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Franco ni durante él.27 La Constitución española de 1978 tampoco reconoce de forma

directa y expresa a las resoluciones obligatorias de las Organizaciones señaladas como fuente

de derecho interno, como, por el contrario, sí lo hace con otros tipos de fuentes de Derecho

internacional: de forma directa con los tratados internacionales (arts. 93, 94 y 96) y para un

ámbito material específico (la derogación, modificación y suspensión de los tratados) con las

normas de Derecho internacional general (art. 96.1 in fine).2* No obstante, cabe la

posibilidad de interpretar el art. 93 in fine, cuando otorga de manera impropia29 a "las

27 Vid. J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977, p. 113; también en "Nota", REDI, 1966, p. 453,

28 Vid. sobre este aspecto del artículo señalado E. ARROYO LARA, "Consideraciones sobre el alcance y
contenido del artículo 96.1 in fine de la Constitución española", REDI, 1987, vol. XXXIX, N° 2, pp. 405-421.

29 El art. 93 in fine tiene una redacción tan poco afortunada como el art. 93.1 y su interpretación presenta más
problemas si cabe que la de éste. Dos son las cuestiones que suscita la interpretación del art. 93 in fine: la relativa
a la garantía del cumplimiento, la resposabilidad internacional y la posible modificació . de la distribución
competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, por un lado, y la relativa al tipo de resoluciones y
Organizaciones internacionales comprendidas en el mismos, por otro; cuestión ésta que se examina en el texto.

En primer lugar, si se interpreta la garantía del cumplimiento en el sentido de la responsabilidad
internacional, ésta le corresponde siempre al Estado como sujeto de Derecho internacional y no a sus órganos. En
cambio, si la garantía del cumplimiento se interpreta como la competencia para la ejecución normativa y aplicación
(así lo entiende el Consejo de Estado en su dictamen del Pleno N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993), este
artículo omite tanto a las Comunidades Autónomas, que serán competentes para adoptar la legislación de desarrollo
necesaria en aquellas materias que les reconocen sus Estatutos de autonomía, como a los tribunales, que son, en
última instancia, los órganos ante los cuales se puede exigir el cumplimiento de dichas normas internacionales. Vid.,
en este sentido, A. MANGAS, Op. cit., 1987, pp. 181-183 y "Los tratados internacionales (Arts. 93 a 96 de la CE).
Especial referencia a la ciudadanía europea", RDP, 1992, N° 36, pp. 419-437, en especial pp. 424-426, donde,
además propone la supresión de este párrafo segundo del art. 93 en el caso de una eventual reforma de la
Constitución; tambiénL.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Op. cit., 1991, pp. 225-227; A. REMIRO BROTONS, "La
actividad exterior del Estado y las Comunidades Autónomas", en: M. RAMÍREZ (ed.), Estudios sobre la
Constitución española de 1978, Zaragoza, Pórtico, 1979, p. 371, y Op. cit., 1985, pp. 530-534.

Una interpretación diferente de este artículo es la de L. ORTEGA, "El art. 93 de la Constitución como
título estatal de competencia concurrente para los supuestos de incumplimientos autonómicos de las obligaciones
comunitarias", REDA, 1987, N° 55, pp. 363-364. Este autor distingue entre el cumplimiento de lat. obligaciones
internacionales, que debería ser efectuado por cada institución interna según su esfera de atribución competencial,
y un sistema de actuación para garantizar hacia el exterior que esas obligaciones no queden incumplidas, para lo cual
el art. 93 in fine atribuiría a determinados órganos del Estado una competencia de intervención para evitar que se
produzcan situaciones que den origen a responsabilidad internacional.

Por su parte, M. PÉREZ GONZÁLEZ, "La acción exterior del Estado y las Autonomías: desarrollos en
la práctica estatutaria", en: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1986, Bilbao, Universidad del País
Vasco, 1987, p. 314; y G. GARZÓN i CLARIANA, G. ALBIOL i BIOSCA, J.L. PINOL i RULL y B. VILA i
COSTA, "L'execució del Dret comunitari europeu a Espanya i les competencies de les Comunitats Autònomes", en:
L'aplicació del dret de la Comunitat Europea pels Organismes subestatals, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics,
1986, p. 202, interpretan el sentido del art. 93 in fine de la Constitución no como una regla atributiva de competencia
ad hoc, sino como una declaración básica-programática referida a un compromiso político del Estado frente a
organizaciones beneficiarías de la cesión competencial de que la observancia de su derecho está asegurada.

Una síntesis de las distintas interpretaciones doctrinales del art. 93 in fine respecto a la garantía del
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Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento [...] de las

resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales", como un

reconocimiento indirecto de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales como fuente de derecho interno. JUSTE postula que tal artículo puede

aplicarse de modo genérico a cualesquiera categoría de tratados, tanto a los relativos a las

Organizaciones internacionales de integración como a los de las Organizaciones

intergubernamentales.30 Esta interpretación podría considerarse confirmada en el derecho

positivo, en concreto, en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, cuando en su art. 21.4 le

otorga la competencia al Pleno,del Consejo de Estado para informar sobre "los problemas

jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanados

de Organizaciones internacionales o supranacionales"; también el art. 12.2 del estatuto de la

Región de Murcia y el art. 40.2 del estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón apoyan

esta interpretación al conferir a dichas Comunidades Autónomas la competencia para al

ejecución de los actos normativos de las Organizaciones internacionales.31 PÉREZ

cumplimiento de los actos a los que se refiere y de su posible incidencia en la distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas puede verse en A. PÉREZ CALVO, Op. cit., 1993, pp. 264-272.

30 Vid. J. JUSTE RUIZ, Op. cit., p. 200; J.A. CARRILLO SALCEDO, Curso de Derecho internacional
público, Madrid, Tecnos, 1991, p. 160; J.A. PASTOR RIDRUEJO, Op. cit., 1994, p. 204, pese a reconocer su
ascendente comunitario, no descarta su aplicación a las resoluciones de otro tipo de Organizaciones internacionales.

El Consejo de Estado, en su dictamen del Pleno N° 984/93/927/93, aún reconociendo que "el art. 93 está
específicamente concebido para las Organizaciones internacionales a las que se haya atribuido el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución", defiende la aplicación del mismo para los actos de otro tipo de
Organizaciones internacionales.

1 El tenor literal del art. 12.2 del Estatuto de la Región de Murcia dice así: "Corresponde también a la Región
la ejecución, dentro de su territorio, de los tratados internacionales y de los actos normativos de las Organizaciones
internacionales, en lo que afecten a materias de su competencia".

El art. 40.2 del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Aragón, por su lado, tien la redacción siguiente:
"La Diputación General de Aragón adoptará las medidas necesarias para la ejecución, dentro de su territorio, de
todos los tratados internacionales y de los actos normativos de las Organizaciones internacionales en lo que afecten
a las materias propias de las competencias de la Comunidad Autónoma". F. MARINO, "Comentario al art. 40 del
Estatuto", en: J. BERMEJO VERA (dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, p. 517, señala respecto a este artículo que
"su principal aplicación vendrá sin duda referida a actos normativos de las Comunidades Europeas".
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TREMPS, en cambio, aun admitiendo que el art. 93 in fine recoge esta posibilidad, la

considera una contradicción constitucional.32 La doctrina jurídica mayoritaria, por su parte,

sostiene que el art. 93.in fine, pese a su propio tenor literal, no puede entenderse como una

norma general aplicable a las resoluciones de todas las Organizaciones internacionales

intergubernamentales de las que España es parte, sino que sólo es aplicable a las resoluciones

de las Organizaciones internacionales de integración.33 Y es que el art. 93 de la

Constitución se refiere a la transferencia del ejerció de poderes legislativos; es decir, de la

facultad de dictar normas jurídicas que, por su propia naturaleza y con independencia del

sistema constitucional de recepción, obligan directamente a los ciudadanos, lo que sólo

sucede en el caso de las resoluciones de las Organizaciones internacionales de integración

pero no respecto a las resoluciones de las Organizaciones internacionales de cooperación.

Esta ausencia de reconocimiento constitucional expreso produce en el ordenamiento

jurídico español varias consecuencias. La primera consecuencia es la inseguridad jurídica en

la que quedan todas las cuestiones jurídicas que suscita la recepción (en sentido amplio) de

las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales. Es decir, la

incertidumbre y la falta de previsibilidad que envuelven la técnica de introducción, el carácter

y efectos de la publicación, la primacía respecto a otras normas internas y la gran variedad

de problemas que plantea la aplicación. La segunda consecuencia provocada es la inexistencia

de una práctica interna uniforme y clara sobre los diversos aspectos de la recepción; al

contrario, la práctica existente es dudosa, irregular y en ocasiones contradictoria.

32 Vid. P. PÉREZ TREMPS, Op. at., 1994, p. 36.

33 Vid. O. CASANOVAS Y LA ROSA, "La acción exterior de las Comunidades Autónomas y su
participación en la celebración de tratados internacionales", en: M. PÉREZ GONZÁLEZ (dir. cient.), La acción
exterior y comunitaria de los Lander, Regiones, Cantones y Comunidades Autónomas, Bilbao, Instituto Vasco de
Administración Pública, 1994, p. 46; M. PÉREZ GONZÁLEZ, Op. cit., 1987, p. 314; A. REMIRO BROTONS,
Op. cit., 1985, p. 532.
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B. LA RECEPCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS

D E L A S O R G A N I Z A C I O N E S I N T E R N A C I O N A L E S

INTERGUBERNAMENTALES

La inexistencia de regulación constitucional expresa de la recepción34 de las

resoluciones de las Organizaciones internacionales obliga a buscar otras explicaciones

relativas a la integración y efectos internos de tales normas internacionales en el

ordenamiento jurídico español. La doctrina española, como ha señalado e! profesor

CASANOVAS, sostiene que la recepción de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales se realiza de modo automático y directo, bien en virtud de "una solución

analógica con el mecanismo establecido para la recepción de los tratados internacionales o

como consecuencia de un mecanismo secundario derivado de la recepción que, con carácter

primario, establece para los tratados el art. 96.1 de la Constitución. Según esta segunda

hipótesis, una vez incorporado al derecho español el tratado-base constitutivo de la

Organización internacional, la recepción de las resoluciones adoptadas por la misma se

operaría de acuerdo con lo establecido por los mecanismos de producción jurídica de dicho

tratado instituyente".35 Esta explicación de la integración como un mecanismo derivado

parece especialmente adecuada para la recepción de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales de integración, de las normas de las Comunidades Europeas, ya que los arts.

189 y 191 del TCE regulan los efectos de las mismas en los ordenamientos de los Estados

miembros y su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Para la

34 J. RODRIGUEZ-ZAPATA, "Derecho internacional y sistema de fuentes del derecho; la Constitución
española", en: A. PREDIERI y E. GARCÍA DE ENTERRIA (eds.), La Constitución española de 1978, Madrid,
Civitas, 1980, p. 572, por el contrario, siguiendo a Anzilotti, reserva el término recepción para los sistemas en los
que se produce una transformación de las normas internacionales y utiliza el término adopción para los sistemas en
los que la incorporación se efectúa de manera automática.

35 Vid. O. CASANOVAS Y LA ROSA, Op. cit., 1989, p. 773.
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recepción de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, una parte de la doctrina jurídica postula de forma expresa la aplicación

por analogía de las normas establecidas en el ordenamiento español para integración de los

tratados internacionales.36 GONZÁLEZ CAMPOS apunta que la analogía está reconocida en

el art. 4.1 del Código Civil como uno de los procedimientos de auto integración del sistema

jurídico y que ante la ausencia de regulación expresa de la recepción de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales, procede la aplicación

analógica de las normas relativas a los tratados internacionales si existe "identidad de razón",

como ocurre en este caso.37 Otros autores, sin mencionar el término analogía, proponen la

aplicación a éste tipo de resoluciones "del mismo tratamiento" que el asignado a los tratados

internacionales,38 o "una interpretación extensiva de las previsiones" establecidas para

ellos,39 ya que "parece lógico reconducir el problema a la aplicación interna de los tratados

y a las disposiciones de derecho español que la regulan",40 puesto que existe un paralelismo

entre la eficacia interna del derecho derivado y la que corresponde a los tratados de

36 Vid. en este sentido, A. MANGAS, Op. cit., 1987, p. 57 y 263, y en "La posición de los ordenamientos
internos respecto al derecho de las Organizaciones internacionales y en especial al Derecho comunitario europeo",
en: M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional público, Tomo I, 10a ed,, Madrid, Tecnos,
1994, p. 230; F. MARINO, Op. cit., 1995, p. 567; J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977, p. 114; J.M.
SOBRINO, Op. cit., 1990, p. 966; G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, Op. cit., 1985, p. 214.

37 Vid. J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977, p. 114.

38 Vid C. GUTIERREZ ESPADA, Derecho internacional público. 1: Introducción y fuentes, 4a ed., Barcelona,
PPU, 1993, p. 408; y Derecho internacional público, Madrid, Trotta, 1995, p. 655.

39 Vid. M. PÉREZ GONZÁLEZ, "Derecho comunitario y derecho interno", en: M. DIEZ DE VELASCO
(Comp.), Op. cit., 1982, p. 108.

40 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Op. cit., 1994, p. 203; en un sentido similar en su Informe de la Asesoría
Jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, de 27 de mayo de 1993, sobre la Resolución 827 del Consejo de
Seguridad sobre la creación del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y su aplicación en Derecho
español (policopiado).
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conformidad con el art. 96.1 de la Constitución.41 Una postura similar sostiene el Consejo

de Estado en el Dictamen relativo a la introducción en el Derecho interno español de la

Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se crea un

Tribunal Penal Internacional para el castigo de los crímenes internacionales perpetrados en

la antigua Yugoslavia: "[...] a los efectos del artículo 96.1 de la Constitución, las

resoluciones de las Organizaciones internacionales en las que España participe se asimilan

a los tratados celebrados por España, con lo que tales resoluciones quedan automáticamente

incorporadas a nuestro Derecho interno una vez que se han perfeccionado en la esfera

internacional y que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado" .n Por último, JUSTE

sostiene que el hecho de que el tratado constitutivo de la Organización internacional

intergubernamental autorice a alguno de sus órganos la adopción de resoluciones obligatorias

"confiere ya hic et nunc a tales resoluciones el carácter de normas directamente aplicables

en nuestro ordenamiento a partir del momento de su publicación oficial en España".43 El

contenido de estas propuestas de la doctrina de aplicar a la recepción de este tipo de

resoluciones las normas internas establecidas para la integración de los tratados

internacionales, bien por analogía, por aplicación del mismo tratamiento, porque parece

lógico o porque se asimilen a ellos, es, básicamente, el mismo: tales resoluciones se integran

en el ordenamiento jurídico español de forma automática y para que puedan ser invocadas

por los particulares ante los órganos internos, si contienen obligaciones dilectamente

aplicables, es precisa su previa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Las normas

41 Vid. G. GARZÓN I CLARIANA et al., Op. at., 1986, p. 206, señala, no obstante, que este paralelismo
es más plausible en el caso del derecho comunitario derivado, por mor del art. 93 de la Constitución, que en el caso
de las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales.

42

43

Vid. el Dictamen N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993 del Pleno del Consejo de Estado.

Vid. J.JUSTE RUIZ, Op. tit., p. 200.
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internas relativas a la recepción de los tratados internacionales y aplicables a las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales son el art. 96.1 de

la Constitución,44 el art. 1.5 del Código civil45 y los arts. 28-34 del Decreto 801/72, de

24 de marzo que regula la actividad admnistrativa en materia de tratados internacionales.46

De conformidad con el art. 96.1 de la Constitución española,47 los tratados

internacionales y las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, en principio, se incorporan al ordenamiento jurídico español de forma

automática, directa y con independencia de su carácter directamente aplicable. Este tipo de

normas internacionales se intògrr.n de forma automática, como sostiene la doctrina

mayoritaria, porque su introducción en el derecho español se realiza sin necesidad de ningún

acto legislativo específico que reformule o transforme las normas internacionales en normas

internas.48 Así ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sala 1a), en

44 Un comentario in extenso del art. 96.1 de la Constitución puede verse en A. REMIRO BROTONS, Op.
cit., 1985, pp. 583-617.

45 Vid. el excelente comentario del art. 1.5 del Código civil de J. D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977,
pp. 78-131; un comentario del art. 1.5 del C.c. a la luz del art. 96.1 de la Cosntitución y de la entrada de España
en las Comunidades Europeas puede verse en L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "Las relaciones entre el derecho
internacional y el derecho interno en el sistema español", en su: Derecho internacional público: problemas actuales,
Madrid, Servicio de publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1993, pp. 69-128.

46 Vid. sobre dicho decreto M. HERRERO DE MIÑÓN, "Ordenación de la actividad administrativa del
Estado en materia de tratados internacionales: el decreto 801/72, de 24 de marzo", RAP, 1972, N° 68, pp. 359-371,
en el que el autor hace una durísima crítica del mismo, al cual achaca su nulidad, sus deficiencias técnicas y su
inutilidad.

Vid. también J.A. YTURRIAGA, "El Decreto 801/1972 sobre ordenación de la actividad de la
Administración del Estado en materia de tratados internacionales", enAD/, 1974, vol. I, pp. 361-379.

4 El tenor literal del art. 96.1 de la Constitución española es el siguiente: "Los tratados internacionales
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus
disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o
de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional".

48 Vid. para las resoluciones de las Organizaciones internacionales O. CASANOVAS Y LA ROSA, "Las
Comunidades Autónomas y la adhesión de España a las Comunidades Europeas", en: M. DIEZ DE VELASCO
(Comp.), Op. cit., 1982, p. 84; y Op. cit., 1989, p. 773; F.MARIÑO, Op. cit., 1985, p. 515; F.I. QUEL LÓPEZ,
Op. cit., 1994, p. 79.

En el mismo sentido pero respecto a lo tratados internacionales A. MANGAS, "Cuestiones de Derecho
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sentencia de 22 de mayo de 1989, al afirmar que los tratados internacionales forman parte

del ordenamiento jurídico español "sin necesidad de que se produzca ninguna otra disposición

legislativa por parte de éste confirmadora o desarrolladora de lo que pasó a ser derecho

interno".49 La recepción de los tratados internacionales y de las resoluciones en estudio es

directa porque se produce desde su "perfección internacional",50 es decir, a partir del

instante en que estas normas internacionales adquieren validez forman parte del ordenamiento

jurídico español, porque no se puede distinguir entre validez internacional y validez

interna;51 en el caso de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, su incorporación se produce desde el momento en el que son

obligatorias para España, momento que en unos casos coincide con el de su adopción y en

otros su entrada en vigor es posterior a su adopción y es comunicada por la Organización

internacional público en la Constitución española de 1978", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, 1980, N° 61, pp. 172-173; LA. CARRILLO, Curso de Derecho internacional público,
Madrid, Tecnos, 1991, p. 158; J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1980, pp. 555 y 570-572; C. ESCOBAR, "La
aplicación de los tratados internacionales en España", en: A. MANGAS (dir.), Cuestiones prácticas de Derecho
internacional público y cooperación internacional, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1994, p. 45; R.
PANIAGUA, "La recepción, publicación y rango normativo de los tratados internacionales en el ordenamiento
jurídico español", Revista Jurídica de Catalunya, 1991, N° 4, pp. 924-925.

Así fue propuesto, respecto a los tratados internacionales, en la Tercera Conclusión de la reunión de
profesores de Derecho internacional sobre el Anteproyecto de Constitución en la que se proponía que se dejase "bien
claro que los tratados debidamente concluidos por el Estado español forman parte integrante de su ordenamiento
jurídico desde el moemento de su entrada en vigor en España. Sus normas serán directamente aplicables a partir de
su publicación". Vid. dicha conclusión en A. MANGAS, Op. cit., 1987, p. 47, nota 6.

También el Dictamen N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993, del Pleno del Consejo de Estado.

Vid. Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1989, N° 3877; vid. sobre dicha sentencia M.P. ANDRÉS,
Nota", REDI, 1989, vol. XLI, N° 2, pp. 586-587.

En el mismo sentido la STS (Sala 3a) de 19 de mayo de 1983 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia,
1983, N° 2497).

Así lo han señalado respecto a los tratados internacionales A. MANGAS, Op. cit., 1980, pp. 173-174, Op.
at., 1987, p. 57; y C. GUTIÉRREZ ESPADA, Op. cit., 1993, p. 408.

También el Dictamen N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993, del Pleno del Consejo de Estado.

