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CAPÍ TU LO II

SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

7. LA PER SO NA LI DAD JU RÍ DI CA EN EL DE RE CHO

IN TER NA CIO NAL

A. Sig ni fi ca do de la per so na li dad ju rí di ca en el de re cho
     in ter na cio nal

La per so na li dad ju rí di ca en el de re cho in ter na cio nal (su je tos de és te) im -
pli ca la ca pa ci dad pa ra ser ti tu lar de sus de re chos y de be res. Por re gla
ge ne ral esa ca pa ci dad im pli ca tam bién la po si bi li dad de ha cer va ler es tos
de re chos en el ám bito del de re cho in ter na cio nal. El círcu lo de ac to res en
la es ce na in terna cio nal es por tan to más am plio que el de los su je tos. Las
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (co mo Amnis tía Inter na cio nal o
Greenpea ce) pue den ejer cer una in fluen cia con si de ra ble, pe ro des de el
pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal no par ti ci pan en la vi da de la co -
mu ni dad in ter na cio nal co mo ti tu la res de de re chos y de be res pro pios. Las
gran des em pre sas con un cam po de ne go cios mun dial (em pre sas mul ti -
na cio na les) tam po co son su je tos de es te ti po de de re cho.

De la sub je ti vi dad del de re cho in ter na cio nal se de be se pa rar la ca pa ci -
dad ju rí di ca pa ra ac tuar, la cual se en cuen tra por lo ge ne ral vin cu la da a
la per so na li dad ju rí di ca en él, aun que no con cep tual men te. El Impe rio
Ale mán, co mo su je to del de re cho in ter na cio nal, no de sa pa re ció en to do
ca so con la di so lu ción de los ór ga nos com pe ten tes pa ra ac tuar, ni por el
he cho de que las po ten cias alia das en ju nio de 1945 hu bie ren asu mi do la
ad mi nis tra ción su pre ma del país. Esta dos co mo So ma lia vie ron mer ma da
su ca pa ci dad de ac tuar ha cia el ex te rior con la su pre sión efec ti va del po -
der es ta tal, sin em bar go si guie ron exis tien do co mo su je to del de re cho in -
ter na cio nal.
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B. Circu lo de los su je tos de de re cho in ter na cio nal

El círcu lo de los su je tos de de re cho in ter na cio nal se re la cio na es tre -
cha men te con el ob je to de sus re glas y su pro duc ción. En con cre to, es te
de re cho es ca da vez más el or de na mien to de las re la cio nes ju rí di cas en -
tre los Esta dos. El de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal en cuen tra su me -
dio de cul ti vo en la evolución de los Esta dos mo der nos. Los Esta dos son
los mo to res esen cia les de la crea ción del de re cho in ter na cio nal. Sin
embar go, se de sig nan tam bién co mo su je tos “ori gi na dos” o “na ci dos”
de él. Los Esta dos se ca rac te ri zan tam bién por que tie nen una per so na li -
dad ju rí di ca ple na en el de re cho in ter na cio nal (al con tra rio de otros su je -
tos), es to es, sus de re chos y de be res no son sus cep ti bles de res tric ción
al gu na.

Una ma si va am plia ción del círcu lo de los su je tos de de re cho in ter -
nacio nal se de be al sur gi mien to de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
co mo fo ro de la coo pe ra ción in te res ta tal. Las or ga ni za cio nes in ter na cio -
na les co mo el Ban co Mun dial, las Co mu ni da des Eu ro peas o la OTAN
pue den cum plir sus fun cio nes sólo si apa re cen en el ám bi to del de re cho
in ter na cio nal (fren te a sus miem bros o fren te a ter ce ros Esta dos) co mo
ti tu la res de de re chos y de be res pro pios (por ejem plo, me dian te la ce -
lebra ción de tra ta dos). Esta re la ción en tre la ca pa ci dad fun cio nal y el
re cono ci mien to co mo su je to del de re cho in ter na cio nal la sub ra yó tem -
pra na men te la Cor te Inter na cio nal res pec to de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das. En su con cep to, con oca sión de la de man da de re pa ra -
ción pre sen ta da por las Na cio nes Uni das de bi do al ase si na to del ne go -
cia dor de la ONU Con de Ber na dot te, en el te rri to rio de Je ru sa lén con tro -
la do por Israel (1948), la Cor te Inter na cio nal di fe ren cia en tre la
per so na li dad ju rí di ca ple na de los Esta dos y la per so na li dad de de re cho
in ter na cio nal li mi ta da de las or ga nizacio nes in ter na cio na les:

En opi nión de la Cor te, la Orga ni za ción in ten ta ejer cer y go zar, y de he -
cho es tá ejer cien do y go zan do, de fun cio nes y de re chos que so lo pue den
ser ex pli ca dos so bre las ba ses de la po se sión de un muy am plio ám bi to de 
per so na li dad in ter na cio nal y de la ca pa ci dad pa ra ope rar en el pla no in ter -
na cio nal. En el pre sen te, és te es el ti po su pre mo de or ga ni za ción in ter na -
cio nal, y no po dría de sa rro llar las in ten cio nes de sus fun da do res si es tu -
vie ra des pro vis ta de per so na li dad in ter na cio nal. Se de be re co no cer que
sus Miem bros, al en car gar la de cier tas fun cio nes, de bien do aten der a de -



be res y res pon sa bi li da des, la in vis tieron con la com pe ten cia re que ri da pa -

ra ejer cer aque llas fun cio nes que efec ti va men te se le iban a en car gar.
De acuer do con es to, la Cor te ha lle ga do a la con clu sión de que la

Orga ni za ción es una per so na in ter na cio nal. Esto no es lo mis mo que de cir
que es un Esta do, ya que cier ta men te no lo es, o que su per so na li dad ju rí -

di ca y de re chos y de be res son los mis mos que los de un Esta do.
[...] Esto no siem pre im pli ca que to dos sus de re chos y de be res de ben

es tar en el pla no in ter na cio nal, co mo tam po co de ben es tar to dos los de re -
chos y de be res de un Esta do en ese pla no. Lo que es to sig ni fi ca es que es
un su je to del de re cho in ter na cio nal y que es ca paz de po seer de re chos y
de be res in ter na cio na les y que tie ne ca pa ci dad pa ra man te ner sus de re chos
a tra vés de la pre sen ta ción de re cla ma cio nes in ter na cio na les (Re pa ra tion
for Inju ries Suf fe red in the Ser vi ce of the Uni ted Na tions, ICJ Re ports,

1949, p. 174 [179]).

En un sen ti do más res trin gi do las aso cia cio nes, que cuen tan por lo
me nos con una ju ris dic ción fác ti ca, tie nen tam bién de re chos y de be res de
con for mi dad con el de re cho in ter na cio nal. Den tro de es tas se cuen tan,
por ejem plo, en ca so de con flic tos ar ma dos los mo vi mien tos ci vi les. Por
tra di ción se han re co no ci do co mo su je tos del de re cho in ter na cio nal sin
que os ten ten la ca li dad de Esta dos, la San ta Se de, la Orden So be ra na de
Mal ta, así co mo el Co mi té de la Cruz Ro ja.

De gran sig ni fi ca do pa ra los re cien tes de sa rro llos del de re cho in ter na -
cio nal es el re co no ci mien to de de re chos pro pios (de re chos hu ma nos) y
de be res al in di vi duo. Esto im pli ca que el ser hu ma no in di vi dual co mo ti -
tu lar de de re chos, de ja de es tar com ple ta men te me dia ti za do por su Esta -
do pa tria, y que en ca so de gra ves vio la cio nes a sus de be res (por ejem -
plo, crí me nes de gue rra), de be rá res pon der tam bién per so nal men te. Los
gru pos de po bla cio nes co mo las mi no rías ét ni cas y sus miem bros go zan
en mu chas for mas de la pro tec ción del de re cho in ter na cio nal de con -
formi dad con el de re cho con sue tu di na rio y los tra ta dos de de re cho in -
ter nacio nal. De re chos y de be res par ti cu la res de con for mi dad con el de re -
cho in ter na cio nal se otor gan sólo a los miem bros in di vi dua les de esos
gru pos.

Du ran te lar go tiem po se ha dis cu ti do si los par ti cu la res pue den so me -
ter su re la ción ju rí di ca con un Esta do ex tran je ro al de re cho in ter na cio nal.
En la prácti ca se tra ta es pe cial men te de los con tra tos en tre in ver sio nis tas
(prin ci pal men te em pre sas mul ti na cio na les) y un Esta do ex tran je ro.
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De ter mi na dos gru pos de per so nas, que as pi ran a con tar con un po der
es ta tal pro pio en un te rri to rio go ber na do por ex tran je ros, pue den ob te ner
per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal li mi ta da. Esto es vá li do
des de ha ce al gún tiem po pa ra es ta bi li zar los regí me nes de fac to, que han
ejer ci do su au to ri dad en un de ter mi na do te rri to rio por lar go tiem po. El
re co no ci mien to co mo su je tos de de re cho de los mo vi mien tos de li be ra -
ción que lu chan en con tra de la au to ri dad co lo nial, fue de re le van cia
transitoria.

A la Orga ni za ción pa ra la Li be ra ción Pa les ti na (OLP, Pa les ti ne Li be -
ra tion Orga ni za tion) se le ha re co no ci do por par te de las Na cio nes uni das
un es ta tus de ob ser va dor (GA/Res. 237, XXVIII de 1974); por aña di du -
ra, a los Esta dos de la OLP en for ma in di vi dual se les re co no ce un es ta -
tus cua si di plo má ti co. Entre tan to, los te rri to rios ocu pa dos por Israel en
1967 en Cis jor da nia y en la Fran ja de Ga za, han ob te ni do un es ta tus de
de re cho in ter na cio nal con fun da men to en los es pe cia les acuer dos en tre
Israel y la OLP so bre la au toad mi nis tra ción de Pa les ti na y el re ti ro de las
fuer zas ar ma das de Israel (véa se la De cla ra ción fun da men tal de Israel y
la OLP so bre el Acuer do Inte ri no pa ra la au toad mi nis tra ción de 1993,
ILM, 32, 1993, pp. 1525 y ss.; Acuer do Inte ri no en tre Israel y la OLP de
1995, ILM, 34, 1995, pp. 455 y ss.; Acuer do Inte ri no en tre Israel y la
OLP de 1997, ILM, 36, 1997, pp. 551 y ss.; Wye Ri ver Me mo ran dum,
ILM, 37, 1998, p. 1251). La trans fe ren cia li mi tada de las com pe ten cias
ad mi nis trati vas por par te de Israel a la au toad mi nis tra ción pa les ti na
(ar tícu lo 1o., núme ro 1 del Acuer do Inte ri no de 1997) ex clu yó sin em -
bar go el manejo de las re la cio nes ex te rio res del te rri to rio au tó no mo (con
ex cep cio nes) y la res pon sa bi li dad por la se gu ri dad ex ter na.

Una cues tión que no se ha acla ra do aún es en qué me di da los des ti na -
ta rios no-es ta ta les de re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad (co mo por
ejem plo, las par tes en con flic tos in ter nos) se cla si fi can co mo su je tos del
de re cho in ter na cio nal li mi ta dos. Exis ten bue nos ar gu men tos pa ra sos te -
ner que es tos des ti na ta rios se con vier ten en su je tos de de re cho in ter na -
cio nal con la im po si ción de re glas de con duc ta por par te del Con se jo de
Se gu ri dad. De bi do a es to el con cep to de su je to del de re cho in ter na cio nal
no se ña la nin gún lími te. Esto, sin em ba rgo, mues tra tam bién que pa ra la
mo der na doc tri na del de re cho in ter na cio nal es más im por tan te la exis ten -
cia de de re chos y de be res de de re cho in ter na cio nal que la cues tión so bre
la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal.
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C. Per so na li dad li mi ta da (par cial men te) de de re cho in ter na cio nal

Los es ta dos son los úni cos que de con for mi dad con el de re cho in ter -
na cio nal, no se en cuen tran so me ti dos a res tric cio nes en lo que con cier ne
al po si ble ám bi to de sus de re chos y de be res. Las or ga ni za cio nes in ter na -
cio na les se en cuen tran li mi ta das en su per so na li dad ju rí di ca de de re cho
in ter na cio nal por los ob je ti vos de la or ga ni za ción, de li mi ta dos en el res -
pec ti vo tra ta do.

Ellas no tie nen te rri to rio es ta tal ni na cio nal, ni tam po co ejer cen los
de re chos so be ra nos aso cia dos a és tos. Las or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les pue den ob te ner de re chos y deberes de de re cho in ter na cio nal sólo en
el mar co del tra ta do con el cual se crean, y al cual le de ben su exis ten cia.
La per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal del in di vi duo se li mi ta
a los de re chos hu ma nos y cier tos de beres fun da men ta les (co mo la prohi -
bi ción de co me ter crí me nes de gue rra).

Los Esta dos que ha cen par te de los Esta dos fe de ra les (co mo los es ta -
dos ale ma nes) pue den ac tuar en el pla no in ter na cio nal (por ejem plo, me -
dian te la ce le bra ción de tratados), sólo en la me di da en que así lo dis pon -
ga el Esta do fe de ral (la Cons ti tu ción del Esta do fe de ral). Su per so na li dad
ju rí di ca (par cial) se de ri va del Esta do en su con jun to.

D. Per so na li dad de de re cho in ter na cio nal ab so lu ta y re la ti va

La per so na li dad de de re cho in ter na cio nal tie ne efec to bá si ca men te
res pec to de to dos los miem bros de la co mu ni dad in ter na cio nal. En ese
sen ti do es ab so lu ta. En el ca so de al gu nos su je tos de de re cho in ter na cio -
nal, la per so na li dad ju rí di ca es va li da, sin em bar go, úni ca men te con fun -
da men to en un re co no ci mien to es pe cial. La exis ten cia le gal de las or ga -
ni za cio nes in ter na cio na les co mo su je tos de de re cho in ter na cio nal no
re quie re del re co no ci mien to de los no miem bros. Esa de pen den cia de la
per so na li dad ju rí di ca del re co no ci mien to en com pa ra ción con los no
miem bros, lle va a que se le de sig ne co mo per so na li dad de de re cho in ter -
na cio nal re la ti va. Entre las orga ni za cio nes in ter na cio na les, sólo las Na -
cio nes Uni das go zan de per so na li dad ab so lu ta de de re cho in ter na cio nal
en la to ta li dad de la co mu ni dad de Esta dos, de bi do a que ca si to dos los
Esta dos son miem bros de ella.
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R.  St.  J. Mac do nald y D. M. John ston (eds.), The Struc tu re and Pro cess
of Inter na tio nal Law, 1983.

8. ESTA DOS

En el de re cho in ter na cio nal ac tual los Esta dos si guen sien do el fac -
tor do mi na nte. Úni ca men te los Esta dos pue den ser miem bros de las Na -
cio nes Uni das (ar tícu los 3o. y 4o. de la Car ta de la ONU),13 in vo car el
Con se jo de Se gu ri dad de la ONU (ar tícu lo 35 de la Car ta de la ONU)14

o ser par te an te la Cor te Inter na cio nal (ar tícu lo 34 de los Esta tu tos de la 
Cor te).15

El he te ro gé neo mun do de los Esta dos com pren de cer ca de 190 Esta -
dos. En el pa sa do re cien te, la de sin te gra ción de la Unión So vié ti ca y de
otros Esta dos co mu nis tas (co mo Yu gos la via) a tra vés de los pro ce sos
de des mem bra ción y se pa ra ción lle vó a la crea ción de una se rie de nue -
vos Esta dos.
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13 Artícu lo 3o. Son miem bros ori gi na rios de las Na cio nes Uni das los Esta dos que ha -
bien do par ti ci pa do en la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Orga ni za ción Inter -
na cio nal ce le bra da en San Fran cis co, o que ha bien do fir ma do pre via men te la De cla ra -
ción de las Na cio nes Uni das del 1o. de ene ro de 1942, sus cri ban es ta Car ta y la ra ti fi quen 
de con for mi dad con el ar tícu lo 110.

14 Artícu lo 35. To do miem bro de las Na cio nes Uni das po drá lle var cual quie ra con -
tro ver sia, o cual quie ra si tua ción de la na tu ra le za ex pre sa da en el ar tícu lo 34, a la aten -
ción del Con se jo de Se gu ri dad o de la Asam blea Ge ne ral.

Un Esta do que no es miem bro de las Na cio nes Uni das po drá lle var a la aten ción
del Con se jo de Se gu ri dad o de la Asam blea Ge ne ral to da con tro ver sia en que sea par te,
si acep ta de an te ma no, en lo re la ti vo a la con tro ver sia, las obli ga cio nes de arre glo pa cí fi -
co es ta ble ci das en es ta Car ta.

15 Artícu lo 34. (1) Só lo los Esta dos po drán ser par tes en ca sos an te la Cor te. (2) Su -
je ta a su pro pio Re gla men to y de con for mi dad con el mis mo, la Cor te po drá so li ci tar de
or ga ni za cio nes in ter na cio na les pú bli cas in for ma ción re la ti va a ca sos que se li ti guen an te
la Cor te, y re ci bi rá la in for ma ción que di chas or ga ni za cio nes en víen a ini cia ti va pro pia.
(3). Cuan do en un ca so que se li ti gue an te la Cor te se dis cu ta la in ter pre ta ción del ins tru -
men to cons ti tu ti vo de una or ga ni za ción in ter na cio nal pú bli ca, o de una con ven ción in ter -
na cio nal con cer ta da en vir tud del mis mo, el Se cre ta rio lo co mu ni ca rá a la res pec ti va or -
ga ni za ción in ter na cio nal pú bli ca y le en via rá co pias de to do el ex pe dien te.



A. Ca rac te rís ti cas de los Esta dos

a. Con cep to de Esta do en el de re cho in ter na cio nal

El de re cho in ter na cio nal re quie re de un con cep to de Esta do pro pio,
que se apar te de las par ti cu la ri da des del res pec ti vo de re cho cons ti tu cio -
nal. Cuan do la Cor te Cons ti tu cio nal Fe de ral de sig na los Esta dos fe de ra -
les co mo “Esta dos con po der so be ra no” (TCF 1, 14 [34]), es to só lo es de
in te rés pa ra la pers pec ti va cons ti tu cio nal in ter na de la Re pú bli ca Fe de ral
Ale ma na. Des de el pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal en un or de -
na mien to fe de ral só lo el Esta do en su to ta li dad, go za de la ca li dad de
Esta do pu ra.

