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lllTl\ODUCCIO!I 

El hecho de qua ln época an qua vivimos oe caracterice por 

ln exiatencia de irntélitaG que cnlr.:nn en negundos a loe po!acs del_ 

mundo, me sirve de bnno para entrar nl eatudio del presente toma, "cll 

yo objetivo es al nlcnnce .1ur!dicn de ln O.H.U. (Organización da lna 

Nacione!l Unidao), a favor de loe pníaes que ln forman y el Derecho -

Internacional ante ln orbe 11
• 

pare. deecub!'ir la conceptuación y análioie de orp,eniomos internacio

nales,, la. O.N.U. y su ingerencia en len probleruao que cucara el pl!!, 

neta. 

Como comple-cn expr~nión óe. la vi.<ln colectiva~ t'.!l EatorJo a~ 

tual presenta unn integración de poder e influencia e.o.do vez raayor ,_ 

ne sólo provcCl a In defensa de su territorio, sino que contribuye a_ 

que prevalezca un niotcma de justicia entre los individuofl ~ua en él 

eaiden. Se reconoce que él ca elemento fundnmcntal del estado, tnuto 

desd~ el enfoque del dr:recho como con ln valoración internncional j!!_ 

r!dir.:a. 

Daaafortunndnmcnte, cuanto mño ent:retenido <:?stñ el cctado_ 

en ln organización de ln riquc:rn y al traba.jo de uu poblnción, mcnoo 

capacitado está para protr.Gerln contr-u. otroo EGtados; pcrcntiindooa -

de lo untarior, los Estodos cst&n contribuyendo parn formar una 



cupcre~tructurn de orgnn!zación intcrnncionol de concertación que prg, 

teja loa napectoa hasta hoy descuidados. Ln sala de debotce do las N~ 

cionno Unidas intenta ser la base oobre la que ee anienta el sistema_ 

del derecho internacional. 

Conviene dcvcubrir que las Naciones Unidno nl forrnnrae oi-

~uicndo el sentido de cu nombre deben solidificar eso relación entre_ 

pnisefl, contribuyendo a la aolución pnc!íicn de los conflictos que i_!! 

tcntn:-on ln desunión. P.:lt'a algunos, con has~ en ln flobernn!a de lo:; -

Et:itndoa, las Naciories Unidas y sus resoluciones por conducto de GU -

A~rnmbleo. General, no pueden tener fuerza que npoye determino.da direc

triz, t:lCdiante recomendación alguna. Pcoc .n lo nntcrioT" él r.uscrito -

sostiene en nu tesis que las rcsoltJCiones de la O?lU, 91 tienen fut.:n.ci. 

legal en base con la fhnm tlel rcpresenta.nte ,\e cada Estndo, que con!!. 

tituyc una adhesión a ln ONU como miembro de la micmn. 



CAPITULO I 

"DERECHO IliTIDlllACIOllAL runLtCO" 



CAPITULO 

DERECHO INTERNACIOHAL PUBLICO 

A) NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL DERECHO INTERllACIONAL PUBLICO. 

En ln mitad del siglo XIX ec get>tÓ de unn t:!.anarn un poco --

más formal de la sistematización de laa nor.:iao internacionales que --

prevalecieron, medi.!mtc ln fuerza de las bn.yonctas y del derra\l1aoie.n-

to de mucha sangre. 

El denominado derecho internacional tradicional bli.sicnmente 

ea un derecho para el orden y ajuste de laa rc.lacionei; c1H:rn lo::: l~:::t,;_ 

dos sin transgredir la RObernn{n de ninguno, iniciador del moderno D.2 

recho Jnternacional. 

"Las guerras de 11.bera.ción n indepl>:ndencia en américa Lati-

nn entre 1810 y 1820 y la unificnción de !taliA y Alemania entre 1859 

y 1871, dieron comienzo a un movimiento de interdependencia y coopcr,Q. 

ción int~rnncion!\1 11 , (1) que en estos dían aon lag notas cnracter{st.!, 

cas de las rclucim.es intcrnacionnles contempor5ncnn. 

El inicio fot"mal del Derecho Intcrnnc:ional Jo oitúa lu his-

toria, pero su infraestructura evolutiva se encuentra, en el origen -

de los Er:tados como elementos receptores del ruisco. Ar.! el concepto -

de derecho internacional, está ligado ccn el Estado, y éate con el de 

(1) SORENSEN,MAX. 11 Hnnunl de Derecho 
Intc rnnc ional l'liliI1'CO''. r.d. fonda 
de Cultura Económica ,México DF. 
Png. 99. 



individuo. Loo Eetadoa actualmente han firmado mutuoa acuerdan con el 

fin de reconocer y respetar divc.raoa deberes hacia todo9 loa ind:tvi-

duos comprendidos en ous respectivas juriadiccionea. El concepto dt' -

Estado catii ligndo al de aoberan!a nacional 1 éstn en una opooici5n -

concreta al dominio totnl. Occidcnta hiotóricnmcntc hn o ido dividida_ 

en lo que respecta. n Rtl hintoria polf.tlca en loa tres sig1.dcntea pc-

riodos, según Max sorensen: 

11 Dcl inicio a la muerte d~ Arintótclce; de ésto al Re:nact-

miento y de éste a la actual evolución n Estado Moderno". 

11El Estado Moderno dista mucho del estado-ciuda~(de lott --

griegoo) 11 2) En primer lugar el Estado moderno naci6 como rcaultado n~

turnl de las necesidades de lo humnnidad, au esencia está en el proc!:. 

so de desarrollo de cndn cultura y .s11 sietemn favorece a toda la humQ_ 

nidad. 

El encaramiento de dos o mií.a Estndos, por cualquier motivo, 

constituye una vinculación jurídica de los mismos entre sí. Las lI--

neai; ú nor-..:.::..:: de ".'r'IT'!~ur.tA a segui:- que establecen los Estados, para -

colucionar su5 diferencias que se llar.ian tratados. En épocaG pasndn:o_ 

ex.ist!nn tratados celebrados por Estndos europeos con comunidades pr! 

mitivas de reducida organización pol!tica; cabe considerar que dichos 

E~tadc!J f"t°nn comun:!.dndcs-cstndos que podrfon Ger considerndos como éE_ 

to!l Últimos. Se odvicrte, que nlgunas comunidadco primitivaa que no -

tenfon cnpacid,1d política para entrar n la celebración de tratados i.!!, 

(2) Tbid, Png. 59. 



totnncionalca, ten!na. una uxpcriP.ncin prolons,ada. en ln firmn de &cuar 

dos con paíscn curopcoo, nobre cxtrndición, privilegios corriercinlee o 

j udicinlea. En 1631, ne pnctnron acuerdos tipo 11Cap!tulnciones 11
, rm-

tre mercnderen pcrsoo el gobierno de Ametcrdnm, nin que fuese o. fa

vor de una oola parte (3). 

Existía en Homn un solo derecho también t~óricnmcnte, pero_ 

la verdad q:Jc a loa alindoa y vaanllos ne lea tuvo que otorgsr algún_ 

uso o privilegio de carácter jurídico co;;.o 10 f\!.'! ~l derecho de gen-... 

tes (gentilcA) jua gcntiurn. 

El Jua Gcntium tuvo un contenido formado pox ln reunión de_ 

contumbres prnctlcadas por la multitud de pueblo9 del imperio; oi se_ 

le dio el nombre de dert'cho, fue por ocr el tnás fatnillnr de todos, P! 

ro desde luego ello no implicnbn una juriedicciün Única, ya que en -

realidad é~tn ef'ltnbn dividida en jurisdi.cciones territorü1lea. Al -

llegar los lnvasorcs bárbaros, cncontrc.ron ean situación imperial. La 

sistemati~nciOn que aportüron los invasores en lo jur{dico, fue la -

conceptuación de la ley como personal, por lo que no dcbfo eer campa! 

tidn con los pueblos subyugildos. Al comenzar ln ednd Media, loo bárb!, 

roG abandonaron los principios de upli1.:u ... ;.~r4 J:: l::: !~:¡ p1>r1:wnal y pa

saron a lci conceptualización de la mi6ma co;:-,a de c.'.lri!cter territo---

rial. 

En la "Y.dnd HeJl.~1 ~~;ictió 1~ rtvnl tdad entre el Papa y el E!!! 

perador Be volvió a li\ idea d!?l Estado dimi'letrnlccnte opuestn a la --

(3) lbid,Png.60. 
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dol Imperio. 

Las comunic!ndeo locnlcu dejaron aoloa ol Emporndor y al P.a

pa en su luchn por el. poder, y ac tranaformnron en Eotados tndcpcn--

dienteR, m~dinm:e ln revoluci6n do ideas de alcance político. Los -

pensndcrca que influyoron san: llodino, Locke, H<\{}UluVülo, Uobbcs, cu

ya bnso. primordial aportada pnru el Derecho lntornncional Público, es 

111 idea de uobernn!a, en l.1 que ntnñc .'.1 lo que oignifica. indep1:mdiln""

cin y 11bertnd. Como concepto jurídl¡:o lu oobcrnn!n, nlud~ ~ lo quo_ 

el derecho romano diotingu!a con poder o impcrium, da carácter m1prc-

La de:Goparición del ordt'.!n imperial, no condujo n lo unnr-

quía, sino trlia bien, pare que ne aubntituyeoc por unn pluralidad de -

Entedoo que pretend{nn gob~rnnrsc a ni miamos y na n loo damáo. Nnciú 

un siHtcmn de Estadas, que cnarbolnron y aplicaron jur{dicnmcnto ial -

crtncepto insipiente de aoberonfo. 

El verdadero origen del Dencho Intcrnncionnl, no ea concr~ 

temen te locnlizablc desde el punto de vi ate. histórico, debido n la -

pnulntina evolt1ciún d[l l.n nplicactOn dc.i ¡;éxu1.iw..1 1.11,.1.::.L:.!...:!.t.:i.-!o d:: !:~~e

rnnín. Como no hny hiatorin d<:! lo resuelto por parlu¡:¡i.mtou. tribunn

leo y juristlicciones, ni cxiate número suficiente de códigof'I y leyes_ 

localen que auxilien oobre tnl particular, ne argumenta que 1rn acerca 

a este oUjctivo la obru 1it! G..;ul.í.J.! qu<! ·;icnc ~ !J?!' ]A primerA Bobre -

Det·ccho Internacional, puro nólo hncc hincapié en· la jufóiticin o 1nju.!! 



ticin de len g1,1.errna. 