51 Vid. para los tratados internacionales A. MANGAS, Op. cit., 1987, pp. 46-47 y J. RODRIGUEZ-
ZAP ATA, Op. cit., 1980, pp. 572-573; C. ESCOBAR, Op. cit., 1994, pp. 51-52.
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internacional a los Estados miembros, como sucede con los anexos de la OACI (art. 90.b/)52

y con las recomendaciones de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (art. 12.1).53

Por último, tratados y resoluciones se incorporan al derecho interno español de forma

automática y directa con independencia de su carácter directamente aplicable (self executing)

o no directamente aplicable (non self-executing), ya que este carácter es "irrelevante a los

efectos de la adopción del tratado por el derecho interno".54 Y es que como señala con

carácter general MARINO, "son las normas internacionales susceptibles de ser aplicadas por

los jueces o autoridades internas a las relaciones jurídicas de los particulares las que

presentan .en este contexto mayor interés. Sin embargo, cualquier otra obligación

internacional debe ser cumplida por algún órgano del Estado y, en esa perspectiva, la norma

que la impone tiene que ser introducida o recibida de algún modo (aunque sea implícito) en

el derecho interno".55 Así lo ha declarado el Tribunal Supremo (Sala 1a) en la sentencia ya

citada de 22 de mayo de 1989, al señalar que los tratados internacionales se incorporan al

ordenamiento jurídico español "sin necesidad de que se produzca ninguna otra disposición

52 El art. 90 del Convenio de la OACI, firmado en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, dice así: "a/ La
adopción por el Consejo de los anexos previstos en el párrafo 1/ del artículo 54, requerirá el voto de dos tercios del
Consejo en sesión convocada a ese fin; luego serán sometidos por el Consejo a cada Estado contratante. Todo anexo
o enmienda a uno de ellos, surtirá efecto a los tres meses de ser transmitido a los Estados contratantes o a la
expiración de un período mayor que presciba el consejo, a menos que en el Ínterin la mayoría de los Estados
contratantes registren en el Consejo su desaprobación.

b/ El Consejo notificará inmediatamente a todos los Estados contratantes la entrada en vigor de todo anexo
o enmienda de éste."

53 El art. 12.1 del Convenio que crea la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste, de 18 de noviembre
de 1980, señala que: "Una recomendación será obligatoria para las Partes Contratantes, con reserva de lo dispuesto
en el presente artículo, y entrará en vigor en una fecha que fijará la Comisión, la cual no será anterior al transcurso
de un período de treinta días a contar desde la fecha de expiración del período o períodos de presentación de las
objeciones previstas en el presente artículo".

54 Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. di., 1980, p. 577; y Op. cit., 1976, pp. 40-41; C. ESCOBAR, Op.
cit., 1994, p. 70.

En un sentido similar el dictamen del Pleno del Consejo de Estado N° 984/93/927/93.

55 Vid. F. MARINO, Op. cit., 1995, p. 512.
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legislativa por parte de éste confirmadora o desarrolladora de lo que ya pasó a ser derecho

interno".56 En este sentido se puede interpretar la integración de las resoluciones no

directamente aplicables del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como una recepción

implícita operada de forma automática y directa.57 No obstante, GONZÁLEZ CAMPOS,

aun admitiendo esta posibilidad respecto a las resoluciones no directamente aplicables, al

separar "el acto unilateral de la Organización de las medidas internas de ejecución del

mismo, de forma que, en muchos casos, las disposiciones nacionales no son, en modo

alguno, cauce de transformación, sino simples medidas de ejecución", concluye que la técnica

generalmente seguida es la de "su transformación", aunque no "constituya el óptimo en esta

' M -Ç8materia .

En consecuencia, y teniendo en cuenta que a las resoluciones obligatorias de las

Organizaciones internacionales intergubernamentales les son aplicables por analogía las

normas internas relativas a la recepción de los tratados internacionales, el sistema español

de incorporación de tales resoluciones al ordenamiento jurídico español se podría calificar

como monista moderado; monista porque su introducción se debería producir de forma

automática y directa; y moderado porque es necesaria la previa publicación interna para

permitir su aplicación por los órganos internos en el caso de que contengan obligaciones que

sean directamente aplicables. Ahora bien, a este mismo sistema, refiriéndose al .aso de los

56 Vid. también en este sentido la STS, de 13 de septiembre de 1988 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia,
1988, N° 6885).

57 Entre otras, las resoluciones obligatorias y no directamente aplicables del Consejo de Seguridad de la ONU
661 (1990), 665 (1990), 713 (1991), 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993) y 841 (1993), se habrían integrado de
forma automática en el ordenamiento jurídico español desde el momento de su adopción por la Organización
internacional. Una cuestión diferente es la de su aplicación interna, que se analizará más adelante.

58 Vid. J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, "Nota", REDI, 1966, p. 453.
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tratados, PASTOR lo califica como dualista moderado y razonable: "Dualista porque exige

un acto de recepción. Y moderado y razonable porque tal recepción se hace por la simple

publicación, no por la orden de ejecución del tratado mediante una ley".59

II. LA PRACTICA ESPAÑOLA EN MATERIA DE RECEPCIÓN DE LAS

RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTERGUBERNAMENTALES

La recepción de las resc'uc;ones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, en teoría y como consecuencia de la aplicación por analogía de las

normas internas relativas a la integración de los tratados internacionales, se debería operar

de forma automática, directa y con independencia del carácter directamente aplicable o no

directamente aplicable de las obligaciones internacionales en ellas contenidas.

Este procedimiento teórico de introducción ha sido confirmado en la práctica interna

en el caso de la incorporación de la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas. Esta resolución, como ha afirmado el Consejo de Estado, "[...] que ha

quedado perfeccionada en la esfera internacional, se incorpora a nuestro Derecho mediante

su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y con carácter vinculante, y no de mera

recomendación, que le da el constituir una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad

para el mantenimiento o restablecimiento de la paz y seguridad internacionales y al amparo

59 Vid. J.A. PASTOR RIDRUEJO, Op. cit., 1994, p. 202.
Una postura similar, pero respecto a las resoluciones de las Organizaciones internacionales, parece

desprenderse del Dictamen, ya citado, del Pleno del Consejo de Estado N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de
1993, ya que considera que la introducción de dichas resoluciones exige el acto de la publicación interna, salvo que
diga otra cosa el tratado constitutivo de la Organización internacional.
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del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas".60 Su integración en el derecho interno

español se ha producido de forma automática y directa sin tener en cuenta la cuestión de la

aplicabilidad. Esta resolución es parcialmente self-executing, ya que contiene obligaciones

internacionales directamente aplicables, sobre todo las contenidas en el Estatuto del Tribunal,

y obligaciones que no son directamente aplicables (las contenidas en el párrafo 4), que

precisan la ejecución normativa de los Estados miembros para que puedan ser aplicables. Así,

tras la publicación de tal resolución en el derecho español,61 las obligaciones en ella

contenidas que reúnan los requisitos necesarios pueden ser aplicadas por los órganos internos

en calidad de normas internacionales. La incorporación de la resolución 827 (1993) del

Consejo de Seguridad al ordenamiento jurídico español es un caso modélico y a la vez

paradigmático del sistema español de incorporación de las resoluciones en estudio que puede

devenir en ejemplo de referencia para el resto de la práctica interna; una práctica que se ha

visto consolidada en el caso de la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad que crea

un Tribunal Internacional para Ruanda, cuya incorporación ha sido también de forma

automática, directa y en calidad de norma internacional.62

Asimismo, el procedimiento teórico de incorporación ha sido confirmado por la

práctica más reciente de las resoluciones de la Comisión para la Conservación de los

Recursos Vivos Marinos Antarticos. Tanto la medida de conservación 18/IX de 199063

60 Vid. el Dictamen del Pleno del Consejo de Estado N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993; en el
mismo sentido F.J. QUEL LOPEZ, Op. cit., 1994, p. 79.

61 Vid. BOE, 24 de noviembre de 1993, N° 281, corrección de errores, BOE, de 22 de enero de 1994, N°

Vid. BOE, 24 de mayo de 1995, N° 123.

63 Vid. BOE, 12 de julio de 1994, N° 165.
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como la medida 18/XIII de 1994,64 en las que se establecen procedimientos para conceder

protección a las localidades integradas en el Programa de Seguimiento del Ecosistema, han

sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno de forma automática, directa, en calidad

de normas internacionales y con independencia de la posible aplicabilidad directa de las

obligaciones internacionales en ellas contenidas.

Junto a esta fráctica reláSiva a resoluciones obligatorias cuya naturaleza jurídica

institucional no plantea dudas, se pueden señalar otras resoluciones que, en función de los

criterios que se utilicen para determinar la naturaleza jurídica de las mismas, ésta puede ser

institucional o convencional. Este es el caso de resoluciones que prorrogan o enmiendan el

propio tratado constitutivo de la Organización, o que modifican otros tratados internacionales

que les han otorgado ese poder.65

Este es el supuesto, entre otros, de la resolución 152 (XXVIII) del Consejo

Internacional del Caucho Natural, de 22 de noviembre de 1993,66 adoptada en virtud del

art. 66, que prorroga el Convenio Internacional del Caucho Natural de 1987,67 y que fue

incorporada de forma automática y en calidad de norma internacional desde el momento que

entró en vigor la resolución citada.

64 Vid. BOE, 1 de mayo de 1995, N° 104; corrección de errores BOE, 13 de julio de 1995, N° 166.

M. WAELBROECK, Op. cit., 1970, p. 504 denomina a este tipo de resoluciones como "actos que tienen
fuerza obligatoria para los Estados participantes que han aceptado considerarlos como tales" y los califica como actos
de naturaleza menos institucional que convencional.

Más allá de las dudas que plantea la naturaleza jurídica de las mismas, en la práctica interna de los Países
Bajos, respecto a una cuestión concreta, se les ha dado la misma solución que a las resoluciones de naturaleza
institucional. Así en la Nota aneja del Ministro de Asuntos Exteriores neerlandés al Dercreto de 29 de mayo de 1969,
que operó la entrada en vigor de la ley de 22 de junio de 1961 que regulaba la publicación interna de las normas
internacionales, uno de los tipos de resoluciones de Organizaciones internacionales para los que se impone su
publicación es aquél que necesitan la aprobación del Estado para llegar a ser obligatorias para él.

66 Vid. BOE, 9 de junio de 1994, N° 137.

57 Vid. el Convenio Internacional del Caucho Natural en BOE, 10 de febrero de 1989, N° 35 y el instrumento
de ratificación en BOE, 3 de marzo de 1994, N° 53.
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Un procedimiento semejante se utiliza en ocasiones en la práctica española para la

incorporación de resoluciones de Organizaciones internacionales intergubernamentales que

crean obligaciones internacionales si son aceptadas por los Estados miembros. Este es el caso

de algunas resoluciones del Consejo de la Organización Internacional del Café, como la

resolución N° 347, de 3 de julio de 1989,68 entre otras, que prorroga el Convenio

Internacional del Café de 1983 previa su aceptación respectiva por los Estados miembros.

Esta resolución, tras la autorización de las Cortes para su aceptación,69 se incorporó al

ordenamiento jurídico español de forma automática en calidad de obligaciones internacionales

y desde el momento que en ella se establece.

Un procedimiento parecido es el que se emplea en la práctica para la incorporación

de algunas resoluciones de Organizaciones internacionales que modifican tratados

internacionales diferentes de su tratado constitutivo. Aquellos tratados les han otorgado a

determinados órganos de Organizaciones, generalmente ejecutivos, competencias de gestión

y enmienda del mismo. Tales resoluciones, que explícita o implícitamente necesitan la

aprobación de los Estados, en este caso de España, para ser obligatorias han sido

incorporadas al ordenamiento jurídico español de forma automática, en calidad de normas

internacionales, sin su previa transformación en normas internas y con la posibilidad de ser

aplicadas como tales normas internacionales desde su publicación en el Boletín Oficial del

Estado. Así ha sucedido con determinadas resoluciones no obligatorias de órganos de la

Organización Marítima Internacional (OMI) que modifican tratados internacionales diferentes

de su tratado constitutivo como es el caso de la resolución MSC 11(55), de 21 de abril de

68

69

Vid. BOE, 16 de noviembre de 1989, N° 275.

Vid. el instrumento de aceptación en BOE, 1 de octubre de 1991, N° 240.
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1988 del Comité de Seguridad Marítima70 que enmienda el Convenio internacional para la

seguridad de la vida humana en el mar de 1974 y se ha incorporado automáticamente y en

calidad de norma internacional, tras su aceptación por España.71 Otro tanto ha sucedido con

resoluciones de otro órgano de la OMI, del Comité de Protección del Medio Marino, como,

entre otras, la resolución MEPC 55(33), de 30 de octubre de 1992, que ha enmendado el

; Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos

químicos peligrosos a granel (Código CIQ), y que se ha integrado en el ordenamiento

jurídico español en calidad de norma internacional tras su aceptación por España.72

Ahora bien, más allá de esta práctica reciente que se acomoda al procedimiento

teórico de integración de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, en general, la práctica interna española suele utilizar otros

procedimientos diferentes al de recepción automática y que se podrían calificar como

irregulares o contrarios al que, en principio, parece ser el sistema español de recepción de

este tipo de normas internacionales; son irregulares porque el resultado final de los mismos

es la transformación de las normas internacionales en normas internas.73

El art. 28.b/ del Convenio de la OMI tiene competencia para desempeñar los cometidos que le puedan
otorgar otros tratados internacionales sobre la materia y que sean aceptados por la Organización.

71 Vid. BOE, 25 de noviembre de 1989, N° 283.
Un ejemplo similar es el de otra resolución del mismo Comité de Seguridad Marítima, la resolución MSC

23(59), de 23 de mayo de 1991, que modifica el Convenio citado de 1974 y que, tras su aceptación por España, se
ha incorporado al ordenamiento jurídico español de forma automática en calidad de norma internacional (vid. BOE,
30 de junio de 1994, N° 155). En el mismo sentido la resolución 19(58) de 22 de mayo de 1990 del órgano señalado
que modifica el Convenio citado de 1974 (vid. BOE, 5 de abril de 1994, N° 81).

72 Vid. BOE, 10 de mayo de 1994, N° 111.
Un caso similar es el de la resolución MEPC. 57(33) de 30 de octubre de 1992, que modifica el anexo del

Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación de buques de 1973, y que tras
su aceptaciónpor España, se ha incorporado al ordenamiento jurídico español automáticamente y en calidad de norma
internacional: Vid. BOE, 5 de mayo de 1994, N° 107.

73 Vid. con carácter general para la recepción de las resoluciones de las Organizaciones internacionales
producida durante el régimen anterior a la Constitución de 1978, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1966, p.
453.
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Uno de estos procedimientos irregulares, teniendo en cuenta el prisma de la normativa

española en la materia, consiste en la reformulación casi literal del contenido de determinadas

resoluciones obligatorias en normas internas españolas. Esta reformulación introduce las

resoluciones internacionales en el ordenamiento jurídico español y las transforma en normas

internas, lo que es contrario al sistema de recepción automática que, en teoría, debería regir

la materia. Así ha sucedido con el anexo 1 de la OACI que regula los títulos y las licencias

aeronáuticas. Este anexo ha sido incorporado al ordenamiento jurídico español mediante su

transformación por medio del RD 959/1990, de 8 de junio que regula los títulos y las

licencias aeronáticos civiles en España.74 En él existen obligaciones que son directamente

aplicables y obligaciones que no son directamente aplicables, pero tanto unas como otras han

sido introducidas en calidad de normas internas, por lo que sólo pueden ser aplicadas en

calidad de tales y no de normas internacionales. De igual manera ha ocurrido con el RD

73/1992, de 31 de enero,75 que incluye el Reglamento de circulación aérea, que ha

integrado los anexos de la OACI en el ordenamiento jurídico español en calidad de normas

internas transformando su carácter internacional.

En la práctica española se utiliza un segundo procedimiento, irregular desde el punto

de vista del sistema de recepción de estas resoluciones que debería operar en España, para

la introducción de las resoluciones obligatorias que es similar a la ordine di esecuzione

empleada en el derecho italiano. Mediante este procedimiento, la norma interna española

ordena la aplicación en el ordenamiento interno de la norma que reproduce como anexo. Así

ha sucedido con el anexo 18 de la OACI relativo al transporte sin riesgos de mercancías

74

75

Vid. BOE, 25 de julio de 1990, N° 177, corrección de errores de 13 de septiembre de 1990, N° 220.

Vid. RD 73/1992, de 31 de enero, que contiene el Reglamento de navegación aérea tnBOE, 12 de mayo
de 1992, N° 114.
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peligrosas por vía aérea que fue incorporado mediante su transformación en normas internas

por el RD 1749/1984, de 1 de agosto,76 que aprobaba el Reglamento nacional sobre el

transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas para

dicho transporte. El art. 1 del RD 1749/1984 señala expresamente que las Normas y Métodos

y las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía

aérea contenidos en rj anexo 1$ de la OACI, "convenientemente adaptados, quedan

incorporadas a la Reglamentación Nacional bajo los títulos respectivos de < < Reglamento

Nacional sobre el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea > > e

< < Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía

Aérea > > cuyos textos se transcriben a continuación como anexos I y II del presente Real

Decreto, siendo ambos de aplicación y obligado cumplimiento, tanto en las operaciones de

transporte aéreo nacional como internacional". Es decir, la norma interna, el Real Decreto,

ordena la aplicación de la norma internacional, el anexo 18, que reformula y transforma en

norma interna mediante su incorporación a aquélla como anejo.

Un tercer procedimiento irregular, en el sentido aquí empleado, se utiliza en la

práctica interna respecto a las resoluciones en estudio; es un procedimiento que permite la

actualización de las normas internas resultantes de la transformación operada mediante los

procedimientos anteriores, es decir mediante la reformulación y la orden de ejecución, a las

nuevas resoluciones sobre la materia adoptadas por una determinada Organización

internacional. Este procedimiento consiste en una clausula, contenida en la norma interna que

realiza la primera transformación, que opera una delegación al ejecutivo para llevar a cabo

las modificaciones pertinentes en la legislación interna española de acuerdo con las nuevas

resoluciones sobre la materia que pueda adoptar la Organización en cuestión. Así, la

76 Vid. BOE, 31 de diciembre de 1984, N° 313.
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disposición final primera del citado RD 73/1992, de 31 de enero, delega en los Ministros de

Defensa y Obras Públicas y Transportes la competencia para introducir en dicho decreto

"cuantas modificaciones de carácter técnico fuesen precisas para la adaptación de los

procedimientos de las operaciones de vuelo a lo dispuesto en la normativa contenida en los

anexos OACI"; delegación que ha sido utilizada por medio de la Orden de 20 de diciembre

de 1993 del Ministerio de la Presidencia77 que modifica el decreto mencionado debido a las

"modificaciones de carácter técnico adoptadas por los anexos OACI respecto a los

procedimientos de las operaciones en vuelo". Otro tanto ocurre con la disposición final

segunda del mencionado RD 1749/1984 que otorga continuidad en el tiempo al mecanismo

de transformación mediante la habilitación al Ministerio de Transportes, Turismo y

Comunicaciones para modificar los anexos al mismo (los que contienen las normas del anexo

18 de la OACI) cuando se produzca alguna enmienda en las normas internacionales en las

que tienen su origen. Este supuesto se ha concretado en la práctica con la Enmienda N° 4

a dicho anexo 18 que ha sido incorporada a través de la Orden de 28 de diciembre de 1990

del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,78 que si bien aquel decreto

autorizaba su posterior modificación por medio de Orden ministerial, la causa y el contenido

de la misma, como se apunta en el preámbulo de esta última, no son otros que la Enmienda

77 Vid. Orden de 20 de diciembre de 1993 del Ministerio de la Presidencia (BOE, 24 de diciembre de 1993,
N° 307), por la que se introducen modificaciones de carácter técnico en el Reglamento de Circulación Aérea
aprobado por el RD 73/1992, de 31 de enero, ya citado.

8 Vid. la Orden de 28 de diciembre de 1990 del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en
(BOE, 23 de enero de 1991, N° 20), que modifica el RD 1749/1984, de 1 de agosto, que aprobó el Reglamento
nacional para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

Un caso similar es el de la Orden de 22 de junio de 1995 del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente (BOE, 13 de julio de 1995, N° 166), que ha sido adoptado como consecuencia de la habilitación
normativa operada por la disposición final segunda del RD 1749/1984, que tiene por objeto la modificación de las
instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías por vía aérea para adaptarlas a las enmiendas
introducidas en el anexo 18 de la OACI. Estas instrucciones técnicas han sido publicadas en forma de anexo a la
Orden mencionada, y, en preámbulo del mismo, se afirma expresamente que "se corresponden con las de la
OACI,amplían las disposiciones básicas del Reglamento nacional y del citado anexo 18".
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N° 4 al anexo 18 de la OACI.

Un cuarto procedimiento irregular de integración de las resoluciones de las

Organizaciones internacionales intergubernamentales se puede apuntar en la práctica española.

Es un mecanismo que se utiliza para la incorporación de resoluciones no obligatorias para

los Estados pero que, tras su aceptación por ellos, contienen obligaciones no directamente

aplicables. Este tipo de resoluciones son incorporadas habitualmente mediante su

transformación como anexos a las leyes internas de desarrollo normativo de las resoluciones

mencionadas. Generalmente, este tipo de supuestos se suele producir en el caso de las

resoluciones de las Organizaciones internacionales de carácter financiero o de fondos creados

por estas Organizaciones para unos fines determinados, que suelen recomendar a los Estados

la dotación financiera de dichas Organizaciones o fondos por ellas creados y para cuya

aplicación en España se exige una ley que autorice al Gobierno y al Banco de España la

asignación de los recursos que corresponda. Este es el caso, entre otros,79 de la resolución

de la Junta de Gobernadores N° 45-2, de 28 de junio de 1990 del Fondo Monetario

Internacional que ha sido integrada como norma interna mediante su transformación en un

anejo de la ley 16/1992, de 15 de junio que autoriza al Banco de España y al Ministerio de

Vid: - La Resolución AG-7/76 del Banco Interamericano de Desarrollo que fue transformada en norma
interna como anexo N° 1 de la ley 69/80, de 16 de diciembre, que autoriza la participación de España en el aumento
de capital: vid. BOE, 24 de diciembre de 1980, N° 308.