La pre ten sión del de re cho in ter na cio nal de de mos trar su fuer za di rec -
triz en la rea li dad de las re la cio nes in te res ta ta les ca rac te ri za el con cep to
de Esta do en el de re cho in ter na cio nal. Las ca rac te rís ti cas del Esta do en el
de re cho in ter na cio nal de ben pro ve nir más de la rea li dad del po der or ga -
ni za do y me nos del pos tu la do de de ter mi na dos ob je ti vos del Esta do.

El con cep to de Esta do del de re cho in ter na cio nal tien de ha cia una
circuns crip ción evi den te de una or ga ni za ción (y no de un mo de lo ideal
vincu la do a va lo res). Al mis mo tiem po, la he te ro ge nei dad del mun do de
los Esta dos obli ga a un con cep to de Esta do am plio. Estos re qui si tos los
cum plen sa tis fac to ria men te la “doc tri na de los tres ele men tos” de Georg
Je lli nek (Allge mei ne Staats leh re, 3a. ed., 1914, pp. 396 y ss.).

De acuer do con és ta, el Esta do pre su po ne, co mo uni dad ju rí di ca de ter -
mi na da, un te rri to rio, un pue blo y un po der es ta ta les. La ge ne ra li dad de
esa de fi ni ción siem pre ha si do ob je to de crí ti cas, por ejem plo, por que no
pue de acla rar la na tu ra le za del Esta do co mo uni dad en mo vi mien to. Sin
em bar go, la sim ple za de la doc tri na de los tres ele men tos de Je lli nek,
cons ti tu ye de ci si va men te una ven ta ja en un mun do de Esta dos, he te ro gé -
neo, so me ti do a cons tan tes cam bios. Por lo de más, la doc tri na de los tres
ele men tos (es pe cial men te en lo con cer nien te a la ca rac te rís ti ca del po der
es ta tal) per mi te bas tan te bien un re fi na mien to con cep tual en los ca sos
par ti cu la res que pre sen tan al gún pro ble ma.

Los ele men tos del con cep to de Esta do de Je lli nek, los con tem pla tam -
bién la fa mo sa de fi ni ción de Esta do co mo su je to de de re cho in ter na cio -
nal de la Con ven ción so bre De re chos y De be res de los Esta dos, Mon te -
vi deo, 1933 (LNTS, núm. 165, p. 19). La Con ven ción de Mon te vi deo
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aña de co mo ca rac te rís ti ca adi cio nal de los Esta dos la ca pa ci dad pa ra re la -
cio nar se con otros Esta dos. Esta Con ven ción de ter mi na en el ar tícu lo 1o.:

El Esta do co mo per so na del de re cho in ter na cio nal de be reu nir los si guien -

tes re qui si tos:

a) Po bla ción per ma nen te;
b) Te rri to rio de ter mi na do;
c) Go bier no;

d) Ca pa ci dad de en trar en re la cio nes con los de más Esta dos.

La de fi ni ción de la Con ven ción de Mon te vi deo cons ti tu ye en cier ta
for ma una for mu la ción “mo der na” de la teo ría de los tres ele men tos de
Je lli nek, con una pre ci sión cua li ta ti va del po der es ta tal. En és ta es evi -
den te que el Esta do co mo uni dad de ac ción, vi ve de su in clu sión en la
ac ti vi dad de la co mu ni dad in ter na cio nal. Esto acla ra la vi sión de que
la asig na ción de obli ga cio nes de de re cho in ter na cio nal li mi ta el po der
es ta tal en me nor gra do, a co mo ocu rre con sus fun cio nes vi ta les.

b. Te rri to rio es ta tal

El te rri to rio del Esta do cons ti tu ye el sus tra to te rri to rial del Esta do. Se
tra ta de un seg men to de la su per fi cie de la tie rra, in clui do el ai re que es ta
so bre ella, y de la tie rra que es tá por de ba jo, así co mo una zo na cos te ra
de 12 mi llas ma rí ti mas. El con cep to de Esta do del de re cho in ter na cio nal
no exi ge que el te rri to rio ten ga un de ter mi na do ta ma ño co mo mí ni mo, e
in clu ye por con si guien te a aque llos Esta dos que se co no cen co mo “mi -
croes ta dos”, co mo Gre na da, San Ma ri no, o el Esta do Va ti ca no.

En el cu rio so ca so “Sea land” el Tri bu nal ad mi nis tra ti vo de Co lo nia
de ci dió que una antigua ba se de de fen sa an tiaé rea en el Mar del Nor te,
no reu nía las ca rac te rís ti cas pa ra ser con si de ra da co mo un te rri to rio es ta -
tal, ya que ca re cía de la par te fi ja de la su per fi cie te rres tre (VG Köln,
DVBl. 1978, p. 510).

c. Po bla ción es ta tal

Una po bla ción co mo sus tra to per so nal del Esta do pre su po ne una agru -
pa ción de se res hu ma nos (na cio na les), vin cu la dos en el tiem po y re gi dos
por un mis mo or de na mien to ju rí di co y un mis mo go bier no. En es te ca so
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no es de ci si va la ho mo ge nei dad idio má ti ca, ét ni ca, re li gio sa o cul tu ral.
Pe ro sí de be tra tar se de un gru po que por lo me nos ten ga un sen ti mien to
de per te nen cia, que en to do ca so, vin cu le la ma yo ría de la po bla ción a un
de ter mi na do te rri to rio, y se con si de re co mo la po bla ción de un Esta do.
Cuan do es ta con cien cia es ta tal de sa pa re ce, co mien za tam bién a res que -
bra jar se el po der es ta tal efec ti vo.

d. Po der es ta tal

El po der es ta tal, co mo gra pa or ga ni za do ra, une el sus tra to per so nal y
te rri to rial del Esta do. Sin em bar go el po der del Esta do se de ter mi na des -
de el pun to de vis ta del con te ni do, me dian te su atri bu ción a un te rri to rio
(te rri to ria li dad) y a una po bla ción (com pe ten cia so bre la po bla ción). Ha -
cia aden tro el po der es ta tal cum ple fun cio nes de go bier no, ha cia afue ra
ejer ce sus com pe ten cias co mo su je to del de re cho in ter na cio nal. La so be -
ra nía no es una ca rac te rís ti ca adi cio nal de la de fi ni ción, si no en cier ta
for ma la con se cuen cia le gal de la ca li dad de Esta do de una aso cia ción de
per so nas.

Co mo ele men to cons ti tu ti vo del Esta do, el po der es ta tal pre su po ne un
mí ni mo de efec ti vi dad. Pa ra la exis ten cia del Esta do es más im portan te
la efec ti vi dad del po der esta tal que su le gi ti mi dad. Co mo su je to del de re -
cho in ter na cio nal pue de exis tir, por tan to, tam bién una sim ple aso cia ción
for zo sa sin una es truc tu ra de mo crá ti ca. Sin em bar go, por lo ge ne ral en el
pla no re gio nal, aun que tam bién en el mar co de las Na cio nes Uni das,
exis te una ten den cia cre cien te a pro mo ver las es truc tu ras de mo crá ti cas.
Se tra ta, sin em bar go, de una de man da al po der es ta tal y no de un pre su -
pues to di rec to pa ra ad qui rir el ca rác ter de Esta do. Ambos se mez clan
cuan do se ha cen de ter mi na das de man das al con te ni do del po der es ta tal
(por ejem plo una es truc tu ra de mo crá ti ca o la pro tec ción de las mi no rías)
co mo pre su pues to pa ra el re co no ci mien to por par te de otro Esta do en las
re la cio nes bi la te ra les.

En ca sos es pe cia les, el po der es ta tal so bre un de ter mi na do te rri to rio se
en cuen tra afi lia do a dos o más Esta dos. Un con do mi nio de es te ti po exis -
tió has ta 1980 en el gru po de is las de las Nue vas Hé bri das (hoy Va nua tu).
Aquí ejer cie ron con jun ta men te el do mi nio Fran cia y la Gran Bre ta ña.

Un ca so es pe cial con ele men tos de un con do mi nio lo cons ti tu ye la Re -
pú bli ca de Ando rra. Aquí ejer cie ron con jun ta men te el po der por lar go
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tiem po (de le gan do en dos go ber na do res) el pre si den te fran cés y el obis -
po de la dió ce sis es pa ño la de Urgel. La nue va Cons ti tu ción de 1993 re -
cor to con si de ra ble men te el po der de am bos je fes de Esta do, y re du jo sus
fun cio nes a sim ples ac ti vi da des de ca rác ter re pre sen ta ti vo.

BIBLIO GRA FÍA: J. Craw ford, “The Cri te ria for Sta tes in Inter na tio nal
Law”, BYIL, 48 (1976-1977), pp. 93 y ss.; K. Doeh ring, “Sta te”, en:
EPIL, t. 4, 2000, pp. 600 y ss.

B. Re co no ci mien to

En el ca so del re co no ci mien to se tra ta de un ne go cio ju rí di co uni la te ral, 
en el cual un Esta do cer ti fi ca que pa ra él exis te una de ter mi na da si tua ción
ju rí di ca. El re co no ci mien to de una si tua ción que se ha con fi gu ra do en el
con tex to del de re cho in ter na cio nal in clu ye la dis po ni bi li dad de acep tar las
con se cuen cias que de ella re sul tan. El sig ni fi ca do de un re co no ci mien to
re si de en la ac tua li dad an te to do en la acla ra ción de las si tua cio nes ju rí -
di cas du do sas en tre los su je tos de de re cho in ter na cio nal par ti ci pan tes.
Esto es vá li do es pe cial men te, pa ra el re co no ci mien to de los Esta dos.

a. Re co no ci mien to de los Esta dos

Cuan to más di fí cil sea la va lo ra ción de un te rri to rio co mo Esta do y
cuan to más fuer tes sean las exi gen cias so bre su ca li dad de Esta do,
mayor se rá el sig ni fi ca do del re co no ci mien to co mo Esta do por par te de
la co mu ni dad. Esto se ob ser va, por ejem plo, en la con ti nua lu cha de la
en ton ces Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na por el re co no ci mien to de esa
co mu ni dad. Los efec tos le ga les del re co no ci mien to de los Esta dos son
du do sos.

De acuer do con una opi nión sos te ni da an te to do en las antiguas doc -
tri nas del de re cho in ter na cio nal, el re co no ci mien to (por ma yo rías) de un
te rri to rio co mo Esta do, tie ne efec to cons ti tu ti vo, pe ro es tam bién un pre -
su pues to ne ce sa rio pa ra la exis ten cia de un Esta do co mo su je to del de re -
cho in ter na cio nal. Sin em bar go, se ha im pues to la opi nión con tra ria del
efec to de clara to rio del re co no ci mien to. De acuer do con és ta, la exis ten -
cia de un Esta do co mo su je to de dere cho in ter na cio nal no de pen de del
re co no ci mien to por par te de otros Esta dos. Des de es te pun to de vis ta,
que es el pre do mi nan te, no exis te nin gún de ber de re co no cer a otros
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Esta dos. Éstos pue den ne gar se al re co no ci mien to de otros Esta dos por
mo ti vos po lí ti cos (y no por que no es tén pre sen tes los ele men tos ca rac te -
rís ti cos de uno).

En el mis mo sen ti do de la opi nión pre do mi nan te, la Car ta de la Orga -
ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos (OEA) se in cli na por el sim ple ca rác ter
de cla ra to rio del re co no ci mien to: “La exis ten cia po lí ti ca del Esta do es in -
de pen dien te de su re co no ci mien to por los de más Esta dos. Aun an tes de
ser re co no ci do, el Esta do tie ne el de re cho de de fen der su in te gri dad e in -
de pen den cia...”  (artícu lo 13).

Sin em bar go, en un sen ti do bas tan te li mi ta do se le pue de atri buir al re -
co no ci mien to por par te de los Esta dos un efec to cons ti tu ti vo, prin ci pal -
men te en el sen ti do de que el re co no ci mien to por gran par te de la co mu -
ni dad de ellos pue de com pen sar la exis ten cia de du das res pec to de la
pre sen cia de to dos los ele men tos de un Esta do (es pe cial men te de un po -
der es ta tal efec ti vo).

En si tua cio nes de gue rra ci vil y otros ca sos de for ma ción de Esta dos
por la di vi sión de uno ma yor, el re co no ci mien to co mo Esta do pue de ser
pro nun cia do a pe sar de que la nue va en ti dad no se hu bie re es ta ble cido por 
com ple to. El re co no ci mien to an ti ci pa do co mo Esta do a un te rri to rio que
as pi ra a ser un nue vo te rri to rio es ta tal, en el ca so de lu chas por el po der
que aún no han si do re suel tas, vio la la prohi bi ción de in ter ven ción del
de re cho in ter na cio nal.

El re co no ci mien to de un Esta do pue de lle var se a ca bo en for ma ex -
pre sa o con clu yen te (por ejem plo, me dian te la acep ta ción de re la cio nes
di plo má ti cas o con la ce le bra ción de un tra ta do de de re cho in ter na cio -
nal). Cuan do una entidad es acep ta do co mo miem bro de una or ga ni za -
ción in ter na cio nal, es to no im pli ca ne ce sa ria men te el re co no ci mien to
co mo Esta do por par te de to dos los otros miem bros. Sin em bar go, si se
tra ta de la ad mi sión a las Na cio nes Uni das (por re co men da ción del
Con se jo de Se gu ri dad o de con for mi dad con una de ci sión de la Asam -
blea Ge ne ral de con for mi dad con el ar tícu lo 4o. in ci so 2 de la Car ta de
la ONU)16 la si tua ción es di fe ren te, porque los miem bros de las Na cio nes
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Uni das de ben con fi gu rar sus re la cio nes de con for mi dad con el prin ci pio
de igual dad so be ra na de to dos los miem bros y de otros prin ci pios con sa -
gra dos en el Artícu lo 2o. de la Car ta de la ONU.

En lo que con cier ne a la for ma del re co no ci mien to se pue den dar di fe -
ren cias cua li ta ti vas en las re la cio nes bi la te ra les. El re co no ci mien to de iu -
re de un Esta do im pli ca el re co no ci mien to de fi ni ti vo de un Esta do con la
ex pec ta ti va de una exis ten cia du ra de ra. El sim ple re co no ci mien to de fac -
to ge ne ra du das so bre la es ta bi li dad de las re la cio nes de po der, po si ble -
men te tam bién al gu nas re ser vas fren te a la le gi ti mi dad del po der es ta tal.
Hoy en día, la di fe ren cia en tre am bas for mas de re co no ci mien to tie ne
me nor im por tan cia que en el pa sa do.

A la fal ta de le gi ti mi dad pa ra el es ta ble ci mien to de un ré gi men te rri to -
rial (es pe cial men te cuan do sur ge de la in ter ven ción mi li tar en otro Esta -
do) reac cio na la co mu ni dad de Esta dos, en al gu nas oca sio nes, con el re -
cha zo del re co no ci mien to. Esto es váli do es pe cial men te cuan do la
in de pen den cia del po der de quien ejer ce la au to ri dad se en cuen tra cues -
tio na da por otro Esta do. En es te sen ti do, por ejemplo, la co mu ni dad in -
ter na cio nal —en con cor dan cia con una re so lu ción del Con se jo de Se gu -
ri dad de la ONU (S/Res. 541, 1983, VN, 1984, p. 69)— se ne gó a
re co nocer el es ta ble ci mien to de la Re pu bli ca Tur ca de Chi pre del Nor te,
en 1983.

Una nue va ten den cia en la prác ti ca es ta tal se in cli na por el re co no ci -
mien to vin cu lan te con de ter mi na dos cri te rios cua li ta ti vos. De es pe cial
in te rés son las di rec tri ces del Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de la
Unión Eu ro pea pa ra el re co no ci mien to de nue vos Esta dos en Eu ro pa
orien tal y en la Unión So vié ti ca (EA 47, 1992, D 120; ILM 31, 1992, p.
1486). De acuer do con és ta el re co no ci mien to pre su po ne:

— El cum pli mien to de las dis po si cio nes de la Car ta de la ONU y de
las obli ga cio nes con tem pla das en el Acta Fi nal de Hel sin ki y de la
Car ta de Pa rís, es pe cial men te en lo que res pec ta a los prin ci pios
del Esta do de de re cho, la demo cra cia y los de re chos hu ma nos;

— Ga ran tías pa ra los de re chos ét ni cos y los gru pos na cio na les y las
mi no rías en con cor dan cia con las obli ga cio nes que sur gen en el
mar co de la CSCE (hoy: OSCE);

— El res pe to a la in vio la bi li dad de todas las fron te ras, las cua les sólo
po drán ser mo di fi ca das por vías pa cí fi cas y a tra vés de con ve nio;
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— Hacer se car go de to das las obli ga cio nes res pec ti vas en re la ción
con el de sar me y la no ex pan sión nu clear, así co mo de la se guri dad
y la es ta bi li dad re gio nal;

— La obli ga ción de re gla men tar to das las cues tio nes re la cio na das con
la su ce sión de Esta dos, así co mo so lu cio nar las con tro ver sias re -
gio na les me dian te acuer do, y, don de no se lle gue, acu dien do al
pro ce so ar bi tral.

b. Re co no ci mien to de los go bier nos

El re co no ci mien to de los go bier nos se re la cio na con la as pi ra ción de
és tos a re pre sen tar el Esta do re co no ci do. De ahí que la prác ti ca es ta tal
in gle sa ha ya di fe ren cia do du ran te lar go tiem po en tre el re co no ci mien to
de un go bier no de ju re y el re co no ci mien to de un go bier no de fac to (el
re co no ci mien to del po der es ta tal de fac to con re ser vas fren te a su le gi ti -
mi dad). El re co no ci mien to ex pre so de los go bier nos lle va por lo ge ne ral
a de li ca das di fe ren cia cio nes en tre las con si de ra cio nes de efec ti vi dad y de
le gi ti mi dad. Entre tan to, los Esta dos Uni dos y el Rei no Uni do han de cla -
ra do que en el fu tu ro no re co no ce rán nin gún go bier no, y en su lu gar, de -
ci di rán so bre la con ve nien cia de es ta ble cer re la cio nes di plo má ti cas (“De -
cla ra ción del De par ta men to de Esta do de los Esta dos Uni dos”, U. S.
De part ment of Sta te Bu lle tin, 1977, p. 77; “De cla ra ción del minis tro bri -
tá ni co de Re la cio nes Exte rio res”, 1980, BYIL, 51 [1980], p. 367).