So. ndviettf!' quo ln bll.Ba del nurgim!ento dol Eatado con no-

cionaf\ de univcrEJnlidad hcrotlndna do ln Edl'ld Hi~dia. co do cooncia. rn{', .... 

tcria1ieca tri.fo que idcnliot:ai como producto ncconcrio, rocibió nu fo! 

rna i.notitucional ectu9.l. 

b) FUEllTES, SU.JF.TOS '; ODJ~TIVDS DEl. DERECHO l!ITERN.\C!OHA1, PUBLICO. 

L!!~ di!'-:1i'1,;nttHl fucntao del Do;:,¡cho ItttornacioMÜ Públ.tco en 

nÚmi!rO '/ elnno depond.<J.n dBl gr:tdo da dtlGUt'tOllo '/ Oft;Oniza.ci.{)n da CA• 

dn cm"unidad. 

En gcn~rnl con b.wc en el ~iltntuf:o da la Corto Int~macio-

nal de juaticln EH! conocon lao a!guicintatl fuontiw: 

a) La costumbre o d~~·!'.'C:<o col\üUtilUú!nario Intctnacionnl. 

b) Lna conv(mcioneo 1.ntc-tnocionnles. 

e) toa pr inc1pioa gancraleG de dcre~ho rcconocidon por las_ 

nociones, 

d) La.a daeisioncrn judiciales y las doctrinas de lnR ju~!:-

l.ba ac mayor (.)OffiJlF;tcnc!a do lae dintintas nacione"l cc:::o 

medio nuxiliar parn la dcterminaci6n de lna rcglao dd: d,! 

recho 1 oin perjuicio de lo dispueato en ol artículo 59 -

dol Eotntut.o da la Corto Intcrnacioanl de Juaticill,' (4) 

(4) Ibid,Pngs.152 y 153. 



Los oujetoe l~t'incip!llen del Derecho Internacional l'úblicC1_ 

son lao ont1dndca pol!ticno pobcrnno o Entnd1..1a y 1011 objstivo" dol -

Derecho Internacional Pública, ca ln rgulaci6n do loo derechoo y - ... -

obli-gacionea de los Eatadoa antre n!. 

e) FOl\MAC!ON DEL DERECHO lllTER!lAC!OHAL PUBLICO 1m LA PHACT!Ch. 

Los tratodon oon convcncionalaa y oe formnn por madio do -

un acuerdo formal, quo ca:t.cbt"tm doc o m!is Estados u otrno pcraonna -

intcrnncionalC?a y que ootú regido por al darocho internacional. Pue-

den versar sobre anuntos pol!ticoa, ocon6•n1coa, a<lministrutivou 1 t.:o-

marciales, funcion:.irioc, milite~eo 1 culturlllan, de preaarvación de -

ln paz, oobrc ln oitunción jurídica do tau nacionoíl. o de loo lndiv,! 

duofJ y de BUS buanen; ser bilaternlc::J y multil(ltcrnlco,con baae en -. 
la oílxima los trnt11don deben ae.r cumplidon. 

Hnnta he.ce peco toJao lns 1·cglna de derecho oran conGuctu-

dinariae~ Para 1.rnbor que crni:Jto la costumbre co debo probar que exi! 

te una próctica intnrn11cionnl 1 generalmente aceptada. 

Pnicclógicumente HO ncccoitn on la formación de ln costum-

bre no sólo su clc.fü.:;nto mat~ri:::l, Dino taI!'.bién que 'Jl que crea al --

precedente, tengn lo convicción de estar aplicando una regla jur!\ii-

ca. 

Lua Principien Generales de Derecho Internncionnl, son re.-



gln& qua lon P:~tadon no pueden docconocar dG raansru alguna. 

!O 



CAPITULO II 

"OllGANISMOS IllTF.RNACIOllJILllS". 
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C A P I T U L O II 

a) CREACION Y E'IOLUCION DE LOS ORGAtl!SHOS IHTP.RNACIONALES, 

Le orr,.aniznción intcrnnclonal medinnto ol cueq>o de innti

tudoncs pnrr. la coopc5nc:J.On do loa Estados, 11urgió como fenórnerto C.,l! 

rnct:cr!!ltjco y ncccnario a la roitlltl dol siglo XIX. Su dcnnrrollo Pª! 

t!ó de una dcsorgnniz:nda comunidad de vnrioR Eot.!!.doo a una asocia--

ción dt! cnrát:tcr mundial que prescntn un nspei!Co pnn.ci<lo a un vcrd!!_ 

dero orden social. 

El Congreno de Vienn (1614-1815) y el comienzo de la Prirn~ 

rn Gucrrn Mundial fueron lon dos puntos en q1Jc r.e comprenda la pri

mera parte evolutiva de laa instituciones !ntC?rnacionnlc<>. La Gegun

etnpa está comprcndids e.ntr~ lna dos ¡;ucrrno, de ln que emanaron: LA 

!.!GA DE T.AS NAG!ONES; LA OJ\GANIZACIGN INTERNACIONAL DE TRAilAJO (OIT) 

como fruto del Tratndo de Versallea. aa! como la CORTE PERllANEHTE DE 

JUSTICIA INTERNACIO!lAT .. 

En 1945 ae fundó la ONU Organización de lnu Nncionca Uni--

dae, desde la cual. se advierte ln tercera etnpn ae i.iesuri:olj.v ,;..,¡}.¡ ·

vez más pujante y con objetivoo a evoluciorinr cada vez md&. 

Los objetivos del Congreso de Viena fueron: 

12 



a) Dar uno nueva fonnn al Contin~\'\tc E•Jropeo doopuún do lns 

guerras napole6nicnn. 

b) Pnz en Europo y cooperación intcreatntnl. 

e) Cclcbrnci6n periódica de De dones, 

Lo:J nspec.tos político, técnico y científico, fueron len mó

viles de ente CongrcHo pnrn propiciur el deonrrollo Je loa F!atadoa i~ 

volucrndos. En 1865 11e creó la Unión Telegráfica por la Convención T.!, 

lcgráficn de Parto; ne cntoblacló por ello on 1868 ln Oticina Cunti:.:il 

Intcrnacionnl de Adrdniutrncioneo Tclcgrnfícaa. Ln Unión Telcgráficn_ 

está conflidcruda como la ptit!lcra organización Uti ;1.ltur.'.l ir:.!:~nrnc.ionnl 

que cantó ndcmJs con un o~cretario parmnne:.ntc. 

110bviom~nte, la Unión Gcncrnl de Pootcs, ac: inpuoo en 1874_ 

Ln Convención de Berno. la eatahlcció ;- cnmb1ó de dcnorainnc!6n múa ta! 

de para conoct~rse como Unitlu ro¡jtnl Un1v~nrnL Lnn uniones adminiotr}!_ 

tivns continuaron haota principioo del oiglo XX como ln Unión Intern_ll 

cionn pnra la P·rotccción dC\ los Trabajoa Liberurioa y Artíoticos; La_ 

convención Internacional de 'l'rilnsito de Carga rcrrovinria en 1890 y -

ro1 Oepartamentc Internacional do Salud Públicn en 1907 11 .(5) 

Lo& órganos mediante lo:J cual~.!! operaban loa unioneo cxpre

sadns con nntelu¡:.lón, r;on don: ~'cdiantc. coní e rene i:l.s o !"'cunioncs pe-

riódicas y por conducto de un nccrctnriado pcrmnncntc en la Oficina -

Ccntrnl, puntu intcn:1erlio en cu:mto n su funcl611, J.c in ctH:n.1.ctu¡";i. de 

la conferencia diploni:ítict1 ln orgnnizni:ión internnciorlf.ll de la ac--

(5) Ibld,Pag.101. 
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tucll.dnd, 

Al proliferar lnn uniones de refercncio, se fuo haciendo -

conciencia entre loo eotP.do;:; del poder enpecinl de loe organizaciones 

internar.ionalca como medio para alc:mtnr con mayor fncilidnd los fi-

nca comunco, sin d~trimento de cualquiera de los Eattldoo interesados. 

l.~s conicrencino se enriqul~cieron con procedimientos para -

las miAtnilB y ln ampliación de lau funcionen y peruonn.lidnd de loo se

cretariados. 

"Ln conf~rencia de la Hnyn de 1899, oc desarrolló bajo un -

mnrco verdaderamente inatit.ucionul al crear lo Corte Permanente de A! 

bit:roje~ ratificado plenamente por la Conferencio de lo Hoya de 1907 11 

(6), 

Ln Corte oc inntituyó por un número de ú:bitron que en un ... 

momento dado, podrían scr·1ir pnTn scleccicnnr un tribunsl peira cosoa_ 

eopec!ficoa, agrcgándoneln una oficinn central pcrmr.nonte y un c:.onju.!! 

to de reglas de proccdirnientc. 

Ln crcacl6n de la Lign de las Nociones, política, histúrica 

y jurídicnmente está ubicada con el Tratado de V•1\."Salles dt!l 28 de j~ 

nio de 1;1;. r.1 ¡:::.e!'(' rlr> ln Liga, preveía para un futuro próximo la -

crcnción d~ un órg::mo jurifldiccional; ésta fue a.l precedente históri

co, inocdiatamente anterior de ln O.N.U. 

(6) Ibid,Pag,101. 
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El pr:!h:•;bulo del Pacto de ln Llgü propu::o lo!! objcti''º" f'i-

guientefl: 

l" Fomentar la coopcrn.ción entre la<J nnctone!l y gernntieer_ 

pnra ellas la pnz y neguridnd. 

2° Forrno.r un oiet~mn de !H.1guridad colectiva, pnulntino y --

consistente en ln. reducción de on'lnmi•nton. 

3° Contemplar ln posibilidad de que se ohtuviera unn oolu-

ción pnc!ficl! ele l n:i rllaputan y limitocionea al derecho de apelar do_ 

la &uerra. 

4 ° Gar<mtiznr colectivamente la independencia de: cada raiem-

bro. 

5° Eatableccr un ointcmn de sanciones contra el E:Jtndo que_ 

recurre n la guerra, en violación de sus compromioo~ en d"veroo y -

opuesto sentido. 

Los órganos dn la Lign de lno Nncionf!s fueron: 

.... L.;;. :::::::~!-:?c. r;0!'<>H tui dn ~or todoa los micmbroa. 