- La Resolución N° 117 de la Asociación Internacional del Fomento integrada como norma interna como
anexo a la ley 46/82, de 9 de julio que autoriza la contribución de España a la sexta ampliación de recursos: vid.
BOE, 21 de julio de 1982, N° 173; y la Resolución N° 177 de la Junta de Gobernadores de la misma Asociación
Internacional de Fomento, incorporada como norma interna a la ley 1/1995, de 13 de marzo que autoriza la
contribución de España a la décima reposición de recursos: vid. BOE, 15 de marzo de 1995, N° 63.

- La Resolución relativa al incremento de recursos del Fondo Africano de Desarrollo creado por el Banco
Africano de Desarrollo: Tercera reconstitución general de recursos que fue transformada en normas internas como
anexo a la ley 21/83, de 26 de noviembre que autoriza a los órganos internos del Estado a realizar las operaciones
necesarias para concurrir a dicho aumento: vid. BOE, 1 de diciembre de 1983, N° 287.

-La Resolución 4/1984 del mismo Fondo Africano de Desarrollo transformada como anexo de la ley 41/85,
de 28 de noviembre de 1985: vid. BOE, 4 de diciembre de 1985, N° 290.

- La Resolución N° 166 de la Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera Internacional ha sido
transformada como norma interna al figurar como anejo a la ley 16/1991, de 17 de mayo que autoriza a España la
suscripción de acciones adicionales dei capital: vid. BOE de 18 de mayo de 1991, N° 119.
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Economía y Hacienda para adoptar las medidas adecuadas para la aplicación de la resolución

señalada;80 de la resolución N° 214 de la Junta de Gobernadores del Banco Asiático de

Desarrollo, de 24 de febrero de 1992 que ha sido transformada en norma interna como

apéndice de la ley 1/1993, de 8 de marzo, que autoriza la participación de España en la

quinta reposición de recursos del Fondo Asiático de Desarrollo;81 de la resolución N° 179

de 4 de mayo de 1992 de la Junta de Gobernadores de la Corporación Financiera

internacional, que, como anejo a la ley Q/1994, de 11 de mayo que autoriza la suscripción

por España de acciones del capital de la Corporación Financiera Internacional, ha sido

transformada en norma interna;82 y también de la resolución N° 91-5 del Directorio

Ejecutivo del Banco Mundial de 14 de mayo de 1991 que crea el Fondo para el Medio

Ambiente Mundial y que, como anejo a la ley 7/1994, de 11 de mayo que autoriza la

participación de España en dicho Fondo y la contribución financiera al mismo, ha sido

introducida en el ordenamiento jurídico español mediante su transformación en una norma

interna.83 En estos casos, aun cuando dichas resoluciones no directamente aplicables no sean

obligatorias, la práctica española consistente en introducirlas en el derecho interno mediante

su transformación como anexos, anejos o apéndices (son éstos algunos de los términos usados

por el legislador) es irregular. En este sentido se pronuncia la profesora ORIHUELA

CALATAYUD respecto a la integración de los tratados constitutivos de Organizaciones

internacionales financieras de ayuda al desarrollo como anexos de las leyes de autorización

de la suscripción de acciones de dichas Organizaciones, al calificar tal práctica como una

80 Vid. BOE, de 19 de junio de 1992, N° 147.

81 Vid. BOE, de 9 de marzo de 1993, N° 58.

82 Vid. BOE, de 12 de mayo de 1994, N° 113.

83 Vid. BOE, 12 de mayo de 1994, N° 113.
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sucesión de irregularidades, desde el procedimiento para la autorización de la manifestación

del consentimiento para obligar internacionalmente al Estado por los tratados señalados, hasta

su publicación anticipada a la entrada en vigor, pasando por la integración de los tratados

constitutivos mediante su transformación en normas internas; irregularidades que esta autora

explica, pero no justifica, por la actuación irreflexiva del Gobierno y por la inadecuada

interpretación del principio de legaíMad establecido por la Constitución en materia financiera

y tributaria.84

En resumen, se puede concluir, según la doctrina jurídica mayoritaria, que el

fundamento constitucional no sólo orgánico-procedimental sino también jurídico-material de

la pertenencia de España a Organizaciones internacionales intergubernamentales con poderes

para adoptar resoluciones obligatorias es el art. 94.1 de la Constitución; así parece

confirmarlo la práctica interna subsiguiente a la entrada en vigor de la misma. No obstante,

con independencia de las interpretaciones que la doctrina española hace del art. 93 in fine

respecto a su posible aplicación a las resoluciones en estudio, en la Constitución de 1978 no

se regulan de forma expresa las resoluciones obligatorias de tales Organizaciones como fuente

de derecho interno. La inexistencia de regulación constitucional expresa de la recepción de

tales resoluciones obliga a buscar otras explicaciones relativas a su integración y efectos

internos. Con diversos argumentos, entre los que predomina la aplicación analógica, la

doctrina jurídica española postula la aplicación de las normas internas relativas a la

incorporación de los tratados internacionales a las resoluciones obligatorias de las

Organizaciones internacionales inter gubernamentales; es decir, la aplicación de los arts. 96.1

84 Vid. E. ORIHUELA CALATAYUD, "De la práctica española en el trámite de los tratados constitutivos
de Organizaciones internacionales financieras de ayuda al desarrollo (1979-1990)", REDI, 1991, vol. XLIII, N° 2,
pp. 375-387.
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de la Constitución, 1.5 del C.c. y 29-34 del Decreto 801/72. De acuerdo con estas normas

internas, el sistema español de integración de las resoluciones en estudio se puede calificar

como monista moderado, ya que la incorporación de las mismas se produce de forma

automática, directa y con independencia del carácter directamente aplicable o no directamente

aplicable de las obligaciones internacionales en ellas contenidas.

Ahora bien, la práctica interna española no siempre se acomoda a lo establecido por

las normas que, en principio, son aplicables a la incorporación de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales al ordenamiento

jurídico español. Esta práctica es heterogénea, confusa a veces y en muchos casos irregular,

por lo que resulta difícil extraer unas pautas uniformes respecto a la forma en la que se

produce la introducción de tales normas internacionales en el derecho español. Aun cuando

existen ejemplos que se adecúan al procedimiento teórico de integración, entre los que

destacan las resoluciones 827 (1993) del Consejo de Seguridad, que se ha convertido en un

caso de referencia, y 955 (1994) del mismo órgano, la práctica española en la materia es

mayoritariamente irregular por cuanto la integración de las resoluciones en estudio se

materializa mediante procedimientos cuya consecuencia jurídica es la transformación de las

normas internacionales en normas internas. Esta transformación de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones señaladas se instrumentaliza, al menos, a través de cuatro

procedimientos. El primero consiste en la reformulación casi literal del contenido de las

resoluciones en normas internas. El segundo procedimiento opera de forma similar a la

ordine de esecuzione italiana; es decir, que una norma interna ordena la aplicación en el

ordenamiento interno de la norma internacional que reproduce como anexo. El tercer

procedimiento permite la actualización de las normas internas resultado de la transformación

operada por los procedimientos anteriores mediante una delegación al ejecutivo para llevar
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a cabo las modificaciones pertinentes en la legislación interna española para acomodarla a

las nuevas resoluciones sobre la materia que pueda adoptar la Organización en cuestión. Un

último procedimiento irregular utilizado en la práctica española es la incorporación de las

resoluciones que contienen obligaciones que no son directamente aplicables como anexos a

las leyes internas de ejecución normativa de tales obligaciones internacionales.

La irregularidad de la práctica española podría explicarse, que no justificarse, por

varios motivos: por la falta de percepción del problema en los distintos departamentos

ministeriales que protagonizan esta práctica; por la inadecuada interpretación del principio

de legalidad por parte de dichos órganos que parecen considerar que los ámbitos materiales

de su correspondiente departamento sólo pueden ser regulados por normas internas; por la

ausencia de coordinación entre tales órganos en las materias relativas a las relaciones

exteriores, lo que favore la heterogeneidad de los procedimientos de introducción de las

obligaciones internacionales; porque muchas de las resoluciones que contienen obligaciones

internacionales afectan a ámbitos materiales, ya sean técnicos o financieros, muy específicos

qué apenas suscitan debate político, mientras que aquellas resoluciones que tienen un perfil

más político y que afectan a derechos y libertades han sido incorporadas de forma correcta;

y, por último, quizá también por la ausencia de estudios jurídicos y debates doctrinales sobre

la materia.
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TERCERA PARTE

LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES

La publicación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, y en mayor medida aún la de los tratados internacionales porque han

sido objeto de una mayor atención de la doctrina, es analizada por algunos autores como un

aspecto integrado dentro del procedimiento de introducción de este tipo de normas

internacionales. En este trabajo se ha optado por otorgarle autonomía propia frente al

procedimiento de incorporación a los ordenamientos jurídicos internos, porque la publicación

puede desempeñar varias funciones, rio siempre coincidentes, dependiendo de los diferentes

sistemas de recepción de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales y de los distintos Estados. En los Estados con sistema de

transformación, la publicación es un elemento constitutivo del procedimiento que opera la

incorporación y transformación en derecho interno. En los Estados con sistema de recepción

automática, la publicación puede desempeñar diversas funciones, según los diferentes autores.

Ahora bien, la mayoría de ellos coincide en que una de las funciones de la publicación de

las resoluciones en estudio es la de ser una condición de eficacia interna, un requisito para

su aplicabilidad. Esta variedad de funciones en los ordenamientos jurídicos internos hacen
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aconsejable, y casi necesario, el estudio autónomo de la publicación.

La creación de las normas jurídicas internacionales y de las normas internas está

regulada por dos ordenamientos jurídicos autónomos, el Derecho internacional y el derecho

interno. En cada uno de ellos, la publicación puede tener una naturaleza distinta, dependiendo

de las diferentes funciones que desempeñe en el procedimiento de creación y en el momento

de la aplicación de las^iormas jurídicas. Por ello es preciso tener en cuenta la autonomía de

los procedimientos de creación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales frente a las leyes internas al analizar la naturaleza, funciones y efectos

de las primeras en los derechos internos (cap. VII).

Esta parte tiene como objetivos prioritarios identificar las normas aplicables a la

publicación de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados analizados (cap.

VIII) y, en especial, en España (cap. IX), y estudiar si la práctica interna de los Estados,

también la española, se acomoda a lo establecido en las normas y procedimientos aplicables.

La publicación de las resoluciones en estudio, como su incorporación o aplicación en los

derechos internos, depende del Derecho constitucional de cada Estado, pero son pocas las

constituciones que la regulan de forma expresa. Así, en aquellos Estados en los que existe

regulación interna expresa, sea de rango constitucional u ordinario, la publicación de tales

resoluciones debería realizarse de acuerdo con las características, funciones y procedimientos

establecidos en ellas. En aquellos otros Estados, la mayoría, en los que no existe tal

regulación expresa es preciso identificar las normas internas aplicables. El segundo objetivo

es describir la práctica interna de los Estados, sistematizarla y comprobar el grado de

regularidad de la misma respecto a los procedimientos de publicación que en teoría les

corresponde según las normas aplicables.
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CAPITULO VII

LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS

La publicación de las normas jurídicas es, en palabras del antiguo juez PESCATORE,

un "requisito esencial inherente a la verdadera idea de Derecho".1 Pero la naturaleza

jurídica, funciones, efectos y regulación de la publicación de las normas jurídicas son

diferentes en el Derecho internacional y en el derecho interno. En este capítulo se pretende

identificar y determinar el alcance de tales diferencias en un ordenamiento y otro.

I. LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LOS ORDENAMIENTOS

JURÍDICOS INTERNOS

La publicación de los actos normativos en los derechos internos consiste, en palabras

de PIZZORUSSO, en "un complejo de actividades que permiten fijar el texto del acto

publicado, poniéndolo de diversas formas a disposición de los ciudadanos y atribuyéndole

cierto carácter de autenticidad que está destinado a asumir".2 El profesor GARCÍA DE

1 Vid. P. PESCATORE, "Conclusión", en: E.G. JACOBS y S. ROBERTS (eds.), The Effect of Treaties in
Domestic Law, London, Sweet and Maxwell, 1987, p. 277.

2 Vid. A. PIZZORUSSO, La pubblicazione degli atti normativi, Milano, Giuffrè, 1963, p. 41.
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EN.TERRIA señala que la publicación oficial y regular de las leyes aparece por vez primera

con la Revolución Francesa para evitar las imprecisiones y las arbitrariedades que producía

el "registro" de las Ordenanzas regias en los Parlamentos judiciales.3 En los ordenamientos

jurídicos internos, según apunta MELONCELLI, la publicación puede desempeñar cuatro

funciones: la de elemento de un acto jurídico, la de comportamiento interno en el

procedimiento de formación de un acto jurídico, la de condición de eficacia del acto jurídico

o la de condición para que empiece a contar el término de la impugnación de un acto

jurídico.4 Ahora bien, de estas cuatro funciones, dos de ellas apenas plantean problemas: la

segunda, la de comportamiento interno en el procedimiento de formación de un acto jurídico,

es decir, la de actuación administrativa que se integra dentro del proceso de elaboración de

dicho acto jurídico; y la cuarta, la de condición para que empiece a contar el término de la

impugnación de un acto jurídico. Sin embargo, las otras dos funciones, la primera y la

tercera están sujetas a un ya largo debate doctrinal entre distintas tradiciones jurídicas que

influye en terceros Estados, como es el caso de España en el que la doctrina se halla

dividida. La doctrina jurídica francesa y, sobre todo, la italiana han sostenido que la

publicación es una condición de eficacia del acto jurídico. En esta línea, GALEOTTI

distingue tres fases en el procedimiento legislativo: la fase instauradora o de iniciación del

procedimiento, la fase constitutiva o de perfeccionamiento y, una vez que la ley ya existe,

3 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA, La lengua de los derechos. La formación del derecho Público europeo
tras la Revolución Francesa, Madrid, Alianza, 1994, pp. 129-130 y nota 40. En esta nota, el autor explica que, en
primer lugar, se publicaron las deliberaciones de la Asamblea, más tarde, se publicaron sólo las leyes en el Bulletin
des Lois diffussées sur tout le térritoire, sustituido más tarde por Le Moniteur universel, que se inició como
publicación privada pero que se transformó el 24 de noviembre de 1799 en el boletín oficial de la República; éste
sería sustituido, en su contenido oficial, el día 1 de enero de 1869 por el Journal Officiel que continúa hasta la
actualidad.

4 Vid. A. MELONCELLI, "Publicazione (diritto pubblico)", Enciclopedia del Dirítto, XXXVII, Varesse,
Giufrè, 1988, pp. 932-933.
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la fase final o integradora de la eficacia.5 Según esta doctrina, la validez de la ley viene

determinada por los actos incluidos hasta el momento de su constitución o perfección, los

actos posteriores (entre otros, la publicación) sólo condicionan la eficacia; por tanto, la

publicación de las normas jurídicas pertenecería a la fase final o integradora de la eficacia.6

Con origen en la tradición jurídica alemana, otros autores, entre ellos parte de la doctrina

administrativista y constitucionalista española, sostienen, por el contrario, la naturaleza

constitutiva de la publicación, la de elemento esencial para la existencia de un acto jurídico,

de "último paso en el camino de la elaboración jurídico-formal de las normas"7 que supone

"un requisisto esencial para la existencia de las mismas, no un mera regla formal o una

simple condición de eficacia".8 Aún más, la profesora BIGLINO, apoyándose en la

distinción entre existencia y validez de las normas jurídicas, califica la publicación como

elemento de la existencia de la norma, es decir, como un indicio de una situación de hecho,

y como elemento de validez que permite contrastar "el modelo abstracto de acto, tal y como

aparece previsto en el ordenamiento, con el acto que se ha producido en la realidad".9 En

5 Vid. un extenso análisis de las fases del procedimiento legislativo en S. GALEOTTI, Contributo alia teoría
delprocedimento legislativo, 1a ed., reimp., Milán, Giuffrè, 1987, pp. 243-419.

En la doctrina española ha sostenido esta postura, siguiendo al autor citado I. RODRIGUEZ-ZAP ATA,
Constitución, tratados internacionales y sistema de fuentes del Derecho, Bolonia, Colegio de España, 1976, pp. 243-
255; y Sanción, promulgación y publicación de las leyes, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 20-31 y 163-166.

También el Tribunal Supremo español concibe la publicación como una condición de eficacia de las normas
de carácter general; vid. la sentencia de 30 de mayo de 1990, Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1990, N°
4399.

6 Vid. en este sentido A. PIZZORUSSO, Op. cit., 1963, p. 81 y nota 48.

7 Vid. J. BERMEJO VERA, La publicación de la norma jurídica, Madrid, Instituto de Estudios
Administrativos, 1977, p. 13.

8 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ, Curso de Derecho administrativo, vol. I, 3a ed.,
reimp., Madrid, Civitas, 1982, p. 127; I. DE OTTO, Derecho constitucional. Sistema de fuentes, 2a ed., 3a reimp.,
Barcelona, Ariel, 1993, p. 100.

9 Vid. P. BIGLINO, La publicación de la ley, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 76-95. Esta autora critica la
concepción de la publicación como condición de eficacia por dos motivos. El primero porque no se puede " concebir
que la ley sea, corno lo es el negocio jurídico, una declaración de voluntad". Y el segundo porque la publicación
como requisito de eficacia se puede predicar de la teoría del negocio jurídico dentro del derecho privado, pero no
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cualquier caso y con independencia de la naturaleza jurídica que se le otorgue a la

publicación de las normas jurídicas internas, dicha publicación es una exigencia de la noción

de Estado de Derecho,10 que proporciona la exteriorización formal del contenido de las

normas, produce la "seguridad jurídica que va indisolublemente conexa al conocimiento

público de la norma"11 y permite una mayor y mejor protección de los derechos de los

ciudadanos;12 en definítiva, la publicación proporciona notoriedad y certeza.13

II. LA PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN EL ORDENAMIENTO

JURÍDICO INTERNACIONAL

En el Derecho internacional fue el art. 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones

el que impuso la obligación de registro y publicación de los tratados internacionales en y por

la Secretaría de la Organización.14 Esta publicación y su registro eran condiciones

se puede trasladar al Derecho público, (pp. 64-76).

10 Vid. G. BURDEAU, "Les engagements internationaux de la France et les exigences de l'Etat de Droit",
AFDI, 1986, p. 847; P. BIGLINO, Op. cit., pp. 11 y 19-27.

11 Vid. J. BERMEJO VERA, Op. cit., 1977, p. 28; J. RIDEAU, "Problematique genérale des rapports entre
Droit constitutionnel et droit international", en: L. FAVOREU (ed.), Droit constitutional et Droit de l'Homme.
Rapports français au II Congrés Mondial de I'Association Internationale de Droit constitutionnel, Paris-Aix-en-
Provence, 31 aoút-5 septembre 1987, Paris, Económica, 1987, pp. 230-231. A. MELONCELLI, Op. di., pp. 933-
934; P. BIGLINO, Op. cit., pp. 29-30.

12 En el caso de la publicación en el ordenamiento jurídico español, el Tribunal Cor binacional, en sentencia
179/1989, de 2 de noviembre, F.J. 2°, ha subrayado esa conexión al afirmar que el principio de publicidad de las
normas, garantizado en el art. 9.3 de la Constitución española, es consecuencia directa de la proclamación de España
como Estado de Derecho, que se encuentra conectado con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo
art. 9.3 de la Constitución y que ambos son requisitos imprescindibles para asegurar las posiciones jurídicas de los
ciudadanos y permitirles ejercer y defender sus derechos.

Vid. J.G. LAMMERS, "Municipal Aspects of Treaty-Making by the Kingdom of the Netherlands" enH.F.
van PANHUYS et al. (eds.), International Law and the Netherlands, vol. I, The Hague, Sijthoff, 1978, p. 364.

13 Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1987, pp. 168-170.

14 El tenor literal del art. 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones era el siguiente: "Todo Tratado o
compromiso internacional que se concluya en los sucesivo por cualquier Miembro de la Sociedad, deberá ser
inmediatamente registrado por la Secretaría y publicado por ella lo antes posible. Ninguno de estos Tratados o
compromisos internacionales será obligatorio antes de haber sido registrado".
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indispensables para su obligatoriedad internacional. Su equivalente actual, el art. 102 de la

Carta de las Naciones Unidas,15 desarrollado por medio de un Reglamento sobre el registro

y publicación de los tratados (Res. 47 (I), de 14 de diciembre de 1946), establece la misma

obligación de registro y publicación, pero sus efectos no son tan rigurosos. El

incumplimiento de dicha obligación impide la invocabilidad del tratado ante los órganos de

las Naciones Unidas, pero no afecta a su obligatoriedad como establecía el mencionado art.

18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones.16 La publicación de los tratados

internacionales, y en cierta medida de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

también, tenía y tiene como objetivo fundamental poner en práctica el principio y la política

de open convenants, formulada en el primero de los catorce puntos del presidente Wilson,

el control de la opinión pública y evitar la práctica de la diplomacia secreta,17 Asimismo,

el art. 80 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969

y el art. 81 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y

Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales de 1986 imponen el

El resultado de esta obligación es la League Nations Treaty Seríes (LNTS), organizada por la Sociedad de
las Naciones, que incluye 4834 tratados en 205 volúmenes, nueve de los cuales son de índices.