En el ca so Ti no co (Gran Bre ta ña vs. Cos ta Ri ca, RIAA 1, 1923, p.
369) un tri bu nal de ar bi tra men to tu vo que ocu par se de las obli ga cio nes
que el de rro ca do go bier no de Ti no co ha bía asu mi do en nom bre de Cos ta
Ri ca, res pec to de los na cio na les bri tá ni cos. El go bier no de Ti no co, du -
ran te cier to tiem po, ha bía ejer ci do el po der es ta tal efec ti vo en Cos ta Ri -
ca. Sin em bar go, el árbi tro Wi lliam H. Taft ob je tó que el go bier no de Ti -
no co no ha bía si do re co no ci do por va rias po ten cias (con la con se cuen cia
de que las obli ga cio nes en las que ha bía in cu rri do ca re ce rían de va lor al -
gu no) . El no re co no ci mien to, de acuer do con el ár bi tro, era en rea li dad
un in di cio de la fal ta de un po der efec ti vo. Esto ocu rre sólo cuan do la
efec ti vi dad del go bier no se ha pro ba do y el no re co no ci mien to se en -
cuen tra mo ti va do por la for ma y el mo do en el que se ob tu vo el po der
(ile gí ti ma men te):
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El no re co no ci mien to por otras na cio nes de un go bier no que cla ma te ner
una per so na li dad na cio nal es usual men te una evi den cia apro pia da de que
no ha al can za do la in de pen den cia y con trol que le da el de re cho in ter na -
cio nal de ser cla si fi ca do co mo tal. Pe ro cuan do el re co no ci mien to vel non
de un go bier no se en cuen tra pa ra ta les na cio nes de ter mi na do por in te rro -
gan tes, no so bre su so be ra nía de fac to y el com ple to con trol gu ber na men -
tal, si no acer ca de su ori gen ile gi ti mo e irre gu lar, su no re co no ci mien to
pier de al go de pe so evi den cial so bre el te ma que con cier ne a aque llos que
apli can las re glas del de re cho in ter na cio nal [...] un no re co no ci mien to tal
por cual quier ra zón no pue de qui tar le pe so a la evi den cia pre sen ta da an te
mí en lo que con cier ne al ca rác ter de fac to del go bier no de Ti no co... (ibi -

dem, p. 381).

El ma ne jo de los ac tos de un Esta do no re co no ci do y de un go bier no
no re co no ci do en el de re cho in ter no no ha si do tra ta do en for ma uná ni me 
en la prác ti ca es ta tal. La ju ris pru den cia bri tá ni ca ha adop ta do por lar go
tiempo la po si ción de su pro pio go bier no (y se ha orien ta do en un pro nun cia -
mien to del Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res). Los tri bu na les ame ri canos y
bri tá ni cos, has ta ha ce po co, sim ple men te ig no ra ban los ac tos de un Esta -
do no re co no ci do por su go bier no, o de un go bier no no re co no ci do, co -
mo una cla se de nu li dad ju rí di ca. Sin em bar go, en los úl ti mos años se ha
pre sen ta do un cam bio, en el sen ti do de que en in te rés de las per so nas
priva das im pli ca das, de ter mi na dos ac tos ju rí di cos de un po der es ta tal
efecti vo (co mo los ma tri mo nios o los di vor cios) pue den ser con si de ra dos
an te las cor tes ame ri ca nas o bri tá ni cas, in de pen dien te men te del re co no ci -
mien to por par te del pro pio go bier no (so bre una De cla ra ción del gobier -
no ame ri ca no en el ca so Me ri dian Inter na tio nal Bank Ltd. vs. Go vern ment 
of the Re pu blic of Li be ria el in for me de M. Nash [Leich], AJIL, 90,
1996, p. 263). Una con si de ra ción tal a la efec ti vi dad del po der ejer ci do
so bre un de ter mi na do te rri to rio la apli can des de ha ce al gún tiem po las
cor tes en Ale ma nia (OLG, IPRspr. 1932, núm. 21) y en otros Esta dos de
Eu ro pa con ti nen tal (véa se por ejem plo, la Corte Fe de ral Sui za, BGE,
50 II, p. 507 [1924]). De es te mo do, se evi ta que des de la pers pec tiva
de un juez ex tran je ro, las per so nas pri va das se vean afec ta das por un va -
cío le gal, de bi do al no re co no ci mien to de su Esta do o de un go bier no
efec ti vo.

Ante los tri bu na les de los Esta dos ex tran je ros, los ac tos de un ré gi men
que no go za de re co no ci mien to ni ejer ce efec ti va men te el po der te rri to -
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rial que dan en el va cío. Un ejem plo in te re san te lo ofre ce la con tro ver sia
so bre las ór de nes ban ca rias del ge ren te de una em pre sa es ta tal de Sie rra
Leo na, lue go de un gol pe de Esta do (Sie rra Leo ne Te le com mu ni ca tions
Co. Ltd. vs. Bar clays Bank, Plc., 1998, 2 All E. R. 821; ILR 114, 1999,
pp. 466 y ss.). Lue go de un gol pe en con tra del go bier no de Sie rra Leo -
na, ele gi do de mo crá ti ca men te (que se exi lió en el ex tran je ro) el nue vo
“go bier no” cam bió la di rección de ne go cios de la em pre sa es ta tal de te le -
co mu ni ca cio nes Sie rra tel.

El Ban co bri tá ni co Bar clays (que man te nía una cuen ta ban ca ria de
Sie rra tel) se ne gó a se guir las ór de nes del nue vo ge ren te, las cua les ha -
bían si do de cla ra das co mo no ob ser va bles por el an te rior ge ren te (en
acuer do con el de rro ca do go bier no en el exi lio). La Su pre ma Cor te in gle -
sa re cha zó una de man da del nue vo ge ren te. Al res pec to la Cor te sen tó
los si guien tes cri te rios de ci si vos: (1) si el nue vo ré gi men man te nía o no
re la cio nes di plo má ti cas con el Rei no Uni do; (2) si el nue vo ré gi men ejer -
cía o no con trol efectivo so bre el te rri to rio es ta tal, y (3) en qué me di da el
nue vo ré gi men ha bía si do re co no cido por la co mu ni dad de Esta dos.

BIBLIO GRA FÍA: R. L. Bindsched ler, “Die Aner ken nung im Völke -
rrecht”, BDGVR, 4 (1981), pp. 1 y ss.; J. Du gard, Re cog ni tion and the
Uni ted Na tions, 1987; C. Engel, “Die Be deu tung völke rrech tli cher Aner -
ken nun gen für das Inter na tio na le Pri va trecht”, Festschrift für Die trich
Rot hoeft, 1994, pp. 87 y ss.; J. A. Frowein, “Re cog ni tion”, EPIL, t. 4,
2000, pp. 33 y ss.; M. Her de gen, “Erklärun gen der en glis chen Kro ne vor
Ge rich ten in auswärti gen Fra güen”, ZaöRV, 40 (1980), pp. 782 y ss.; C.
Hill gru ber, Die Auf nah me neuer Staa ten in die Völke rrechtsge meins -
chaft, 1998; F. A. Mann, Fo reign Affairs in En glish Courts, 1986, pp. 42
y ss.; M. J. Pe ter son, Re cog ni tion of Go vern ments: Le gal Doc tri ne and
Sta te Prac ti ce, 1815-1995, 1997; J. Ver hoe ven, La re con nais san ce in ter -
na tio na le dans la pra ti que con tem po rai ne, 1975.

C. Crea ción y de sa pa ri ción de los Esta dos

a. Crea ción de los Esta dos

La crea ción de un nue vo Esta do pre su po ne el reem pla zo vo lun ta rio o
en al gu nos ca sos, el des pla za mien to de quien se en con tra ba ocu pando el
po der has ta ese mo men to. El es ta ble ci mien to de Esta dos en te rri to rios no
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ocu pa dos o en te rri to rios que se con si de ra ban co mo sus cep ti bles de ser
apro pia dos no obs tan te en con tra se allí una po bla ción (por ejem plo, los
Esta dos de los Bu ren17 en Sud áfri ca) per te ne cen al pa sa do.

Pa ra el es ta ble ci mien to de un nue vo Esta do, es de ci si vo el he cho de
un po der es ta tal efec ti vo, y no la apro ba ción por par te del po der es ta tal
an te rior. Si la crea ción del Esta do se eje cu ta en con tro ver sia con el po der 
es ta tal que es ta ba go ber nan do has ta el mo men to, la efec ti vi dad del nue vo 
po der es ta tal re quie re de un examen es pe cial.

En los pro ce sos de des co lo ni za ción, la prác ti ca del re co no ci mien to
de la co mu ni dad de Esta dos (es pe cial men te en lo con cer nien te a la
adop ción en las Na cio nes Uni das) en el in te rés de la au to de ter mi na ción 
de los pue blos pa só por al to una pre ca ria efec ti vi dad del nue vo po der
es ta tal.

Un nue vo Esta do se crea por fu sión cuan do dos o más Esta dos en ejer -
ci cio de su au to no mía de ci den mez clar se en uno nue vo (ejem plos: la
crea ción de la Fe de ra ción Nor te-Alemana en 1867, de la cual pro vi no, en
1871 el Impe rio Ale mán; la unión de Egip to y Si ria en las Re pú bli cas
Ára bes Uni das en 1958). En el ca so de la se ce sión, un te rri to rio se se pa ra
de un Esta do que ya exis te y se crea un nue vo Esta do, o se in cor po ra a
otro Esta do (ejem plo: la se pa ra ción de Pa na má de Co lom bia en 1903).

b. De sa pa ri ción de los Esta dos

La de sa pa ri ción du ra de ra de un ele men to cons ti tu ti vo (po der es ta tal,
te rri to rio o po bla ción) lle va a que un Esta do pier da su ca rác ter de su je to
del de re cho in ter na cio nal. En in te rés de una cla ra coor di na ción, el de re -
cho in ter na cio nal le pres ta aten ción a los in te re ses de los Esta dos en for -
ma bas tan te ge ne ro sa. La exis ten cia de un Esta do puede re sis tir tam bién
con mo ciones cri ti cas por lar go tiem po. Sólo en el ca so en que exis te evi -
den cia de mos tra ble de una pér di da de fi ni ti va del po der, o de otras ca rac -
te rís ti cas del Esta do, el Esta do de sa pa re ce (ejem plo: la de sa pa ri ción de la
Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na con la ad he sión a la Re pu bli ca Fe de ral
de Ale ma nia). En es te sen ti do, los Esta dos cuen tan en rea li dad con “sie te
vi das” du ran te su exis ten cia co mo su je to de de re cho in ter na cio nal.
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Las mo di fi ca cio nes del sis te ma de go bier no y otros cam bios en la or -
ga ni za ción (re vo lu cio nes y al gu nas mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les) no
afec tan la exis ten cia de un Esta do co mo su je to de de re cho in ter na cio nal.
Es así co mo la Revo lu ción Rusa de 1917, con la di so lu ción del impe rio
de los za res por el ré gi men sovié ti co no dio lu gar a la crea ción de un
nue vo Esta do. En Ale ma nia, el pa so de la mo nar quía a la Re pú bli ca de
Wei mar no afec tó la con ti nui dad del Impe rio Ale mán, co mo tam po co lo
hi zo el cam bio del sis te ma na cio nal so cia lis ta. La ocu pa ción de un Esta do
du ran te una gue rra (oc cu pa tio be lli ca), con el des pla za mien to pro vi -
sional del po der es ta tal por las fuer zas de ocu pa ción, tam po co im pli ca
la desa pa ri ción del Esta do (ejem plos: la ocu pa ción ale ma na de Po lo nia
du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, la ocu pa ción de Ale ma nia por las
po ten cias alia das).

En el ca so de la to ma del po der so bre Ale ma nia por par te de las cua tro
po ten cias alia das, se di jo de ma ne ra ex pre sa que el pro pó si to no era la
ane xión de Ale ma nia (decla ra ción de Ber lín del 5 de junio de 1945; véa -
se tam bién el Acuer do de Post dam del 2 de agos to de 1945, Sec ción III).
Igual men te, en al gu nos ca sos, la ca pi tu la ción mi li tar pue de con du cir
tam bién a la de sa pa ri ción del Esta do. En to do ca so, de con for mi dad con
la doc tri na oc ci den tal pre do mi nan te, el Impe rio Ale mán no de sa pa re ció
ni con la de rro ta mi li tar de 1945 ni más tar de; es to con cuer da tam bién
con la opi nión pre do mi nan te en el de re cho cons ti tu cio nal ale mán. El
Cor te Cons ti tu cio nal Fe de ral ha de fen di do la te sis de la con ti nui dad con
gran cla ri dad: de acuer do con es to, la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia,
co mo su je to del de re cho in ter na cio nal, es idén ti ca a la Fe de ra ción Nor -
tea le ma na fun da da en 1867 (véa se TCF 36, 1 [15]).

Las mo di fi ca cio nes te rri to ria les no afec tan, en prin ci pio, la exis ten cia
de un Esta do. Es así co mo la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia si gue exis -
tien do lue go de la in cor po ra ción de la Re pu bli ca De mo crá ti ca Ale ma na,
y la am plia ción del te rri to rio es ta tal. Los pro ce sos di vi so rios con pér di -
das ma si vas del te rri to rio pue den lle var (de be rían, pe ro no siem pre ocu -
rre así) a la de sa pa ri ción del Esta do (des mem bra ción). Se ha bla de des -
mem bra ción cuan do un Esta do se di vi de com ple ta men te en dos o más
Esta dos di fe ren tes, es to es, el Esta do “troncal” de ja de exis tir (ejem plos:
la di so lu ción de la Gran Co lom bia en tres Esta dos: la Nue va Gra na da
(Co lom bia), Ve ne zue la y Ecua dor en 1829; la di so lu ción de la Unión
So vié ti ca; la de sa pa ri ción de Che coslo va quia por la se pa ra ción de las
Re pú bli cas Che ca y Eslo va ca en 1993).
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En el ca so de la in cor po ra ción, un Esta do en tra a for mar par te de otro
Esta do (ejem plos: la ane xión de Te xas a los Esta dos Uni dos en 1845; el
in gre so de la RDA la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia en 1990).

Lo que es de ci si vo en el ca so de un pro ce so de de sin te gra ción es la
con si de ra ción va lo ra ti va del res pec ti vo ca so. Al res pec to, exis ten cri te -
rios cuan ti ta ti vos (por ejem plo, per ma nen cia de la ma yor par te de la po -
bla ción y del te rri to rio en el Esta do “tron cal”, que as pi ra a se guir exis -
tien do), que son de gran sig ni fi ca do, mas no de fi ni ti vos. Un pa pel
esen cial de sem pe ña al res pec to el con cep to de los Esta dos que par ti ci pan
di rec ta men te. Esto se apli ca es pe cial men te cuan do los Esta dos que no
par ti ci pan no pue den po ner se de acuer do so bre la con ti nua ción del Esta -
do ori gi nal, con vir tién do se en un Esta do “tron cal” de ca rác ter per ma nen -
te. Después del es ta ble ci mien to de los nu me ro sos Esta dos nue vos en el
te rri to rio de la an ti gua Unión So vié ti ca, tras la de sa pa ri ción del sis te ma
co mu nis ta, Ru sia te nia la po si bi li dad, en vis ta del ta ma ño de su te rri to rio
y po bla ción, de pre ten der con ser var exi to sa men te la iden ti dad con la
Unión So vié ti ca (ya mu cho más pe que ña), y, de es te mo do sin ne ce si dad
de otro tra ta do, con ser var la po si ción en el Con se jo de Se gu ri dad de las
Na cio nes Uni das. En lu gar de es to, los go bier nos de Ru sia y los otros
Esta dos in de pen dien tes acor da ron que la Unión So vié ti ca, co mo su je to
de de re cho in ter na cio nal, ha bía de sa pa re ci do, y que Ru sia de bía ocu par
el asien to per ma nen te en el Con se jo de Se gu ri dad. El acuer do de las an -
ti guas Re pú bli cas de la Unión So vié ti ca so bre el es ta ble ci mien to de una
Co mu ni dad Inde pen dien te de Esta dos (GUS) de Alma Ata de 1991
(ILM, 31, 1992, p. 149) es ta ble ció de ma ne ra ex pre sa la de sa pa ri ción de
la Unión So vié ti ca.

Bas tan te di fe ren te fue el de sa rro llo en el ca so de la de sin te gra ción de
Yu gos la via. Aquí, la aso cia ción de Esta dos, com pues ta úni ca men te por
Ser bia y Mon te ne gro, ha in ten ta do inú til men te, y en con tro ver sia con los
nue vos Esta dos que se crea ron, ha cer va ler su iden ti dad con la an ti gua
Re pú bli ca de Yu gos la via. Esa pre ten sión no fue re co no ci da por la co mu -
ni dad de Esta dos. Una co mi sión ar bi tral de la Co mu ni dad Eu ro pea (Ba -
din ter-Kom mis sion) diag nos ti có la di so lu ción de Yu gos la via (ILM 31
[1992], p. 1494). La Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das no re co -
no ció la pre ten sión de la Aso cia ción de Esta dos de Ser bia y Mon te ne gro
de ocu par el pues to de Yu gos la via (GA/Res. 47/1 [1992], VN 1992, p.
218). Tam bién, el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU de cla ró for mal men te
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que la Re pú bli ca Fe de ral So cia lis ta de Yu gos la via ha bía de sa pa re ci do
(S/Res. 777 [1992], VN 1992, p. 218).

Cuan do un Esta do de sa pa re ce en for ma vio la to ria del de re cho in ter na -
cio nal, se apli can prin ci pios es pe cia les. Se en tien de aquí que se ha da do
una de sa pa ri ción cuan do la po si bi li dad de po der vol ver a ejer cer el po der
efec ti vo (u otra ca rac te rís ti ca del Esta do) se ex clu ye en el lar go pla zo.
En el ca so de la ane xión vio len ta de un Esta do se pue de te ner en cuen ta
tam bién la ac ti tud de la po bla ción (la acep ta ción o re cha zo ma yo ri ta rio)
pa ra la va lo ra ción que ha ce la co mu ni dad de Esta dos. En el ca so de la
de sa pa ri ción, los Esta dos par ti ci pan tes (los Esta dos ane xa dos y los Esta -
dos su ce so res) que dan en li ber tad de so li ci tar pos te rior men te la con ti -
nua ción del Esta do que ha si do ex tin gui do en for ma vio la to ria del de re -
cho in ter na cio nal. En tal ca so se tie ne que te ner en cuen ta que los
res tan tes Esta dos su po nen tam bién la su pues ta con ti nua ción del res pec ti -
vo Estado.