2.-El Consejo formado por lar cir.co priH.;ipnlo,o potencias,._ 

alindas y otrag cuatro posteriormente. 
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LllD decisiones a>? tomnron por unan1midad tanda de la Aaam-

blcB como dal Ccnac.1o, Ralvo importantcn excepcionen. Laa auxilia.rea_ 

de la AanmblPn en nua trabajan fueron las organizaciones técnicas y -

lna comisiones consultivaa, permnncntc!.I y provia1.onales, 1,as orgnnir.f!. 

cioncs técnicna eran: Ln organización de la Salud: j~a Organlzación -

F.conómicn y finnncicro y la Orznniznción d1'.! Comunicaciones y de Tián

oito. 1.a corte Internacional de Jmiticia, estuvo integrnda por quin

ce mhnnbros: oi.ce rnagit>trados pri11c..i.pnlca y cu:1tro ¡..-i..::;.giotradoa au~~i-

linr~a. que ocrínn elogidoa por la Asnmblaa y el consejo de la Liga. 

F.videntementc ln Liga írncnnó con la gu~t'rn del nño 1939, -

1m au ce~nci.al objetivo, pero dc nh! nació el intcréa do pnrte de las 

nnc!onca aliadas de aubGnnar la neccoidad de unn orgnni;:nción general 

de loq Ef.itados. Zn noviembre de 1943, ne puntualizó el anterior inte

rés mediante ln Declaración de Houcú, en la que .~1 Reino Unido, loo -

Estadc"ls Unidos de Norte11mérica y Chinn 1 Í-econocict'or. tal urgcnd.n.Aní 

~n dumb,1rton Oaka, c11 ug(lsto de 194!+. se reunieron lns potencias ref! 

ridna por conducto de i::;uG representantea, en el aentido indicado, y -

que unido a L~ Confcrpnct_<J de 'lnlta <lf~ febrero de 1945, nentaron ln -

25 de nhril ,11 2S dt! junio clr.! 19115.ileaultado de é8tO. fue ln .1dopción_ 

de ln Cartu de lan nirione!: Unidas y del Estatuto de lo Corte Intcrn_! 

cionn.l de Justicin. La conotrucción del edificio de lil Orgcmiznción -

que renli~ó John D.Hocl:cfeller Jr. que hnbfll adquirido por US $3.5 ro_!. 

llenen 1 constituyéndose como terreno internacional. As! loa pafaes p~ 
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bree como loo poderoBOB ocupan en Ntieva York tal edificio en !gualdod 

de derechos. 

Adcmñs de la O.I.T. (Organización Internncionnl del Trnba-

jo), U. T. I. (Unión Telegráfica lntcrnncionnl) y U .P. U. (Unión Postal -

Universal) ee crearon: El Fondo Nonctario internacional; El Dnn~o In

ternacional de Reconstrucción y For.tcnto; J.n Orgnniznc!ón de Avi:?ción_ 

civil Internncionnl; La Organtznción de las Nncioneu Unidau pn.ra ln -

Educ11ción, Ln Ciencia y la Cultura; La Orgnniz.acién de las Hnc'ionea -

UnidAa para la Agricultura y la alimP.ntación y la Organización Mun--

dial de la Salud, EstnG ndoiten miembros y asocindoo con miras al --

ideal de 111 universalidnd. 

b) LOS ORGANISMOS tHTER!lf;CtONALES EN LA FORMACIOll DEL DERECHO tNTEP.H~ 

CIONAL PUBLICO, 

.t~l¡;uno::: acto.G de lnc instituciones internacionallrn lógica--

mente crenn derechos y obligaciones de orden internucionnl pnra loo -

Estados. Para ento oc debe obtener una certeza de ln clnflC de pronun

ciamientos de las instituciones 'intern.:icionalen que crean el derecho_ 

internacional público 1 pues todoa los que siguen, sólo las dcciciones 

se obligan en todo ocnt!do y las rccomendt!drin!?n imponen metas oblig,!! 

· torias. A esas decisione1J se les denomina rcoolcu!ón, decisión, ncue_E 

do; regulación, ordenanza, nctn final, patrón, .norma o práctica. 

En su gran mayor.fo, los actnH de las instituciones de cara.s, 
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ter intcrn:ic!or.al. no crrnn oclig.:c!o11cn pnrn !C'n E!Jtndofl, f!nlvo 1f' -

quo no rcftarc a cuando contribuynn a la formnción de lnn nocmnn cou

suctudinRrinr., qu:'l r;{ aon reconocidas como fuente de nerecho [ntcrnn

cionr11. Loo nc~ou dr. lns inntitucio°'~ª intornacionnlca, en unión a -

sus instrumcntoo constitutivoa y laa reclaa conouctudim~rias, aarán ... 

fuont~ de derecho de tales organi::acioncn, en el orden interno. Ln -

normn de 1.;'lc inotitucionoo tiene un v:llo·" !;cnoral, y en obligntoria -

totalmontc pa1·u todou lon EGtadoG ¡¡ifoir.bron. 

No oon netos creadorcn de nuevao normno de Derecho Internn

cion.'.ll 1.:ic rcr:olud.cn~o de l.'! lt:rf•,riblc~ G!'.?n~rnl qu~ !ncorpornn d~clD!'.f!. 

cioncs de derechos o de principios. 

Hlly un punto, en que tales actos pueden reparcutir jur!d:J.c!!_ 

mente de manera intc:rnniconal cuando menos para loa Estados iuicrubroo, 

y es cuando esto,.; se equiparán n una formal interpretación de las re

glas o principios de ln Carta. 

'J.'ambién puerlen 01lcanz<1r un sentido jurídico internacional -

los netos referidos, cuando representan una decisión votada, que ndop_ 

tn talen principios, por unanimidad pm.·a que contribuyan a la forma-

ción del Derecho Internacional por norma cons<1etudinnria y ..:uf'ndo las 

eÍect.ivamente se apliqu(;;.,\ ·-.'.!n los EutaJoa llieubro:;. 

Ln comunidad, por conducto de un órgano político de extrema· 
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1.mporcancia denondnado fJS.aroblca General de lna Nncionaa Uaidirn. ini-

ció la revisión de. ln gran pnrt:c rlel que itn ln nntigun Romn se denoi.1! 

nó corpus iuria gentium o cuerpo o gente axintonte. La comunidad tri

plicó su número de pa!.seo m!einbroo; e.oto ayudó a fncilitnr al idcnl -

dal Perccho lnternm::iarlnl Clásico influenciado por el derecho con!rnu ... 

tudinario que o~ form'l poL· ct:>t:c renglón. F.l texto de ln Carta de laa_ 

Nacianaa Unido.u nportó una tH!rie de diaposiciones fundamentales cuyn 

tendencia ara cvitnr nuevau conflagrnclones 1 con un poco de descuido -

del derecho internuciollill, c:rni n1 grndo de considernrlo como uno es

pocie de mnl neccoario.. El nrt!culo 13 de ln Carta~ fncultn a la --

A$amblca Gt-n::rul pJ.t'l promover el deBnrrollo progresivo y la codifiC.,!.! 

ciOn del nerecho Internncional. 

Lan conductos pa-:n el deaarrollo y/o fonimción del Derecho_ 

Internacional non dos! Por órgnnoa oubsidiarioa como la; Coroioión d_c_ 

Dat"ccho tntflrnaiconal {COI) con tal función y tncdiaote la Aso.mblen -

G(!narul quien s.eñala dircctriceo n loo fü;toclos miembros. 

La Co,nisHín de Derecho Internacional previene su función CE_ 

dificadora, con larccopilaclón de la bnse consuetudinaria que exista_ 

.sobre el iírea n comp1ltn: cvti;..J :!~:-~r;ho. -poateriormente entra a codifi

c.ar y sistematizar. Ln At>tlfllhl~J. G-::n~r11l, apoyada en la Carta, lleva -

lns resoluciones que emite, P"H"n indicar ciortoa par.límctras de compo! 

tumicnto ncñalndoa para casos que se e:-eccden ll-1 lí~:i.ite de ln propia -

Curta. 
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principioti generalcti. de Derecho, p1·oducci6n de normna o roglns efiC!!, 

ceo con un grado de conf1abilidnd, r,e pnrmth qua la A1rnmbfoa Genn?l 

pueda l lenilr un huccon en In t<trca de alcunzar normJJa que ln co:nuni

dnd como un todo ndopot:c mcd lnntc nu ncc~ptación. 

Cunndo cKi6t.:>J una invitncióP a ncgu.ir detenitinnda conducta 

de parto de ln Annr.ihlen, mtccdc lo ~;i¡;ui.::n.:E:: 

- Exintc un contenido en el orden material que hace nlu--

oión u cucationetl juri'.dicas gennrnlr¡o, 

- F.l clcm.2nto subjl'.'.ti.vo ne conntituy!:! con Ja. opinión de! -

órt,.:.no en rcrnolución quP. evidencia su sentido jurídico. 

- La modalidad donominndJl consentimiento que aporta la --

aprobación. 

Al primer ;:rnpecto se le dencubrc un detalle iroportant!r.imn 

el interés general o cui::;unitario, dcscartándooc que ne invoque la ªE. 

tividad generadora de ln Aonmblcn pnra cnsoo pnrticulnrca que no in

volucran rcferenciaA de orden público internacional. 

Se dl!b~ ctw•prcbnr ln c-piniün jurrJica de la Aoarnblea con:_ 

el análioia de loo vocablos y significado de los mismoa, en tal pro

nunciamiento; por la conducta que adopten aus dest!nacarion en foro.a 
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posterior; rl)r cua bnao~ '}uci como tn'ecod(mto legal invoque y con In_ 

dacldrnción da lau dalcgnciones al cucntionnr o nnnlhnr el inr;tru-

mento rufuriJo. 

Ln cunntificnción del conucntimicnto haco fuerte o débil -

nl mif·mo; puede hab1.H' co11¡¡.;:rrnu, c.:um¡uo nlg,unon doctrinirotM! ee in-• 

clicncn porq11.- tntintn nOlo mayorÍl\ cnlificadn En opiniOn del ou!!cri

to debarú Ge".' unn mnyoría cal!flcnda porque eJ. conocnl.lu ~ólo produce 

P:1r;~ r¡uc ne analice cet.'! fl')rmnción de de'tcChl) lntcrnncio-

nnlOn relación n las rcoolucionce do ln Asnt!ible:n Goneral, oc ndvier

ta que pude lrnber lna sigu1.enteR conccpcionea: 

- Se pueden nprobnr col"lo derecho connm'\tud!nn;io, normaa -

ya eKiateutca, y declor1:1rlns en cuo oentldo at1:ibuyiindolc:a pleno va

lor jur!dlco. 