La redacción del art. 102 de la Carta de las Naciones Unidas es la siguiente: "1. Todo tratado o acuerdo
internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta,
serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las
disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno d las Naciones
Unidas".

1 Sobre el registro y publicación de los tratados internacionales en la doctrina española vid. A. REMIRO,
Derecho internacional público. 2. Derecho de los Tratados, Madrid Tecnos, 1987, pp. 254-257; J.D. GONZALEZ
CAMPOS y L.I. SANCHEZ RODRIGUEZ y M.P. ANDRES, Curso de Derecho internacional público, 5a ed.,
Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, 1992, pp. 178-179; F. MARINO, Derecho
internacional público (Pane general), 2a ed. rev., Madrid, Ed. Trotta, 1995, pp. 269-271.

17 Vid. R.B. LILLICH, "The Obligation to Register Treaties and International Agreements with the United
Nations", AJIL, 1971, vol. 65, N° 5, p. 771; M. TABORY, "Recent Developments in United Nations Treaty
Registration and Publication Practices ",AJIL, 1982, vol. 76, N° 2, p. 350; W.K. GECK, "Treaties, Registratio and
Publication", Encyclopedia of Public International Law, vol. 7, Amsterdam, 1984, pp. 490-491; F. LEROY, "La
publication des engagements internationaux de la France", AFDI, 1962, pp. 888; también, G. BURDEAU, Op. at.,
1986, p. 848.
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registro de los tratados celebrados para su posterior publicación.18

El art. 12 del Reglamento citado ordena a la Secretaría la publicación de cada tratado

o acuerdo internacional registrado en la lengua o lenguas originales, así como en su

traducción a las lenguas inglesa y francesa. El procedimiento para el registro de los tratados

consta de una serie de operaciones: la verificación del tratado; otorgar un número de registro

y preparación para entrar y aparecer en el Registro de Acuerdos y en el Monthly Statement;

la decisión legal de registrar; la impresión en el Monthly Statement; y el expedir un

certificado de registro. Por su parte, el procedimiento relativo a la publicación incluye la

traducción a las lenguas requeridas, la preparación técnica de los manuscritos para publicar,

la impresión de los volúmenes del Treaty Series. Al final de los años ochenta, la United

Nations Treaty Series había publicado más de 20.000 tratados en cerca de 1.100 volúmenes,

para cuya consulta se elabora un volumen de índices por cada cincuenta volúmenes de

tratados.19 Aunque registro y publicación son dos fases distintas, ambas forman parte de un

"proceso continuo e interdependiente". La complejidad de estos procedimientos en la

práctica, el incremento del número de Estados y de compromisos internacionales, sobre todo

a partir de los años sesenta, ha hecho que se produzcan retrasos importantes, en especial en

la publicación de los tratados respecto a la fecha de registro; unos retrasos que ponían en

cuestión el propio fundamento del registro y publicación de los tratados internacionales en

la Secretaría de las Naciones Unidas. Para evitar estos retrasos, la ONU ha tomado una serie

18 El enunciado del art. 80 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969
y del art. 81 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
internacionales o entre Organizaciones internacionales de 1986 es el mismo: " 1. Los tratados, después de su entrada
en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el
caso, y para su publicación.

2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en
el párrafo precedente."

19 Vid. C.A. FLEISCHHAUER, "The United Nations Treaty Series", en: Y. DINSTEIN (ed.), International
Law at a Time of Perplexity, Dordrecht, Kluwer, 1989, pp. 131-132.
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de medidas. En primer lugar, ha informatizado el registro de los tratados, para lo cual creó

el Sistema Informatizado de la ONU para los Tratados (SIONUT), operacional desde 1978.

En segundo lugar, desde 1979 selecciona la publicación in extenso de determinados tratados,

de forma que algunos tratados bilaterales no se publican en su integridad. Este tipo de

tratados son los siguientes: los de asistencia y cooperación de ámbito limitado a materias

financieras, comerciales, administrativas o técnicas; los relativos a la organización de

conferencias, seminarios y encuentros; y los que han sido publicados en lugar diferente del

Treaty Seríes por la Secretaría de la ONU o por organismos especializados. En tercer lugar,

pospone la publicación de ciertos acuerdos registrados por organismos especializados para

evitar la duplicación de la misma.20 No obstante, ante la ausencia de sanciones legales que

obliguen a los Estados a registrar sus acuerdos, depende de la voluntad de los Estados,

Organizaciones internacionales y juristas la ayuda al registro de los tratados en beneficio de

la comunidad internacional.21 En cualquier caso, a pesar de la complejidad y los retrasos

y de la ausencia de sanciones legales, la publicación de los tratados sigue siendo esencial para

conseguir la estabilidad y la transparencia en las relaciones internacionales.22

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la elaboración de las normas internacionales

está regulada por el Derecho internacional y la de las normas internas por los derechos

internos. Y es preciso mantener esta distinción originada por la autonomía existente entre el

ordenamiento jurídico internacional y los ordenamiento jurídicos internos porque, en

20 El art. 81 del tratado constitutivo de la OACI, por ejemplo, impone el registro en el Consejo de la
Organización de "todos los acuerdos aeronáuticos que existan al entrar en vigor el presente Convenio, entre un
Estado contratante y cualquier otro Estado o línea aérea de otro Estado". Vid. sobre el registro de tratados en otras
Organizaciones internacionales intergubernamentales, W.K. GECK, Op. cií., 1984, pp. 494-495.

21 Vid. M. TABORY, Op. cit., pp. 350-363; J-P., JACQUÉ, "Article 102", en: J.P. COT y A. PELET, La
Charte des Nations Unies, 2a ed., París, Económica, 1991, pp. 1365-1379, en especial, pp. 1375-1379; W.K.
GECK, Op. cit., 1984, pp. 492-493.

22 Vid. C.A. FLEISCHHAUER, Op. cit., 1989, pp. 147-148.
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ocasiones, se le otorga a la publicación interna de las normas internacionales la naturaleza

y funciones que aquélla tiene respecto a las normas internas en un determinado ordenamiento

interno. En el Derecho internacional no existe ninguna regla general que condicione la

validez o eficacia de los acuerdos internacionales a acto alguno de publicación.23 La

creación de los tratados internacionales está disciplinada por la Convención de Viena sobre

$\

el Derecho de los Timados entre Estados de 1969 y por la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales y entre

Organizaciones internacionales de 1986, y la creación de las resoluciones obligatorias de las

Organizaciones internacionales está regulada por los mecanismos de producción jurídica

establecidos en los tratados constitutivos de las correspondientes Organizaciones. Por tanto,

resulta difícil aceptar que la publicación de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales inter gubernamentales en los derechos internos sea "el último paso de su

elaboración jurídico-formal", o "un requisito para su existencia" como sostienen algunos

autores.24 La elaboración y la existencia de dichas resoluciones y su validez como normas

jurídicas internacionales depende del tratado constitutivo de la Organización y no de su

publicación en los derechos internos de los Estados miembros. Cuando aquéllas se publican

en los ordenamientos internos, ya existen y se presumen válidas como normas

internacionales, tal como ha afirmado el Tribunal Internacional de Justicia en el dictamen

sobre las consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continua de Africa del Sur

en Namibia (Sudoeste africano) a pesar de la resolución 276 (1970) del Consejo de

23 Vid. J. PUENTE EGIDO, "El Derecho internacional en el sistema constitucional español vigente", en:
Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteii 1987, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1989, p. 207.

24 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA y T. RAMÓN FERNANDEZ, Op. cit., vol. I, p. 147.
J. BERMEJO VERA, Op. cit., 1977, pp. 29-30, nota 24, señala que la publicación de los tratados

internacionales en España "no es sólo un mecanismo de exteriorización de la norma para conocimiento general, sino
incluso presupuesto de validez como fuente de Derecho".
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Seguridad.25 La publicación interna es siempre una condición de eficacia interna, de

aplicación de las resoluciones,26 aunque en determinados Estados pueda desempeñar, además

de ésta, otras funciones, como se comprobará en las páginas siguientes. En los Estados con

sistemas de recepción automática de las resoluciones de las Organizaciones internacionales,

éstas se publican en su condición de normas internacionales, como un requisito que permite

su aplicación interna y que favorece la protección de los derechos de los ciudadanos.27 En

los Estados con sistemas de transformación de dichas resoluciones, la publicación de éstas

se realiza en su calidad de normas internas operada por medio de dicha transformación.

Aunque la publicación de las normas internas que transforman las resoluciones de las

Organizaciones internacionales en derecho interno sea una condición para la existencia de

dicha norma interna, estas resoluciones, como normas internacionales que son, ya existían

en el ordenamiento jurídico internacional. La transformación y su publicación como normas

internas es un requisito de su Derecho constitucional para la aplicación, para la eficacia

interna de las resoluciones.28

25

26

27

Vid. CU, Recudí, 1971, p. 22.

En este sentido y referido a los tratados internacionales, F. LEROY, Op. cit., p. 888.

En este sentido se manifestaba el Gobierno holandés con motivo de la discusión parlamentaria de la Ley
de 22 de junio de 1961, que regula la publicación de tratados internacionales y de resoluciones de Organizaciones
internacionales: "Certainty of law is a precious matter for the individual. Its frustation must be regard i as a highly
dangerous thing. If a national Governement fails to inform its citizens of the existence of rules of international law
which bind them, the negligent Governement itself should be held exclusively responsible without making the subjets
victims of that neglicence. [...]" Citado por L.ERADES y W.L. GOULD, The Relation between International Law
and Municipal Law in the Netherlands and in the United States, Leyden, Sijthoff, 1961, p. 303; y por L. ERADES,
" International Law and the Netherlands Legal Order", en H. F. vanPANHUYS etal. (eds,), Op. cit., vol. IE, 1980,
p. 392.

En términos similares, respecto a la publicación de las resoluciones de Organizaciones internacionales
obligatorias para España, vid. L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, El proceso de celebración de los tratados
internacionales y su eficacia interna en el sistema constitucional español (Teoría y práctica), Madrid, International
Law Association, 1984, pp. 85-87, y en "Los tratados internacionales como fuente del ordenamiento jurídico
español" en Cursos de Derecho Internacional de Vitoría-Gasteiz 1984, Bilbao, Servicio editorial de la Universidad
del País Vasco, 1985, pp. 173-175.

28 Sobre la transformación y la publicación vid. H. KELSEN, "La transformation du Droit international en
Droit interne", RGDIP, 1936, vol. XLIII, pp. 35-38.
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CAPÍTULO VIII

LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES EN LOS

DERECHOS INTERNOS

La publicación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales en los derechos internos depende del Derecho constitucional de cada

Estado. No obstante, como ya ha quedado expuesto en el capítulo anterior, son pocas las

constituciones que regulan la publicación de este tipo de resoluciones; en concreto, entre los

Estados que se analizan en este estudio, sólo la constitución de los Países Bajos hace

referencia a tal publicación (art. 95). Tampoco los tratados constitutivos de este tipo de

Organizaciones con poderes para adoptar resoluciones obligatorias proporcionan ninguna guía

sobre la publicación de las mismas. Esta ausencia de regulación de la publicación de las

resoluciones en estudio no impide reconocer la conveniencia y, en muchos casos, la

obligatoriedad de su publicación en los ordenamientos jurídicos internos, ya que la

previsibilidad, la seguridad jurídica y la eficacia de las decisiones sólo puede ser

salvaguardada en un sistema que prevea la necesaria información a los sujetos destinatarios
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de las mismas y a los órganos encargados de aplicarlas.1 Así, en aquellos Estados cuyo

derecho interno regule de forma expresa la publicación de las resoluciones obligatorias de

las Organizaciones internacionales intergubernamentales, ésta, en principio, se debería

producir tal cual se halla preceptuado. En cambio, en aquellos otros Estados en los que no

existen normas internas que disciplinen la publicación de tales resoluciones, su obligatoriedad

y la forma material de realización se pueden justificar mediante otras explicaciones, en

función de la naturaleza jurídica que se les otorgue a las resoluciones. Para los autores que

consideran que las resoluciones obligatorias de este tipo de Organizaciones tienen naturaleza

convencional, que son secondary treaty law, la publicación interna de las mismas, como es

lógico, ha de realizarse de la forma establecida para ios tratados internacionales.2 Para la

doctrina jurídica mayoritaria, que defiende la naturaleza institucional de las resoluciones, a

la publicación de las mismas, en principio, se le deberían aplicar por analogía las normas

internas relativas a los tratados internacionales, como ya se ha apuntado respecto a su

incorporación a los ordenamientos jurídicos internos.

Ahora bien, la práctica interna relativa a la publicación de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales no siempre se

acomoda a la que en principio parece la solución lógica en cada Estado en función de las

normas existentes y las opiniones doctrinales dominantes. La práctica interna en esta materia

es contradictoria e inconsistente,3 y de ella resulta difícil extraer un criterio uniforme y claro

1 En un sentido similar Ch. SCHREUER, Decisions of International Institutions before Domestic Courts, New
York, Oceana, 1981, p. 227.

2 Sobre la consideración de secondary treaty law de las resoluciones de las Organizaciones internacionales vid.
L. HENKIN, Foreign Affairs and the Constitution, New York, The Foundation Press, 1972, pp. 194-195; y
"Resolutions of International Organizations in American Courts", en: F. KALSHOVEN et al. (eds.), Essays on the
Development of International Legal Order, in memory H. van Panhuys, Sijthoff, 1980, pp. 200 y 205; lambientes?.
3rd. Restatement of the Foreign Relations Law of the Unites States, parágrafo 102, Comment g, pp. 26-27.

3 Vid. Ch. SCHREUER, Op. at., 1981, p. 229.
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sobre la forma en la que se realiza la publicación de este tipo de resoluciones.

No obstante, aun cuando la práctica interna de los Estados es contradictoria y no

siempre se acomoda a la que, en teoría, pudiera ser la solución lógica en cada Estado

respecto a la publicación de tales resoluciones, en este capítulo, como en el resto del estudio,

se va a mantener como perspectiva de análisis la distinción entre Estados que tienen, en

principio, un sistema de recepción automática de las resoluciones obligatorias de las

Organizaciones internacionales intergubernamentales y aquellos otros que lo tienen de

transformación. El sistema de incorporación de las normas internacionales a los derechos

internos condiciona de forma directa los procedimientos y funciones de la publicación en tales

ordenamientos jurídicos. El sentido de esta clasificación no es otro que ayudar a sistematizar

la práctica estatal, facilitar la exposición del tema y proponer unas primeras referencias a

partir de las cuales determinar si tal práctica se acomoda o se separa de la solución teórica

que le correspondería.

I. LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES EN LOS

ESTADOS EN LOS QUE SU RECEPCIÓN ES AUTOMÁTICA

En el examen de la publicación de este tipo de resoluciones en los Estados con

sistema de recepción automática se plantean varios problemas, la mayoría de ellos comunes

tanto a las resoluciones directamente aplicables como a las resoluciones que no son

directamente aplicables, y otros que afectan exclusivamente a un tipo u otro de resoluciones.

El primer problema es el detectar las normas internas aplicables a la publicación de las

resoluciones en estudio, ya sean normas constitucionales o de carácter ordinario; en unos

casos, las normas internas relativas a la publicación de las resoluciones están formuladas de
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forma expresa, y, en otros, son las que se derivan de su consideración como secondary treaty

law o bien se les aplica por analogía con los tratados internacionales las relativas a la

publicación de éstos. El segundo problema consiste en determinar el medio en el que se

deberían publicar las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales

en los derechos internos y la práctica que se da en los Estados. El tercero está en relación

con el carácter de norma internacional o interna con el que se publican en los ordenamientos

jurídicos internos. Y el cuarto es el análisis de los efectos que la publicación o la ausencia

de ella producen en los derechos internos, sobre todo respecto a la aplicación de dichas

resoluciones.

A. LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DIRECTAMENTE

APLICABLES

Estados Unidos.- La Constitución americana de 1787 omite toda referencia a

la publicación tanto de las resoluciones de las Organizaciones intergubernamentales como de

los tratados internacionales; omisión constitucional respecto a éstos que, según REIFF4, tiene

su fundamento en que los Padres Fundadores concluían tratados secretos o en que algunos

de dichos tratados contenían clausulas secretas. La Act of June 14, 1790, que regulaba la

publicación de los tratados internacionales, preveía implícitamente la posibilidad de que

algunos de ellos no fueran publicados.

Hasta el 31 de diciembre de 1949 los tratados internacionales se publicaban en el

Statutes at Large y, desde ese año se publican en el United Treaties and Other International

4 Vid. H. REIFF, "The Proclaiming of Treaties in the United States", AJIL, 1936, vol. 30, pp. .63-79; y "The
Proclaiming of Treaties in the United States", AJIL, 1950, vol. 44, p. 572. Este autor cita como tratados secretos
el "Tratado de amistad y comercio " y el "Tratado de Alianza", ambos de 1778, con Francia.
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Agreements,5 La publicación de los tratados internacionales se realiza en el derecho

norteamericano en calidad de normas internacionales.

Tanto la Constitución (art. VI.2), como la jurisprudencia6 y la doctrina7 confirman

que la publicación de los tratados internacionales no es condición para su recepción en el

ordenamiento jurídico interno. Similar afirmación se puede realizar respecto a su aplicación,

ya que ésta no es una condición para su aplicación. La jurisprudencia confirma que algunos

tratados internacionales han sido aplicados por los tribunales sin haber sido publicados

previamente.8 La doctrina, sobre este tema, señala que la publicación no es un requisito

imprescindible para su aplicación en el derecho interno. Los tratados internacionales son

aplicables, por mor del art. VI.2 de la Constitución, en los tribunales americanos desde su

entrada en vigor internacional.9 La publicación de los tratados internacionales y de otros

acuerdos internacionales en el derecho americano, por tanto, en nada afecta a su validez

como normas internacionales ni como normas internas.10

Las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales que

Por medio del Statute 64 Stat 980 (1950) se encarga al Secretario de Estado la publicación de all treaties
y all international agreements other than treaties. Vid. L. WILDHABER, Treaty-Making Power and Constitution,
Stuttgart, Helbing, 1971, p. 197.

6 Así lo afirmo el juez Marshall en el caso Foster v. Neilson (1829): "Our constitution declares a treaty to be
the law of the land. It is, consequently, to be regarded in courts of justice as equivalent to an act of the legislature,
whenever it operates of itself without the aid of any legislative provision".

7 Vid. H. REIFF, Op. at., 1950, p. 572; L. WILDHABER, Op. cit., p. 197; también L. ERADES y W.L.
GOULD, The Relation between International Law and Municipal Law in the Netherlands and in the United States,
Leyden, Sijthoff, 1961, p. 307.

8 En Haver v. Yaker (1869) y en .Roy v. United States and Ogallaba Tribe of Sioux Indians (1910) el Tribunal
Supremo aplicó tratados que no habían sido publicados, aunque en algunos casos la naturaleza de tratados
internacionales de los actos de referencia sea discutible. L. ERADES y W.L. GOULD, Op. cit., pp. 305-307 citan
también el caso Bacardi Corp. of America v. Domènech (1940), en el que el Tribunal Supremo aplicó el tratado sin
la previa publicación del mismo.

9 Vid. H. REIFF, Op. cit., 1950, p. 573.

10 Vid. Restatement, Op. cit., parágrafo 312, Reporter's Notes 5, pp. 177-178.



228 •£,.! Cap. VIII.- La publicación de las resoluciones en los derechos internos

contienen obligaciones que son directamente aplicables, como consecuencia de su

consideración en el derecho americano como secondary treaty law, es decir, como

presidential executive agreements o executive agreements^1 se deberían publicar, por

imperativo del Statute 64-980 de 1950, en el United Treaties and Others International

Agreements. Ahora bien, dicha publicación no es un requisito imprescindible ni para su

introducción en el derecho interno ni para su aplicación por los tribunales. Su publicación

se realiza en tanto que normas internacionales que forman parte del Derecho americano, ya

que dicha publicación no las transforma en derecho interno. Las resoluciones directamente

aplicables son aplicables en el ordenamiento jurídico americano desde su adopción por la

correspondiente Organización internacional. Su publicación es un elemento de seguridad

jurídica que ayuda a los ciudadanos a conocer mejor los derechos y obligaciones contenidos

en dichas resoluciones.