Un ejem plo de eso lo cons ti tu ye Aus tria, que en 1938 fue ane xa da en
for ma vio la to ria del de re cho in ter na cio nal al Impe rio Ale mán (de acuer -
do con al gu nos, y que es la opi nión más di fun di da es pe cial men te en
Aus tria, se tra tó sólo de un des pla za mien to pro vi sio nal del po der es ta tal
aus tria co me dian te una ocu pa ción ilegal). Co mo con se cuen cia de es ta
for ma de en ten der el asun to por par te de la ac tual Aus tria y de los alia -
dos, la co mu ni dad de Esta dos tra ta a Aus tria co mo si fue ra idén ti ca a la
Re pú bli ca aus tria ca, que ha bía de sa pa re ci do en 1938.

En el ca so de fla gran tes vio la cio nes del de re cho in ter na cio nal, sin la
plau si ble apa rien cia de una apro ba ción de la po bla ción, al gu nos Esta dos
par ten tam bién, des de ha ce ya bas tan te tiem po, de la con ti nui dad del
Esta do. De con for mi dad con la fa mo sa doc tri na Stim son (de no mi na da
así por la de cla ra ción del Minis tro de Re la cio nes Exte rio res nor te ame ri -
cano del mis mo nom bre, en 1932, en re la ción con el ata que de Ja pón a
Chi na), la ad qui si ción de un te rri to rio (ane xión) en for ma vio len ta, con
vio la ción del de re cho in ter na cio nal, no se re co no ce. Un ejem plo lo cons -
ti tu ye el no re co no ci mien to de la in cor po ra ción vio len ta de los Esta dos
bál ti cos en la Aso cia ción de Esta dos So vié ti cos por Sta lin en 1940. En
opi nión de la ma yor par te de los paí ses oc ci den ta les, los Esta dos bál ti cos
no de ja ron de exis tir. En es te sen ti do, el pro ce so de diso lu ción de la
Unión So vié ti ca cu brió la fic ción y la ile ga li dad con el re-es ta ble ci mien -
to de Esto nia, Le to nia y Li tua nia.
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“The Inter na tio nal Res pon se to the Dis so lu tion of the Socia list Fe de ral
Re pu blic of Yu gos la via”, AJIL, 86 (1992), pp. 596 y ss.

D. Aso cia cio nes de Esta dos

Los Esta dos co no cen di ver sas for mas de aso cia ción. Éstas se ca rac te -
ri zan por ser un en tre la za mien to du ra de ro en tre dos o más de ellos, la
ma yor par te de las ve ces, con una de ter mi na da es truc tu ra or ga ni za cio nal.

a. Fe de ra ción de Esta dos

Una fe de ra ción de Esta dos com pren de dos o más Esta dos con ba se en
un tra ta do de de re cho in ter na cio nal, que le con fía a la fe dera ción de
Esta dos la sal va guarda de fun cio nes es ta ta les esen cia les y, por con si -
guien te, va de la sim ple coo pe ra ción a un ám bi to es tric ta men te de li mi ta -
do. Una fe de ra ción de Esta dos dis po ne de per so na li dad ju rí di ca de de re -
cho in ter na cio nal pro pia, y cum ple con las fun cio nes que le han si do
asig na das ha cia aden tro (es to es, res pec to de sus miem bros) y ha cía afue -
ra, a tra vés de sus pro pios ór ga nos. Los Esta dos miem bros, in di vi dual -
men te, con ser van su per so na li dad de de re cho in ter na cio nal ori gi nal en
for ma ili mi ta da. Por re gla ge ne ral, los Estados miem bros en for ma in di -
vi dual go zan del de re cho a se pa rar se. Tu vo el ca rác ter de una fe de ra ción
de Esta dos, por ejem plo, la Fe de ra ción Ale ma na (1815-1866).

Un ejem plo mo der no lo cons ti tu ye la Co mu ni dad de Esta dos Inde pen -
dien tes (CEI) co mo coa li ción de los su ce so res de la de sa pa re ci da Unión
So vié ti ca. No for ma par te de las fe de ra cio nes de Esta dos el Bri tish Com -
monwealth of Na tions, que ca re ce de per so na li dad ju rí di ca de de re cho
in ter na cio nal, y no tie ne nin gu na es truc tu ra or ga ni za cio nal. En los re -
cien tes de sa rro llos del de re cho in ter na cio nal, la fe de ra ción de Esta dos ha

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO84



si do des pla za da ca si por com ple to por las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
con mu chas más com pe ten cias y ob je ti vos más am plios (en el ám bi to de
la po lí ti ca eco nómica, ex te rior, y de se gu ri dad); por ejem plo, el sis te ma
de la Unión Eu ro pea con las Co mu ni da des Eu ro peas y la OTAN.

b. Esta dos fe de ra les

A las aso cia cio nes de Esta dos en sen ti do am plio, per te ne cen los Esta -
dos fede ra les. En es tos ca sos la re la ción en tre los Esta dos miem bros y el
Esta do en su to tali dad (fe de ra ción) no se re gu la a tra vés del de re cho in -
ter na cio nal, si no del de re cho cons ti tu cio nal (es pe cial men te me dian te la
Cons ti tu ción Fe de ral). La re la ción de los Esta dos par te (Esta dos fe de ra -
dos) en tre sí es de na tu ra le za cons ti tu cio nal. De ahí vie ne a co la ción una
ana lo gía de los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal pa ra lle nar los vacíos
(so bre la re la ción de los Esta dos del Impe rio Ale mán en la Cons ti tu ción
de Wei mar, véa se RGZ, 116, Ane xo, p. 18; so bre la si tua ción ju rí di ca ba -
jo la Ley Fun da men tal, TJE 1, 13 [51 y ss.]).

La per so na li dad ju rí di ca de de re cho in terna cio nal ori gi na ria e ili mi ta -
da re si de en el Estado co mo un to do. Los Esta dos par te dis po nen sólo de
una per so na li dad de de re cho in ter na cio nal (par cial o de ri va da), en tan to
que la Cons ti tu ción Fe de ral les hu bie re atri bui do com pe ten cias en mate -
ria de asun tos ex ter nos. La Ley Fun da men tal ale ma na, por ejem plo, les
atri bu ye una per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal de ri va da, pa -
ra la ce le bra ción de tra ta dos, en el ar tícu lo 32 in ci so 3. “Cuan do sean
com pe ten tes los Esta dos re gio na les pa ra le gis lar, po drán, con el asen ti -
mien to del gobier no fede ral, con cer tar trata dos con Esta dos ex tran je ros”.

Adi cio nal men te, los Esta dos, en el mar co de sus com pe ten cias y con
la apro ba ción del go bier no fe de ral, pue den trans fe rir de re chos de so be ra -
nía a ins ti tu cio nes trans fron te ri zas (ar tícu lo 24, núme ro 1 a).18 Los Esta -
dos fe de ra dos ale ma nes han he cho uso, con bas tan te fre cuen cia, de esas
au to ri za cio nes cons ti tu cio na les (véa se U. Be yer lin/Y. Le jeu ne, Samm -
lung der Inter na tio na len Ve rein ba run gen der Länder der Bun des re pu -
blik Deutschland, 1994).
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Den tro de los Esta dos fe de ra les en los cua les los es ta dos que lo con -
for man tie nen una fuer te po si ción, se en cuen tran la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Sui za (Con fe de ra ción Sui za),
Ca na dá y Aus tra lia, así co mo Bél gi ca y Aus tria. Los es ta dos par te se de -
no mi nan en la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia y en Aus tria es ta dos fe de -
ra dos, y en Sui za can to nes, en los Esta dos Uni dos así co mo en Aus tra lia
es ta dos, en Ca na dá pro vin cias y en Bél gi ca re gio nes. Lue go del re ti ro
bri tá ni co de la re gión del Gol fo, en 1971, sie te emi ra tos cons ti tu ye ron la
aso cia ción de Emi ra tos Ára bes Uni dos.

Una re va lua ción esen cial ha ex pe ri men ta do la si tua ción ju rí di ca de los
es ta dos fe de ra dos de Esta dos fe de ra les, miem bros de la Unión Eu ro pea:
prin ci pal men te a tra vés de su par ti ci pa ción pa ra la re pre sen ta ción ex ter na
del Esta do en su to ta li dad. De con for mi dad con el ar tícu lo 23 núme ro 6,
fra se 1,19 el ejer ci cio de los de re chos que tie ne la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, co mo miem bro de la Unión Eu ro pea, pue den ser trans fe ri dos
por la fe de ra ción a un re pre sen tan te de los es ta dos (Länder) de sig na do por
el Bun des rat (Con se jo Fe de ral), cuan do se vean im pli ca das las com pe -
ten cias le gis la ti vas de ca rác ter ex clu si vo de los es ta dos (Länder). Si mi la -
res com pe ten cias en ma te ria de asun tos ex ter nos en el mar co de la Unión
Eu ro pea, se le han atri bui do a las re gio nes bel gas y a los es ta dos de Aus -
tria. Esto sig ni fi ca que los mi nis tros de los es ta dos fe de ra dos, en el mar -
co de la Unión Eu ro pea (en el Con se jo de la Unión Eu ro pea), pue den to -
mar de ci sio nes y vo tar en re pre sen ta ción del Esta do en su to ta li dad.

Algu nos Esta dos se de no mi nan “Esta dos fe de ra les” o “Esta dos Uni -
dos”, a pe sar de que los es ta dos que los con for man dis po nen de com pe -
ten cias bas tan te li mi ta das y au to no mía fi nan cie ra li mi ta da, ade más de
que pue den ejer cer muy po ca in fluen cia en las de ci sio nes de la po lí ti ca
fe de ral (ejem plos: los Esta dos Uni dos Mexicanos o Ve ne zue la).

c. Unión Eu ro pea

El sis te ma de la Unión Eu ro pea cons ti tu ye una or ga ni za ción ex traor -
di na ria men te com ple ja, que no se pue de ana li zar con las ca te go rías ac -
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tua les de las aso cia cio nes de Esta dos. La Unión Eu ro pea com pren de, con
las tres Co mu ni da des Eu ro peas, las or ga ni za cio nes in ter na cio na les con am -
plias com pe ten cias (es pe cial men te en el cam po de la po lí ti ca eco nó mi ca
y mo ne ta ria, la po lí ti ca co mer cial y de la com pe ten cia, y de la po lí ti ca
mi gra to ria) así co mo for mas de coo pe ra ción in te res ta tal (in ter gu ber na -
men tal) en el sen ti do ac tual. A pe sar de que los Esta dos miem bros le han
trans fe ri do com pe ten cias bas tan te am plias, el sis te ma de la Unión Eu ro -
pea se ale ja to da vía de la idea de un Esta do fe de ral. Las com pe ten cias
trans fe ri das se en cuen tran li mi ta das a su ob je to. No se ex tien den en for -
ma ili mi tada a las per so nas o al te rri to rio, co mo sí ocu rre con el po der
es ta tal. El sis te ma de la Unión Eu ro pea no dis po ne aún de un pue blo eu -
ro peo pro pio, que co mo su je to res pon sa ble pue da de ci dir la crea ción de
una fe de ra ción eu ro pea que los Esta dos na cio na les exis ten tes es ta rían
dis pues tos a re co no cer. Más aún, el mis mo Tra ta do Cons ti tu ti vo de la
Unión Eu ro pea ha bla de una “unión ca da vez más es tre cha en tre los pue -
blos de Eu ro pa” (ar tícu lo 1o., número 2). Tam bién el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal Fe de ral ale mán ha ne ga do con to da pre ci sión la exis ten cia de un
pue blo eu ro peo (aun en el fu tu ro cer ca no). Al mis mo tiem po, el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral re co no ció la es pe cial po si ción del sis te ma de la
Unión Eu ro pea con su sin gu lar con jun to de com pe ten cias. Pa ra la ca li fi -
ca ción con cep tual de su si tua ción en tre or ga ni za ción in ter na cio nal en el
sen ti do mo der no, y un Esta do fe de ral, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral
ale mán se sir vió de un nue vo vo ca blo: Staa ten ver bund (cua si-confede ra -
ción de Esta dos so be ra nos):

El Tra ta do de la Unión da lu gar a una in te gra ción de Esta dos pa ra el
de sa rro llo de una Unión ca da vez más es tre cha de los pue blos de Eu ro pa,
or ga ni za dos es ta tal men te (ar tícu lo 1o.), sin un Esta do en el que se apo ye
el pue blo eu ro peo TCF 89, 155 [188]; al respec to en for ma bas tan te críti -
ca por ejem plo, J. H. H. Wei ler, “The Sta te «über alles»”, Festschrift für
U. Ever ling, 1995, t. 2, pp. 1651 y ss.).

d. Pro tec to ra dos

Se tra ta de un pro tec to ra do cuan do un Esta do se sub or di na a otro. En
es te ca so el Esta do sub or di na do con ser va por lo ge ne ral las com pe ten -
cias in ter nas (la ma yor par te de ellas), pe ro le trans fie re la or ga ni za ción
de las re la cio nes ex ter nas, por com ple to o en for ma bas tan te am plia, al
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Esta do al que se sub or di na. Una vez con clui dos los pro ce sos de des co lo -
ni za ción, la fi gu ra del pro tec to ra do tie ne po ca im por tan cia.

Un ejem plo de es to lo cons ti tu ye el pro tec to rado de la India so bre
Bhu tán. El tra ta do en tre India y Bhu tán, de 1949, de ter mi na: “El go bier -
no de la India se com pro me te a no ejer cer in ter fe ren cias en la ad mi nis tra -
ción in ter na de Bhu tán. El go bier no de Bhu tán, por su par te, acep ta
guiarse por los con se jos del go bier no de la India en lo re fe ren te a sus re -
la cio nes ex ter nas” (ar tícu lo 2o.).

El Prin ci pa do de Mó na co, con fun da men to en un tra ta do de 1918,
pue de sus cri bir Tra ta dos de de re cho in ter na cio nal sólo si cuen ta con la
pre via apro ba ción de Fran cia. Bas tan te si mi li tud con un pro tec to ra do
pre sen tan los te rri to rios pa les ti nos de West-Bank y la Fran ja de Ga za.
Con fun da men to en un acuer do en tre Israel y la OLP, es tos te rri to rios
tie nen en gran me di da la po si bi li dad de au toad mi nis tra se (véa se al res -
pec to nues tro apar ta do 7).

BIBLIO GRA FÍA: U. Be yer lin, Rechtspro ble me der lo ka len grenz-
überschrei ten den Zu sam me nar beit, 1988; G. Hoff mann, “Pro tec to ra tes”,
EPIL, Instal ment 10, 1987, pp. 336 y ss.; P. Kir chhof, “Die Ge wal ten ba -
lan ce zwis chen staat li chen und eu rop äis chen Orga nen”, JZ, 1998, pp.
965 y ss.; A. Kleff ner-Rie del, “Die Mit wir kung der Länder und Re gio -
nen im EU-Mi nis te rrat”, BayVBl., 1995, pp. 104 y ss.; W. Ru dolf, “Bun -
dess taat und Völke rrecht”, AVR, 27 (1989), pp. 1 y ss.; T. Schweis furth,
“Vom Ein heits staat (UdSSR) zum Staa ten bund (GUS)”, ZaöRV, 52
(1992), pp. 541 y ss.; C. Starck, “Die deuts chen Länder und die
auswärti ge Ge walt”, Festschrift für P. Ler che, 1993, pp. 561 y ss.

E. El pro ble ma del fai led sta te

Espe cia les pro ble mas sur gen en los ca sos de las cri sis in ter nas que im -
pi den en for ma per ma nen te el ejer ci cio del po der, co mo ocu rrió por lar -
go tiem po en Lí ba no y Cam bo ya (fai ling sta te) o que lle van a la com ple -
ta de sa pa ri ción del po der es ta tal (fai led sta te). En es tos ca sos, el Esta do
si gue exis tien do, pe ro su ca pa ci dad pa ra ejer cer fun cio nes es po ca o de -
sa pa re ce por com ple to. Cuan do to da se ña de re to mar nue va men te el po -
der en for ma más o me nos efec ti va pa re ce de sa pa re cer de fi ni ti va men te,
el Esta do de sa pa re ce pa ra la co mu ni dad de Esta dos. Has ta aho ra, los
Esta dos en rui nas, in ca pa ces por com ple to de ac tuar, se con si de ran to da -
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vía miem bros de la co mu ni dad de Esta dos (es to en la me di da en que no
se pue de de jar en un va cío le gal la or ga ni za ción del te rri to rio es ta tal y
del pueblo).

En los ca sos de irrup ción de ban das lo ca les que su frió So ma lia du ran -
te los gra ves pro ble mas de ham bre, las Na cio nes Uni das se vie ron obli -
ga das, por mo ti vos hu ma ni ta rios, a la in terven ción y a la atri bu ción cua -
situ te lar de las fun cio nes de pro vi sión y or ga ni za ción más ele men ta les.
Pa ra ase gu rar las me di das hu ma ni ta rias, el Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU au to ri zó la Uni ted Na tions Ope ra tion in So ma lia (UNOSOM), con
ob ser va do res mi li ta res y un gran nú me ro de fuer zas de se gu ri dad (S/Res.
751 [1992], VN 1993, p. 63). Lue go de que se vio que es tas me di das ha -
bían si do in su fi cien tes, el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU au to rizó una
in ter ven ción mi li tar ma si va, que res guar da ra las me di das de ayu da hu -
ma ni ta ria. La re so lución del Con se jo de Se gu ri dad núm. 794 (1992), que
se apo yó en el Ca pí tu lo VII de la Car ta de las Na cio nes Uni das, ca li fi có
ex pre sa men te la si tua ción in ter na en So ma lia, en re la ción con la obs ta cu -
li za ción de las me di das hu ma ni ta rias, co mo una ame na za a la paz in ter -
na cio nal y a la se gu ri dad in ter na cio nal. Apo ya do en esa va lo ra ción, el
Con se jo de Se gu ri dad au to ri zó en la re so lu ción al Se cre ta rio Ge ne ral
de la ONU, pa ra to mar to das las me di das ne ce sa rias pa ra crear le un am -
bien te segu ro a las me di das hu ma ni ta rias (S/Res. 794, 1992, VN, 1993,
p. 65):

El Con se jo de Se gu ri dad, re co no cien do el ca rác ter sin gu lar de la si tua ción 
im pe ran te ac tual men te en So ma lia, ha bien do de ter mi na do que la mag ni tud 
de la tra ge dia hu ma na cau sa da por el con flic to en So ma lia, exa cer ba da
aún más por los obs tácu los que se han ve ni do im po nien do a la dis tri bu -
ción de la asis ten cia hu ma ni ta ria, cons ti tu ye una ame na za a la paz y se gu -
ri dad in ter na cio na les ac tuan do de con for mi dad con el Capítu lo VII de la
Car ta de las Na cio nes Uni das, au to ri za al Se cre ta rio Ge ne ral y a los Esta -
dos miem bros pa ra que em pleen to dos los me dios ne ce sa rios a fin de es ta -
ble cer cuan to an tes un am bien te se gu ro pa ra las ope ra cio nes de so co rro
hu ma ni ta rio en So ma lia.