- Una norma Uoodo el momento de nncor hasta intentar for-

maraa, oo concretizlirá td no ndopta med!11nte ln aceptación por unnn.! 

midnd en unn deciuruciúu ü~ ¡u ,',.:..;.;,t..l.:.: • 

.. Una r1?!lolución puadll tomnrne corno principio jurídico pa

ra qua con pontcrioridad ou njur.ten n olln lon EBtndoa mi:!dinnto lo -

prúci:.lcu, l1uíit.:i. olcv;:-:1:: :: no!"r.rn c:tin•1u"t11dinnr!n intcrnacionnl. 
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e) t..?lf.LIS!S nv. sus INTEl\VEUCIOUES EN LOS CON1"Ll~I05 nrrr:t'1!/:.C!.ONAl.F.S. 

La.o inotitucionca Ge t:iu~ven en ñrcaa cGpe:cinliiadgo pero al 

11ujctorae o normno jur!dicar. int~rnnciona!.ca, limitr.n su n.cción por -

rcsultnci conrta~no en ou libcrtorl. As{, el cuerpo general del derecho 

internncion11l 1 fW afnctó nl dcM.rrollnroo la cooperación inotitucion.!! 

lir.ndn. 

El 'frograma de loa Naciones Uniduo po.rn el d~sorrollo cons

tituya un instrumento parn coordin.o.r, lno funciones de ésta.o y di? --

Qtr.ilo quince organi:encionco intarnacionalea. Cada inotitución intc.rn!,_ 

cional no interfiere on le. aoberonfo. territorial. 



Cl\PI'TU!..0 llt 

"LA ORO.<\ll!l:ACIO!l llil lJ\Jl tlACI01illS U!lIDAll (ONU)", 
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C A P I T U ~ O III 

LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), 

o) GENERALIDADES. 

La crl:!ación de la. ONU, fue a partir de 1945 cuando la com~ 

nidad internacional ae estaba aplicando al ncaleromicnto del proceso 

de descolonización y obticno como fruto, que cerca dé cien F.scadoa -

están ncorder. con unn vJ.dn independiente. 

t;n 1ü nrcículo 2 de la Carta, se encuentran contenidos los 

principios en base n loe cuales la ONU y aua miembros so ohlige.n a -

nctunr: "Ln. igualdad nobcrana df. todoo ous miembros; la competcncin_ 

dn la orgnnización; mnntf;nimiento de la paz y oeguri.dnd intcrnncion~ 

lea 11
• (7) 

l.o!J npnrti!.do& 3 y 4 rlcl nrt!culo 2, ordennn la oblignción_ 

que los micmbroa de la Orgnniinción ti!'!nC.il de dar solución a uua co!!_ 

flictoo por medico pacíficos, nb1Jteniéndose de amcnnz.ar o de hacer -

uso de la fuerza contra ln integrictJ.d territorial o la independencia 

p0líticn de culllqu:f.c:- Eatndo. El propio nrtfculo l en el üpürtado 5_ 

inipor:.e a los miembro;:; ln obligación de ayudar a la Organización ~n -

cualquier medida que .;;eta to1ne 1 de acuerdo a la Carta. Estn co1.ncide 

con lo5 ya reconocidoa principios de Derecho Internacional, por lo -

que carece de elí!mentos extraños o r;upcriorce a loa mismos. 

(7) Ibid,Pag.117 y 118. 
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La Carta es ur. trntndo que oeencialmonte forj& derechoa p,q 

rn toda la comunidnd internacional 1 por ello es pnrte dal Ueracho In 

ternncionnl; eo e apera que oún lo!'I no rnlernb!."oa, reconozcan el dcre-

cho ·dc prevalecer como: comunidnd intcrnacionnl; evidencia de ln vi

da internacional y ptOpicien aun fines. 

b) ORGANIZACIOM INTERNA Y FUNCIONES DE SUS ORG.'INOS, 

Podrnn formar pm:te C. el.:: OHU 11.H1 r.:1:;tdJoa .G.;:ientc:i de le -

paz, que put!dnn y qu1ernn nccptri.r loo obligncionc.a consignadas en la 

clón para cuniplir dichos obligaciones, Bastn lll decisión de la Aaam

blea Gt!nernl y ln recomandncióu del Conocjo de Segurldnd. 

Si un rdembro de ln Orgnniznción 1:ia dcdicn .c. nstur violan

do reit!';?t"l!dn.mente lon principian de ln Carta, es ex.pulan.do por lo -

Asamblea General. El miembro que ejercita su acción de retiro la de

be probar ncreJitnndo las circunr.tnncia!l exccpcionuhs i:e4ucridna. 

Loa órganos de las Naciones Unidas 1 son los representantes 

du los EGtr.dns miembros, Los p!" incipnles son: 

1.-Ln Asamblea General. 

2. -El Consejo de ~eguridad. 

3.-El Consejo Económico y Social. 

4~-El Cc..nsejo de .\dministración Fiduciaria. 
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5.-1.a Corte Intern.ncional da Ju9tlcia y la Secrotnrtn. 

Curiosamente se autoriza en el arficulo 7 que ee puedan e!_ 

i:nblecer loa órg.rrnoa aubsidiurioa que ee ncccniten; no define quo oa 

considera como órganos .subsidiarioa. 

La Asnrnblea General y el Consejo d<' Seguridad tiene igual_ 

jern.rqu!a. El Connejo Económico y Social,y el Consejo de Administra

ción, están bajo lna órdenes de la. Aaamblen Ger:crnl. Todos los miem

brou de las nnclonen Unidan forman ltt Aanmblea ~enernl, por lo que -

\;tH:.u el órgano plenario. Cada miembro aólo puede tener cinco rc-

presentnnt.!o. El Consejo C:e Seguridad ctitií Íormado por cinco micn1--

bros permnnanter. China, frnnc:in, Unión Soviótic:a, Reino Unido y Est,!! 

dos Unidos y diez OC'! permanenteo. El Consejo Económico y So~inl· tie

ne diecisiete miembros, elegidos por la Aanmblea General pnra qua -

ejer<::nn su func!éin por tr.:6 .1iion, El Consejo de Administración en -

aproximadamente de ocho miembros. Ln Corte Intcrnacinnal de Justicia 

el3t& formada de quince mar,istrsidos indepcndi'2ntcs, El Secreterio Ge

neral es elegido por la Asnrnblea General previa recomendación del -

Consejo de Seguridnd. 

Los órganoo expresados tienen las siguientes funcionen: 

ASAMBLEA GENERAL: - Discutir nsuntoo contemplados en la Carta o rc-

feridos o. porleren o funciones da los órganos. 

- Mantener la paz y ocguridad intcrnnclonalen, 
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aplicando luu pr!ni:ip1nH qu.: :::1;-:~n <'1 dosnrmo y .. 

el control. de nrmautentoo. 

- Apru1.:ba (ll pro:?sttpucnto de la Orsnnh:gctón. 

CONSEJO DE SEGURIDAD: lfontcner la pnz y rrnhuriüuJ de cnr!'íi::ter lntorn!! 

cionnl. 

CO~SEJO ECOt-lOMtCO Y -Eotudiar e lnformnr oobre nuuncos de carácter -

SOCIAL: económico, socinl, cultural, cduca.tivo, do tHll~ 

bridad y afinca. 

-Hnccr i·cc.c~cndn.cioneo. 

CONSEJO Di!. ;.n:L:Wl!,;- n.:-·hntir e informar aobr~ 111 mntcr!.n. 

TMClotl F1D1JC1AR1A: 

LA CORTE 1NTEllNACI.Q. -Dictat· fnllou rcopacto n COBOB cobro diopute9 -

NAL DE JUSTICIA Y - entre los Eatudos. 

L.A SECRF.TARtA; -Emitir opiniones consultivas. 

e) APORTACION DE LA ORGANlZAClON Ai. DERECHO lNTEl\llAClONAL PUBLICO. 

A continuación mostraré una li3ta de casos que en el ncnti

do del subtítulo SE" aportnn con.v ,¡r_;;. .:j-::~:"1 i ficntiva. Estna resoluci_'?. 

nea de ln Asamblea Genernl. tietwn un 'H~t:dndero valor jurídico inter

nacional: 

1) Re!lolución 95 (I). Confirmación de los Principio::i de De-
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T!!cho Intcrnnc!on~1 rl!conocidou por el Er:tututo del Tri

bunal de t-iurcmb~rg: 

2) ltcaoluci6n 96 (1). El Crimen .;u Genocidio; 

3) ReGolución 217 (111). Dccle.;:nción Univcraal de Dercchuo_ 

del tlombrc; 

4) Resolución 1514 (XV), Daclornción oohro lo concesión de_ 

la lndepandencin de lo¡:¡ pn!oco y puebloo colottinlcr;¡ 

5) Resolueilin 1962(XV111). Declnrac16n de 10!1 principica j~ 

rfdicoe que Jebcn regir laa nctividndca de loD Eetndos -

en la c.xplotnción y utili:::nció1i del espacio ultrnterroa-

tre; 

6) Renolución 2131 (Y.XV), Dcclaractón sobr~ la inndmisibil! 

dad de. la intcrv-ención en los asuntos inturnos de loa E!!, 

tndoa y protección de su independencia y ~obcrnn!.:i; 

7) Resolución 2625 (XXV). Declnrnción sobre los principios_ 

de Derecho Internncionnl referentes a las relaciones de_ 

;:;.r:.::.:!.::t:?.J y coo~eración entre los Eatadon de confomidad -

con l!l CartA de las naciones Unidas; 

8) Reaolución 2749 (XXV). Declaración de principien que --
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rogulan los fondos matinot; y occúnico~ y nu ttubnuclo fu_! 

ra do loa límiteo de la juria:dicci6n nnciongil; 

9) Reooluci6n 3314(XXIX). DcHnlciiln do la ,,gre:iion; 

lO)lhHJoluci6n 3261 (X:'H~). Cut·t,1 de Oon1chor. y Debe.rea Eco-

nómicoo de loa Eetndoa; 

ll)ReeolucHin 37/30.Dcclnrllr.tón de r11antl.n aobrtt nl tlrrcglo_ 

por medio.s pncfficou de lcrn eontrovcra:!tw internnciona---

d) FUllCIONAMlf.NTO DE LA ONU ANTE WS PRODLEHAS HUNDIALES. 