Francia.- El art. 55 de la Constitución francesa de 1958 establece que los tratados

internacionales "tendrán desde su publicación una autoridad superior a la de las leyes". La

publicación de las normas internacionales convencionales en el derecho interno francés está

regulada por el Decreto de 14 de marzo de 1953, completado por el Decreto 86-707 de 11

de abril de 1986. El art. 3 del Decreto de 1953 señala que los tratados internacionales o los

"reglamentos" deben ser publicados en el Journal Officiel de la República.12 Aunque el

párrafo del mismo artículo preveía la creación de un Bulletin Officiel especial para las normas

11 Vid. Restatement, Op. dt., parágrafo 102, Comment g, pp. 26-27; también L. HENKIN, Op. cit., 1972,
pp. 194-195.

Este tiene su origen en la Revolución Francesa, en concreto en el Bulletin des Lois diffussées sur tout le
territoire, sustituido por Le moniteur universel que se transformó en boletín oficial de la República el 24 de
noviembre de 1799 y más tarde, el 1 de enero de 1869, en el actual Journal Officiel. Vid. E. GARCÍA DE
ENTERRIA, La lengua de los derechos. La formación del Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa,
Madrid, Alianza, 1994, p. 129 y nota 40.
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internacionales convencionales; éstas, en ausencia de dicho Bulletin, se siguen publicando en

el Journal Officiel. El párrafo del citado artículo excluye la publicación interna de los

"reglamentos" emanados de una Organización internacional cuando éstos hayan sido

íntegramente publicados en el Diario Oficial de dicha Organización y así haya sido

establecido en el tratado constitutivo.13 Por tanto, las resoluciones directamente aplicables

deben ser publicada, en el Journal Officiel salvo que el tratado constitutivo de la

Organización internacional prevea que la publicación en su Diario Oficial sea suficiente para

la aplicación en los derechos internos de los Estados miembros.14 De acuerdo con el art.

3.1 del Decreto de 1953, las resoluciones de las Organizaciones internacionales que deben

ser publicadas son las que por su naturaleza su aplicación pueda afectar a los derechos u

obligaciones de los particulares. La autoridad encargada de proceder a la publicación de estas

resoluciones es el Ministro de Asuntos Exteriores.15 Como la jurisprudencia y la doctrina

han precisado, dicha publicación debe ser regular. Es decir, debe realizarse íntegramente en

la sección de Lois et decrets tras el decreto que ordena su publicación en el Journal Officiel,

y no es suficiente que se realice ni en otras secciones ni por medio de referencia a otra

publicación.16 El Decreto 86-707 de 11 de abril de 1986 se limita a completar las omisiones

13 Este es el caso de los reglamentos comunitarios, que por mor de los artículos 189 y 191 del TCE, la
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas es suficiente para su aplicación interna.

1 Una posición similar se puede deducir en S. A., "Protection consti tutionnelle et protection Internationale des
droits de l'homme: concurre ou complementante. Rapport presenté par la delegation française á la IXa conference
des Cours constitutionnelles européennes (París, 10-13-mais 1993)", RFDA, 1993, 9(5), p. 852, nota 7.

15 El monopolio del Ministro de Asuntos Exteriores es consecuencia del principio de unidad de acción en
materia de relaciones exteriores, que tiene su origen en Talleyrand y sobre todo en el Decreto imperial de 25 de
diciembre de 1810. Vid. F. LEROY, "La publication des engagements internationaux de la France", AFDI,1962,
pp. 893-894; también, G. BURDEAU, "Les engagements internationaux de la France et les exigences de l'Etat de
Droit",/lfZ>/, 1986, p. 839.

16 Vid. D. RUZIÉ, "Bulletin de jurisprudence française", JDI, 1970, pp. 66-69, en cuya nota comenta la
sentencia de 18 de marzo de 1969 del Tribunal de Apelación de París, 15a sala, respecto a un tratado publicado de
manera irregular.
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del anterior en materia de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados

internacionales, y respecto a la retirada y denuncia de los mismos. No obstante, la práctica

francesa no siempre se acomoda a lo establecido en las normas aplicables a la materia. Así

existen casos de resoluciones que prima fade contienen obligaciones que son directamente

aplicables, como el anexo 9 de la OACI, que aun cuando fue calificado como directamente

aplicable por los tribunales y aplicado por los mismos,17 no fue objeto de publicación oficial

en el ordenamiento jurídico francés. Este es un caso de aplicación irregular de una resolución

directamente aplicable que no ha sido previamente publicada, ya que en Francia tal

publicación es un requisito suplementario para la aplicación directa de las resoluciones de las

Organizaciones internacionales intergubernamentales de este tipo.18

De la regulación actual de la publicación de las normas internacionals convencionales

y de las resoluciones directamente aplicables, se pueden extraer varias consecuencias. La

primera es la discrecionalidad del Ejecutivo para procurar la publicación; discrecionalidad

que, respecto a los tratados internacionales, deriva de la doble función que cumplen: una

función diplomática, instrumento de política jurídica exterior19, y una función normativa;20

y discrecionalidad para publicar o no una resolución directamente aplicable que se revela aún

más grave, por cuanto no se reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por el

17 El Tribunal de apelación de París, Cámara de acusación, en Sentencia de 8 de junio de 1971 sobre el asunto
Administration des Douanes el Kalmalpraimpna, calificó el anexo 9 de la OACI como directamente aplicable y pese
a no había sido objeto de publicación en el Journal Officiel lo aplicó en el caso otorgándole primacía respecto a las
leyes posteriores contrarias a dicho anexo.

18 Vid. H. ROLIN, "La portee juridique des Annexes a la Convention de Chicago. Un desaccord entre les
jurisprudences française et beige", RBDI, 1973, vol. IX, N° 2, p. 410.

19 El concepto de "política jurídica exterior" ha sido formulado por G. de LACHARRIERE, La politique
juridique exterieure, Paris, Económica, 1983, p. 5, para definir "una política respecto del derecho y no
necesariamente determinada por el derecho". Respecto a las políticas relativas a los actos de las Organizaciones
internacionales, vid. pp. 48-58.

20 Vid. G. BUERDEAU, Op. cit., p. 849.
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perjuicio que pueda causar en los derechos de los particulares el que las normas

internacionales no puedan ser aplicadas por falta de dicha publicación. Así lo estableció el

Consejo de Estado en el asunto Sieur de Malglaire de 4 de noviembre de 1970 respecto a los

tratados internacionales y ha sido mantenido en otra jurisprudencia posterior.21 La ausencia

de responsabilidad del Estado frente a los particulares no es óbice para que pueda producirse

responsabilidad internacional del Estado por impedir la aplicación y el ejercicio de los

derechos contenidos en dichas resoluciones.22 La segunda consecuencia es que, debido a la

omisión del momento en el que se han de publicar las normas internacionales convencionales,

incluidas las resoluciones directamente aplicables, la publicación se produce, en algunos

casos, con retraso respecto a su conclusión o adopción en el caso de las resoluciones; retrasos

que, respecto a los tratados internacionales, LEROY calificaba de "gran desorden",23 y que,

por efecto de las reformas legales y administrativas introducidas para disciplinar la

publicación, han disminuido en parte.24 La tercera consecuencia es que este tipo de

resoluciones se publican en su condición de normas internacionales, sin necesidad de

reformular su contenido en normas internas.

Se puede concluir que, en Francia, la publicación de las resoluciones directamente

21 ídem, p. 951. Esta autora critica la decisión del Consejo De Estado y se pregunta si hoy en día podría
adoptar una decisión similar. La respuesta se halla en el asunto Uny del tribunal administrativo de apelación de Paris
de 19 de julio de 1991, que sigue la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera que la ausencia de publicación
de una convención internacional, que impide su aplicación por el tribunal, no genera responsabilidad del Estado.

Por contra,D. RUZIÉ, "Droitadministratif etDroitinternational. Actualitéjurisprudentiele",RFDA, 1991,
"^(6), pp. 989-990 señala que el argumento para exigir la responsabilidad al Estado no es, dado el actual signo de
la jurisprudencia, la ausencia de publicación, sino la quiebra "de la confianza legítima que los administrados tienen
el derecho de situar en el Estado cuando la Administración no les informa de manera regular".

22 Vid. G. BURDEAU, Op. cit., p. 845. F. LEROY, Op. cit., pp. 899-900. R. ABRAHAM, Droit
international, Droit communauteire et droit français, Paris, Hachette, 1990, pp. 80-81.

23 Vid. F. LEROY, Op. cit., pp. 897-899.

24 Vid. D. RUZIÉ, "Droit administratif et Droit international. Actualité legislative et réglamentaire", RFDA,
1992, 8 (6), pp. 1050-1051.
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aplicables, de acuerdo con la doctrina mayoritaria,25 además de ser un requisito fundamental

de todo Estado de Derecho,26 es una condición de eficacia interna, un requisito

imprescindible para su aplicación por los órganos internos, sean administrativos o judiciales,

pese a la existencia de alguna práctica irregular que ha permitido la aplicación de

resoluciones de este tipo, como el anexo 9 de la OACI, sin haber sido previamente publicado

en el ordenamiento jurídico francés. La jurisprudencia establecida a lo largo de los años

muestra, respecto a los tratados internacic rales, que éstos no son aplicados por los tribunales

si no han sido previamente publicados en el ordenamiento jurídico interno francés.27

Países Bajos.- La Constitución de los Países Bajos de 1983 es la única de las constituciones

examinadas que hace referencia expresa a la publicación de las resoluciones de las

Organizaciones internacionales, ya que en su art. 95, establece que la publicación de tales

Vid. J. RIDEAU, "Problernatique genérale des rapports entre Droit constitutionnel et Droit International",
en L. FAVOREU (ed.), Droit Constitutionnel et Droit de l'Homme. Rapports français an If Congrés Mondial de
¡'Association Internationale de Droit Constitutionnel, Paris-Aix-en-Provence, 31 aoüt-5 septembre 1987, París,
Económica, 1987, pp, 230-231; también!. DEHAUSSY, "Les conditions d'application des normes conventionnelles
sur le for interne français", JDI, 1960, vol. 87, N° 3, p. 706; P. de VISSCHER, "Les tendances internationales des
Constitutions modernes", R. des C., vol. 82, 1952, p. 558; M .WAELBROECK, Traites international et
jurisdictions internes dans les pays du Marché Commun, Bruxelles, C.I.D.C., 1969, pp. 129-136; J. de la
ROCHERE, "France", en : F.G. JACOBS y S. ROBERTS (eds.), Tlie Effect of Treaties in Domestic Law, London,
Sweet and Maxwell, 1987, p. 42; L. DUBOUIS, "Le juge administratif français et les regles du Droit international",
AFDI, 1971, pp. 16-17; S.A., "Protectionconstitutionnelle...", Op. at., pp. 851-851; A. GERVAIS, "Constatations
et reflexions sur 1'attitude du juge administratif trancáis á regard du Droit international", AFDI, 1965, p. 37.

Otros autores, por el contrario, consideran que la publicación es una verdadera condición de recepción
interna: A. Ch. KISS, "Jurisprudence française relative au Droit international public", AFDI, 1962, p. 933.

R. ABRAHAM, Op. at., p. 81 considera que la publicación no es solamente un acto material sino que
también es un "acto jurídico", porque supone una previa decisión del Presidente de la República. No obstante, el
que sea un "acto jurídico" en nada afecta al carácter de condición para la aplicación que tiene la publicación de las
resoluciones directamente aplicables.

2 Vid. G. BURDEAU, Op. cit., pp. 838-847. La necesidad de la previa publicación para que una norma
pueda ser aplicable es un principio de Derecho que en el ordenamiento jurídico francés está positivizado en el art.
1 del Código Civil. Vid. F. LEROY, Op. cit., pp. 891-892.

27 Algunos ejemplos de casos en los que tratados no publicados no han sido aplicados por los tribunales pueden
verse enJ. DEHAUSSY, Op. cit., p. 708. También pueden consultarse los ejemplos citados por A. GERVAIS, Op.
cit., p. 19.
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resoluciones será regulada por Act of Parliament.28 Dicha publicación está regulada por los

arts. 16 a 20 de la ley de aprobación y promulgación de los tratados internacionales de 20

de agosto de 1994, que son aplicables también a las resoluciones.29 La regulación en ella

establecida es similar a la contenida en la antigua ley de 22 de junio de 196130, que había

entrado en vigor por medio del Real Decreto de 29 de mayo de 196931 y que ha quedado

¿h

derogada. El retraso t la entrada'en vigor de la ley de 1961 fue debido a los problemas que

planteaba la aplicación de la misma. En ella se señalaba que los tratados, acuerdos y

decisiones de organizaciones basadas en Derecho internacional serían publicados en el

Tratactenblad.32 En él se publica el texto de las resoluciones y la fecha de la entrada en

vigor o de terminación del desarrollo normativo interno, si éste es necesario (art. 1). La

publicación de otros datos referidos a dichas resoluciones es opcional (art.2). La ley de 1961

ordenaba la publicación de resoluciones de Organizaciones internacionales, pero no establecía

ningún criterio sobre qué tipo de resoluciones se tenían que publicar. El problema era que

la enorme cantidad de resoluciones, algunas sin importancia legal, emanadas de las

2? El art. 95 de la Constitución de 1983 dice textualmente: "Las normas concernientes a la publicación de
tratados y decisiones de instituciones internacionales serán establecidas por Ley del Parlamento". Dicho artículo tiene
sus antecedentes en los arts, 66 y 67 de la Constitución de 1953, y en los arts 65 y 67.2 de la Constitución de
1956. La Constitución vigente constitucionaliza el rango de la norma que ha de regular la publicación de las
resoluciones de las Organizaciones internacionales, Act of Parliament, pero desconstitucionaliza la regulación al
remitirla a dicha ley.

29 Vid. Staatsblad (Boletín Oficial de los Países Bajos), 1994, N° 542.
La nueva ley de aprobación y promulgación de los tratados de 20 de agosto de 1994 se ocupa sólo de los

tratados, pero los arts. 16 a 20 relativos a la publicación son aplicables tanto a tratados como a resoluciones. Vid.
sobre la misma J. KLABBERS, "The New Ducht Law on the Approval of Treaties", ICLQ, 1995, vol. 44, pp. 629-
643.

30

31

32

Vid. Stb., 1961, N° 207.

Vid. Stb., 1969, N° 253.

El Tratactenblad es un Boletín oficial exclusivamente destinado para la publicación de tratados
internacionales, acuerdos y resoluciones de Organizaciones internacionales. Fue creado por Real decreto de 29 de
diciembre de 1950 (Stb. 1950, N° K 667) y entró en vigor el día 1 de enero de 1951.
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Organizaciones internacionales de las que los Países Bajos son parte, amenazaba con bloquear

el procedimiento.33 El Decreto de 1969, que dispuso la entrada en vigor de la ley, estaba

acompañado de una Nota del Ministro de Asuntos Exteriores que establecía algunos criterios

para la publicación de las decisiones de las Organizaciones internacionales. Esta Nota

establecía cuatro categorías de resoluciones que deben ser publicadas. La primera es la de

aquellas resoluciones obligatorias que crean derechos y obligaciones para los particulares o

implican derechos y obligaciones de considerable importancia para el Ejecutivo.34 La

segunda está formada por las "declaraciones solemnes" hechas en forma de decisiones.35

La tercera la forman las decisiones que explícita o implícitamente necesitan la aprobación del

Reino de los Países Bajos para llegar a ser obligatorias en él.36 Y la cuarta categoría la

integran aquellas resoluciones cuyo tratado constitutivo de la Organización internacional

prescribe que deberán ser presentadas ante los parlamentos de los Estados miembros.37

La ley de 22 de junio de 1961 encargaba la publicación de las resoluciones de las

33 La ley de 22 de junio de 1961 no obligaba a la publicación de "todas" las resoluciones de Organizaciones
internacionales, por lo que era posible establecer criterios para seleccionar algunas de ellas.

Vid. en este sentido P.J. KUYPER, Ttie Implementation of International Sanctions. The Netherlands and
Rhodesia, Sijthoff, 1978, pp. 74-75; y "The Netherlands and International Organizations", en: H.F. van PANHUYS
et al. (eds.), International Law in the Netherlands, vol. II, The Hague, Sijthoff, 1980, p. 31.

34 En este tipo encajan las decisiones obligatorias tomadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
al amparo del art. 25 y del capítulo VII de la Carta. También pueden ser encuadradas en él las decisiones tomadas
por el Consejo de la OACI bajo el art. 54.1 de su Convención, y las adoptadas dentro del art. 21 de 1; Constitución
de la OMS. Vid. P.J. KUYPER, Op. cit., 1980, pp. 31-32.

No obstante, algunas resoluciones non-self-executing como las resoluciones 277 (1970), 338 (1976) y 409
(1977) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el caso de Rhodesia, pese a crear "obligaciones de considerable
importancia para el Ejecutivo", no han sido publicadas. Vid. P.J.KUYPER, Op. cit., 1978, p. 75.

35 De acuerdo con P.J. KUYPER, Op. cit., 1980, p. 32, esta categoría incluye los textos de las convenciones
y declaraciones realizadas en forma de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos.

3 Ibid, p. 32. En ella se incluyen la revisión de acuerdos internacionales (los trados constitutivos de
Organizaciones internacionales) efectuada por medio de decisiones de la propia Organización.

37 Dos ejemplos de este tipo de resoluciones son los establecidos por el art. 19.5.b/ de la Constitución de la
OÏT, y por el art. IV.4. de la Constitución de la UNESCO.
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Organizaciones internacionales en el Tratactenblad al Ministro de Asuntos Exteriores (art. 1),

y regulaba dos excepciones en las que la publicación no es necesaria. La primera de ellas

(art. 6) englobaba las decisiones que sean notificadas directamente a los particulares por o

en el nombre del Ministro de Asuntos Exteriores. Esta notificación directa es considerada

como una publicación.38 La segunda excepción (art. 7) incluía las resoluciones de

Organizaciones internacionales cuya publicación ha sido regulada por un acuerdo

internacional que ha sido publicado en el Tratactenblad.^

La práctica neerlandesa muestra que la publicación de tratados internacionales y

resoluciones de Organizaciones internacionales se realiza inmediatamente después de su

conclusión o adopción,40 incluyendo el texto íntegro y, si es necesario, una breve referencia

a su entrada en vigor.

En los Países Bajos, de acuerdo con el derecho positivo sobre la materia, las

resoluciones directamente aplicables deben ser publicadas íntegramente en el Tratactenblad

por el Ministro de Asuntos Exteriores, ya que se hallan incluidas en la primera de las

categorías, la de aquellas resoluciones obligatorias que crean derechos y obligaciones para

los particulares, que establece la Nota adjunta al Decreto de 1969 que hizo entrar en vigor

la ley de 1961 que desarrolla el art. 95 de la Constitución.

Estas resoluciones se publican en el ordenamiento jurídico neerlandés en calidad de

Vid. J.G. LAMMERS, "Municipal Aspects of Treaty-Making by the Kingdom of the Netherlands", enH.F.
vanPANHUYS et al. (eds.), Op. tit., vol. I, Sijthoff, 1978, p. 365.

39 Este es el caso de las resoluciones adoptadas por la CE bajo el amparo del art. 189 del Tratado de Roma
instituyente de la CE y publicadas de acuerdo con el art. 191 del mismo en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

También el de las resoluciones adoptadas en el seno del Benelux, de conformidad con el art. I del Protocolo
de 6 de febrero de 1980 de reglas jurídicas comunes del Benelux. Sobre los Países Bajos y el Benelux vid. J.W.
SCHNEIDER, "The Netherlands and Benelux", enH.F. vanPANHUYS et al. (eds.), Op. cit., vol. H, 1980, pp.
71-115.

40 Vid. P.J. KUYPER, Op. cit., vol. II, 1980, p. 33.
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normas internacionales, ya que su publicación no las transforma en normas internas.

La publicación de las resoluciones directamente aplicables en el derecho neerlandés,

además de tener como objetivo el salvaguardar los derechos y obligaciones de los ciudadanos,

puesto que a través de ella éstos pueden conocer las normas que les obligan o que les otorgan

derechos,41 de acuerdo con el art. 93 de la Constitución,42 es una condición para su

aplicación. Por consiguiente, este tipo de resoluciones no pueden ser aplicadas por los

tribunales hasta que no hayan sido publicadas previamente, como ha corroborado la

jurisprudencia.43

El incumplimiento de la obligación de publicar una resolución directamente aplicable,

lo que impide su aplicación por los tribunales con el consiguiente perjuicio para los derechos

de los particulares, puede ser causa de reclamación de responsabilidad patrimonial del

Estado, y ello con independencia de la posible responsabilidad internacional en la que pudiera

incurrir el Estado de los Países Bajos.

Bélgica.- La Constitución belga no impone de manera expresa al Rey la obligación de

publicar las resoluciones de las Organi/aciones internacionales intergubernamentales. Ahora

bien, la publicación de las normas como requisito para la aplicación por la administración

41 Vid. J.G. LAMMERS, Op. cit., vol. I, 1978, p. 364; L. ERADES y W.L. GOULD, Op. cit., p. 303; L.
ERADES, Op. cit., vol. m, 1980, p. 392; y P.J. KUYPER, Op. cit., vol. H, 1980, p. 33.

El art. 93 de la Constitución neerlandesa de 1983 tiene el siguiente tenor literal: "Las disposiciones de
tratados y resoluciones de instituciones internacionales, que puedan ser obligatorias para todas las personas en virtud
de sus contenidos, llegan a ser aplicables después de que hayan sido publicadas".

43 Un ejemplo jurisprudencial, relativo a tratados internacionales, que confirma la tesis de la publicación como
condición de aplicación es el juicio de 6 de abril de 1969 de la Corte Local de Leeuwarden. La Corte denegó efectos
internos a un acuerdo entre los Países Bajos y la RFA, concluido por medio de un Canje de Notas, por no haber sido
legalmente publicado. Vid. NYIL, 1970, p. 209.

En el mismo sentido, aunque referido al art. 65 de la Constitución de 1956 (antecedente del actual art. 95),
vid. L. CONSTANTINESCO, "Droit communautaire et Droit constitutionnel néerlandais", RGDIP, 1969, vol. 73,
N° 2, pp. 404-405.