La in ter ven ción de las Na cio nes Uni das por in te re ses hu ma ni ta rios en los
ca sos de con flic tos pu ra men te in ter nos sin au to ri za ción del go bier no en el
mar co del Capí tu lo VI es ex pre sión de una nue va di ná mi ca en la prácti ca del
Con se jo de Se gu ri dad de la ONU. De bi do a la opo si ción de los jefes mi li -
ta res lo ca les, que lle vó al re ti ró de to das las tro pas en 1995, la in ter ven -
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ción hu ma ni ta ria de las Na cio nes Uni das en So ma lia consti tuyó un gol pe
en fal so.

En di fe ren tes si tua cio nes de Gue rra Ci vil, en las que el po der es ta tal
se ha vis to so ca va do, las Na cio nes Uni das han co la bo ra do en la con fi gu -
ra ción de es truc tu ras con ca pa ci dad fun cio nal. En el ám bi to del Tra ta do
de Pa rís pa ra la pa ci fi ca ción de Cam bo ya (1991) se pre vió in clu so que las
au to ri da des de tran si ción de las Na cio nes Uni das en Cam bo ya (Uni ted
Na tions Tran si tio nal Aut ho rity in Cam bo dia) par ti ci pa ran du ran te un
tiem po, du ran te la épo ca de tran si ción, en el po der cen tral (Artícu lo 6o. y
ane xo 1 de los acuer dos so bre un arre glo po lí ti co am plio del con flic to de
Cam boya, BGBl., 1994, II, p. 543).20 Aquí se mues tra cómo, al igual que
en el ca so del tras pa so con ca rác ter tu te lar de com pe ten cias so be ra nas en
So ma lia, se han da do los pri me ros pa sos pa ra que las Na cio nes Uni das se
con vier tan en una or ga ni za ción con ele men tos su pra na cio na les.

BIBLIO GRA FÍA: D. Thü rer, M. Her de gen y G. Hoh loch, “Der Weg fall
ef fek ti ver Staats ge walt: The Fai led Sta te”, BDGVR, 34; The Uni ted Na -
tions and So ma lia 1992–1996, 1996 (The Uni ted Nations Blue Book Se -
ries, Bd. VIII); The Uni ted Na tions and Cam bo dia 1991-1995, 1995
(The Uni ted Na tions Blue Book Se ries, t. II).

9. SUJE TOS DE DE RE CHO IN TER NA CIO NAL ATÍ PI COS

A. San ta Se de

La San ta Se de, co mo je fe supre mo de la Igle sia Ca tó li ca, es un suje to
del de re cho in ter na cio nal que se de be di fe ren ciar del (mi cro) Esta do del
Va ti ca no. La per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal de la San ta
Se de ha so bre vi vi do a la in cor po ra ción del Esta do ecle siás ti co por Ita lia
en 1870. El Tra ta do de Le trán, ce le bra do en tre Ita lia y la San ta Se de en
1929, creó el Esta do de la Ciu dad del Va ti ca no con el Pa pa co mo Je fe de
Esta do, una na cio na li dad pro pia y una ex ten sión de 0,44 km.2 La San ta
Se de, que exis te co mo su je to de de re cho in ter na cio nal in de pen dien te
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jun to al Esta do de la Ciu dad del Va ti ca no, es la en car ga da de las re la -
ciones di plo má ti cas con gran par te de la co mu ni dad de Esta dos. En la
cús pi de de los re pre sen tan tes di plo má ti cos se en cuen tran los nun cios.
La San ta Se de tie ne es ta tus de ob ser va dor en las Na cio nes Uni das y en
las or ga ni za cio nes es pe cia les de la ONU. En la red de tra ta dos in ter na -
cio na les de la San ta Se de tie nen es pe cial sig ni fi ca do aque llos que regla -
men tan las re la cio nes igle sia –Esta do (Con cor da tos). Ca da vez más, la
San ta Se de ac túa co mo me dia dor de las con tro ver sias en tre Esta dos (por
ejem plo, con el pro nun cia mien to ar bi tral de 1984 en la con tro ver sia en -
tre Argen ti na y Chi le so bre el ca nal de Bea gle).

BIBLIO GRA FÍA: I. Car di na le, The Holy See and the Inter na tio nal
Order, 1976; H. S. Köck, “Holy See”, EPIL,1995,  t. 2, pp. 866 y ss.

B. So be ra na Orden de Mal ta

Co mo su je to de de re cho in ter na cio nal, sin un sus tra to te rri to rial, exis -
te la So be ra na Orden de Mal ta. La or den, crea da du ran te la épo ca de las
cru za das, con quis tó y go ber nó la Isla de Ro das; lue go de la ex pul sión de
Ro das la or den go ber nó Mal ta has ta 1799. Des de 1894, la Orden tie ne su
asien to en Ro ma. Lue go de la pérdi da de su te rri to rio, la Orden se de di có
al cui da do de los en fer mos y otras ac ti vi da des de ca rác ter hu ma ni ta rio.
La or den man tie ne re la cio nes con la San ta Se de y con un nú me ro sig ni fi -
ca ti vo de Esta dos.

BIBLIO GRA FÍA: C. D’Oli vier Fa rran, “The So ve reign Order of Mal ta
in Internatio nal Law”, ICLQ, 3 (1954), pp. 217 y ss.; B. de Fis cher,
“L’Ordre Sou ve rain de Mal te”, RdC, 163 (1979-II), pp. 1 y ss.

C. Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja

Den tro de los su je tos de de re cho in ter na cio nal tra di cio na les, sin so be -
ra nía te rri to rial, se en cuen tra el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja,
una aso cia ción de de re cho pri va do crea da de con for mi dad con el de re cho
sui zo (con se de en Gi ne bra). De con for mi dad con la III y IV Con ven cio -
nes de Gi ne bra de la Cruz Ro ja, 1949, así co mo del Pro to co lo Adi cio nal
I de 1977, el Co mi té Inter na cio nal de sa rro lla fun cio nes hu ma ni ta rias en
ca so de con flic tos ar ma dos (por ejem plo, el trans por te de ayu da o la vi -
gi lan cia del cum pli mien to de los es tán da res pa ra la pro tec ción de los pri -
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sio ne ros de gue rra, acor da dos me dian te tra ta do). Estos tra ta dos pre vén
tam bién la po si ble de sig na ción del Co mi té de la Cruz Ro ja co mo “sus ti -
tu to de las po ten cias pro tec to ras” (ar tícu lo 10, in ci so 3 del III Con ve nio
de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949, re la ti vo al tra to de bi do a los pri sio -
ne ros de gue rra;21 ar tícu lo 11, in ci so 3 del IV Con ve nio de Gi ne bra del
12 de agos to de 1949 re la ti vo a la pro tec ción de bi da a las per so nas ci vi -
les en tiem po de gue rra,22 ar tícu lo 5o., in ci so 423 del pro to co lo adi cio nal
a los Con ve nios de Gi ne bra del 12 de agos to de 1949, re la ti vo a la pro -
tec ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos in ter na cio na les (Pro to -
co lo I), 8 de ju nio de 1977).

BIBLIO GRA FÍA: D. Bindsched ler-Ro bert, “Red Cross”, EPIL, t. 4,
2000, pp. 56 y ss.

10. ORGA NI ZA CIO NES IN TER NA CIO NA LES

A. Orga ni za cio nes in ter na cio na les en sen ti do es tric to

a. Con cep to y de sa rro llo

El con cep to de “or ga ni za cio nes in ter na cio na les” se re fie re prin ci pal -
men te (tam bién en su ac tual pre sen ta ción) a las or ga ni za cio nes in te res ta -
ta les, en las que par ti ci pan los Esta dos y otros su je tos del de re cho in ter -
na cio nal (or ga ni za cio nes in ter gu ber na men ta les). Estas or ga ni za cio nes
in te res ta ta les se de sig nan, en sen ti do es tric to, con el nom bre de or ga ni -
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21 Artícu lo 10. Sus ti tu tos de las po ten cias pro tec to ras. ...Si no pue de con se guir -
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rio, tal co mo el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, que se en car gue de de sem pe ñar las 
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rá acep tar, a re ser va de las dis po si cio nes del pre sen te ar tícu lo, los ofre ci mien tos de ser vi -
cios de tal or ga nis mo.

22 Artícu lo 11. Sus ti tu tos de las po ten cias pro tec to ras ...Si no pue de con se guir se así
una pro tec ción, la po ten cia de te ne do ra de be rá so li ci tar a un or ga nis mo hu ma ni ta rio, tal
co mo el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, que se en car gue de de sem pe ñar las ta reas
hu ma ni ta rias asig na das en el pre sen te Con ve nio a las po ten cias pro tec to ras, o de be rá
acep tar, a re ser va de las dis po si cio nes del pre sen te ar tícu lo, los ofre ci mien tos de ser vi -
cios de tal or ga nis mo.

23 Artícu lo 5o. De sig na ción de las po ten cias pro tec to ras y de su sus ti tu to... Si, a pe -
sar de lo que pre ce de, no hu bie re po ten cia pro tec to ra, las par tes en con flic to acep ta rán
sin de mo ra el ofre ci mien to que pue da ha cer el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja...



zacio nes in ter na cio na les, pa ra di fe ren ciar las de las or ga ni za cio nes in -
ter nacio na les no-es ta ta les (or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les).

La his to ria de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les se re mon ta has ta la
pri me ra dé ca da del si glo XIX. Las for mas más tem pra nas de es te ti po de
or ga ni za cio nes se en cuen tran en las Co mi sio nes Inter na cio na les so bre
Ríos (co mo la Co mi sión in ter na cio nal pa ra el trans por te ma rí ti mo por
bar co en el Rin de 1831/68) y las fa mo sas Unio nes Admi nis tra ti vas pa ra
la Coo pe ra ción Inter na cio nal en el cam po téc ni co (por ejem plo, la Unión 
Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes de 1865 o la Unión Pos tal Uni ver -
sal de 1874).

El sur gi mien to de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les co mo ins ti tu cio -
nes de coo pe ra ción po lí ti ca con per so na li dad ju rí di ca pro pia se con so li dó
con el es ta ble ci mien to de la Li ga de Na cio nes en 1919 (Lea gue of Na -
tions, So cié té des Na tions) y la con cu rren te crea ción de la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (Inter na tio nal La bour Orga ni za tion). Un nue vo
ni vel de de sa rro llo se al can zó con la crea ción de las Na cio nes Uni das y
las es pe cia les or ga ni za cio nes vin cu la das a ella. En la ac tua li dad la coo -
pe ra ción in ter na cio nal de las po lí ti cas ex ter nas y de de fen sa, en los cam -
pos eco nó mi cos y téc ni cos son lle va das a ca bo por com ple to a tra vés de
las or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

En la doc tri na del de re cho in ter na cio nal no se ha lo gra do aún una de -
fi ni ción fija de or ga ni za cio nes in ter na cio na les. No obs tan te los di fe ren -
tes cri te rios, exis te una ni mi dad so bre dos ele men tos cons ti tu ti vos:

— La or ga ni za ción in ter na cio nal se ba sa en un tra ta do (cons ti tu ti vo)
de de re cho in ter na cio nal en tre, por lo me nos, dos Esta dos (u otros
su je tos del de re cho in ter na cio nal);

— Una or ga ni za ción in ter na cio nal, pue de de ci dir so bre la es truc tu ra
in ter na de sus pro pios ór ga nos y tras la dar los al ex te rior.

b. Ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal

La ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal la ob tie ne una or ga ni -
za ción in ter na cio nal por dis po si ción ex presa en el tra ta do de crea ción
(véa se por ejem plo, so bre la ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal
de la Co mu ni dad Eu ro pea en el ar tícu lo 281 del TCE: “La Co mu ni dad
ten drá per so na li dad ju rí di ca”), pe ro tam bién es tá en for ma im plí ci ta en
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los ob je ti vos de la or ga ni za ción, con tem pla dos en el tra ta do, o en al gu -
nos ca sos en las dis po si cio nes del tra ta do so bre los de re chos y de be res
de la or ga ni za ción (es pe cial men te en lo que con cier ne a la po si bi li dad de
ce le brar tra ta dos in ter na cio na les). El con cep to de la Cor te Inter na cio nal
so bre las pre ten sio nes in dem ni za to rias de las Na cio nes Uni das en el ca so
Ber na dot te le dio un im pul so de ci si vo al re co no ci mien to de la ca pa ci dad
ju rí di ca de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les (Re pa ra tion for Inju ries
Suf fe red in the Ser vi ce of the Uni ted Na tions, ICJ Re ports, 1949, p. 174;
véa se al res pec to nues tro apar ta do 7. B).

Por re gla ge ne ral, la or ga ni za ción in ter na cio nal co mo su en ti dad con
ca pa ci dad le gal nace me dian te el tra ta do cons ti tu ti vo, del cual se de ri van
ex pre sa o in di rec ta men te, los po si bles de re chos y de be res de la or ga ni za -
ción en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal. Al res pec to se de be pen sar
acer ca de aque llas for mas de coo pe ra ción ins ti tu cio na li za da en tre Esta -
dos que pau la ti na men te se con vier ten en una or ga ni za ción in ter na cio nal,
y pa so a pa so (por ejem plo, con la ce le bra ción de acuer dos in ter na cio na -
les) van “cul ti van do” una per so na li dad de de re cho in ter na cio nal. Un
ejem plo de un pro ce so de es te ti po lo cons ti tu ye el de sa rro llo de la
OCSE, que dis po ne de una se rie de ór ga nos e ins ti tu cio nes con ca pa ci -
dad ju rí di ca. La OSCE, en tre tan to, ha da do un pa so ha cia el ex te rior en
el con tex to de las re la cio nes de de re cho in ter na cio nal; por ejem plo,
median te la acep ta ción de fun cio nes de vi gi lan cia pa ra la pa ci fi ca ción de 
Ko so vo, con ba se en un tra ta do con la Re pú bli ca Fe de ral de Yu gos la via.
Tam bién en el ca so de la Unión Eu ro pea, que no fue ins ti tui da co mo or -
ga nis mo in ter na cio nal por el Tra ta do de Unión de Maas tricht (si no co mo 
mar co pa ra las Co mu ni da des Euro peas y la coo pe ra ción in te res ta tal en
de ter mi na dos cam pos), se po dría con ce bir la emer gen cia por con duc ta
con clu yen te de una per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal.

c. Ca pa ci dad ju rí di ca y contractual en el de re cho in ter no

De la ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal de una or ga ni za ción
in ter na cio nal se de be di fe ren ciar la ca pa ci dad ju rí di ca y con trac tual en el
de re cho in ter no de los Esta dos miem bros y de ter ce ros Esta dos. De la ca -
pa ci dad ju rí di ca y con trac tual de de re cho in ter no de pen de el que una or -
ga ni za ción in ter na cio nal en un Esta do pue da ad qui rir in mue bles y otros
bie nes pa tri mo nia les, ce le brar con tra tos y en al gu nos ca sos de sa rro llar
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ac ti vi da des de de re cho pri va do. En mu chos ca sos, la ca pa ci dad ju rí di ca y
con trac tual de una or ga ni za ción in ter na cio nal en los Esta dos miem bros
in di vi dual men te, se en cuen tra re gla men ta da ex pre sa men te en el tra ta do
de crea ción.

Así, el artícu lo 282 de la CE de ter mi na que: “La Co mu ni dad go za rá
en ca da uno de los Esta dos miem bros de la más am plia ca pa ci dad ju rí di -
ca que las le gis la cio nes na cio na les re co no cen a las per so nas ju rí di cas;
po drá, en par ti cu lar, ad qui rir o ena je nar bie nes mue bles e in mue bles y
com pa re cer en jui cio. Pa ra tal fin, es ta rá re pre sen ta da por la Co mi sión.”

En lo res tan te, el re co no ci mien to de la ca pa ci dad ju rí di ca y con trac -
tual de de re cho in ter no se ori gi na, la ma yor par te de las ve ces, de las
obli ga cio nes de los Esta dos miem bros, que se in fie ren del tra ta do cons ti -
tu ti vo, de po si bi li tar le a la or ga ni za ción in ter na cio nal el cum pli mien to de
sus fun cio nes tam bién en el mar co del de re cho in ter no (im plied po wers).

Pa ra la ca pa ci dad ju rí di ca de una or ga ni za ción in ter na cio nal en el de -
re cho in ter no de un ter cer Esta do, se de be te ner en cuen ta, an te to do, si
es te ter cer Esta do re co no ce la per so na li dad ju rí di ca tam bién en la es fe ra
del de re cho pri va do (por ejem plo, en un acuer do de cons ti tu ción o de
con for mi dad con las re glas de res pec ti vo de re cho in ter na cio nal pri va do).
La Hou se of Lords bri tá ni ca se ha ne ga do a otor gar le per so na li dad ju rí -
di ca a la se de de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les (Arab Mo ne tary
Fund vs. Asma, núm. 3, 1991.

d. Estruc tu ra or ga ni za cio nal

La es truc tu ra de una or ga ni za ción in ter na cio nal mues tra un pa no ra ma
di ver so. To das ellas dis po nen de un ór ga no, en el que to dos los miem -
bros se en cuen tran re pre sen ta dos. Ese ór ga no se de no mi na en las Na cio -
nes Uni das “Asam blea Ge ne ral”, en el Con se jo de Eu ro pa “Co mi té Mi -
nis te rial”, en las Co mu ni da des Eu ro peas “Con se jo (de la Unión
Eu ro pea)” o en el Ban co Mun dial “Con se jo de Go ber na do res”. Pa ra la
re pre sen ta ción de los Esta dos miem bros in di vi dual men te, se de be con ci -
liar el prin ci pio de la igual dad so be ra na de to dos los Esta dos por una
par te, y los di fe ren tes pe sos po lí ti cos, eco nó mi cos o de mo grá fi cos por la
otra. Esto pue de ocu rrir en la or ga ni za ción de ór ga nos es pe cia les, que
pri vi le gian al gu nos in di vi duos (co mo por ejem plo, el Con se jo de Se gu ri -
dad de la ONU, con sus cin co miem bros per ma nen tes). Otro me ca nis mo
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de di fe ren cia ción es el de la pon de ra ción del vo to, co mo se prác ti ca de
ma ne ra es pe cial en las or ga ni za cio nes eco nó mi cas y fi nan cie ras (por
ejem plo en el ca so de las Co mu ni da des Eu ro peas, el Ban co Mun dial y el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal).