La ONU a la foct111 ha auxiliado en ln r.ztaolución da los prCJ-

blamaa mundi."?.les, por medio de un órg1mo encargndo de la rcoponsabi-

lidod esencial :le mcntener la pnz y la oeguridad internucionale!H El_ 

consejo de suguridad qua actúa en nombre de ln totalidad de loa Esta-

dos micrabros de ln Orgnnización; ou acción se dt?rivn de los deberoa -

originndoa por ln reoponsnbilidad de su cargo. El cnp.ítulo VI de la ... 

Carta, <l~teri:tin.:t que únicamenl.: .:.1 C~n<1Ajo puede ndoptnr. rccomenduci;!_ 

nes, pero de niguuna mnncra poUr.'i obli3nr :1 los descinaturioo de ta--

les r~soluciones, en cucstionirn que f!!ttén implic.:uhw amenaza de paz,_ 

quebrantamiento dC': paz o agresión; tie.nc podct ¡fo declfllÓn cunndo se_ 

refiere nl uso de ln fu..:~·.-:.:;.. r.ri.,,,r, primer n.e.co ton:.'! una detcn.'linncián~ 

con bns1! ,11 .1rtfculo 39 <le ln Cnrt:.:i, cu'!ndo 1n naturnle.za del confli.s_ 
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to o n:i.tuación puentn a su atención, indica o Aeñaln de mnnerü fcha-

cicnte, lo inadecuado del uno de rJedioe pnc!ficoa y requiere la ac--

ción coard ti va de parte de lns Nac !.oncn Unid na¡ tiena absoluta libe!. 

tud do llogar a conclusiones• por conducto do cualquier conoideración 

do hochoa que advierta importante. 

Si el cons<JjC" di"i Seguridad rcrmcl"'c que cxiato una am~na.zn_ 

de pnz, quobrnntnmiento de la paz ó un clAro neto de ngreaión puede! 

a) Pedir n ll'.B pnrtes que cumplan medida~ provinionalea. 

b) Hncer i:ccomendnc ioncn. 

e) Tomar t\cdidnn que no sean ~l uoo da la fuerza ann:i.dn. 

d) 1Jsnr abiP.!'tomcnte la fucrz,q. 

e) Co8binar unas pooib:llid<Jdl:D con otrn3, negún lns circunE_ 

tancins. 

f) Dcfii:>tirac de adoptar deciaiones obligatorias y auboti-

tuirlns por recomendaciones. 

El artív11lo 42 de la Carta de las Uacioncn Unidao, faculta_ 

al Consejo para poder ejercer, por medio de fULt'Zil~ aéreaa, navales o 

terrestres la <•cción necesaria para mnntencr o reestnbleccr ln paz y_ 

J f1 nP.~11ridnrl foternaciom11. La .-i.cción mencionada se ejercita por Est_!! 

dog miembros <lf? lns NncioncG Unida!J, que se seleccionan para tal obj! 

tivos, pero en nombre del Consejo de Seguridad. Este celebra r:onve--

nioa con los E9tnc.los micn1bros o grupos de EstaJo¡:¡ micr;¡l"'-:~s par J. e!~;!

tuar laa operaciones 1allit"are1J refer:fdaa, en donde se fije el número_ 
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clase de fucrzaG, grado de pra~u1rnción y ubicación genernl que tam,! 

rán lnn mismas, naturaleza, facilid:idce y tipo de ayuda que oc propo! 

clonará. Esta es la única forma en qua loa r.dembroa entén obligndos o 

dar·asistcnr:ia militar a lnQ.N,1cioncs Unidns;(npoyadn en ncuordoo fir

mados por lno partea). D<:onfortunndamente ante siotcma tnn bien pln-

nendo, nuncn se ha llevado a cnbo porque la fnltn de coopP.ración y f.'!!: 

tcndimic.nto entre los miembro~ permttnl'.ntes dal Conoejo de !)cr,uridnd -

no ha impcdido 1 es ns!, que los &rttculoa 42 nl l17 de la Cnrtn que r! 

glnmenten cctas medidan, permanecen stn cumplirae. La acción dt!l Con

sejo dt! Scgurid;itl se basa en la buena fe de loa micrnbroa que acaten -

sus tecomendaciones. Si el con1::1ujo ~k :c.t;urid:ld cfcctún o no ln.n opa-

raciones militares analizadns 1 ln Asamblea General acrá un órgano que 

pueda contribuir a que surta los efectoo debidos¡ el sintemn de GE.'.au

ridad colectiva de les Naciones Unidas. 

Pnrn que se interprete me_1or la función 1t:" ln Asamblea se -

reproduce la Resolución Unidos Pro Paz: 377A(V) 3 de noviembre de ---

19501 de donde se desprende que ésta annl"l'tÓ sus poderes de ln si---

guiente manera: 

11Si el Consejo l'.!e Seguridad, por falta de ur.an1m1aari cut..i:t!_. 

loe m1e1ob-ros pcmanentce 1 ~foja de ejercer su primordi1:1.l -

responsabilidad en el mantcn:l.r:iicnto de l.n paz y de ln seg~ 

ridad internacion,1les cm cualquier cnso en que parezca ---

e.'<istir unn amenaza a ln pPz, queb1·dnLi.1 .. lc11~0 Je 1.-: p.'.!:: o_ 

acto de agrceión, la 11sümLlcn G~ne.n1l considera la cucs---
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tión inm"dlilt.1ment~, con el fin de hncr.r il lnA micmbror. --

ln11 r<"co1:iendac:Jonca opropindníl r.obrc morlldrrn colcctlvnr1,i!'!. 

cluycndo, !?O el enrio de unn violncUin de ln pnz: o da un n.s_ 

to de n[;rl'!alrín 1 d uno de ln íur.n:n Ai íucro noc"n.irio, P!!. 

rn l:"nntcner o re11tnbleccr ln pnr. 'J ln nCtguridnd intarnnc1_2 

nnles. Sl no !10 cncontrnrn e>n AP.~ión en NH! 1nomfmto, ln --

Afrnmhl<!o G~neral puedo reuntnie @n ser.Ión eAp?.cinl de em;:!!. 

gcncln, dentro dr lnn veinticu.1tro hornn de hobcroc aol!c! 

t:.i<to éntn. íol ncnión e:ipcclnl 1le c1ncrgcncitt d"b"rñ ser --

convocnd.i n solicitud del Cnnne.10 do S1iguridnd. por al vo-

to de siete de sus rniE>mbror. o por la mnyorfn de loR micm--

broa de lan Nncionc!I Unidnn". (9) 

e) AtlAJ.!SIS 01( SUS REoOLUC!otlf.S, 

Cunndo c.dtttc un nrrcglo .1udicinl intcrnncional, s1:: evoca_ 

nl procedimiento dr. regulilción e11 el orden dr. pnz de una controvcr--

llia 1 pcrn que r.e rcr.uclv~ por un ñrgnno judicial internncinn<il perm.!!. 

nen te, J,ns banca cle la aC"tividnd de tBl órgnno son norma.a estntuR---

rinn. 11 1.a diferencin del arbitraje intcrnncional con.el procedimien-

procedimf entQ for[Tlndo y fijndf} por l:rn prirteR" 1 !tig<'lntr.5". (10) f.] nr 

bitrnje cu un medio. importante parn rcaolvr.r controve¡-oias ir.ternn--

cionnl~s. 

1.:1. .".~:u;:blen Gcncr.;,_ de ln ON\I interviene para obtener, ---

(9) SOHF.t:SEN,}!nx.º11.rnu;tl de Oí't"l'Cho Intcrnncionril 
l'úhl lc-0 11 .F.dltado por Fondo de Cultura t:conom!_ 
~.::~ic:n, 1914.Pi1r,. 727. 

(lO)GTU!~X lN 1 Hcdmi11. "í.lt:r:ocntcs d<> Dcrccho tntcrnn
c:tnn.i l 11. Prc!;c•ntmfül·cres-:--Hñtv1~era. t"T'mrncc wii 
m~·~.~:~,·:cFi"O ~ 1\ ~~t.l~. p,~~. ~g~~rico Pitn. F.d. Pro-
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::rr~gloo pncS:ficoo do litigioo en plnn con:::ilintot·io cunndo la contr,2 

versta no ha oido puesta en mnnos del Conacjo do Sc~uridnd, tal y co

mo lo previenen loo ert!culon 11,12,14 y 35 da la Carta de 111:J Nncio

nen Unidns. por otra parte, ln Asnmblcn General y el Cor.iH.•jo do Segu

ridad confieren 1.1 cnlidad concilfotorin n otro ór¡;ano quu hti~:n cum-

plir las órdenes de tal concilinción propucntn o a otrofJ órgnno!l, 

creador, csi,ccíficamcntn parn da':' oolución n lun controverBillo. 

La p:-ov<.:n.::16n de nucvno gur:rrno t.1undialeo, objetivo ..... 

prim:;,rdial de la Cnrta de lus Nacionr.~ Unidaq cr..;.~ i 5 otorgar al dcn~

cho internacional 9u pnpel esencial para conducir o 111ejor término laa 

relaciones internacion.:ilcs. 

La aonmblea aunque no ticme directamente competencia -

pnra adoptar re!.loluciones obligatorias, puede emitir alguna reaolu--

ción distinta dr. la r:i.:oocndnción, no con base en la Carta de las Na

ciones Unida9 en su Artículo 13, sino en ln coatumbrc de la O.N.U. ,e!!. 

yo efecto quizá no fue pt'cvisto por los autores dA la Cnrtn. 

La Asamblea no produce en ou reaolución la fuerza jur! 

dica obligatoria •¡ue tiene un tratado, pero tiene un cierto alc:mce -

de naturaleza jud'.dicn. Lao rcsoluc:J.ones no constituyen nuevas norma.a 

pero en su momento pueden ncrc:ditar con ou nutoridad lu e;dstencia de 

olgunas. 