Vid. tambiénM. WAELBROECK, Op. cit., pp. 136-137.
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o los tribunales es un principio general del Derecho recogido en el art. 190 de la

Constitución.44

La obligación legal de la publicación de los tratados internacionales aparece en el art.

8 de la ley de 31 de mayo de 1961 que regula el uso de las lenguas en materias legislativas.

Dicho artículo dispone que aquellos serán publicados en el Moniteur belge "con el texto

¿m
original y con traducción francesa y neerlandesa". La publicación debe contener el texto

íntegro.

Como el Consejo de Estado ha dictaminado en varias opiniones consultivas,45 la

regulación de la publicación de las resoluciones que son obligatorias para los individuos, es

decir, de las resoluciones directamente aplicables, es la misma que la de los tratados

internacionales, con la salvedad de aquellos casos en los que tratados constitutivos de

Organizaciones internacionales, ya publicados en Moniteur belge, dispongan la publicación

de sus resoluciones en el correspondiente Diario Oficial de la Organización internacional.46

Así, dado que el Derecho constitucional belga nada preceptúa sobre la publicación de las

resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales, a éstas,

de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado, se les deberían aplicar las normas

internas relativas a la publicación interna de los tratados internacionales.

En consecuencia, las resoluciones directamente aplicables deben ser publicadas

Vid. J. SALMÓN y E. SUY, "La primauté du Droit international sur le Droit interne" en: L'adaptation
de la Constitution belge aux realties Internationales. Actes du Colloque conjoint des 6 et 7de mai 1965, Bruxelles,
Editions de l'Institut de Sociològic de l'Université Libre de Bruxelles, 1966, p. 83; J. MASQUELIN, "Les
mecanismes d'acquisition de l'autorité directe des traites normatifs et des réglements communautaires dans l'ordre
juridique national", en: Miscellanea W.J. Ganshoff van der Meersch, T. ÏÏ, Bruxelles, Bruylant, 1972, p. 255.

El actual art. 190 de la Constitución, tras la reforma de 1993, reproduce el antiguo art. 129.

45

46

Vid. M. MARESCEAU, "Belgium", en F.G. JACOBS y S. ROBERTS (eds.), Op. cit., pp. 13-14.

Así viene establecido en el art. I del Protocolo de 6 de febrero de 1980 de reglas jurídicas comunes del
Benelux y en el art. 191 del tratado CEE. Vid. P. de VISSCHER, "La Constitution belge et le Droit international",
RBDI, 1986, vol. XIX, N° 1, p. 26.
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íntegramente en el Moniteur belge.41 No es suficiente, como ha ocurrido en algún caso, la

publicación de una nota en dicho Diario oficial en la que se informa a los interesados en

consultar una determinada resolución de la OACI, el anexo 9, que pueden dirigirse a los

ministerios de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Comunicaciones.48 Tales

resoluciones se deberían publicar en calidad de normas internacionales, ya que la publicación

no las transforma en normas internas. Así ha sucedido en la práctica con el Reglamento

sanitario internacional, de 25 de mayo de 1951, que fue publicado en el Moniteur belge en

calidad de norma internacional.49 La publicación de estas resoluciones es una condición para

su aplicación, un requisito de eficacia interna, imprescindible para su invocabilidad ante los

tribunales por los particulares, como de manera generalizada sostiene la doctrina sobre la

materia,50 y la jurisprudencia ha vuelto a confirmar recientemente en el asunto Pacific

Employers Insurance Company de la Corte de Casación de 19 de marzo de 1981.51 El

incumplimiento de la obligación de publicación de las resoluciones directamente aplicables

4 Así lo ha vuelto a confirmar, respecto a los tratados internacionales, el Tribunal de comercio de Bruselas
en el asunto Pacific Employers Insurance Cy c. Regie des Postes de 19 de enero de 1988. Sobre esta sentencia puede
verse J. VERHOEVEN y O. LHOEST, "Jurisprudence belge relative au Droit international public", RBDI, 1991,
vol. XXIV, N° 1, pp. 316-317; también!. VERHOEVEN, "Assentiment, autorité, publicité", RBDI, 1994, N° 1,
pp. 64-65.

48 Vid. H. ROLIN, Op. cit., 1973, p. 410. No obstante, conviene precisar que, a diferencia de los tribunales
franceses que califican el anexo 9 de la OACI como una resolución directamente aplicable, los tribu: Jes belgas
consideran tal resolución como no directamente aplicable.

49 Vid. Moniteur belge, 11 de octubre de 1952.

50 Vid. P, de VISSCHER, "Observations sur l'assentiment parlamentaire aux traites et accords internationaux
et sur leur publication", JT, 1974, p. 151; M. WAELBROECK, Op. cit., pp. 138-139; M. MARESCEAU, Op. cit.,
p. 13; J. VERHOEVEN, "La notion < <d'applicabilité directe> > du droit international", RBDI, vol. 1980, vol.
XV, N° 2, p. 251; D. SALMON-MATHY, "Introduction et execution des traites internationaux", RBDI, 1983, vol.
XVn, p. 429; L. WILDHABER, Op. cit., p. 210; Y. LEJEUNE, "Le Droit federal belge des relations
internationales", RGDIP, 1994, T. 98, N° 3, p. 617.

51 La Corte de Casación en asunto de 11 de diciembre de 1953 rehusó aplicar la Convención de Manheim de
17 de octubre de 1868 porque todavía no había sido publicada en el Moniteur belge. Un caso similar es también el
de 18 de noviembre de 1957 de la Corte de Casación. Vid. P. DE VISSCHER, Op. cit., 1986, p. 25.
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y el consiguiente perjuicio para los derechos de los particulares por su imposibilidad de

aplicación puede ser motivo de petición de responsabilidad patrimonial del Estado.52

Portugal.- Tampoco la Constitución portuguesa de 1975 regula la publicación de las

resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales en el

ordenamiento jurídico portugués. No obstante, a tal publicación se le pueden aplicar, por

analogía con los tratados internacionales, las normas internas relativas a éstos. Por tanto, las

resoluciones en estudio, según el art. 122.1.b/ de la Constitución, se deberían publicar en

el Diario da República en calidad de normas internacionales, ya que el sistema portugués de

incorporación de las mismas es el de recepción automática. La publicación interna de tales

resoluciones, en especial de aquéllas que contengan obligaciones que sean directamente

aplicables, es un requisito de eficacia interna,53 de acuerdo con lo establecido en el art.

122.2 de la Constitución.54 En definitiva, las resoluciones en estudio se deberían publicar

en el Diario da República de forma íntegra, en calidad de normas internacionales,

desempeñando tal publicación la función de condición de aplicabilidad interna.

En resumen, de la regulación interna de la publicación en los Estados que tienen

52 Vid. J. SALMÓN y E. SUY, Op. cit., p. 83.

53 Vid. respecto a los tratados internacionales A. GONÇALVES PEREIRA y F. DE QUADROS, Manual de
Direito Internacional Público, 3a ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1993, pp. 110-111.

En este sentido respecto a las leyes internas J.J. GOMES CANOTILHO, Direito constitucional, 5a ed.,
Coimbra, Liv. Almedina, 1991, pp. 961-964.

54 El tenor literal del art. 122 de la Constitución portuguesa de 1975 es el siguiente: " 1. Se publicarán en el
periódico oficial, a saber el Diario da República: [...] b/ Los tratados internacionales y los respectivos anuncios de
ratiñcación, así como los demás anuncios relativos a ellos. [...]

2. La falta de publicidad de los actos previstos en el apartado anterior y de cualquier acto de contenido
general de los órganos de soberanía, de las regiones autónomas y de la Administración local implicará la ausencia
de efectos jurídicos."
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sistema de recepción automática de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales que contienen obligaciones directamente aplicables se puede señalar que

tales resoluciones, en teoría, se deberían publicar en calidad de normas internacionales.

Asimismo, la publicación interna de estas resoluciones, en principio, debería ser un requisito

de eficacia interna, una condición para permitir su aplicación por los órganos internos, salvo

en el caso de Estados Unidos, que plantea más dudas. Sin embargo, la práctica interna

muestra que esto no sucede siempre así. que hay ejemplos de práctica irregular en los que

se aplican resoluciones sin su previa publicación y dejan de aplicarse otras pese a estar

publicadas. Con independencia del grado de obligatoriedad que se establezca en los

ordenamientos jurídicos internos respecto a la publicación interna de estas resoluciones, tal

publicación es conveniente porque proporciona notoriedad, certeza y, por tanto, seguridad

jurídica tanto a los individuos como a los órganos encargados de aplicarlas. En estos países,

todavía no se ha consolidado un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado por los

perjuicios que la ausencia de publicación de las resoluciones en estudio pueda ocasionar a los

particulares; aún más, en Francia, respecto a los tratados internacionales, los tribunales la

han rechazado cuando se les ha planteado.

B. LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES NO DIRECTAMENTE

APLICABLES.

Las resoluciones que contienen obligaciones internacionales que no son

directamente aplicables (non-self-executing), para que puedan ser eficaces en los derechos

internos, necesitan el desarrollo normativo interno que permita su aplicación por los órganos

del Estado y puedan ser invocadas por los particulares. El desarrollo normativo interno es

una exigencia intrínseca del carácter non-self-executing de las obligaciones intrnacionales que
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condiciona directamente la práctica interna de los Estados respecto a la posible publicación

de este tipo de resoluciones.

En Estados Unidos, la práctica interna está caracterizada por la ausencia de

publicación oficial de las resoluciones que no son directamente aplicables. Las normas que

son objeto de publicación son la'í* normas internas que realizan el desarrollo normativo y

permiten la aplicación de aquéllas. Así, y a título orientativo, la resolución 661 (1990) del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue desarrollada normativamente y aplicada

(implement) por medio de las executive orders N° 12.722 y N° 12.723, que fueron

publicadas en el Federal Register.55 Otro tanto ha sucedido con la resolución 757 (1992) del

mismo órgano cuya ejecución normativa se ha llevado a cabo a través de las executive orders

N° 12.81056 y 12.83157, y con la resolución 820 (1993) cuyo desarrollo legislativo ha sido

operado por la executive order N° 12.846.58 En suma, en el ordenamiento jurídico

norteamericano se aplican y se publican las normas internas y no las resoluciones no

directamente aplicables, aunque el origen y fundamento de aquéllas derive del cumplimiento

de las obligaciones internacionales contenidas en las resoluciones. Estas resoluciones, aun

siendo obligatorias para los Estados Unidos en el orden internacional, no se publican en el

derecho interno.

55 Vid. 55 Fed. Reg. 31.803 (1990) y 55 Fed. Reg. 31.805 (1990) respectivamente. El contenido de estas
executive orders puede verse también en M. NASH LEICH, "Contemporary Practice of the United States", AJIL,
1990, vol. 84, pp. 903-905.

56

57

58

Vid. 57 Fed. Reg. 24.347 (1992).

Vid. 58 Fed. Reg. 5.253 (1993).

Vid. 58 Fed. Reg. 25.771 (1993). El contenido de estas normas puede verse en M.NASH LEICH,
"Contemporary Practice of the Unites States", AJIL, 1993, vol. 87, N° 4, pp. 614-617.
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En Francia, la práctica muestra que las normas que se publican son las normas

internas de desarrollo normativo que permiten la aplicación de las resoluciones no

directamente aplicables y no estas últimas. En el caso de las sanciones a Rhodesia impuestas

por las resoluciones 232 (1966) y 253 (1968) del Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas,59 la primera fue objeto de un simple aviso a los importadores y exportadores

publicado en el Journal Officiel,60 y, respecto a la segunda, fue publicada la norma interna

que desarrolló normativamente dicha resolución, el Decreto 68-759 de 23 de agosto de

196861 y no la mencionada resolución. Otro tanto ha sucedido con las sanciones impuestas

por la resolución 757 (1992) del Consejo de Seguridad a la República Federal de Yugoslavia

(Serbia y Montenegro). En este supuesto, han sido publicadas las normas internas que operan

el desarrollo normativo y permiten su aplicación, el decreto N° 92-489 de 5 de junio de

199262 relativo a la exportación de material de guerra, y por el Decreto N° 92-487 de 4 de

junio63 referido a las relaciones financieras, complementado por el arreté del Ministro de

Economía y Finanzas de 2 de julio de 1992.64 Otro ejemplo similar es el acaecido con las

resoluciones 841 (1993), 873 (1993) y 875 (1993) del mismo Consejo de Seguridad que

imponen sanciones económicas y un bloqueo naval a Haití. Tampoco en este caso se han

publicado las citadas resoluciones y sí lo ha sido el Decreto N° 93-1305 de 14 de diciembre

59 Sobre las sanciones a Rhodesia en general vid. P. M. EISEMANN, Les sanctions contre la K.iodésie, Paris,
Pedone, 1972; D. RUZIÉ, "Les sanctions econòmiques contre le Rhodésie", JDI, 1970, N° 1, pp. 20-56.

60 Vid. Journal Officiel, 25 février 1967, p. 1999.

61 Vid. Journal Officiel, 27 aoüt 1968, p. 8215.

62 Vid. Journal Officiel, 6 juin, 1992, p. 7519.

63 Vid. Journal Officiel, 5 juin, 1992, p. 7480.

64 Vid. Journal Officiel, 6, juillet, 1992, p. 8963. Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno francés para
el cumplimiento de la resolución 757 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vid. D. RUZIÉ,
"Droit administratif et droit international. Actualité legislative et reglamentare", RFDA, 8 (6), 1992, pp. 1051-10J3.
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de 1993.65 Otro tanto ha sucedido con la resolución 883 (1993) que complementa las

sanciones a Libia; en el ordenamiento francés se ha publicado el Decreto N° 93-1264, de 29

de noviembre de 199366 que opera la ejecución normativa pero no se ha publicado la

resolución del Consejo de Seguridad. En resumen, en Francia se publican en el Journal

Officiel las normas internas que realizan el desarrollo normativo de las resoluciones no

directamente aplicables. Por contra, estas resoluciones no son objeto de publicación oficial

en el ordenamiento jurídico francés.

En los Países Bajos, la primera de las cuatro categorías de resoluciones de

Organizaciones internacionales que la Nota anexa al Decreto de 29 de mayo de 1969, que

puso en vigor la ley de 22 de junio de 1961 que dio cumplimiento al art. 95 de la

Constitución relativo a la publicación de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales, es la de aquellas resoluciones obligatorias que "crean derechos y obligaciones

para los particulares o implican derechos y obligaciones de considerable importancia para el

Ejecutivo".67 Las resoluciones no directamente aplicables crean "obligaciones de

considerable importancia para el Ejecutivo", las de elaborar, con la participación de los

Estados Generales en los casos que proceda, los medios legales internos que permitan la

aplicación de las obligaciones internacionales contenidas en dichas resoluciones. En el

derecho neerlandés existe, por tanto, la obligación de publicar las resoluciones no

directamente aplicables en el Tratactenblad. De acuerdo con la mencionada obligación, entre

65

66

67

Vid. Journal Officiel, 16 décémbre, 1993, p. 17.489.

Vid. Journal Officiel, 30 novembre, 1993, p. 16.535.

Vid. Stb., 1969, N° 253.



244 .Jj,, Cap. VIII.- La publicación de las resoluciones en los derechos internos

otras resoluciones de este tipo, se han publicado las resoluciones 232 (1966)68 y 253

(1968)69 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las sanciones a Rhodesia,

aun cuando la ley de 1961 no había entrado en vigor. Sin embargo, entre otras resoluciones

no directamente aplicables, las resoluciones 277 (1970), 388 (1976) y 409 (1977) del mismo

órgano no han sido publicadas pese a contener normas obligatorias de considerable

importancia para el Ejecutivo.70 De acuerdo con la primera clase de resoluciones incluidas

en la Nota citada, también han sido publicadas en el Tratactenblad los Reglamentos

Sanitarios Internacionales de 1969 de la Organización Mundial de la Salud (OMS),71 que

más tarde fueron desarrolladas normativamente por el Ejecutivo de los Países Bajos.72 Por

el contrario, nunca han sido publicadas las resoluciones de la Organización de la Aviación

Civil Internacional (O AC I).73 En consecuencia, aunque en los Países Bajos existe la

obligación de publicar las resoluciones no directamente aplicables que "creen obligaciones

de considerable importancia para el Ejecutivo", la práctica interna en el cumplimiento de

dicha obligación no es uniforme.74 En el derecho neerlandés, por tanto, se deberían publicar

las resoluciones no directamente aplicables en el Tratactenblad y las normas internas que

acometen el desarrollo normativo en el Staatsblad (Stb.). La publicación de estas resoluciones

no es un requisito para su aplicación, para su eficacia interna, ya que las normas que aplican

Vid. Tratactenblad, 1967, N° 3.

69

70

71

72

73

74

Vid. Tratactenblad, 1969, N° 104.

Vid. P.J. KUYPER, Op. cit., 1978, p. 75.

Vid. Tratactenblad, 1970, N° 30.

Vid. Bijl. Hand. II, 1970/71-11003, publicada en el Stb., 1971, N° 752.

Vid. P.J. KUYPER, Op. cit., 1980, pp. 39-40.

Idem, p. 40.
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los órganos internos son las normas internas; ni tampoco es, por supuesto, una condición

para su validez, puesto que ésta depende del tratado constitutivo de la Organización y desde

su adopción son obligatorias en el orden internacional. La publicación de este tipo de

resoluciones en los Países Bajos es un elemento de seguridad jurídica que proporciona

notoriedad y certeza sobre el contenido de las obligaciones emanadas de dichas resoluciones.

En Bélgica, de acuerdo con la práctica, se publican las normas internas que efectúan

la ejecución normativa de las resoluciones no directamente aplicables y permite su aplicación

interna. Así, en el caso de las resoluciones 660 (1990) y 661 (1990) del Consejo de

Seguridad se publicaron el Real Decreto F 90-1985 de 8 de agosto de 1990 sobre materia

financiera75 y la Orden Ministerial F 90-1986 de 8 de agosto de 1990,76 relativa a la

exportación de determinados bienes. Por tanto, son las normas internas de desarrollo

normativo las que se publican en el Moniteur belge y no las resoluciones no directamente

aplicables.

En definitiva, la práctica interna de los Estados examinados muestra que las

resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales que contienen

obligaciones internacionales que no son directamente aplicables no se publican, salvo en el

caso de los Países Bajos, aunque la práctica neerlandesa no es uniforme. Las normas objeto

de publicación son las normas internas que operan la ejecución normativa de tales

resoluciones. Ahora bien, aunque la publicación de este tipo de resoluciones en los derechos

internos no sea un requisito para su validez, ya que depende del tratado constitutivo de cada

75

76

Vid. Moniteur belge, 9 de agosto de 1990.

Vid. Moniteur belge, 9 de agosto de 1990.
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Organización, ni una condición para su eficacia interna, pues son las normas internas de

desarrollo normativo las que se aplican, es recomendable que los Estados establezcan en su

ordenamiento la obligatoriedad de la publicación de las resoluciones en estudio, como ocurre

en los Países Bajos a pesar de la irregularidad de su práctica. En favor de esta obligación se

pueden alegar varias razones: la primera es que en una misma resolución pueden coexistir

obligaciones que son directamente aplicables y otras que no lo son; la segunda es que la

publicación facilita tanto la calificación de las obligaciones en ella contenidas como el control

judicial de la ejecución normativa operada por los órganos internos; y la tercera es que la

publicación de la norma internacional añade notoriedad y certeza al contenido de la misma

y seguridad jurídica a los particulares afectados y a los órganos encargados de su aplicación.

II. LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES EN LOS

ESTADOS EN LOS QUE SU RECEPCIÓN HA SIDO REALIZADA MEDIANTE

TRANSFORMACIÓN

La publicación de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales en los Estado cuyo sistema de incorporación de tales normas es la

transformación suscita varias cuestiones. La primera hace referencia a las normas internas

que regulan la publicación de las resoluciones en estudio; en estos estados, su constitución

no hace referencia expresa a tal publicación por lo que se les aplica las normas relativas a

la publicación de los tratados internacionales, con independencia de cómo explique la

doctrina esta aplicación. La segunda cuestión está relacionada con el carácter, internacional

o interno, con el que se publican estas resoluciones en los ordenamientos jurídicos internos.

La tercera tiene como objeto averiguar la función que desempeña la publicación de estas
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normas. Y por último se va a hacer referencia a la práctica interna en la materia.

Italia.- La Constitución italiana no hace referencia alguna a la publicación de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales ni tampoco a la de

los tratados internacionales. La publicación de aquéllas, como es inherente a todo Estado con

sistema de transformación para la recepción del Derecho internacional en derecho interno,

se realiza por medio de las normas internas que operan tal transformación, bien sea a través

del procedimiento ordinario o a través de una orden de ejecución. Estas normas internas,

según el art. 73.3 de la Constitución, se publican inmediatamente después de su

promulgación.77 La publicación de las normas jurídicas italianas está regulada por la ley N°

839 de 11 de diciembre de 1984.78 En ella se exige la publicación del texto íntegro de las

leyes ordinarias (art. 1.1.b), de los decretos de los distintos órganos del Ejecutivo (art.