Pa ra ase gu rar la ca pa ci dad de ac tua ción ha cia den tro y ha cia fue ra, to -
da or ga ni za ción in ter na cio nal re quie re de uno o más ór ga nos eje cu ti vos
(por ejem plo, la Se cre ta ria de las Na cio nes Uni das, en el ca so de las Co -
mu ni da des Eu ro peas la Co mi sión Eu ro pea, la Se cre ta ria del Con se jo de
Eu ro pa, o el Di rec to rio Eje cu ti vo del Ban co Mun dial). Algu nas or ga ni -
za cio nes in ter na cio na les con tem plan tam bién ór ga nos cua sipar la men ta -
rios que sir ven pa ra la vin cu la ción de mo crá ti ca de los ór ga nos con el
pue blo de los Esta dos miem bros (por ejem plo el Par la men to Eu ro peo, la
Asam blea Ase so ra del Con se jo de Eu ro pa)

BIBLIO GRA FÍA: C. F. Ame ra sing he, Prin ci ples of the Insti tu tio nal Law
of Inter na tio nal Orga nizations, 1996; P. H. F. Bek ker, The Le gal Po si -
tion of Inter go vern men tal Orga ni sa tions, 1994; R.-J. Du puy (ed.), “Ma -
nuel sur les or ga ni sa tions in ternatio na les”. A Hand book on Inter na tio nal
Orga ni sa tions, 1988; E. Klein, “Die in ter na tio na len Organ sia tio nen als
Völke rrechtssub jek te”, en: W. Graf Vizt hum (ed.), Völke rrecht, 2a. ed.,
2001, pp. 267 y ss.; H.-P. Köck y P. Fis cher, Grund zü ge des Rechts der
Inter na tio na len Orga ni sa tio nen, 2a. ed., 1986; H.-G. Scher mers y N. M.
Blok ker, Inter na tio nal Insti tu tio nal Law, 3a. ed., 1995; I. Seidl-Hohen -
vel dern, “Inter na tio na le Orga ni sa tio nen Auf grund von Soft Law”,
Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp. 229 ss.; ders., G. Loibl, Das
Recht der Inter na tio na len Orga ni sa tio nen einschließ lich der su pra na tio -
na len Ge meins chaf ten, 7a. ed., 2000.

B. Orga ni za cio nes no gu ber na men ta les

A las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en un sen ti do am plio per te ne cen
las (in ter na tio nal) non-go vern men tal or ga ni za tions (NGOs) u or ga ni za -
cio nes no-gu ber na men ta les (in ter na cio na les) ONGs. En el len gua je co -
mún se ha bla de ONGs pa ra ha cer re fe ren cia a las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les que no pro vie nen de un acuer do (de de re cho in ter na cio nal)
in te res ta tal. Den tro de éstas, se en cuen tran las or ga ni za cio nes de de re cho
pri va do con un ám bi to de ac tua ción trans fron te rizo y una fi lia ción in ter -
na cio nal (véa se el ar tícu lo 1o. de la Eu ro pean Con ven tion on Re cog ni -
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tion of the Le gal Per so na lity of Inter na tio nal Non-Go vern men tal Orga -
ni sa tions, de 1986, ETS, núm. 124, pp. 1 y ss.).24 En oca sio nes, las
ins ti tu cio nes es ta ta les par ti ci pan tam bién en las ONGs pa ra ac tuar con -
jun ta men te en ese mar co con or ga ni za cio nes pú bli cas y pri va das de otros
Esta dos. Las ONGs se ocu pan de te mas hu ma ni ta rios (co mo Amnis tía
Inter na cio nal), en el sec tor re li gio so (co mo el Con se jo Mun dial de Igle -
sias), o se orien tan ha cía el de re cho in ter na cio nal (co mo el Insti tu to de
De re cho Inter na cio nal, la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho o la Co -
mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas). La Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio
es un im por tan te fo ro pa ra los asun tos de de re cho co mer cial y eco nó mi -
co in ter na cio nal, y ofre ce, con su Tri bu nal de Arbi tra je en Pa rís, un cen -
tro pa ra la so lu ción de con tro ver sias que se ori gi nen en tra ta dos de co -
mer cio in ter na cio nal. A la pro tec ción del me dio am bien te se de di can por
ejem plo, Green pea ce o el World Wild li fe Fund for Na tu re (WWF). En el
sec tor la bo ral, se en cuen tra la Inter na tio nal Con fe de ra tion of Free Tra de
Unions o la Inter na tio nal Orga ni za tion of Emplo yers. Un ca so es pe cial
lo cons ti tu ye el Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, que, co mo aso cia -
ción de de re cho pri va do de los ciu da da nos sui zos, es una or ga ni za ción
no es ta tal, pe ro que po see per so na li dad ju rí di ca (li mi ta da) de de re cho in -
ter na cio nal. Por el con tra rio, la Li ga de las So cie da des de la Cruz Ro ja
(la aso cia ción que sir ve de mar co a las so cie da des na cio na les de la Cruz
Ro ja y a las so cie da des na cio na les de la Me dia Lu na Ro ja), ca re ce de
per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal.

Las ONGs no es tán muy le ja nas del tra ba jo que de sa rro llan mu chas
or ga ni za cio nes in te res ta ta les. Éstas pres tan una im por tan te con tri bu ción,
es pe cial men te pa ra el de sa rro llo y vi gi lan cia de la pro tec ción in ter na cio -
nal de los de re chos hu ma nos, por ejem plo, me dian te in for ma cio nes so bre
las vio la cio nes a los de re chos hu ma nos (fact-fin ding) así co mo pa ra la
for mu la ción de los es tán da res de de re cho in ter na cio nal (stan dard-set -
ting). La lu cha de Green pea ce con tra la des truc ción y hun di mien to de la
pla ta for ma de per fo ra ción “Brent Spar” en al ta mar por una mul ti na cio nal
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24 Artícu lo 1o. La Con ven ción apli ca rá a las aso cia cio nes, fun da cio nes y otras ins ti -
tu cio nes pri va das (en ade lan te ONGs) que sa tis fa gan las si guien tes con di cio nes: a) te ner
un áni mo de uti li dad in ter na cio nal, que no sea de lu cro; b) ha ber si do es ta ble ci da me -
dian te un ins tru men to re gi do por el de re cho in ter no de una de las par tes; c) lle var a ca bo
ac ti vi da des con efec tos en al me nos dos Esta dos, y d) te ner su se de es ta tu ta ria en el te rri -
to rio de una de las par tes y la ad mi nis tra ción cen tral y el con trol en el te rri to rio de esa
par te o de otra par te.



pe tro le ra, mues tra la pre sión in ter na cio nal que pue den ejer cer las or ga ni -
za cio nes no es ta ta les.

Otro ejem plo de la pre sen cia de Green pea ce en el pla no in ter na cio nal
lo cons ti tu ye las re pe ti das con tro ver sias de Fran cia con esa or ga ni za ción
me dioam bien tal por la apli ca ción de las prue bas nu clea res en la Po li ne -
sia fran ce sa. En 1985, un co man do del ser vi cio de se gu ri dad fran cés
hun dió un bar co de Green pea ce, el Rain bow Wa rrior, en el puer to de la
ciu dad neoze lan de sa de Auc kland. Allí re sultó muer to uno de los ocu -
pan tes del bar co. Ese in ci den te ge ne ró un gra ve con flic to. Al fi nal se
con denó a dos agen tes fran ce ses, y Fran cia tu vo que pa gar una in dem ni -
za ción (véa se nues tro apar ta do 23).

La Car ta de las Na cio nes Uni das y los tra ta dos cons ti tu ti vos de otras
or ga ni za cio nes in ter na cio na les pre vén que las ONGs pue den ob te ner el
es ta tus de ase sor (es ta tus con sul ti vo). Es así co mo el Con se jo Eco nó mi co
y So cial de la ONU “...po drá ha cer arre glos ade cua dos pa ra ce le brar con -
sul tas con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que se ocu pen en asun tos
de la com pe ten cia del Con se jo...” (ar tícu lo 71, fra se 1 Car ta de la ONU).
La Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos le atri bu ye a las
ONGs la com pe ten cia pa ra de nun ciar la vio la ción de los de re chos hu ma -
nos con sa gra dos en la Con ven ción (ar tícu lo 44).25

BIBLIO GRA FÍA: B. Arts, M. Noort man y B. Rei nal da, Non-Sta te
Actors in Internatio nal Re la tions, 2001; J. D. Aston, “The Uni ted Na -
tions Com mit tee on Non-go vern men tal Orga ni za tions: Guar ding the
Entran ce to a Po li ti cally Di vi ded Hou se”, EJIL, 12 (2001), pp. 943 y ss.;
U. Be yer lin, “The Ro le of NGOs in Internatio nal Envi ron men tal Li ti ga -
tion”, ZaöRV, 61 (2001), pp. 357 y ss.; R. Hof mann (ed.), Non-Sta te
Actors as New Sub jects of Inter na tio nal Law, 1999; K. Hüf ner,
“Nichtstaat li che Orga ni sa tio nen”, en: R. Wol frum (ed.), Hand buch der
Ve rein ten Na tio nen, 1991, pp. 524 y ss., P. MacA lis ter-Smith, “Non-Go -
vern men tal Orga ni za tions, Hu ma ni ta rian Action and Hu man Rights”,
Festschrift für R. Bern hardt, 1995, pp. 477 y ss.; H. H. K. Re chen ber ger,
“Non-Go vern men tal Orga ni za tions”, EPIL, t. 3, 1997, pp. 612 y ss.; D.
Shel ton, “The Par ti cipation of Non go vern men tal Orga ni za tions in Inter -
na tio nal Ju di cial Pro cee dings”, AJIL, 88 (1994), pp. 611 y ss.
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25 Artícu lo 44. “Cual quier per so na o gru po de per so nas, o en ti dad no gu ber na men tal
le gal men te re co no ci da en uno o más Esta dos miem bros de la Orga ni za ción, pue de pre -
sen tar a la Co mi sión pe ti cio nes que con ten gan de nun cias o que jas de vio la ción de es ta
con ven ción por un Esta do par te”.



C. Ti po lo gía de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les

Pa ra la ca rac te ri za ción de los di fe ren tes ti pos de or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les exis ten una se rie de cri te rios di ver sos. De acuer do con el ám -
bi to en el que ac túan y de sus miem bros, las or ga ni za cio nes uni ver sa les
(co mo las Na cio nes Uni das y las or ga ni za cio nes vin cu la das a ella) y las
or ga ni za cio nes re gio na les co mo el Con se jo de Eu ro pa, la Orga ni za ción
de Esta dos Ame ri ca nos y la Orga ni za ción de la Uni dad Afri ca na, o la Li -
ga Ára be, se di fe ren cian en tre sí.

Adi cio nal men te, se de be con si de rar una ti pi fi ca ción de acuer do con el
ob je to de la or ga ni za ción. Den tro de las or ga ni za cio nes que se de di can a
la de fen sa se en cuen tran prin ci pal men te la OTAN y la Unión de la Eu ro -
pa Occi den tal. En el cen tro del ac tual sis te ma de co mer cio in ter na cio nal
se en cuen tra la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (World Tra de Orga -
ni za tion, WTO), que se cons ti tu ye co mo un fo ro pa ra la vi gi lan cia y el
de sa rro llo de los tra ta dos de co mer cio mul ti la te ra les (co mo el GATT) y
otros acuer dos.

Pa ra la vi gi lan cia y la coor di na ción de los pa gos in ter na cio na les, así
co mo pa ra el apo yo fi nan cie ro de los Esta dos miem bros en ca so de dé fi -
cit de ba lan za de pa gos, se creó el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (Inter -
na tio nal Mo ne tary Fund, IMF). Impor tan tes fun cio nes en ma te ria de
ayu da al de sa rro llo cum plen el Ban co Mun dial (Inter na tio nal Bank for
Re cons truc tion and De ve lop ment, IBRD), que con la Cor po ra ción Fi nan -
cie ra Inter na cio nal (CFI) y la Aso cia ción Inter na cio nal pa ra el De sa rro -
llo (AID), con for man el Gru po del Ban co Mun dial. El Ban co Eu ro peo de
Inver sio nes es tam bién un im por tan te ac tor en el cam po de la ayu da al
de sa rro llo (ar tícu lo 9o., CE).26

En el cam po de la coo pe ra ción eco nó mi ca exis ten or ga ni za cio nes con
un al to gra do de in te gra ción co mo las Co mu ni da des Eu ro peas (Co mu ni -
dad Eu ro pea, Co mu ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca y, has ta 2002,
la Co mu ni dad Eu ro pea pa ra el Car bón y el Ace ro).

Con el sim ple ca rác ter de una zo na de li bre co mer cio se cons ti tu yó
la Aso cia ción de Li bre Co mer cio Eu ro pea (ALCE; Eu ro pean Free Tra de
Asso cia tion, EFTA). Sus Esta dos miem bros27 (con ex cep ción de Sui za)
con for man con jun ta men te con la Co mu ni dad Eu ro pea (así co mo sus Esta -
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mi tes de las com pe ten cias que le atri bu yen el pre sen te tra ta do y los es ta tu tos ane xos.

27 Islan dia, Liech tens tein, No rue ga y Sui za.



dos miem bros) el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo (véa se el Acuer do so bre
el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo en BGBl., 1993, II, p. 267).

En el ám bi to del de re cho la bo ral in ter na cio nal exis te, des de la épo ca
de la Li ga de Na cio nes, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (Inter -
na tio nal La bour Orga ni za tion, ILO). En el cam po cul tu ral la UNESCO
(UN Edu ca tio nal, Scien ti fic and Cul tu ral Organiza tion) de sem pe ña un
im por tan te pa pel. En el sec tor de la sa lud, se en cuen tra la Orga ni za ción
Mun dial de la Sa lud (World Health Orga ni za tion, WHO).

Una se rie de or ga ni za cio nes se en cuen tra vin cu la da a las Na cio nes
Uni das me dian te tra ta dos co mo or ga nis mos es pe cia li za dos de la ONU
(ar tícu lo 57, 63 de la Car ta de la ONU).28 Pre su pues to pa ra la crea ción
de una or ga ni za ción co mo or ga nis mo es pe cia li za do de la ONU es que de
con for mi dad con su tra ta do cons ti tu ti vo de sa rro llen fun cio nes im por tan -
tes en el cam po eco nó mi co, so cial, cul tu ral, edu ca ti vo, de la sa lud y
otros cam pos si mi la res. En la ac tua li dad exis ten 17 or ga nis mos es pe cia -
li za dos co mo por ejem plo, la OIT, la UNESCO, el Gru po del Ban co
Mun dial, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, y la Orga ni za ción Mun dial
de la Pro pie dad Inte lec tual.

Las or ga ni za cio nes “su pra na cio na les” ocu pan una po si ción so bre sa -
lien te, pues se ca rac te ri zan, an te to do, por que los Esta dos miem bros les
tras la dan de re chos so be ra nos. Ese tras la do de de re chos so be ra nos cons ti -
tu ye el funda men to pa ra la ex pe di ción de actos ju rí di cos, que no sólo
vin cu lan a los Esta dos miem bros, si no que tam bién en el de re cho in ter -
no, le crean a los par ti cu la res, di rec ta men te, de be res y de re chos (efec to
vin cu lan te di rec to).

El mo de lo de las or ga ni za cio nes su pra na cio na les lo cons ti tu yen las
Co mu ni da des Eu ro peas. Los ac tos ju rí di cos de los ór ga nos co mu ni ta rios
(co mo, por ejem plo, las re so lu cio nes de la Co mu ni dad Eu ro pea so bre
com pe ten cia, o la im po si ción de una mul ta por la Co mi sión) se apli can a
los in di vi duos (co mo tam bién a las per so nas ju rí di cas) de mo do si mi lar a un
ac to del de re cho in ter no (ley o ac to ad mi nis tra ti vo). Los ac tos ju rí di cos
del de re cho co mu ni ta rio, a di fe ren cia de las Re so lu cio nes del Con sejo de 
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28 Artícu lo 57. (1). Los dis tin tos or ga nis mos es pe cia li za dos es ta ble ci dos por acuer -
dos in ter gu ber na men ta les, que ten gan am plias atri bu cio nes in ter na cio na les de fi ni das en
sus es ta tu tos, y re la ti vas a ma te rias de ca rác ter eco nó mi co, so cial, cul tu ral, edu ca ti vo, sa -
ni ta rio, y otras co ne xas, se rán vin cu la dos con la Orga ni za ción de acuer do con las dis po -
si cio nes del ar tícu lo 63. (2) Ta les or ga nis mos es pe cia li za dos así vin cu la dos con la Orga -
ni za ción se de no mi na rán en ade lan te “los or ga nis mos es pe cia li za dos”.



Se gu ri dad de la ONU, no tie nen que ser adop ta das me dian te un acto le gis -
la ti vo in ter no, pa ra pro du cir di rec ta men te de re chos y obli ga cio nes.

A es to se aña de que el pro ce so de de ci sión en las co mu ni da des Eu ro -
peas se apar ta am plia men te de la vo lun tad de los Esta dos miem bros. Los
me ca nis mos pa ra esa in de pen den cia son el cre cien te men te ex ten di do
prin ci pio de las ma yo rías en el Con se jo de la Unión Eu ro pea (en el que
los Esta dos miem bros se en cuen tran re pre sen ta dos por miem bros del go -
bier no) y la crea ción de ór ga nos, que se en cuen tran obli ga dos al cum pli -
mien to de los in te re ses co mu nes (Co mi sión Eu ro pea) o que ac túan con
com ple ta in de pen den cia (Tri bu nal Euro peo y Ban co Cen tral Eu ro peo).