Una situación sí es clara, que lo que la Asamblea G!!n,!!_ 

rnl de ln O.N.U. no apruebe por mayoría, no puede obtener lo calidad_ 
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ni. d\3 conntumhrP. lnt.;rna.cio:rnl ni de princllcipio o ley Gttnernl. reco

nocida de Derj!cho Intcrnncionnl. El Durccho Consuctudinorio en dcne-

rrollo. también se puede formalizar como tal, si :ic adoptó por uno.ni

m.idnd en unn d€1clnrnción firme de la Aaorablell. 

f) RESOLUClO~ES EFECTIVAS, 

La Orr;nnhnción de lan Nncionen Unidau nl ejercer for

malmente au nctividad mediante la dincua!ón y finolment? la. Tccomcnd!!, 

ción, según el eustentnnte, tomo. en nu oportunidad un pnpcl prepondc

rJ.ntc en la sol\lción de loa conflictoe internacionales. 

AlRunon ejemplos oobrc el particular que el Suvcrito -

ha rcco¡>ilndo, porque auo resolucioneo oe han rovoatido ele cfocti'li

dad .y hnn sido rcaliz"-dao por conducto de un 6r¡.;nno ~e lG O.U.U., oo_ 

narran a continuación: 

tn 1950, el Cónsajo formnlr.iente declaro, nl t!!Dolver -

una queja contra ~a Unión Soviét1.cn 1 que ln actividnd dl!. ~&te último_ 

Estndo, de int.;;-rceptnr trnm;misioneR de rnclio, era tl)tnlmente contra-

ria a los principios accptndon por todon los Estados tnicmbron 1 de li

bertad de inform.i.ción. Rer;olución 306 Xl 9 de agonto de 1950 • 

.'.l Scr.r~tnrio Go?ncrnl de la O.U.U., por su cspc.cinl P.2 

aici6n, en un mot:lcnto dndo Ge lo ha ntribuído unn importante Íunción_ 

para ln aolución de lno ocntrovcra.iuu intccn.::.cionnl(IR, 4'!n .así que en_ 
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1954. hubo de otc'nd~r la pctici~n d1o1 la AIH~mbloa General, para que o,!! 

tuviaoo la 11bornción do loa pilotan de Estadon Unidon dl!'li Ant~rica, n1 

servicio do ln:i fu<!rznn do lnn tHH~ionra Untdtw, qua se e:nc-ontrnbziñ d,!! 

tenitlon en lu Rcpúblitn Popular Chinn, R\?oolución 906 IX,10 de dicii:!!;! 

bro ~· 195•. 

Sn confió igunlmente rtl SDcretnrio Gonan1l por p::!ti ... -· 

ción del Ccneojo de Seguridad do cata orgnnibrr.J, la rr.-nponr.abiHdad -

de: ['1ronervn!' el orden y ln paz~ o bien rcatnblocerlo Dr, Chipre, nñi .. 

mi11mo de nombrar un mcdindor ncaptado ct au vez !Wt al r!.;;tno Unido, 

Chipre, Grecia y Turqu!n,19 nilo. 1102 1 4 <le mn:o de 1961• S/5571. 

tl Soc:t·ecm:io Cen~rsl, puedo octuar nin ning1mn direc

ción de la asnnhlen o dal Consejo de anguridnr.l si lo pertl:ci~nc oport!!, 

no 1 paro l.?ti snl'to.gunrdn de: ln pa;: y ln ocguridnd, ha! Cambodia y Tni

landia solucionaron su controverais. medirmtc ln intervención me&indo ... 

ra del representnnte especial cl.;l S::;cret1n•in Gcncrnl. 

Por otra pnrtt!, conviene recordnr que la O~NAU. poseo_ 

ponee institucionea reg!onnlea que tienen m\!canismos pal:n lr. solución 

Ütt lva ~::o~f'l ictoR int<'rnncionaleo cotilo lo son la Organización d11 Uni

dad Africmi.!! (OUA). Orgnnizac:!ón di! tstndon Amoricnnos (Vi:;,;,) j. 1~ n,.

g<znización del Trntndo del Atlántico ?torce (OTAN). 

En ln ciudad de Addi a Ah~bn, en 1963, d-1H:crmin6 la --

OUA en GU Cnrtn que uno de loo objotivoo de cottt o..:t;.:ni:e~fón, aa la_ 
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r.c1luc15n dr lne Ct\ntrovoraJ.no p,1r mr.11 Jo du 1,¡ n.:-;;r.r:!ri.dtin, concilin

cli'fo y nrbitrajo. Vnriou conflicto11 lmpot'tnntou ti.J h.:1n ~~nej<i,lo ¡¡o:: 

la OUA; nl do ln !ronta:-ll smnnl{ ... Et!opa al nño do l961t; el probloot\_ 

dol ConRo acerca de ou oitum:ión y finnlmcmte rqopt?cto a lti frotara_ 

Arnr.lina-Horroqu!.. 

L11 l.tg.n Arabe, oqinntc;mo regional tnmblán do ln mru,_ 

confirmó mediante el dcnominmto Pacto de ln Ligt1 lU."tthc, que ul CanaE_ 

jo de iist!l tcngn foc:ul tndcs como ittl~d:fndor do lna dif(lrcnd.ud qua nm!_ 

nacen con llcvrir n un confli=to billic:o n <loa tat.'ldo!'I miembroa, o a -

un J~ntndo miembro y im Entado, o fin de logrnr arruglo. Ahora bi~n,_ 

o! lor. confli.ctnG !H'? refi.eren n ln indcpendr.ncin, ¡;ob..;r:mí:? o intc-

r,rldad torricnriaJ de. un Eotndo, rtegún dicho ¡rnct1', querla opcional-

manto 8hiatr.a 1;1 p\1sibl 1d.nd pnro. que la "i>·H·t.'.!r: !.!U'..t tfonccn eomet"ran 

nl nrbiti:c1je de Contrnjo, lo hngnn. 

1.n OEA ~~GC:ílblct::o r:egún su Cnttlh que loa Eatndoil micE! 

broa de este organimna~ erJtiin ablig11don a oOlncter 10~1 controvcratao_ 

qut! entre cllor; r.urjan, n lo.u pi:'CC!!d1mJent01:; pncíficoa que ~!l!:Dble .. -

cc, antetJ de remitirlos nl Cont'H)jo de Seguridad de ln. ONU. 

Si un Entndo rniE?mbro detcrm!n.-i que no puede a~r solu

=~c~"·ln un problema surgido, mcdiant:~ la diplo1!'lncin n<1tural, cnton ...... 

ceü didu1n pnrtes cstnrún obligad.'.l:J a lle:g:i.;: a. un ncu~rüu ¡.;;:-.:; lr> 

adopción d'! algún otro procedimiento de nnturnlezn pticÍ.fica. 
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Roapecto !!. loa proyectoo emanadoe de lo Organb:uci6n ... 

de las Naciones Unirlos, nlgunoe er:.n cuficicntuil pr..rJ. dcacubrit' al ªª!!. 

tido bl:r..éfico, de ln oimple cxiatenein de oate lroportanto e.l~ment1J de 

cohesión y coordinación mundfal. 

Hace trea décadas nl proaen\:ar ln O.N.U. un informe d~ 

nor:iit1ado hombre de informacHin en el mundo, planteó y GO cristalizó -

el que la Ar;amblea General de la O.?l. U. encargáso ol Consejo Económi

co y Soc:ld.l, ln elaboración de un programa con el objetivo de promo-

Vllr el pro¡.;renc de los medios de informaci6nen los pníuea í::n desnrrc

llo. 

Se produji::ron e travéa de cate espacio tcnportal, aua

picacinde por la Organización de lao Nacicncn Unidns para la Educ~--

ción, ln Ciencia y ln Culturo (UUESCO), una serie de rounionee preei

didae por experton, siendo loa má<.t it!lportnntcn lad :-calizr.daa en 

Dnnp;kok, Snntinr,o de Chile, Par!ao,(1960-196l)¡Mintre.nl (1970-1972);_ 

Argel (Septiembre de 1973) que desrmbocó en unn dcclarncl6n en 1974 -

en una declaración en 197/¡ como resolución, en dc...ndc oc invita n fac! 

litar la múltiple y equilibrada. circulación de la inforranci6n:Limn -

(1975); Túnez 1976, t(!ni2ndo como logro positivo el Huevo Orden Mun-

ñ.ial de la Información y Comunictició11 (NC~UC). 

Ho e:::; n2gntivo, p11~R~ que se: promueva. el estudio y ae_ 

utilicen los mejores cicntíficoD para coadyuvar mundialmente la solu

ción de ln reivindicación lcg!timn. de este ittctor clave como es ln e~ 
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lución de la reiYindicnción let!tiDHl de eato factor clave cor.io eo la._ 

infonnnción y ln comunicv.ció.l para t:'1et ln realidad do cada Eatndo -

del globo. 

En general 1 al opinar en esta teaJ.~ sobre algunos <le -

loR efectos importanteo de la actuación de la ONU dentro de lao con-

troversinn internacionales por cunlquiera de auo órganoi;, o de nus º!. 

gnnismos au;tiliarcs 1 enuncindoa por el suocrito 1 nparece el sentido -

de que ofrece éGtc una oport\\nidad de desestimar la violencia y reco

nocer que puede tenr.r t'!r.ito la ao!ud ón que de ellos emane 1 en loa -

primeros tiempos de un conílicto internacional. Lou mé'ritoa oon mejo

rco que lno deficiencias y vale la puna dcJcubri.r ln ncerta.<la C:"'"iate.~ 

cf.n de ln o.N.U. 
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G A l' 1 "!: U J. O lV 

"LA OORTll tlfflllt.'lhCIOWIL Dll JUSTlCM". 
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C A P l T U !, O IV 

:.A é':RTE lllTE¡¡NACIONAL DE JUSTICIA 

a) CREACION Y FUNCIONAHIF.NTO, 

Históricamente se aitün el inicio de la creación de la 

Corte Intcrn.llcional de Justicia, al concluir la Sa3unda conferencia -

de Paz de ln Haya. 

La idea de que ee establecieoe una corte p1.~rmanente, -

diferente deo la que ya mcintín de Arbitraje, que se formnbn de árbi-

. tros que se sclccionaban de unn lieta,de los mismoo, disponib:'..c. 

Cuando el país de los Estados Untdos de América propu

so la crención de este t't'ibunal pcrrnanentf!, i;e. frustró de momento po_r 

que cada país insistía en tener un juez de su nac.iona!idad por nquc-

llos de ln igualdad dc los vatsee. 

