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1.- Origen de las OOII: concepto, caracteres y
clasificación.
Introducción.Situación actual (s. XX y XXI): no sólo interestatal (multiplicación)
- Consecuencia: deber de cooperación – surgimiento OOII.
Manifestaciones acción OOII:
- Creación nuevos valores (DDHH, desarrollo, economía, m. ambiente…)
- Incorporación nuevos actores
- Control aplicación de normas internacionales
Origen y desarrollo histórico.1) 1815-1914: dos fenómenos:
Conferencias internacionales: política, militar, problemas territoriales…
Ej: Conferencia de Berlín,1885; Conferencias de Paz de La Haya, 1899, 1907
Tribunal Permanente de Arbitraje, Tribunal Internacional de Presas…

1.- Origen de las OOII: concepto, caracteres y
clasificación (cont.)
Creación de estructuras institucionales permanentes
Ej: Comisiones fluviales, Uniones administrativas internacionales
(comunicaciones, higiene, industria, agricultura…)
2) Tras 1ª GM: Sociedad de Naciones (S.D.N), 1919. Cooperación, paz y
seguridad internacionales.
- Fracaso S.D.N: 2ª GM
3) Tras 2ª GM: Carta de las Naciones Unidas y creación ONU, 1945. Valores
de la S.D.N, pero estructura, funcionamiento y competencias propias.
- Creación del “Sistema de Naciones Unidas”
4) Nueva generación OOII: gestión del Patrimonio Común de la Humanidad
Ej: Autoridad Internacional de Fondos Marinos, 1994.

1.- Origen de las OOII: concepto, caracteres y
clasificación (cont.)
Concepto y caracteres.Necesidad de noción global
“Asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional,
dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de
gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad
jurídicamente distinta de la de sus miembros”

Caracteres:
1) Composición interestatal
2) Base jurídica convencional
3) Estructura orgánica permanente e independiente
4) Autonomía jurídica

1.- Origen de las OOII: concepto, caracteres y
clasificación (cont.)
Clasificación de las OOII.
Evolución constante: difícil clasificación (transformación).
1.- Por sus FINES
- Organizaciones de fines generales (ONU, CDE…)
- Organizaciones de fines específicos
- De cooperación militar o de seguridad (OTAN, UEO…)
- De cooperación económica (FMI, OMT, AELC, UE…)
- De cooperación social, cultural, humanitaria (OIT, UNESCO, OMS…)
- De cooperación técnica, científica (UPU, UIT, OMT…)

2.- Por su COMPOSICIÓN
- Organizaciones de ámbito universal (ONU y Sistema)
- Organizaciones de ámbito regional (OEA, CDE…): rasgos comunes….

1.- Origen de las OOII: concepto, caracteres y
clasificación (cont.)
Rasgos comunes de las OOII de ámbito regional:
1.- Geografía
2.- Afinidades comunes
3.- Relación con N.U.
4.- Constante crecimiento

3.- Por sus COMPETENCIAS
- Organizaciones de cooperación o de coordinación
- Organizaciones de integración o de unificación

2.- La personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales.
Introducción.OOII: Existencia jurídica propia y sus manifestaciones.
- Personalidad jurídica OOII (concepto)
- OJO: “personalidad funcional”
TIJ (dictamen de 11-4-1949):
“mientras que un Estado posee, en su totalidad, los derechos y deberes
internacionales reconocidos por el Derecho Internacional, los derechos y
deberes de una entidad como la Organización dependen de los fines y de las
funciones de ésta, enunciados o implicados en su acta constitutiva…”

Principales manifestaciones de la personalidad jca. de OOII.Contenido variable: revisar competencias y fines.
- “Contenido mínimo” (derechos y deberes) y grado de intensidad.

2.- La personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales (cont.)
“Contenido mínimo”:

1.- Derecho a celebrar Tratados internacionales.
- ¿Con qué sujetos?
- Tipos de Tratados
-

-

Situación y funcionamiento
Intensidad participación

Proliferación: “Convenio sobre el Derecho de los tratados entre Estados y
Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales”
(Conferencia de Viena, 1986).

-

¿Ius contrahendi general?: Limitado.
- Teoría de los poderes implícitos.

2.- La personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales (cont.)
2.- Derecho a establecer relaciones internacionales.
- Derecho de legación
-

-

Pasiva
Activa

Relaciones diplomáticas
Actividades consulares

3.- Derecho a participar en los procedimientos de solución de las diferencias
internacionales.
- Previsión facultad de participación.
- Desacuerdos sobre “punto de derecho o de hecho, contradicción de tesis
jurídicas o de interés” (C.P.J.I.): procedimientos de arreglo (art. 33 Carta ONU)
- Desacuerdos:
- Entre OOII - Entre OOII y tercer Estado - Entre OOII y miembro

2.- La personalidad jurídica de las
Organizaciones Internacionales (cont.)
4.- Derecho a participar en las relaciones de responsabilidad internacional
- Punto de partida: aptitud general para ser sujeto activo y pasivo
- Ejercicio activo (ej.)
- Ejercicio pasivo: ¿en quién recae la responsabilidad?
- Acuerdos exclusivos de la OOII. Problema: carencia de medios.
- Acuerdos mixtos: cláusulas de deslinde.
5.- Privilegios e inmunidades
- ¿Quiénes los ostentan? Finalidad (delimitados).
- Privilegios
- Inmunidades
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