D. Re la cio nes ex te rio res

a. Tra ta dos de de re cho in ter na cio nal

El al can ce de las com pe ten cias de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
(co mo fa ce ta es pe cial de la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal) 
pa ra la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les se de ter mi na con ba se en el
tra ta do cons ti tu ti vo (véa se ar tícu lo 6o.29 de la Con ven ción de Vie na so bre
el de re cho de los tra ta dos en tre Esta dos y or ga ni za cio nes in ter na cio na les o 
en tre or ga ni za cio nes in ter na cio na les, de 1986, BGBl., 1990, II, p. 1415).
Algu nos tra ta dos cons ti tu ti vos re gu lan la ce le bra ción de tra ta dos in ter na -
cio na les por par te de una or ga ni za ción in ter na cio nal en for ma ex pre sa
(véan se, por ejem plo, los ar tícu los 43 y 63 de la Car ta de la ONU,30 el ar -
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29 Artícu lo 6o. Ca pa ci dad de las Orga ni za cio nes Inter na cio na les pa ra ce le brar tra ta -
dos. La ca pa ci dad de una or ga ni za ción in ter na cio nal pa ra ce le brar tra ta dos se go bier na
por las re glas de esa or ga ni za ción.

30 Artícu lo 43. (1) To dos los Miem bros de las Na cio nes Uni das, con e1 fin de con tri -
buir al man te ni mien to de la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, se com pro me ten a po ner a 
dis po si ción del Con se jo de Se gu ri dad, cuan do és te lo so li ci te, y de con for mi dad con un
con ve nio es pe cial o con con ve nios es pe cia les, las fuer zas ar ma das, la ayu da y las fa ci li -
da des, in clu so el de re cho de pa so, que sean ne ce sa rios pa ra el pro pó si to de man te ner la
paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. (2) Di cho con ve nio o con ve nios fi ja rán el nú me ro y
cla se de las fuer zas, su gra do de pre pa ra ción y su pu bli ca ción ge ne ral, co mo tam bién la
na tu ra le za de las fa ci li da des y de la ayu da que ha brán de dar se. (3) El con ve nio o con ve -
nios se rán ne go cia dos a ini cia ti va del Con se jo de Se gu ri dad tan pron to co mo sea po si ble; 
se rán con cer ta dos en tre el Con se jo de Se gu ri dad y Miem bros in di vi dua les o en tre el
Con se jo de Se gu ri dad y gru pos de miem bros, y es ta rán su je tos a ra ti fi ca ción por los
Esta dos sig na ta rios de acuer do con sus res pec ti vos pro ce di mien tos cons ti tu cio na les.



tícu lo 300 de la CE).31 En lo res tan te, la ca pa ci dad de una or ga ni za ción
in ter na cio nal pa ra ce le brar tra ta dos se acep ta de con for mi dad con la doc -
tri na de los “po de res im plí ci tos” (im plied po wers), en la me di da en que
ello se re quie ra pa ra el efec ti vo cum pli mien to de las fun cio nes que le
fue ron asig na das. Ejem plo de tra ta dos in ter na cio na les ce le bra dos por las
or ga ni za cio nes in ter na cio nes son las con ven cio nes que ce le bran con el
Esta do don de tie nen su se de (so bre pri vi le gios e in mu ni da des) o los
acuer dos aran ce la rios y co mer cia les de la Co mu ni dad Eu ro pea (ar tícu lo
133, número 1, CE).32

b. Res pon sa bi li dad de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les
    y de sus miem bros

De la ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal de las or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les se si gue que ellas pue den res pon der con trac tual y ex -
tra con trac tual men te por el in cum pli mien to de sus de be res. Tam bién en
las re la cio nes de de re cho pri va do, las or ga ni za cio nes in ter na cio nes de -
ben res pon der, en la me di da en que go zan de per so na li dad ju rí di ca. Se
dis cu te de ma ne ra ex traor di na ria en qué me di da los Esta dos miem bros
de una or ga ni za ción in ter na cio nal pue den ser vin cu la dos pa ra que res -
pon dan por los ac tos de aquéllas.
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Artícu lo 63 (1). El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá con cer tar con cual quie ra de 
los or ga nis mos es pe cia li za dos de que tra ta el ar tícu lo 57, acuer dos por me dio de los cua -
les se es ta blez can las con di cio nes en que di chos or ga nis mos ha brán de vin cu lar se con la
Orga ni za ción. Ta les acuer dos es ta rán su je tos a la apro ba ción de la Asam blea Ge ne ral.
(2) El Con se jo Eco nó mi co y So cial po drá coor di nar las ac ti vi da des de los or ga nis mos es -
pe cia li za dos me dian te con sul tas con ellos y ha cién do les re co men da cio nes, co mo tam bién 
me dian te re co men da cio nes a la Asam blea Ge ne ral y a los miem bros de las Na cio nes
Uni das.

31 Artícu lo 300 (1). En los ca sos en que las dis po si cio nes del pre sen te tra ta do pre -
vean la ce le bra ción de acuer dos en tre la Co mu ni dad y uno o más Esta dos u or ga ni za cio -
nes in ter na cio na les, la Co mi sión pre sen ta rá re co men da cio nes al Con se jo, el cual au to ri -
za rá a aqué lla la aper tu ra de las ne go cia cio nes ne ce sa rias. Di chas ne go cia cio nes se rán
lle va das a ca bo por la Co mi sión, en con sul ta con los co mi tés es pe cia les de sig na dos por
el Con se jo pa ra que la asis tan en di cha fun ción y de acuer do con las di rec tri ces que el
Con se jo pue da mar car le.

32 Artícu lo 133 (1). La po lí ti ca co mer cial co mún se ba sa rá en prin ci pios uni for mes,
par ti cu lar men te por lo que se re fie re a las mo di fi ca cio nes aran ce la rias, la ce le bra ción de
acuer dos aran ce la rios y co mer cia les, la con se cu ción de la uni for mi dad de las me di das
de li be ra li za ción, la po lí ti ca de ex por ta ción, así co mo las me di das de pro tec ción co mer -
cial, y, en tre ellas, las que de ban adop tar se en ca so de dum ping y sub ven cio nes.



El pro ble ma de la res pon sa bi li dad de los Esta dos miem bros fren te a
los acree do res de una or ga ni za ción in ter na cio nal co bró ac tua li dad prin ci -
pal men te en el ca so del Con se jo Inter na cio nal del Esta ño, una or ga ni za -
ción in ter na cio nal de ma te rias pri mas con se de en Lon dres. El Con se jo
Inter na cio nal del Esta ño, de con for mi dad con su tra ta do cons ti tu ti vo, de -
bía pro mo ver un ade cua do pre cio mun dial de mer ca do pa ra el me tal, me -
dian te la com pra y ven ta de es ta ño, so bre la ba se de un “fon do de es ta -
biliza ción”. Los ne go cios bas tan te ries go sos del ad mi nis tra dor del fon do
en la bol sa de me ta les de Lon dres con dujeron al Con se jo Interna cio nal
del Esta ño a un so breen deu da mien to to tal con acree do res pri va dos. Lue -
go de va rios pro ce sos ju di cia les en con tra del mis mo Con se jo Inter na cio -
nal del Esta ño y de sus miem bros in di vi dual men te (en tre ellos, el Rei no
Uni do, la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia y la co mu ni dad Eu ro pea) an te
cor tes bri tá ni cas y nor tea me ri ca nas, así co mo en con tra de la Co mu ni dad
Euro pea an te el Tri bu nal Eu ro peo, se lle gó fi nal men te a una so lu ción de
con tro ver sias ex tra ju di cial, por con ci lia ción (véa se por ejem plo, Hou se
of Lords, J. H. Ray ner Ltd. vs. De part ment of Tra de, [1990] 2 A. C. 418;
M. Her de gen, “The Insol vency of Inter na tio nal Orga ni za tions and the
Le gal Po si tion of Cre di tors: So me Obser va tions in the Light of the Inter -
na tio nal Tin Coun cil Cri sis”, NILR, 1988, pp. 135 y ss.; E. J. McFad den,
“The Co llap se of Tin: Res truc tu ring a Fai led Com mo dity Agree ment”,
AJIL, 80, 1986, pp. 811 y ss.).

En el ca so de los ne go cios de de re cho pri va do de una or ga ni za ción in -
ter na cio nal de ci de tam bién so bre la po si ble res pon sa bi li dad de los Esta -
dos miem bros, en prin ci pio, el de re cho in ter na cio nal del “Esta do pa tria”
de la or ga ni za ción in ter na cio nal.

La ju ris pru den cia de los tri bu na les in ter na cio na les y la doc tri na del
de re cho in ter na cio nal tien den ha cia el prin ci pio de la res pon sa bi li dad ex -
clu si va de la or ga ni za ción. La in de pen den cia de las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les en el de re cho in ter na cio nal pro te ge re gu lar men te a los miem -
bros en lo con cer nien te a la res pon sa bi li dad fren te a los acree do res de la
or ga ni za ción. Algu nos tra ta dos cons ti tu ti vos mo der nos con tem plan ex -
pre sa men te una ex clu sión de res pon sa bi li dad en fa vor de los Esta dos
miem bros (por ejem plo, el ar tícu lo 23 del Acuer do del Ca cao, BGBl.,
1996, II, p. 771).

De con for mi dad con los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal, se con -
si de ra la res pon sa bi li dad de los Esta dos miem bros (pier cing the cor po ra -
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te veil) en for ma ex cep cio nal, en in te rés de los acree do res. Esto se apli ca,
por ejem plo, cuan do los Esta dos miem bros, de ma ne ra cons cien te, no
han do ta do la or ga ni za ción con el su fi cien te ca pi tal, cuan do de ma ne ra
evi den te no se han opues to a las prac ti cas ries go sas, o cuan do la in vo ca -
ción de la in de pen den cia ju rí di ca de la or ga ni za ción cons ti tu ye un abu so
del de re cho (véase la re so lu ción del Insti tut de Droit Inter na cio nal, 1994,
The Le gal Con se quen ces for Mem ber Sta tes of the Non-ful fil ment by
Inter na tio nal Orga ni za tions of their Obli ga tions to wards Third Par ties,
AnnIDI, 66, II, 1996, p. 445; es pe cial men te el artícu lo 5o., b de la Re so -
lu ción).

Fi nal men te, en ca so de ac ti vi da des es pe cial men te pe li gro sas, los
miem bros no pue den es con der se tras el ve lo de la per so na li dad ju rí di ca
de la or ga ni za ción. Esta idea es tá im plí ci ta en las re glas de res pon sa bi -
lidad del ar tícu lo XXII nú me ro 333 del Con ve nio so bre la Res pon sa bilidad
Inter na cio nal por Da ños Cau sa dos por Obje tos Espa cia les, 1972, BGBl.,
1995, II, p. 210).

c. Inmu ni dad

La li be ra ción de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les de la ju ris dic ción
na cio nal (in mu ni dad) se ori gi na en prin ci pio del tra ta do cons ti tu ti vo, del
res pec ti vo acuer do con el Esta do don de se en cuen tra la se de, o de otros
re gla men tos con sig na dos en tra ta dos.

Es así co mo el ar tícu lo 105 número 1 de la Car ta de la ONU de ter mi -
na que: “La Orga ni za ción go za rá, en el te rri to rio de ca da uno de sus
miem bros, de los pri vi le gios e in mu ni da des ne ce sa rios pa ra la rea li za -
ción de sus pro pó si tos”.

La in mu ni dad atri bui da me dian te tra ta do se en cuen tra fun cio nal men te
al ser vi cio de los fi nes de la or ga ni za ción, y com pren de, por lo ge ne ral,
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33 Artícu lo 22. 3. Si una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal in ter na cio nal es res pon sa -
ble de da ños en vir tud de las dis po si cio nes del pre sen te Con ve nio, esa or ga ni za ción y sus 
miem bros que sean Esta dos par tes en es te con ve nio se rán man co mu na da y so li da ria -
mente res pon sa bles, te nien do en cuen ta sin em bar go: a) que la de man da de in dem ni za -
ción ha de pre sen tar se en pri mer lu gar con tra la or ga ni za ción; b) que só lo si la or ga ni-
za ción de ja de pa gar, den tro de un pla zo de 6 me ses, la can ti dad con ve ni da o que se ha ya 
fi ja do co mo in dem ni za ción de los da ños, po drá el Esta do de man dan te in vo car la res pon -
sa bi li dad de los miem bros que sean Esta dos par tes en es te Con ve nio a los fi nes del pa go
de esa can ti dad.



tam bién las ac tua cio nes pri va das de la or ga ni za ción. El tra ta do cons ti tu -
ti vo de al gu nas or ga ni za cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les con tem plan
(tam bién al ser vi cio de la sol ven cia cre di ti cia de la or ga ni za ción) ma yo -
res o me no res ex cep cio nes al prin ci pio de la in mu ni dad (véa se por ejem -
plo, el ar tícu lo VII, sec cio nes 3 y 4 del con ve nio cons ti tu ti vo del Ban co
Mun dial).34

Una doc tri na bas tan te ex ten di da acep ta, en lo res tan te, una in mu ni dad
de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les fren te a sus miem bros, fun da da en
el de re cho con sue tu di na rio, en la me di da en que el cum pli mien to de los
fi nes de la or ga ni za ción así lo re quie ra. Una in mu ni dad de de recho con -
sue tu di na rio de es te ti po es pro ble má ti ca cuan do se tra ta de ac tua cio nes
de de re cho pri va do. En to do ca so, los Esta dos no miem bros pue den so -
me ter a su ju ris dic ción las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, tan to pa ra su
re co no ci mien to co mo pa ra el ca so de las ac tua cio nes que no se lle ven a
ca bo en el ejer ci cio de sus fun cio nes so be ra nas (ba jo re ser va de las re -
glas con sig na das en un tra ta do).

BIBLIO GRA FÍA: C.-T. Eben roth y L. Fuhr mann, “Die zi vil rech tli che
Haf tung in terna tio na ler Orga ni sa tio nen und ih rer Mit glieds taa ten”, JZ,
1989, pp. 211 y ss.; M. Hart wig, Die Haf tung der Mit glie der für Interna -
tio na le Orga ni sa tio nen, 1993; M. Her de gen, “Be mer kun gen zur Zwangs-
li qui da tion und zum Haf tungsdurchgriff bei in ter na tio na len Orga ni sa tio -
nen”, ZaöRV, 47 (1987), pp. 537 y ss.; H. P. Kunz-Hall stein, “Pri vi le -
gien in ter na tio na ler Orga ni sa tio nen im Be reich nicht-hoheit li cher Pri va -
trechtsgeschäfte”, NJW, 1992, pp. 3069 y ss.; F. A. Mann, “Die
ju ris tis che Per son des Völke rrechts”, ZHR, 152 (1988), pp. 302 y ss.; T.
Rens mann, “Inter na tio na le Orga ni sa tio nen im Pri va trechtsver kehr”,
AVR, 37 (1998), pp. 305 y ss.; I. Seidl-Hohen vel dern, Cor po ra tions in
and un der Inter na tio nal Law, 1987; M. Wenckstern, Die Immu nität
inter na tio na ler Orga ni sa tio nen, 1994.
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34 Artícu lo VII, Sec ción 3. Si tua ción del Ban co res pec to a pro ce sos ju di cia les. Só lo
po drá se guir se ac ción con tra el Ban co an te un tri bu nal de ju ris dic ción com pe ten te, en los 
te rri to rios de un miem bro don de el Ban co tu vie re es ta ble ci da una ofi ci na, en que hu bie re
de sig na do un apo de ra do con el ob je to de acep tar em pla za mien to o no ti fi ca ción de de -
man da ju di cial, o don de hu bie re emi ti do o ga ran ti za do tí tu los. Sec ción 4. Inmu ni dad de
los ac ti vos del Ban co con tra co mi so. Los bie nes y ac ti vos del Ban co, don de quie ra se en -
con tra ren, y en po der de quien quie ra que es tu vie ren, que da rán in mu nes con tra re gis tro,
re qui sa mien to, con fis ca ción, ex pro pia ción o cual quier otra for ma de em bar go por ac ción
eje cu ti va o le gis la ti va.



11. REGÍ ME NES DE FAC TO, GRU POS IN SUR GEN TES

Y MO VI MIEN TOS DE LI BE RA CIÓN

Las for mas de go bier no que pro vie nen de una gue rra ci vil o de la se -
pa ra ción de una aso cia ción es ta tal, con una te rri to ria li dad efec ti va y es ta -
ble (de fac to re gi me) go zan en la eta pa pre via a con ver tir se en Esta dos
de un es ta tus ju rí di co si mi lar al de los Esta dos. Go zan es pe cial men te de
la pro tec ción que otor ga la prohi bi ción de in ter ve nir y ha cer uso de la
fuer za res pec to de aque llos Esta dos que no par ti ci pan en el con flic to. A
los cri te rios de los re gí me nes de fac to se pue den aco ger hoy en día só lo
aque llos gru pos que en el ca so de con tro ver sias que no han si do re suel tas
de fi ni ti va men te, lu chan por el do mi nio so bre un de ter mi na do te rri to rio
pa ra que la co mu ni dad de Esta dos los re co noz can co mo un Esta do.

Los gru pos in su rrec tos, des de ha ce bas tan te tiem po, pue den so li ci tar
(en for ma li mi ta da) la per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal en
lo que con cier ne a la apli ca ción de las re glas de la gue rra, siem pre y
cuan do ha yan si do re co no ci dos co mo par tes en la gue rra o be li ge ran tes
(ejem plo: el re co no ci mien to de los Esta dos con fe de ra dos en las gue rras
ci vi les ame ri ca nas por par te del Rei no Uni do). Los ter ce ros Esta dos pue -
den ex pre sar un re co no ci mien to tal cuan do un gru po in su rrec to ha des -
pla za do al an te rior go bier no a una par te del te rri to rio es ta tal, y los na cio -
na les del Esta do que va a ser re co no ci do han de po si ta do en los
in su rrec tos el po der pa ra ejer cer el go bier no.