En 1908, loR cinco ERtados centroamericanC1s fundaron -

una Corte Ccntroamericnna di.? Juoticia, que expiró en 1916 y ja.mús fue 

rcnovaña. 

El Ccnvcnio de lu Lign de lae Naciones en el artículo_ 

14 de la Conferencia de la Paz. en Paría, establecida que se convocnbu 

para qua 6~ fc:;:::¡ul::i.rnn propueetai:: y quedara como un buen fruto n Cor-

40 



te Permanente de Justicio Intcrna.cionol. Un grupo de juriotea oa en

cargó de redactar y proponer ol Estatuto de la Corto. El probleme de 

c6mo elegir n loa jueces se eolu<:"<.onó meóinntc el acuerdo de que ne_ 

seleccionaron por el Consejo de ln Liga y ln Asamblea. Finulmcnto el 

Estatudo entró en vigor en 1921. En 1940 expiró el incipiente perio

do de vigencia d..J la Corte, por la guerra. en la pout-gu<?rra ne in-... 

cluyó ln Institución de la CortE! en el temario de. ln Confer.encin de_ 

San Frunclsco. 

Lna conclusioneP de la conferencie. de referencia en el -

uoutidn que ne analiza foeron que: 

a} La Corta fuera independiente de la Liga. 

b) Fueoc uno de los eoencinle:R órg11noa de la Organiza-

cián. 

e) t;:,dstiene unD. redacción d21 Eotatut<> <1ue difirieae en 

forma d~l nntt!rior de la uncigua Corte. 

d) Las tnstelacicncn de 111 Corte nutigun ne pm1iesen a ... 

dispoaic:.ión de la Corte Internacional de la Junticia._ 

(C!J), 

Loa Juecuu ..:!~ !~ r,cit"ta Interna.cioc1dl de Juoticia aa eli

gen por el Consejo de uc.gu:-!dr!d y ln Asamblea General. por votación_ 

independiente, exigiéndosP. mayorín absoluta parn cada elección de -

Juez. Pueden proponer cnndldatos pot conducto d!! los grupos nacionta·"' 

le!.! de la cort~ l'Llr.r,:::.n~ntP. <le Arbitraje. 
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Cxhtc d:liicultad Je qU'! s11nn independientes lna ·mracio

ncB porque su ftUCCliióa tcmrora.l p~r1nlte el com~ntnri" y di.vulsacii5n -

del resultodu ele la votación e influye en la otra votaci6n .. 

1.0 Juriodicción de ln corte es dunl:l.nta: contenciooa y de 

consulta. 

Se nnali:!l Bi procedo la jurisdicción respecto a: 

1.-Las PArten (nationc personne). 

2.-I.n Materlii. (n~tionc MAteriae). 

3.-A los l{rnitcs en el Tiempo (nntionao TemiJotia) .. 

Existen renervan cuando el conflicto propuesto a conrmlta 

o a. rceoluci6ri es d~ orden interno: 

- Puede ser outomátir.J. por ser de jurisdicción interna y_ 

lo determina el Estado dem.1ndado. 

- La qui! r.UL'gc cie un tratndo multilntcrnl. 

- Cuando las part~a tuvie¡:¡en un acuP.rdo anterior de re[rn! 

ver su1; diferencias medinntc otroB mr:rlios de aolución. 

si;! t.:.i.::frr:dc ;'"'. t"Pttí!rva la prudencin Cl':trema de ln Corte_ 

parn entrar a concc.cr. 1,or; efecto5 de lüH decisiones de la Corte son_ 

de carácter definitivo, en d~cir, dese.arta ls. :i.pt!ladón o ln nulidad. 

Tiene 6U fuerza obligatoria l~ ocntencln pd.1:r.. lno prirte.'l con respecto 

u tal c.:.:;o p~rt-1cu1nr. Ente oft:cto constituy<!' un impeJimcnto total P! 
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ra lno partes respacto a. reabrir la cueat:iGn dirigida, on caao de ha

ber identidad de partos, causa 1 acción y. objeto dol conflicto. lü CU!!! 

plimiento de las sentencias es ca~li air.mpre voluntario, pero nt'5lo oo_ 

ha obligado, eo decir, ha oito forzofjlJ su curnplimiento en rcducidoa -

canos. 

Los medios de 11jccuctón fonona non: a.utonyud.a, coopl.lra-

c!ón de tercereo Eatadoa; recurso de los 1'ribunnjea intcrnoo y acción 

de lns institucionca intcrnncionalco. 

b) RELACION CON EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 

La idea de solucionar lns conflictos mundinlco respecto e 

la itnl"rvención de ·111 Corte Internaicanal de Juaticia, ha permitido -

que lti& opiniont!a qut? externa formalmente, tengan trascendencia jur!

dica internacional sobre todo si se trata de un aspecto político de -

tmportnncin. 

Por ahora no es muy fuerte 111 influencia definitiva de la 

CIJ para -el Derecho Internaiconal, pero progresivamente aumcntn. 

e) ~us RESOLUCIONES. 

La función de ente. órgano oficial ea pronunciar solucio

nes judicinlea n loo conilictoo, Lna bnseo de. oolución aon ex!gidao -

.::.aal <le tipo 1:1nlor116nico, porqu~ dllhcn aer nobre apoyen jurl'.dicoo y --
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equiparando a las pnrti:?R. Si una de t-1 lnn ti~nc gran pocfor por cona-

truir una nación poderosu, la Corte debe despojarse rh• la considera-

ción de su influencia polrtic.'.I, es decir, la Corte debe acr deapolitj_ 

cante. r.a aplicación de otra técnica judicial para conar.er los hechos 

y el derecho aplicable, pennite arribar a la correcta deci!;ión. La j~ 

riadicciOn de la Cnrtc, se aplica por conaentlnli<.!nto ele la.u partea .... 

Eata no ae involucra con la ejecución de sua sentencino. La diplot:1n-

cia juega un papel importante en la fase de ej(!cuci6n. Progrc:d.vaman

tc In CIJ ha ido contribuyendo n·~ avance del deri:?cho y al mantenimie!!. 

to de la paz y seguridad internacional; prommcin reGolucio:1es QUE: -

pueden ser fuente de derecho Internacional y conoct! de loe confli".toa 

entre loo Estados mundiales de la O.N.U. 

Según la materia, au competcncin es convencional y su --

obligatoria; la primeta se refiere n que Gu ámbito abarca todoa loe -

litigos que sometan a su jurisdicción y la otra, se refiere n lna pr;:_ 

vio tas en la Carta d elas Naciones Ur.idan, Tratados y Co11v2nl"':.ioneu í!n 

vigor. 

La solución judicinl que dé ln Corte Intcrnncionnl de JuE_ 

ticio n los conflicto!J 1 da.be descansar en bases jurídicas y de igual_ 

de las pa:tes. De cnda cien cnsoa contensiooos, ha pronunciado scoon

ta soluciones satisfactoria~ a las rinrtPR. Nfo~,'in trib.:~.:l ü l;J. .Zcd1a 

ha losrado la solución perfecta de todos lo!! conflicto::: c:!e lo.:; quo ha. 

conocido; lo que hat.l:a ahora ha reali~ado en poa rtc la paz mundinl, -

ha sido (?n el orden cualitativo, fundamental y aocrtivo. 
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CAX'ITULO V 

"LOS C01111LlCTOS !!ITE!UlACIONALF.5" 



CAPITULO V 

LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES 

•) METODOS DE ARREGLO, ANAL IS IS, 

Los Eatadofi en suo dife.re::ntl'!o rclncioneB entablan circunE_ 

tancia6 diíerentcn que les propician conflictos en divel'BOS grndou .. _ 

Ln solución de éctos que entre o{ encaran los pn!ses, les ha orillado 

n utili~ar medios compulslvon de solución de los mismos. El 'cKtremo -

r.ie.dio ~s obviamente la gucrrn, cuya pritnitividnd no ha sido considar!!. 

da y aún continúa a la orden del día, como si para nlgunoo pa!sea iu~ 

se la únicn forma de rf'r.nlv~r sun conticndn5. Loo ntroa rnf!dins de ao-

lución de difcrcncins de los Estnd(l5 f;OO~ la retoraión, las rapreull-

litH•, el bloqueo pacífico y ln intervención nrnn.dn. 

Hn sirle poco irnportnntC? pnra al~una5 nncioncn, ln firma -

estnmpada en ln C;trtn de San Frnnciscn y ln acción de los Nnciones -

Unidas para impedir los rcpl"?tidns choqucFt armAdos cnti·e diver&os paí

ses, desde la creación <le la propia o:rn. 

Como la ~uerra eotnrñ cflnsidcrnJa en la pílrtc finnl de C!!_ 

te capítulo como categoría importante y con ranglón especial de come~ 

tnrio, se tocarón lntt ot:ros medios cor.;pulsivos anacguidn. 

La retorsión, es ln rc5pu~ota, de un F.atado por conductC'I_ 
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de actos lognles poro de tipo porjudic.ial, contra otro Estado porque 

éEltfl a su vez con antolución hubiese Tcnlizndo netos de una cnlidad_ 

igunl n airnilar en contra de nqúel. 

Su diferencio. con lnn repl."eAAlil!.s~ eon lns siguientes: -

el ofennnr :r el ofen&ido continúnn en los l!mitcB del cicrecho; excl!! 

aivnmentc pora nmboo conatituy~ el unn rle la fuerza en formn limita

dr., pcn1 CO!r.í\ un l!r:tn no .omiotooo. Antigun\nente nC'I era uso de lo --

fucrzn armada. 

Un ejemplo de retorsión puede aer la expulción de .i::iu-ta

donOs extr.nnjeroS;, o la limitación 111 ejercicin de det~rrni.nndne pro

fcsionen, como respuesto n netos aem."jnntee cometidoo por el Estndo_ 

que nhorcl recibe el ngravio. 