1.1.d), así como de los acuerdos a los que la República italiana se obliga en las relaciones

internacionales y que no estén publicados a través de los instrumentos legislativos anteriores

(art. 1.1.f). La publicación de las leyes o de los decretos que transforman las resoluciones

de las Organizaciones internacionales en derecho interno debe de realizarse en la Racolta

ufficiale degli atti normativi della República italiana (art. I in fine). Además deben ser

publicados en la parte primera de la Gazzetta Ufficiale (art. 3.1). PIZZORUSSO denomina

a este procedimiento, sistema de doppia publicazione.19 Esta obligación incluye,

El art. 73.3 de la Constitución italiana tiene la siguiente redacción: "Las leyes se publican inmediatamente
después de su promulgación y entran en vigor al decimoquinto día después de su publicación, salvo si las leyes
establecen un plazo distinto".

Sobre la publicación de los actos normativos en el derecho italiano vid. A. PIZZORUSSO, La publícazione
degli atti normativi, Milano, Giuffrè, 1963, pp. 113-192.

78 Vid. Gazzetta Ufficiale de 17 de diciembre de 1984, N° 345. También enflD/, 1984, vol. LXVE, N° 4,
pp. 956-960.

79 Vid. A. PIZZORUSSO, Op. cit., 1963, pp. 129-142.
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sorprendentemente, a las directivas y reglamentos comunitarios, pese al contenido del art.

191 del TCE. Un suplemento trimestral de la Gazzetta Ufficiale publica todos los actos

internacionales que obligan a la República en sus relaciones exteriores (art. 4). Además, la

Gazzetta Ufficiale debe publicar anualmente un volumen con la situación de las convenciones

internacionales vigentes para Italia, con indicación de los Estados para quienes estas

convenciones están en vigor y de las reservas a ellas realizadas (art. 9). Este volumen está

al cuidado del Ministro de Asuntos Exteriores. Con el suplemento trimestral (art. 4) y este

volumen anual (art. 9) se modifica el curioso y llamativo método que existía hasta la entrada

en vigor de esta ley; de acuerdo con este método, toda petición de información sobre el

estado de los tratados internacionales en los que Italia era parte tenía que realizarse por

medio de una llamada a un número telefónico.80 La publicación de las normas internas que

integran las normas internacionales se ha de producir en un plazo no superior a los treinta

días desde su adopción por los órganos internos competentes (art. 12).

Las normas internas que transforman las resoluciones de las Organizaciones

internacionales, como actos con carácter normativo que son, deben ser publicadas como

cualquier otro acto normativo interno.81 Por ello, las resoluciones se publican en el

ordenamiento jurídico italiano en calidad de normas internas, como resultado del

procedimiento ordinario o de una orden de ejecución, tengan rango legal o reglamentario.

Ahora bien, en el caso de las resoluciones directamente aplicables, éstas se publican

reformuladas como normas internas, ya sea utilizando una técnica de introducción u otra.

Pero en el caso de las resoluciones que no son directamente aplicables, la norma objeto de

80 Vid. G. GAJA, "Le notizie sui trattati: dal telefono alia stampa?", EDI, 1984, vol. LXVII, N° 4, pp. 804-
806.

81 Vid. G. MORELLI, Nozioni di Dirítto intemazionale, 7a ed., Padova, Cedam, 1967, pp. 87 y 88.
También M. WAELBROECK, Op. cit., p. 129.
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publicación interna es la de ejecución normativa, sin reformular el contenido de la norma

internacional. De esta manera, el adattamento de la resolución 661 (1990) del Consejo de

Seguridad de las Naciones Unidas fue realizado por el Decreto-Ley de 4 de agosto de 1990,

N° 216, publicado en la Gazzetta Ufficiale de 4 de agosto de 1990, N° 181; y por el también

Decreto-Ley de 6 de agosto de 1990, N° 220, publicado en la Gazzetta de 6 de agosto de

1990, N° 182. El ada^amento de-fa resolución 665 (1990) del mismo órgano fue acometido

por mor del Decreto-Ley de 23 de agosto de 1990, N° 247, publicado en la Gazzetta

Ufficiale el 23 de agosto de 1990, N° 196 bis.82 Otro tanto ha sucedido con las

resoluciones 841 (1993), 873 (1993) y 875 (1993) del mismo Consejo de Seguridad que

imponen sanciones económicas y un bloqueo naval a Haití y que no han sido publicadas en

el ordenamiento jurídico italiano. Las normas que han sido objeto de publicación han sido

las que han operado la ejecución normativa de las resoluciones señaladas, los Decretos-ley

N° 240 de 19 de julio de 199383 y N° 440 de 8 de noviembre de 1993.M Un supuesto

similar se ha producido con una resolución del Consejo de Seguridad de extraordinaria

importancia, la resolución 827 (1993) que crea el Tribunal Penal Internacional para la ex-

Yugoslavia, ya que la norma publicada ha sido la norma interna de ejecución normativa, el

Decreto-ley N° 544 de 28 de diciembre de 1993 convertido en la Ley N° 120 de 14 de

febrero de 1994,85 pero no lo ha sido la propia norma internacional.

82

83

84

Vid. RDI, 1990, vol. LXXIII, N° 2, pp. 511-517.

Vid. Gazzetta Ufficiale, 20 luglio 1993, N° 168.

Vid. Gazzetta Ufficiale, 8 novembre 1993, N° 262.
Este es el caso también de la resolución 954 (1994) que establece la retirada del contingente de la ONU

de Somalia, que no ha sido publicada en el derecho italiano; en cambio, la norma objeto de publicación ha sido la
de ejecución normativa, el Decreto-ley N° 81 de 17 de marzo de 1995 (Vid. Gazzetta Ufficiale, 18 de marzo de
1995, N° 65).

85 Vid. Gazzetta Ufficiale, 22 febraio 1994, N° 43.
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En consecuencia, la publicación de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales en el derecho italiano cumple dos funciones. La primera es la de condición

de eficacia interna y no, como pudiera pensarse, la de requisito de validez de la norma

interna. Y es que la doctrina italiana casi sin excepciones y la propia Corte Constitucional86

consideran que "los actos de procedimiento legislativo que se desarrollan hasta el momento

de perfeccionarse la ley constituyen requisitos de validez" (la perfección de la ley se produce,

según autores, con la aprobación parlamentaria o con la promulgación), y los actos

posteriores, incluida la publicación de las normas jurídicas, condicionan sólo la eficacia ya

que dichas normas ya se han creado, ya existían en el ordenamiento jurídico italiano.87 Y

la segunda es la de transformación de la norma internacional, de la resolución, en una norma

interna, lo que permite su integración en el ordenamiento jurídico italiano como una norma

más, sin distinción del resto salvo por el motivo que ha provocado su creación, el dar

cumplimiento a una obligación internacional.88 Junto a estas funciones específicas, la

publicación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales, como la de toda norma

jurídica, sirve para dar notoriedad y certeza a su contenido.

Alemania.- La Constitución alemana, como la italiana, no regula de forma expresa la

publicación interna de les tratados internacionales y de las resoluciones de las Organizaciones

86 Vid. Sentencia N° 39, de 9 de julio de 1959.

87 S. GALEOTTI, Contribute alia teoría delprocedimento legislativo, 1a ed., reimp., Milán, Giuffrè, 1987,
pp. 243-419, como ya se ha señalado, distingue tres fases en el procedimiento legislativo, la fase instauradora o de
iniciación del procedimiento, la fase constitutiva o de perfeccionamiento, y una vez que la ley ya existe, la fase final
o integradora de la eficacia. Las dos primeras fases tienen un carácter constitutivo de la norma jurídica, ya que de
su regularidad depende la validez de la misma. La tercera, la integradora de la eficacia, está formada por varios
actos, éntrelos que está la publicación. Por ello, la publicación tiene para la doctrina titaliana un carácter de requisito
para su eficacia y no es un elemento de la norma.

Vid. también?. BIGLINO, La publicación de la ley, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 66-67.

88 Vid. G. MORELLI, Op. cit., p. 87.
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internacionales intergubernamentales. No obstante, ambos tipos de normas internacionales

son introducidas por medio de un sistema de transformación, por tanto, la regulación

indirecta de la publicación de las resoluciones en estudio es la de las normas internas. De

acuerdo con el art. 82 de la Ley Fundamental,89 las leyes son promulgadas por el Presidente

Federal y se publican en el Boletín de Leyes de la Federación (Bundesgesetzblatt). Este tipo

de leyes, las de transformación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, se publican en la segunda parte del Bundesgesetzbatt (BGBl.II).90 Por

tanto, las normas de transformación e incorporación, como todas las normas jurídicas

internas, han de ser publicadas oficialmente para que puedan producir efectos internos. En

el caso de las resoluciones en estudio, no es suficiente con la publicación de la ley de

aprobación y transformación del tratado constitutivo de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, sino que, como ya se ha señalado respecto a la recepción, se ha de

publicar cada norma interna de transformación de cada una de las resoluciones obligatorias.

Esta es la práctica interna respecto a las resoluciones obligatorias del Consejo de Seguridad,

ya que la publicación interna de la ley de 6 de junio de 1973 que autorizaba la adhesión a

la Carta de las Naciones Unidas y la transformaba en derecho alemán91 no exime de la

obligación de publicar las resoluciones de aquél, al menos aquéllas que contengan

obligaciones que sean directamente aplicables. Así se ha publicado el Reglamento Sanitario

89 El art. 82.1 de la Ley Fundamental dice así: "Las leyes adoptadas de acuerdo con las prescipciones de la
presente Ley Fundamental, después de ser refrendadas, serán promulgadas por el Presidente Federal y publicadas
en el Boletín de Leyes de la Federación. Los decretos serán promulgados por la autoridad que los dicte, y publicados
en el Boletín de Leyes de la Federación, siempre que no existan otras disposiciones legales al respecto".

90 Vid. K. STERN, Derecho del Estado de la República Federal Alemana, trad, de J. Pérez Royo y P. Cruz
Villalón, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 845.

91 Vid. Ley 6.6.1973, BGBl.II, p. 430.



252 '"4< Cap. VIII.- La publicación de las resoluciones en los derechos internos

internacional, con "fuerza de ley".92 En el caso de las resoluciones que no son directamente

aplicables, la práctica alemana revela que las normas que se publican no son las

internacionales, ni siquiera reformuladas en otras normas internas, sino que son objeto de

publicación las normas internas de desarrrollo normativo. Así ha sucedido con la resolución

661 (1990) del órgano mencionado, que no fue publicada en el ordenamiento interno; las

normas que fueron objeto de publicación fueron las que acometieron su ejecución normativa,

los Decretos N° 9 de 7 de agosto de 1950, N° 69 de 7 de agosto de 1990,93 y N° 10 de 9

de agosto de 1990.94

La publicación de las resoluciones de las Organzaciones internacionales

intergubernamentales, en Alemania, desempeña dos funciones. La primera, dado el carácter

de norma interna que tiene el acto legislativo que opera la incorporación de tales resoluciones

en el ordenamiento jurídico alemán, es la de elemento constitutivo de la norma jurídica. La

publicación de las normas jurídicas, en el derecho alemán, es un requisito imprescindible

para la existencia de la norma, tiene una función constitutiva y es un requisito para su

validez; así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional Federal en su sentencia de 10 de marzo

de 1958.95 La segunda función de la publicación es la de operar la transformación de la

norma internacional en norma interna. Por tanto, las resoluciones de las Organizaciones

internacionales intergubernamentales se publican en el derecho alemán en calidad de normas

internas.

92 Vid. BGBl.II, 1995, p. 1062, citado por Ch. SCHREUER, Op. cit., 1981, p. 216.

93 Vid. Bundesatrzeiger, N° 146, de 8 de agosto de 1990.

94 Vid. Bundesanzeiger; N° 149, 11 de agosto de 1990.

95 La sentencia de 10 de marzo de 1958 del Tribunal Constitucional Federal la cita P. BIGLINO, Op. cit.,
p. 77, nota 58 al comentar el carácter constitutivo de la publicación de las normas jurídicas en Alemania.



Cap. Vil!.- La publicación de las resoluciones en ¡os derechos internos 253

La ausencia de publicación de este tipo de resoluciones, es decir, de las normas

internas de transformación y desarrollo normativo provocaría la imposibilidad de su

aplicación por los órganos internos, y, por ende, la posibilidad de que el Estado incurriera

en responsabilidad internacional frente a otros Estados.

Grecia.- La Constitución griega de 1975 no preceptúa nada sobre la publicación de las

resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales, ni siquiera impone

en el art. 36.1, relativo a la conclusión de tratados internacionales, la obligación de

publicación de los mismos.96 Ahora bien, el sistema griego de recepción del Derecho

internacional es, como queda dicho, un sistema dualista en el que por medio de una norma

interna de transformación las normas internacionales devienen en normas internas.97

En el caso de las resoluciones de las Organizaciones internacionales, éstas son

introducidas en el derecho interno por actos legislativos internos específicos para cada

resolución. Por tanto, las resoluciones son publicadas en el ordenamiento jurídico griego en

calidad de normas internas y no de normas internacionales. La publicación de las normas

internas que transforman estas resoluciones se realiza, como en el supuesto del resto de la

legislación griega, en el Diario Oficial, salvo que la ley que transforma en derecho interno

96 E.J. ROUCOUNAS, "Le Droit international dans la Constitution de la Grèce du 9 juin 1975", RHDI, 1976,
p. 59, afirma que este silencio sobre la publicación tiene su explicación en los antecedentes del art. 36. Antecedentes
que se encuentran en el art, 68 de la Constitución belga que, como queda dicho, tampoco le impone al Rey la
obligación de publicar ni los tratados internacionales ni las resoluciones de las Organizaciones internacionales.

La misma explicación da A.A. FATOUROS, "International Law in the New Greek Constitution", AJIL, 1976,
vol. 70, p. 495.

97 Vid. A.A. FATOUROS, Op. at., p. 497. En el mismo sentido vid. A. CANNONE, "L'adattamento del
Diritto interno al Diritto internazionale nella Constituzione Greca del 1975", RDI, 1982, vol. LXV, p. 290.
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el tratado constitutivo de una Organización internacional diga otra cosa.98 Esta es la vía

seguida respecto a las resoluciones 232 (1966) y 253 (1968) del Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas sobre Rhodesia, cuyo contenido fue publicado por medio de las leyes N°

95 de 1967 y N° 540 de 1968 respectivamente.

No obstante la exigencia de publicación de las normas internas que operan la

transformación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales, la doctrina señala

que dichas resoluciones deben ser previamente publicadas en el Diario Oficial griego por el

Ministro de Asuntos Exteriores." Así ha ocurrido con las resoluciones 660 (1990) y 661

(1990) del Consejo de Seguridad en el asunto de Irak y Kuwait, que fueron publicadas en el

Diario Oficial N° 109A de 1990 en forma de Decisión Ministerial N°

32101/AE557/22.8.90. IDO

ECONOMIDES propone, para conseguir mayor seguridad sobre el lugar, forma y

efectos de la publicación de las resoluciones de las Organizaciones internacionales, que ésta

sea regulada en cada una de las leyes de aprobación y transformación de los tratados

constitutivos de las Organizaciones internacionales.101

La publicación en el ordenamiento jurídico griego, respecto a las resoluciones de las

98 Este es el caso de la ley 945/1979 que transforma los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
en derecho griego. De acuerdo con ella y con el contenido del art. 191 del TCE, los reglamentos c1 la misma se
publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Vid. K.D. KERAMEUS y G.D. KREMLIS, "The
Application of Community Law in Greece 1981-1987", CAÍLR, 25, pp. 141-175.

99 Vid. C.P. ECONOMIDES, "Nature juridique des actes des Organisations internationales et leurs effects
endroit interne", RHDI, 1970, p. 232, nota 16. También E.J. ROUCOUNAS, Op. at., p. 63. Este autor señala
que la ley cuadro 92/1967, que tenía como fin la aplicación de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad y de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevee la publicación en el Diario Oficial de los "actos" que entran
dentro del ámbito material de dicha ley.

100 Así lo señala el preámbulo del Decreto Presidencial N° 300, de 4 de septiembre de 1990 que realiza la
ejecución normativa de las resoluciones 660 (1990) y, fundamentalmente, de la 661 (1990) del Consejo de Seguridad.
Vid el texto de dicho Decreto en D.L.BETHLEHEM, Op. cit., pp. 159-160.

101 Vid. C. P. ECONOMIDES, Op. cit., p. 238.
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Organizaciones internacionales, cumple dos funciones: la de introducir dichas resoluciones

por medio de su transformación en normas internas, y la de requisito fundamental para su

validez interna, para su existencia interna como norma jurídica. En los sistemas de

transformación, la norma jurídica que reformula el contenido de la norma internacional o que

introduce y desarrolla normativamente dicho contenido, debe reunir, como las demás normas

del Estado, los requisitos legales para su validez, entre ellos obviamente la publicación.

En suma, se puede concluir que las resoluciones obligatorias de las Organizaciones

internacionales intergubernamentales se publican en los Estados con sistema de

transformación en calidad de normas internas ya que su incorporación se ha realizado por

medio de su reformulación en normas internas. Asimismo, se puede señalar que en estos

Estados no se publican las resoluciones que contienen obligaciones que no son directamente

aplicables, ya que las normas objeto de publicación son las normas internas de ejecución

normativa. No obstante, en Grecia, aun cuando su práctica no sea uniforme, existen ejemplos

en los que se publican estas resoluciones y las normas internas de ejecución de las mismas.

Por último, se puede apuntar que, en estos Estados, la publicación de las resoluciones en

estudio desempeña dos funciones: la de transformación de tales obligaciones internacionales

en normas internas integrándolas en el ordenamiento jurídio interno; y, según las tradiciones

jurídicas internas, bien la de condición de eficacia interna, como en Italia, o bien la de

condición de validez, como en Alemania y Grecia.
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¡ft "" CAPITULO IX

LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERBUBERNAMENTALES EN EL

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

La publicación de las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

inter gubernamentales en España, como en los demás Estados, depende de su Derecho

constitucional. Este capítulo tiene por objeto analizar la regulación interna de la publicación

de este tipo de resoluciones y la práctica española en la materia. Respecto a la primera

cuestión, la regulación interna, se procura identificar en el ordenamiento jurídico español las

normas aplicables, ya sean de rango constitucional u ordinario; se examinan los caracteres

de la publicación de las resoluciones en España a partir de las normas internas aplicables;

y, por último, se estudia la función o funciones que, según la doctrina española, desempeña

la publicación interna de tales resoluciones. Tras este examen se intenta identificar y

caracterizar el modelo teórico de la publicación de las resoluciones obligatorias de las

Organizaciones señaladas, es decir, determinar cuáles y cómo se deberían publicar tales

resoluciones en el ordenamiento jurídico español.

La segunda cuestión que se analiza es la práctica española sobre la materia; una

práctica que, si en el caso del derecho comparado se afirmaba con carácter general que no
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siempre se acomodaba a los procedimientos y funciones teóricas de la publicación, en España

se puede examinar con mayor exhaustividad. El objetivo fundamental de este examen es

determinar si tal práctica se acomoda o no a las normas y procedimientos en principio

aplicables, ver en qué casos sucede y en cuáles no, e identificar, describir y sistematizar

aquellos otros procedimientos irregulares empleados en la publicación de las resoluciones en

estudio.

I. EL DERECHO INTERNO ESPAÑOL Y LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

OBLIGATORIAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTERGUBERNAMENTALES

Con el fin de determinar el contenido del derecho interno realtivo a la publicación de

las resoluciones en estudio, en este apartado se examinan tres temas: la regulación interna

de su publicación en el ordenamiento jurídico español, el carácter de la obligación del

ejecutivo de publicar tales resoluciones, y la función o funciones que, según la doctrina

jurídica, desempeña dicha publicación en el derecho español.

A. LA REGULACIÓN INTERNA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS

RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES

En el ordenamiento jurídico español ninguna de las disposiciones, ya sean de

rango constitucional u ordinario, que regulan la publicación de las normas internacionales

tienen como objeto las resoluciones obligatorias de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales. El art. 96.1 de la Constitución española, que exige la publicación

oficial en España de los tratados internacionales, no hace referencia alguna a la publicación
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de este tipo de resoluciones en el derecho español. Tampoco incluye referencia alguna a la

publicación de dichas resoluciones el art. 1.5 del Código Civil.1 En la misma línea, el art.

21.4 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado silencia la publicación de este tipo de normas

cuando otorga competencia al Pleno del Consejo para pronunciarse sobre "los problemas

jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas

de Organizaciones internacionales o supranacionales". Por último, ni siquiera los arts. 28-34

del Decreto 801/1972 que regulan la actividad administrativa en materia de publicación de

los tratados internacionales hacen alguna mención a la de las resoluciones. Una situación

similar se produce en el RD 1511/1986 que regula el régimen jurídico del Boletín Oficial del

Estado, en cuyos arts. 3.1.a y 6.b se menciona la publicación de los tratados internacionales

pero nada se dice respecto a las resoluciones de las Organizaciones internacionales.2

Ante la ausencia de regulación interna expresa de la publicación de las resoluciones

obligatorias de estas Organizaciones, una parte de la doctrina jurídica española defiende la

aplicación por analogía de las disposiciones internas relativas a los tratados internacionales

a tales resoluciones.3 Otros autores, sin mencionar el término analogía, postulan que a la

1 La redacción del art. 1.5 del Código Civil es la siguiente: "Las normas jurídicas contenidas en los tratados
internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento
interno mediante su publicación interna en el Boletín Oficial del Estado. Sobre los antecedentes legislativos y
comentario a dicho artículo pueden verse, respectivamente, J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Constitución, tratados
internacionales y sistema de fuentes de. Derecho, Bolonia, Colegio de España, 1976, pp. 237-242; y J.D.
GONZÁLEZ CAMPOS, "Comentario al art. 1.5", en: Comentarios a las reformas del Código Civil, Tomo I,
Madrid, Tecnos, 1977, pp. 78-131.