En la prácti ca del de re cho in ter na cio nal ac tual el re co no ci mien to co -
mo be li ge ran tes de los gru pos in su rrec tos no de sem pe ña pa pel al gu no. El
de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio se di ri ge a la apli ca ción
de de ter mi na dos es tán da res hu ma ni ta rios mí ni mos en los con flic tos in -
ter nos, se pa rán do se del re co no ci mien to de los in su rrec tos co mo be li ge -
ran tes. Se da una rup tu ra con el artícu lo 3o. co mún a las cua tro Con ven -
cio nes de Gi ne bra de 1949. Esta dis po si ción ga ran ti za una pro tec ción
mí ni ma pa ra las vícti mas de los con flic tos no in ter na cio na les. Un com -
ple men to im por tan te lo cons ti tu ye el II Pro to co lo Adi cio nal a las Con -
ven cio nes de Gi ne bra de 1949 (Pro to co lo adi cio nal a los Con ve nios de
Gi ne bra del 12 de agos to de 1949 re la ti vo a la pro tec ción de las víc ti mas
de los con flic tos ar ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal).

El Con se jo de Se gu ri dad de la ONU ha ex pe di do re pe ti da men te (de
con formidad con el Capí tu lo VII de la Car ta de la ONU) re so lu cio nes
con fuer za vin cu lan te, di ri gi das a las par tes en las gue rras ci vi les, pa ra
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so li ci tar les prin ci pal men te el cum pli mien to de los acuer dos de paz en los
que par ti ci pen de las Na cio nes Uni das (véa se por ejem plo, So ma lia
S/Res. 814, 1993, t. 8. y 9., VN 1993, p. 66; so bre Ango la S/Res. 1173,
1998, VN 1998, p. 178).

Den tro de los gru pos in su rrec tos, ocu pan un lu gar es pe cial los mo vi -
mien tos de li be ra ción que lu chan en con tra del do mi nio co lo nial o ra cis ta
(co mo fue el ca so de SWAPO en Na mi bia de la ANC en Sud áfri ca).

El I Pro to co lo Adi cio nal a las Con ven cio nes de Gi ne bra de la Cruz
Ro ja de 1977 ca li fi ca los mo vi mien tos de li be ra ción me dian te la in ter na -
cio na li za ción de las lu chas mi li ta res en con tra de la do mi na ción ex tran je -
ra o en con tra de un ré gi men ra cis ta (ar tícu lo 1o., in ci so 4; Artícu lo 96,
in ci so 3).35 La Orga ni za ción pa ra la Li be ra ción de Pa les ti na (OLP) tie ne
un es ta tus es pe cial. Los te rri to rios de au toad mi nis tra ción pa les ti nos tie -
nen una ca li dad si mi lar a la de los Esta dos con fun da men to en los acuer -
dos en tre Israel y la OLP, con el pau la ti no re ti ro de Israel y la trans fe ren -
cia de com pe ten cias so be ra nas en los te rri to rios que an ti gua men te ha bían
ocu pa do (véa se nues tro apar ta do 7. 2).

La po si ción de de re cho in ter na cio nal de los mo vi mien tos de li -
beración se en cuen tra en es tre cha re la ción con el de re cho de au to de ter -
mi na ción de los pue blos. Las ten den cias a de ri var del prin ci pio del de re -
cho de au to de ter mi na ción el re co no ci mien to de una per so na li dad ju rí di ca
(li mi ta da) de de re cho in ter na cio nal a otras aso cia cio nes de per so nas co -
mo las mi no rías ét ni cas o a los pue blos abo rí ge nes, no se han po di do im -
po ner. El fun da men to esen cial pa ra es to re si de en el te mor de que el re -
co no ci mien to de una ca pa ci dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal a ta les
gru pos de po bla ción pue de im pul sar las ten den cias de se ce sión.

Ade más, es tos gru pos no dis po nen por lo ge ne ral de un gra do de or ga ni -
za ción que pue da ase gu rar la rei vin di ca ción re pre sen ta ti va de los de rechos o 
el cum pli mien to co lec ti vo de los de be res de de re cho in ter na cio nal.
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35 Artícu lo 1o.: Prin ci pios ge ne ra les y ám bi to de apli ca ción. 4. Las si tua cio nes a que
se re fie re el pá rra fo pre ce den te com pren den los con flic tos ar ma dos en que los pue blos
lu chan con tra la do mi na ción co lo nial y la ocu pa ción ex tran je ra y con tra los re gí me nes
ra cis tas, en el ejer ci cio del de re cho de los pue blos a la li bre de ter mi na ción, con sa gra do
en la Car ta de las Na cio nes Uni das y en la de cla ra ción so bre los prin ci pios de de re cho in -
ter na cio nal re fe ren tes a las re la cio nes de amis tad y a la coo pe ra ción en tre los Esta dos de
con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das.

Artícu lo 96: Re la cio nes con ven cio na les a par tir de la en tra da en vi gor del pre sen te 
pro to co lo.



BIBLIO GRA FÍA: J. A. Fro wein, Das de fac to-Re gi me im Völke rrecht,
1968; K. Gint her, “Li be ra tion Mo ve ments”, EPIL, t. 3, 1997, pp. 211 y
ss., E. Rie del, “Re cog ni tion of Be lli ge rency”, EPIL, t. 4, 2000, pp. 47
y ss.

12. INDI VI DUOS

En la doc tri na se ha dis cu ti do por lar go tiem po si las per so nas in di vi -
dual men te pue den o no ser por ta do ras de de re chos y de be res de con for -
mi dad con el de re cho in ter na cio nal. Una opi nión de orien ta ción es ta tis ta
le atri bu ye al Esta do la obli ga ción de pro te ger a los in di vi duos en el pla -
no in te res ta tal.

De acuer do con es to, los tra ta dos pa ra la pro tec ción de los de re chos 
hu ma nos por sí mi mos no le otor gan di rec ta men te a los in di vi duos de -
re chos en el con tex to del de re cho in ter na cio nal, sim ple men te sir ven
de fun da men to a de re chos y de be res en re la ción con el Esta do que ce -
le bra el res pec ti vo tra ta do. Des de esa pers pec ti va, los ex tran je ros en
el ca so de un tra to vio la to rio del de re cho in ter na cio nal por par te de un
Esta do ex tran je ro (por ejem plo, tor tu ras o una ex pro pia ción sin in dem -
ni za ción) apa re cen me dia ti za dos por la in ter me dia ción de su Esta dos
pa tria. De con for mi dad con es tas con si de ra cio nes, no es el indi vi duo
(tam bién) el que ha si do ob je to de la vio la ción, si no úni ca men te su
Esta do pa tria, por tan to se rá és te el que ten ga el de re cho a una com -
pen sa ción.

En la doc tri na mo der na del de re cho in ter na cio nal se ha im pues to, sin
em bar go, la idea de que las re glas del de re cho in ter na cio nal pue den ge -
ne rar les de re chos y de be res di rec ta men te a los in di vi duos.

Los de re chos de los in di vi duos con tem pla dos en el de re cho in ter na -
cio nal con sue tu di na rio son es pe cial men te los de re chos hu ma nos más ele -
men ta les. En qué me di da los tra ta dos de de re cho in ter na cio nal pue den
otor gar de re chos in di vi dua les (o, si por el con tra rio, és tos sólo vin cu lan a
los Esta dos par te en la re la ción in te res ta tal pa ra la pro tec ción de los in di -
vi duos), de pen de rá de la in ter pre ta ción del res pec ti vo tra ta do.

La per so na li dad ju rí di ca de de re cho in ter na cio nal del in di vi duo se da
es pe cial men te cuan do un tra ta do in ter na cio nal le atri bu ye a los in di viduos
la po si bi li dad de ha cer va ler por sí mis mos los de re chos con tem pla dos en 
un tra ta do an te un tri bu nal in ter na cio nal o sim ple men te en el pla no in ter -
na cio nal.
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La in tro duc ción de la fa mo sa de man da in di vi dual en la Con ven ción
Eu ro pea de De re chos Hu ma nos de 1950 im pli có una rup tu ra en el sen ti -
do que sig ni fi có una re va lo ri za ción de los de re chos de los in di vi duos y
de gru pos de par ti cu la res (ac tual men te ar tícu lo 34, CEDH).36 Con es te
re cur so ju rí di co, los in di vi duos pue den so li ci tar di rec ta men te las pro tec -
ción ju di cial en con tra de su pro pio Esta do en ca so de una vio la ción de
las ga ran tías con tem pla das en el tra ta do. Otro me ca nis mo pa ra ga ran ti zar
los de re chos in di vi dua les se en cuen tra en el pro ce so de la de man da in di -
vi dual an te la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de con for mi dad con el
pri mer Pro to co lo Fa cul ta ti vo del Pac to Inter na cio nal so bre De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos de 1966.

En el de re cho in ter na cio nal eco nó mi co, por ejem plo, el Con ve nio so -
bre Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes en tre Esta dos y Na -
cio na les de otros Esta dos (Con ve nio CIADI) per mi te el ac ce so de los
par ti cu la res al pro ce so ar bi tral en con tra de los Esta dos. El Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (NAFTA) atri bu ye en de ter mi na -
dos ca sos a los pri va dos el ac ce so a los comi tés bi na cio na les pa ra la so -
lu ción de con tro ver sias.

La atri bu ción de de be res de de re cho in ter na cio nal a los in di vi duos es
un fe nó me no po co fre cuen te. De con for mi dad con el de re cho in ter na cio -
nal en el ca so de ge no ci dio, por ejem plo, son de bas tan te ayu da las
prohi bi cio nes y las san cio nes pe na les. Es así co mo el ar tícu lo IV de la
Con ven ción pa ra la Pre ven ción y la San ción del De li to de Ge no ci dio de
1948: “Las per so nas que ha yan co me ti do ge no ci dio o cual quie ra de los
otros ac tos enu me ra dos en el ar tícu lo III, se rán cas ti ga das, ya se tra te de
go ber nan tes, fun cio na rios o par ti cu la res.”

Lo mis mo va le pa ra los de li tos en con tra de la hu ma ni dad así co mo
pa ra los crí me nes de gue rra (ver por ejem plo el ar tícu lo 129 f 

37 del Con -
ve nio de Gi ne bra, re la ti vo al tra to de bi do a los prisio ne ros de gue rra,
Con ve nio III).
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36 Artícu lo 34. De man das in di vi dua les. El tri bu nal po drá co no cer de una de man da
pre sen ta da por cual quier per so na fí si ca, or ga ni za ción no gu ber na men tal o gru po de par ti -
cu la res que se con si de re víc ti ma de una vio la ción, por una de las al tas par tes con tra tan -
tes, de los de re chos re co no ci dos en el con ve nio o sus pro to co los. Las al tas par tes con tra -
tan tes se com pro me ten a no po ner tra ba al gu na al ejer ci cio efi caz de es te de re cho.

37 Artícu lo 129. Las al tas par tes con tra tan tes se com pro me ten a to mar to das las opor -
tu nas me di das le gis la ti vas pa ra de ter mi nar las ade cua das san cio nes pe na les que se han de 
apli car a las per so nas que ha yan co me ti do, o da do or den de co me ter, una cual quie ra
de las in frac cio nes gra ves con tra el pre sen te con ve nio de fi ni das en el ar tícu lo si guien te.



Una pe na li za ción de con for mi dad con las re glas del de re cho in ter na -
cio nal pre vé tam bién el pro yec to de un códi go penal pa ra los crí me nes
en con tra de la paz y la se gu ri dad de la hu ma ni dad (Draft Co de of Cri -
mes against the Pea ce and Se cu rity of Man kind de 1996, pu bli ca do en
HRLJ, 1997).

Los pro ce sos de Nu rem berg y To kio, ini cia dos por los alia dos lue go
de la cul mi na ción de la Se gun da Gue rra Mun dial, pre pa ra ron el te rre no
pa ra la idea de una ju ris dic ción in ter na cio nal pa ra la vi gi lan cia del cum -
pli mien to de los in di vi duos de sus “de be res fun da men ta les” de de re cho
in ter na cio nal en el ám bi to hu ma ni ta rio. Los de sa rro llos que se de ri va ron
de allí cul mi na ron con la crea ción de una ju ris dic ción in ter na cio nal pa ra
la ex Yu gos la via y Rwan da por par te del Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU así co mo en el Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal de
1998 (véa se nues tro apar ta do 61).

BIBLIO GRA FÍA: T. Franck, The Empo we red Self. Law and So ciety in
the Age of Indi vi dua lism, 1999; C. A. Nor gaard, The Po si tion of the Indi -
vi dual in Interna tio nal Law, 1962; K. J. Partsch, “Indi vi duals in Inter na -
tio nal Law”, EPIL, 2, 1995, pp. 957 y ss.; C. To mus chat, “Grundpflich -
ten des Indi vi duums”, AVR, 21 (1983), pp. 289 y ss.; id., “Das
Straf ge setz buch der Ver bre chen ge gen den Frie den und die Sicher heit
der Menschheit”, EuGRZ, 1998, pp. 1 y ss.

13. EMPRE SAS TRANS NA CIO NA LES

Las em pre sas trans na cio na les (tam bién co no ci das co mo em pre sas
“mul ti na cio na les”) a me nu do tie nen in te rés en que sus re la cio nes le ga les
con trac tua les con los Esta dos ex tran je ros se sus traigan en for ma com ple -
ta o par cial de la le gis la ción local de los so cios con trac tua les de ca rác ter
es ta tal (por ejem plo, en el ca so de los con tra tos de con ce sio nes pe tro le -
ras o pa ra la cons truc ción de obras via les). Ya que los Esta dos ex tran je -
ros pue den de ro gar los de re chos con trac tua les de las em pre sas mo di fi -
can do su pro pio de re cho por la vía le gis la ti va, cuan do ese con tra to se
so me te a su pro pio de re cho. Este ries go exis te es pe cial men te en el ca so
de los Esta dos que ca re cen de una tra di ción ju rí di ca es ta ble o que son
po lí ti ca men te ines ta bles, y que, por tan to, pue den de sem bo car en un
cam bio de ré gi men. Espe cial men te en el ca so de tra ta dos de con ce sión
con Esta dos ex tran je ros las em pre sas trans na cio na les se preo cu pan co -
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mún men te por la adop ción de dis po si cio nes con trac tua les que ase gu ren
el con te ni do del con tra to fren te a las mo di fi ca cio nes le ga les (“cláu su las
de es ta bi li dad”). Una cláu su la de es te ti po tie ne co mo efec to que el Esta -
do re cep tor, a cu yo de re cho se so me te el tra ta do, no po drá mo di fi car uni -
la te ral men te el con tra to acu dien do a su so be ra nía le gis la ti va. Adi cio nal -
men te se pue de con si de rar la po si bi li dad de in ter na cio na li zar por
com ple to las re la cio nes con trac tua les, es to es, so me ter las al de re cho in -
ter na cional. De acuer do con una opi nión que ca da vez ga na más te rre no,
el so me ti mien to del so cio con trac tual es ta tal al de re cho in ter na cio nal,
res pec to de la em pre sa pri va da, no se opo ne a la so be ra nía es ta tal. En lo
que res pec ta a es te ti po de si tua cio nes con trac tua les, la em pre sa ad quie -
re, res pec to del Esta do ex tran je ro, la po si bi li dad de ac tuar di rec ta men te
en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal y una per so na li dad ju rí di ca li mi ta -
da de de re cho in ter na cio nal. De con for mi dad con otra cons truc ción el
de re cho in ter na cio nal se apli ca cuan do exis te un acuer do (que se ori gi na
en el de re cho in ter na cio nal pri va do de un ter cer Esta do) en tre las par tes
(re mi sión al de re cho in ter na cio nal, fun da da en la au to no mía pri va da). El
sig ni fi ca do de la “cláu su la de es ta bi li dad” se pu so a prue ba en varios
pro ce sos ar bi tra les en tre mul ti na cio na les pe tro le ras y Li bia. Li bia na cio -
na li zó en los años se ten ta su in dus tria pe tro le ra, y le qui tó a las so cie da -
des pe tro le ras ex tran je ras los de re chos de uso que le ha bía con ce di do
me dian te contratos de concesión.

En el ca so TOPCO/CALASIATIC (Te xas Over seas Pe tro leum & Ca li -
for nia Asia tic Oil Co. vs. Lib yan Arab Re pu blic, ILM, 17, 1978, p. 1) el
ár bi tro Du puy cla si fi có una cláu su la de es te ti po den tro del de re cho in -
ter na cio nal, y acep tó así la po si bi li dad de ase gu rar en el mar co del de re -
cho in ter na cio nal la si tua ción ju rí di ca con trac tual de la em pre sa pe tro le ra
(es ta dou ni den se). Esto sig ni fi có que las re glas de na cio na li za ción li bias
que da ron en el va cío res pec to de las con ce sio nes con trac tua les de las
em pre sas pe tro le ras. El ár bi tro con de nó a Li bia a la res tau ra ción de la si -
tua ción ju rí di ca de las em pre sas pe tro le ras, que des de ese pun to de vis ta
ha bían si do ex pro pia das en for ma ile gal.

Un in ten to de de sa rro llar un ré gi men de con duc ta in ter na cio nal pa ra
las em pre sas trans na cio na les ha si do la for mu la ción de Có di gos de Con -
duc ta (co mo por ejem plo, los que ha ela bo ra do la OECD). Se tra ta, sin
em bar go, de re co men da cio nes que los Esta dos de ben adop tar en for ma
in di vi dual en el mar co de su pro pio po der re gla men ta rio. En el mar co de
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las Na cio nes Uni das se ha ela bo ra do un ca ta lo go de obli ga cio nes pa ra las
em pre sas trans na cio na les (Glo bal Com pact).

BIBLIO GRA FÍA: K. H. Böckstie gel, Der Staat als Ver trags part ner
ausländis cher Pri va tun ter neh men, 1971; D. Kok ki ni-Ia tri dou y P. J. I.
M. de Waart, “Fo reign Invest ments in De ve lo ping Coun tries – Le gal
Per so na lity of Mul ti na tio nals in Inter na tio nal Law”, NYIL, 14 (1983), pp.
87 y ss.; W. H. Me yer/B. Ste fa no va, “Hu man Rights, the UN Glo bal
Com pact and Glo bal Go ver nan ce”, Cor nell Inter na tio nal Law Journal
34 (2001), pp. 501 y ss.; P. Much lins ki, Mul ti na tio nal Enter pri ses and
the Law, 1995; I. Seidl-Hohen vel dern, Cor po ra tions in and under Inter -
na tio nal Law, 1987; H. Steeg, “Inter na tio na le Ver hal tens re geln für in ter -
na tio na le Inves ti tio nen und mul ti na tio na le Unter nehmen”, ZGR, 1985,
pp. 1 y ss.; Ch. E. Ste wart, Trans na tio nal Con tracts – Appli ca ble Law
and Sett le ment of Dis pu tes, A Study in Con flict Avoi dan ce, 1997.
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