S.:!: conoce como represalia 11 lns medida9 que un Estado t2 

ma en contra de otro, para que éste últitr.o accede a convenir n un -

arreglo de controvers{a, derivnda de un dcl"!.to internaiconnl de és-

te. en general C!l ilegal, pero en vía de er..cepción. podrían tcmarsc -

con la ley, que ~1 delincuente 9c nie?,11 n Atacar. Ea posible, r¡uc é!!, 

ta adquiera unn cierta legal i.dad ni precedió ante: e de ln misma con -

una demanda de reparnción frac,1!:lada. E] peligro es que éutn uuchi -

Gcr dcsproporcintindn como rcspucscn, en rcl11ción 13 que genernlmentr _ 

es menor el dar.o cnuoado por el Entnrlo delincuente. 
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en el momento que el E1::1Lado delincuente ncP.pta y sntiefa

ce la reclnmadón requerida, el que infringe la rcprcGnlin tiene el -

deber de BUopenderln. Existe unn gr<m difPrencin entre las rcprcna--

lias de tiempo de pnz y lne que ae rcnllznn en tiempo de guerra. Es-

tas podr!nn proceder si oc intenta obligar al enemigo n dejar de rea

lizar netos ilegales de guerra. Gencra.lmc:nte son incficnces y provo-

cnn muchn máR violencia • 

. Ln terrera cnr.vención de Ginebra en ous nrt{culos 1'3 .npa!. 

tndoe 3 la número 4 artículo 33 parte tercera prohibieron el uso de -

lns represalins t'll i.:or1tr<. {!e loa pdston.~ron de r,ue:rra y loe civiles_ 

que queder\ln protegidos metliante sus dil'lp6sici<MC3. 

en 1928, un Tribunal 21'.'btrnl especial dctet'minó que fue-

ron contt·arios a derecho internacional lns medidas de rcpresn.rias de_ 

Alcrnnnin c1:int:rn Protugal,por fnlta de proporcion3lidnd. Consiutil:!ron_ 

en la invaaión de una gr.nn extensión del territorio portugués en Afr!, 

ca, por la muert(: de pocos soldados alemanes durante un indicente --

frrmterizo. 

Una forna común de reprettaiin en .,1 ¡;..;'.;.~e~:; !:;¡;:!! d .. 1 1-m--

bargo, que recaía en naves y barcos del Estado delincuente, lózicarn.<>_!! 

te en aguas territoriales del Estado perjurlicndo. 

El bloqu~ pacZG.co a;:; cor:.:;id~!'!l como u.na forma diotinta y 

separada de solución forzada de loo conflictos, realizado cnoi oi1?m--
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pre como medio do repre:l,:\lia o de intervención, A.ctuolmento no so uaa 

o rah. del Rrt'ír.ulo 2 parte 4 do ln Carta da las lfoclonca Unidai;;. --

Cuando menos legnlmente nu se utilizn. aólo que existiese un bloqueo 

;mterior de parte del nhors bloqueado, o también otro neto de fuerz:a 

equipnrnble. Por orden del Connejo de Seguridad de la O.N.U., puede 

efectuarse como madidn de fut::rzu como aolur'.if.n 1 un bloqueo pnc.ííic.o. 

Ln intervención armada, en cuando dictatorialmente un E_! 

tado o grupo de 101:> lilL.:rnon, intct""fi1~re asuntcm internan o bien e~ 

ternos de otro Estado, nediante el uao de la fuerza. 

Con esta rncdicln se reanltnn los derechos del Estado in-

tevenido, pnra resolver por otrae vína OU6 nsuntoa exteriores y su -

derecho, en general, a ejercitar o defenderse de cualquier nccilin --

Hin que proccdíl ninguna claoe c\e intervención. Existe una en la cual 

un Estnclo la realiza en favor del interV'incnte y sin q•ie deba forzo-

snr!\ente haberse manifc.:Jtado la formnl controver:::da. J.a otra es ln --

que efectúa ya no el interesado en tal intervención, sino otro ter--

cer Estado, con el fin de modificar el ar~ep,lo o solución o bien pa-

ra imponer sus tér>!linos. El Derecho lnternnicona.l conternporáneo 1 pr_!!. 

h!be lR intervención. 

El uso d.c: ln fuerz.'.l en la Carta de las Naciones Unidas -

está prohibido como se consigna en lE\ resolución 21Dl (XX) c!.cl 21 de 

'{~~:~~~~ ;'~ ;< 

diciembre de 19ó5, qut: la A~anbl~a Genernl exprcaó~~~17':. ,. · 
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"Ningún Estado tiene derecho •' intervnnir, directa n in-

directamente, por ningunn razón, en los nHunt1J6 int:cr--

noa o c:Xtl!rnoi:i de cunlqt:for otro Estc;.do. En com;ecucn-~· 

cia, ln intervención armadn y todaa las otrao formna de 

interferencia o dF.i amenazan intentadas contra la peroo-

nalidad <lel Estado o contra sun elt:!mcntoo poU.t1co, cc2 

nómicos y culturnleo, eacán condcmadna11
• (11) 

Otro a~pecto digno de. mencionarse ea el referente nl uGO 

de la fuerza autoconscrvnción, autonyuda, necesidad o l~g!timn defc.!l 

sa. Esta Íorrna que como medida de fuerza se utiliza, conniotc en una 

priictica de los Estndos en favor o protección de sus derl::chos funda-

mental~s violados. cuando no ::;e ::cnga ln oportunl<la<l par.:i. l.:; ue:l~c--

ción de otros medios, ni tiempo para su entudio y de liberación. 

Sólo permite el uRo de la fuerza la Carta de lao Hacio--

nes Unidas, cuando ngo!:adas las mcdidaf:' pac!ficao, lao colonias lu--

chnn por su independencia, como rcncción n la intromi¡¡iÓn cm leo do-

minios territoriales, contra tropas el:tranjerao en el territorio del 

Estado La guerra, ngresián, .!ltnt¡ue armado y violación de la paz son_ 

medidas de fuerza totalmente legales. 

La amenaza de paz se constituye tan sólo con la p~seaión 

de armas nucleares, ya que un f:stndo no tiene la oblignción de cope·· 

rar su total deutrucción pnra reprender la acción necesaria que pre-

venga al¡:;ún ntaquc inminente. El artículo 39 de la Cnrta, expresn --
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que el Consejo de Sot:urided ~1:1tti fc.cultado para detenninnr lo exiate,n 

cia de unn nmenn:cn de paz. 

En el boletín loo EatndoB Unidos lie .:.nnsidcró eota oenti_ 

do en 1962, lo. prcporación de cohetes y deaembalnjc de bombarderoo de 

propulaión a chorro. 

"Lno annaa nuclcnrea aon to.n destructiva ay loa proyecti

les cohetes non ton rápidoli que cualq•Jier consido.rnblc -

aumento en las poaibilidndea de ou uso, o cualquier. cam

bio repentino en :.iu !.':iplnr.rionic.nto, puede bien G\?t: conr;_! 

derndo como una definido ttme.nazn de la paz". (12) 

(12) lbid,Pag. 716. 
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CONCLUSIONES 

Esta t~,:.iu como clc::imanto que conntituya unn lnbor de in

vestigación y an5.lioia Jcl nspncto del Derecho lntornaiconnl Públi

co, y del cueationnmicnto do que ei ln O.N.U. medinnto au funciona-

miento ha. contribuido o no A ln oolución de loB conflictos intern~--

cionalco 1 constituye un intt1nto para obtenl:lr decorounmento el grodo_ 

universitario. 

Ln inmunidad soberana, empez6 dentro del Derecho Interno 

a fortnlc.céroc y sOlo por ln persiotentc beligera.nt:ia Ju loo pn!oe.~_ 

que integraron loa i:ilementoa del iiltimo -=:onflic.to bélico, se vislum

bró ln nccesidnrl de un orgnniomo qu·~ cBtu"..Jl.'.!:;e: po!' <>11c.f!na. de loa F.o

tndo que lo integran, pnra rcaolvcr lns controversias internac!ona-

lcs nnteo de que oe eligiésc. ln violencin como opci6n. 

Las relaciones coocrciales, lim1'..trofcs, por contrnto te~ 

poral explocnción, de invcrr.iór. eY.terna, de nnturelein política d~ -

los diveraos Estados, ptopició y ha desencadenado desde el inicio de 

los tiempos entre éstos conflictos de diversos gratlon. 

La O.N.U. desde tJU crcaci5n ha illtentado, directa.° ind_! 

rccnrnente auxiliar en la solución de loa conflictos interm.u::.luü.::..l.::;. 

Por lo expuesto anteionumte puedo concluir lo a:f.guien--

te: 
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PRtMr:R0.-1.a Ors;nniznicón· d<" lno Nociones Uni<la'l! tiene el 

papr.il preponderante en la oslución de los conflictos intcrnaciona--

lcs, no obstante la o¡dnión de autores que le dcnconocen funcion11n -

cfcctivlla en el orden jurídico y pacificndor, porque éstos tncageran ... 

el concepto de nobcranía y lo peligrooo de unn obligatoriedad e fa-

vor de un organismo !lUpranacicnill • 

SEGUNDO.-La O.N.U. incorpora nuo re.solucionen nl derecho 

internacional, recorncnrfnndo o .::.nvi::.nnJo ii dci:ur1J1inadaa dircctriceo o 

prácticasl cori el otorgar.tiento <le un sentido jur{<iico cunndo ae ren

liza por ln corte Internnc:tonnl de J1rnt::lr::l.r1. 

TERCEllO.-Cunndo la o.N.U. rechaza por votnción unánime,u 

través de au consejo de Seguridad y GU AsamDleR Ger.eral, determinada 

pr."íctica o costumbre deja de ~i;tar en vigor para para los pcl!ocs -

rnicmhroo de ln O.N.U. y como son la milyor!n, cosa de aer normn intc! 

n!lcional; con ésto,se advierte que el orgnniRmo sujeto n nniiliois, -

tient fuerza jurfdica hnota p.1r.i derogar normao intcrnncionnlcn de- -

índole conou<?tudinnrin en desarrollo. 

"'-'ARTO.-L:: ,'\:;.:.í.iL.!.~.:. J-= l<.i ú.;;,ij., aún no se eleva total-

r.iente por enc:!.m:i del D;;rechv Intcrnaclonal Público, como algunos do~ 

trinistas han opinado, pero, sí ha ido aumentando su área evolutiva

mente, en el nentido observodo por el Suscrito. 

La brillante;: Je la !mporcnncin del Derecho Int:crns.cio--
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nnl Público oc. evidencia, en loa actuálea. mofdontoa, como. ol principal 

rcgulAdor da las contiendas mundinlect QUIJ pudieron derivarse clol tom! 

do caos mundial y se descubre que ln o.u.u. tieno mucho qué ver cor, ... 

esto. 
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