2 El art. 3.1.a. del RD 1511/1986,(BO£' de 23 de julio, N° 175) dice así: "En el Boletín Oficial del Estado
se publicarán: a/ Las disposiciones generales de los órganos del Estado y los tratados internacionales o convenios
internacionales, en todo caso". El texto del art. 6.b. es el siguiente: "Se incluirán en la Sección I: b/ los tratados
internacionales y convenios internacionales".

3 Vid. A. MANGAS, Derecho comunitario europeo y Derecho español, 2a ed., Madrid, Tecnos, 1987, p.
57; y en "La posición de los ordenamientos respecto al derecho de las Organizaciones internacionales y en especial
al Derecho comunitario", en: M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional público, Tomo I,
10a ed., Madrid, Tecnos, 1994, p. 230; J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977, p. 114; F. MARINO,
Derecho internacional público (Parte general), 2a ed. rev., Madrid, Trotta, 1995, p. 567; J.M. SOBRINO, "La
reception et la place dans l'ordre juridique espagnol des normes conventionnelles internationales et des actes
normatifs des organisatios internationales", RFDA, 1990, 6(6), p. 966.
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publicación de las resoluciones en estudio se les debe aplicar el "mismo tratamiento" que el

asignado a a los tratados internacionales,4 ya que "parece lógico reconducir el problema a

la aplicación interna de los tratados y a las disposiciones de derecho español que la

regulan".5 En términos parecidos se pronuncia el Consejo de Estado al dictaminar que "a

los efectos del art. 96.1 de la Constitución, las resoluciones de las Organizaciones en las que

España participe se asimilan a los tratados celebrados por España".6 Por tanto, parece que

el conjunto de la doctrina jurídica española sostiene que a la publicación de las resoluciones

obligatorias de las Organizaciones internacionales intergubernamentales les son aplicables las

normas internas relativas a los tratados internacionales, con independencia de que tal

aplicación se explique por la analogía, porque se asimilen a ellos o parezca lógico. Es decir,

la publicación de tales resoluciones en el ordenamiento jurídico español está regulada por el

art. 96.1 de la Constitución, el art. 1.5 del Código Civil y los arts. 28-34 del Decreto

801/72, de 24 de marzo que regula la actividad administrativa en materia de tratados

internacionales'.

Caso diferente es el de la publicación en España de las resoluciones de las

Organizaciones internacionales de integración. En este supuesto, los actos comunitarios

comprendidos en el art. 191.1 y 2 del Tratado de la Comunidad Europea se publican en el

Diario Oficial de la Comunidad Europea, sin necesitar de la posterior publicación interna.

4 Vid C. GUTIÉRREZ ESPADA, Derecho internacional público. 1: Introducción y fuentes, 4a ed., Barcelona,
PPU, 1993, p. 408.

5 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de Derecho internacional público y Organizaciones internacionales,
5a ed., Madrid, Tecnos, 1994, p. 203; en un sentido similar en su Informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 27 de mayo de 1993, sobre la Resolución 827del Consejo de Seguridad sobre la creación
del Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y su aplicación en Derecho español (policopiado).

6 Vid. el Dictamen N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993 del Pleno del Consejo de Estado relativo
a la introducción en el Derecho interno español de la Resolución 827 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas por la que se crea un tribunal Penal Internacional para el castigo de los crímenes internacionales
perpetrados en la antigua Yugoslavia.
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Esta regulación se explica por el juego combinado de los arts 93.1 y 96.1 de la Constitución

y el carácter de lex specialis que tiene el primero respecto al segundo.7 de forma que la

introducción y publicación de las normas comunitarias se produce de acuerdo con el

mecanismo secundario de producción jurídica establecido por los tratados constitutivos de las

Comunidades Europeas .

La publicación de las1* resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales en el ordenamiento jurídico español, como bien señala REMIRO

respecto a los tratados internacionales,8 ha de ser oficial, sincrónica e íntegra. Ha de ser

oficial, porque lo impone el art. 96.1 de la Constitución, y ha de ser en el Boletín Oficial del

Estado? por imperativo del art. 1.5 del Código Civil. Ahora bien, si el legislador lo estimara

conveniente, dicha publicación podría hacerse en un Boletín Oficial específico para tratados

internacionales y resoluciones de Organizaciones internacionales intergubernameníales, ya

que el art. 96.1 citado ampara esta posibilidad al exigir su publicación oficial, sin especificar

el boletín concreto que reúne tal requisito. La publicación ha de ser también sincrónica, esto

es, simultánea a la entrada en vigor de las resoluciones en estudio. Ahora bien, en la práctica

7 Vid. en relación con el Derecho comunitario J.A. GONZALEZ CASANOVA y O. CASANOVAS Y LA
ROSA, "Phenomene regional et integration", en: L'Espagne et les Communautés Européennes, Bruxelles, Editions
de la Université de Bruxelles, 1979, p. 129; A. MANGAS, "La recepción en el Derecho español de los actos
normativos de las Instituciones Comunitarias. El problema de su publicación", en: Constitución, Comunidades
Autónomas y Derecho internacional. VI Jornadas de Profesores de Derecho internacional y Relaciones
internacionales, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1982, p. 271; Op. cit., 1987, p. 59, y "La Constitución
y la Ley ante el Derecho comunitario. (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional español 28/1991, de
14 de febrero, sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y el Acta relativa a las elecciones al Parlamento
europeo), RÍE, 1991, vol. 18, N° 2, p. 597; L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, El proceso de celebración de los
tratados internacionales y su eficacia en el sistema constitucional español (Teoría y práctica), Madrid, International
Law Association, 1984, p. 87.

8 Vid. A. REMIRO BROTONS, "Comentario a los arts. 93-96 de la Constitución española de 1978", en:
Comentarios a las Leyes políticas. Constitución española de 1978, Tomo VE[, Madrid, EDERSA, 1985, pp. 595-
599; Derecho internacional público. 2. Derecho de los tratados, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 269-273.

9 El régimen jurídico del Boletín Oficial del Estado, está regulado por el RD 1511/1986, de 6 de junio (vid.
BOE, 23 de julio de 1986, N° 175). Un examen crítico del mismo puede verse en J. RODRIGUEZ-ZAP ATA,
Sanción, promulgación y publicación de las leyes, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 170-172.
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interna la sincronía entre la entrada en vigor de las resoluciones y su publicación interna, en

el supuesto de que ésta se produzca, no siempre es todo lo correcta que sería deseable.10

Además, ha de ser una publicación íntegra, como obligan el art. 1.5 del C.c. y el art. 29 del

Decreto 801/1972;11 es decir, que incluya el texto completo de la resolución: preámbulo,

articulado y los documentos anejos si existen.12 Así ha ocurrido, por ejemplo, con la

publicación de la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que

incluye la Nota de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, el

preámbulo de la resolución, el articulado y el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para

el enjuiciamiento de los presuntos responsables de las violaciones graves del Derecho

internacional humanitario cometidas en la antigua Yugoslavia.13 Otro tanto ha sucedido con

Así la resolución N° 347, de 3 de julio de 1989, del Consejo Internacional del Café, cuya aplicación
provisional para España se inició el día 1 de octubre de 1989, se publicó en el BOE de 16 de noviembre de 1989,
N° 275.

La resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, que entró en vigor el 25 de mayo de 1993, se publicó
en el BOE, de 24 de noviembre de 1993, N° 281.

La resolución 152 (XXVIÏÏ) del Consejo Internacional del Caucho Natural, que entró en vigor el 29 de
diciembre de 1993, se publicó en el BOE de 6 de junio de 1994, N° 181.

11 El tenor literal del art. 29 del Decreto 801/72, de 24 de marzo es el siguiente: "Los tratados en los cuales
España sea parte se publicarán en Boletín Oficial del Estado. La publicación se llevará a cabo:

1. Mediante inserción del texto íntegro del instrumento de ratificación o de adhesión de España a dicho
tratado.

2. Mediante la inserción del texto íntegro del tratado, ya conste éste en un instrumento único o dos conexos,
así como, en su caso, de las reservas o declaraciones formuladas, y de cualquier otro documento anejo al tratado
o complementario del mismo, en el caso de que España se hubiere obligado por la firma de su representante,"

12 Vid. sobre la publicación J.D. GONZALEZ CAMPOS et al., Curso de Derecho internaciona. público, 5a

ed,, Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad Complutense, 1992, pp. 232-233.
El Tribunal Supremo en sentencia de 12 de marzo de 1985 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1985,

N° 4739) anuló una sanción impuesta por la Administración con fundamento en el Anexo C de la Convención
internacional para la unificación de los métodos de análisis y apreciación de los vinos porque dicho Anexo C no
había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, aun cuando la argumentaciones un tanto "extravagante", como
señalan M. ORTEGA CARCELEN y L. PEREZ-PRAT en la nota a dicha sentencia en REDI, 1988, vol. XL, N°
2, pp. 154-156.

13 Vid. BOE, de 24 de noviembre de 1993, N° 281.
Sobre el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia vid. A. PELLET, "Le Tribunal criminel

international pour l'ex-Yugoslavie. Poudre aux jeus ou avancée decisive?", RGDIP, 1994, T. 98, N° 1, pp. 7-60;
M. CASTILLO, "La competence du Tribunal penal pour la Yugoslavie", RGDIP, 1994, T. 98, N° 1, pp. 61-87;
E. DAVID, "Le Tribunal international penal pour l'ex-Yougoslavie", RBDI, 1992, vol. XXV, N°2, pp. 565-598;
J,C. O'BRIEN, "The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the Former
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la publicación de la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad que crea un Tribunal

Penal Internacional para Ruanda.14

B. LA PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES INTERGUBERNAMENTALES

COMO CONSECUENCIA DE UNA OBLIGACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL

EJECUTIVO

Aun cuando el art. 96.1 de la Constitución y el art. 1.5 del C. c. regulan

determinados aspectos de la publicación de los tratados internacionales y el art. 9.3 de la

Constitución garantiza la publicidad de las normas, ni la Ley del Régimen Jurídico de la

Administración del Estado de 1957 ni el Decreto 801/1972, que regula la actividad

administrativa relativa a los tratados internacionales, imponen al ejecutivo la obligación

expresa, concreta y específica de realizar la publicación de los tratados internacionales y por

Yugoslavia", AJIL, 1993, vol. 87, N° 4, pp. 639-659; CH. GREENWOOD, "The International Tribunal for former
Yugoslavia", International Affairs, 1993, Vol. 69, N° 4, pp. 641-655; D. SHRAGA y R. ZACKLIN, "The
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", EJIL, 1994, vol. 5, pp. 360-380; C. HOLLWEG, "Le
nouveau Tribunal international de l'ONU et le conflict en ex-Yugoslavie: un den pour le droit humanitaire dans le
nouvel ordre mondial", JRDP, 1994, N° 5, pp. 1357-1397; A. PIGRAU SOLÉ, "Reflexiones sobre el Tribunal
Internacional para la antigua Yugoslavia desde la perspectiva de la codificación y el desarrollo progresivo del
Derecho internacional", en: Anuario Hispano-luso-amerícano de Derecho internacional, 1994, N° 11,pp. 211-252;
C.D. KRASS, "Bringing the Perpetrators of Rape in the Balkans to Justice: Time for an International Criminal
Court", Denver Journal of International Law and Policy, 1994, vol. 22, N° 2-3, pp. 317-374; Ch. C. JOYNER,
"Enforcing Human Rights Standars in the Former Yugoslavia: The Case for an International War Crimes Tribunal",
Denver Journal of International Law and Policy, 1994, vol. 22, N 2-3, pp. 235-274; K. LESCURE, Le tribunal
penal international pour I'ex-Yugoslavie, Paris, Montchretien, 1994; L. VIERUCCI, "The First Steps of the
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia", EJIL, 1995, vol. 6, N° 1, pp. 134-143; R. HUESA
VINAIXA, "Algunas consideraciones en torno al Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia", Tiempo de paz, 1995,
N° 39, pp. 18-33.

14 Vid. BOE, 24 de mayo de 1995, N° 123.
Vid. sobre dicho tribunal A. PIGRAU SOLÉ, "El Tribunal Internacional para Rwanda", Tiempo de paz,

1995, N° 37-38, pp. 140-151; E. RODRÍGUEZ MARTIN, "La creación del tribunal Internacional para Ruanda por
medio de la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", REDI, 1994, vol. XLVI, N° 2,
pp. 884-889.

Una síntesis de las distintas jurisdicciones penales internacionales puede verse en S. e Y. OSCHINSKY,
"Les jurisdictions penales internationales de Nuremberg à la Haye", JT, 1995, pp. 157-162.

Un análisis global sobre la jurisdicción penal internacional puede verse en T.L.H. McCORMACK y G. J.
SIMPSON, "A New International Criminal Law Regime?", MLR, 1995, vol. XLII, pp. 177-206.
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ende de las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales más allá

de ese deber general de publicidad que tienen que tener las normas jurídicas en España. El

art. 29 de este Decreto 801/1972 impone la obligación genérica de publicación: "Los tratados

en los cuales España sea parte se publicarán en el Boletín Oficial del Estado". Es el RD

1511/1986, de ordenación del Boletín Oficial del Estado, el que en su art. 2.3 atribuye a la

Presidencia del Gobierno (actual Ministerio de la Presidencia del Gobierno) la coordinación

para proceder a la inserción de las leyes y demás disposiciones en dicho Diario Oficial, y la

Circular N° 2951, de 1 de julio de 1981 del Ministerio de Asuntos Exteriores, relativa a la

tramitación de los tratados internacionales la que impone a la Secretaría General Técnica de

dicho Ministerio la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los tratados internacionales

y los requisitos que ésta debe reunir,15 pero nada dicen ni aquélla ni esta última norma

sobre el plazo dentro del cual se ha de realizar la publicación,16 ni sobre las consecuencias

del incumplimiento de la misma por parte del funcionario encargado. Así, en el caso de la

resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad, ha sido una Resolución de la Secretaría

General Técnica de este Ministerio la que, tras el acuerdo del Consejo de Ministros de 15

de octubre de 1993, ordena la publicación de la misma.17

Ahora bien, cuando el ejecutivo remite el texto de los tratados internacionales o de

15 Vid. la Circular N° 2951, de 1 de julio de 1981 del Ministerio de Asuntos Exteriores relativa a la
tramitación de los tratados internacionales en: S.A., La celebración de tratados internacionales por España:
problemas actuales, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaria General Técnica, 1990, pp. 341-349.

16 El art. 17.1 del Anteproyecto de Ley de ordenación de la actividad del Estado en materia de tratados de
15 de abril de 1985 establece la obligación de publicar los tratados internacionales "al tiempo de la entrada en vigor
del tratado para España, o antes, si se conoce fehacientemente la fecha de entrada en vigor". Vid. el texto de dicho
Anteproyecto de ley en: R. PANIAGUA, "La recepción, publicación y rango normativo de los tratados
internacionales en el ordenamiento jurídico español", Revista Jurídica de Catalunya, 1991, N° 4, pp. 944-951.

17 Vid. BOE, 24 de noviembre de 1993, N° 281.
Otro tanto ha sucedido con la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, cuya publicación ha sido

ordenada por la resolución de 10 de mayo de 1995 de la Secretaría Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores
previo acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 1995.
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las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentaíes al Boletín Oficial

del Estado con la orden de inserción no actúa obligado por el contenido de dichas normas

internacionales, sino por el de la norma administrativa que regula ese acto de naturaleza

administrativa.18 De esta confusa regulación de la publicación de los tratados internacionales

y, por analogía, de las resoluciones mencionadas, se puede deducir una difusa obligación

administrativa de publicación y el carácter parcialmente reglado de la competencia de

publicar tales normas internacionales. No obstante, el control del acto de no publicación,

tanto en la via administrativa como en la contencioso-administrativa, es sumamente difícil

por el carácter de acto inexistente del mismo y por la discrecionalidad del ejecutivo, por

motivos políticos, para publicar o no publicar una resolución concreta.19

Sin embargo, los particulares que resulten perjudicados en sus derechos por la

ausencia de publicación de una resolución de una Organización internacional

intergubernamental, ya que en este caso dicha norma no es oponible por el particular ante

los tribunales, puede acudir a éstos para exigir la responsabilidad patrimonial de la

Administración por "el anormal funcionamiento de los servicios públicos", utilizando la vía

que permiten los arts. 106.2 de la Constitución y 139, 141, 142 y 143 de la nueva Ley

30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adnvnistraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.20 De acuerdo con lo establecido por el art. 142.5 de

18

19

Vid. respecto a las leyes, P. BIGLINO, La publicación de la ley, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 46-59.

Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1976, pp. 263-266; y F. MARINO, Op. cit., 1995, p. 533,
respecto a la no publicación de los tratados internacionales; también J. PUENTE EGIDO, "El Derecho internacional
en el sistema constitucional español vigente", en: Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 1987, Bilbao,
Universidad del País Vasco, 1989, pp. 209-210.

20 Sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA
y T.R. FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo, vol. H, 2a ed., reimp., Madrid, Civitas, 1982, pp. 321-
377; J. LEGUINA VILLA, "La responsabilidad patrimonial de la Administración, de sus autoridades y del personal
a su servicio", en: J. LEGUINA VILLA y M. SÁNCHEZ MORÓN (dirs)., La nueva Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 394-415; A.
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la ley citada, la acción para pedir la responsabilidad prescribe al cabo de un año desde que

se produce el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Pese a que todavía no existe ningún precedente judicial relativo ni a las resoluciones en

estudio ni a los tratados internacionales, esta es la vía postulada por la doctrina española

respecto a los perjuicios ocasionados a particulares por la ausencia de publicación de los

tratados internacionales.21 Y ésta ha sido la vía utilizada por particulares perjudicados por

la actuación del ejecutivo en el ejercicio defectuoso o por la negativa a ejercitar la protección

diplomática,22 amparándose en el art. 40 de la LRJAE, ya derogado y origen del actual art.

139 de la nueva ley 30/1992.

En consecuencia, para intentar paliar la inseguridad jurídica existente sobre la

BLASCO ESTEVE, "La responsabilidad de la Administración (Título X)", en: J.A. SANTAMARÍA PASTOR et
al., Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de Noviembre), Madrid, Carperi, 1993, pp. 407-443; M.J. MONTORO
CHINER, "La responsabilitat patrimonial de les Administraciones públiques en la Llei 30/1992, de règim jurídic
i del procediment administratiu comú", Autonomies, 1993, N° 16, pp. 37-55; G. GARCIA-ALVAREZ, "La
responsabilidad patrimonial de los poderes públicos", en: J. BERMEJO VERA (ed.), Derecho Administrativo. Parte
especial, Madrid, Civitas, 1994, pp. 917-1019; F. GARRIDO FALLA y J.M. FERNANDEZ PASTRANA, Régimen
jurídico y procedimiento de las Administraciones públicas (un estudio de la Ley 30/1992), 2a ed., Madrid, Civitas,
1995, pp. 339-363; F. MARTIN GONZALEZ, "La responsabilidad de la Administración y de los funcionarios
públicos", en: M. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA (dir.), Estudio de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vol. II, Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 1994, pp. 221-273; A.E. NAVARRO MUNUERA, "La regulación de la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas", en: J. TORNOS MAS (Coord.), Administración pública y procedimiento
administrativo. Comentario a la Ley 30/1992, Barcelona, Bosch, 1994, pp. 521-545.

Vid. el RD 429/1993, de 26 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas (BOE, 4 de mayo de 1993, N° 106).

21 Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1976, pp. 267-269; J. D. GONZALEZ CAMPOS, Op. at.,
1977, pp. 122-123; A. REMIRO BROTONS, Op. cit., 1987, p. 267.

22 Este es el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 1974 (Aranzadi, Repertorio
de jurisprudencia, 1974, N° 4510), que utilizó la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración que
permitía el art. 40 de la LRJAE de 1957, origen del actual art. 139 de la nueva Ley del Régimen de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Vid. sobre dicha sentencia J.A. PASTOR
RIDRUEJO, Op. cit., 1994, pp. 260-262.

También ha sido utilizada en las STS (Sala 3a) de 6 de febrero y de 28 de abril de 1987 (Aranzadi,
Repertorio de jurisprudencia, 1987, N° 516 y 2534); vid. sobre las mismas M.P. ANDRÉS, "Nota", REDI, 1989,
vol. XLI, pp. 219-221.

Esta vía ha sido admitida también, respecto al ejercicio de la protección diplomática, a título de mera
hipótesis por el Tribunal Constitucional en STC 140/1995, de 28 de septiembre de 1995 (FJ° 10), (BOE, 14 de
octubre de 1995, N° 246).
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obligación de publicar las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales, sobre la inexistencia de un plazo para realizarla y sobre las dificultades

para controlar el acto de no publicación y la exigencia de responsabilidad por el mismo, sería

conveniente que la tan esperada y aún non-nata ley que regule la actividad del Estado en

materia de tratados internacionales estableciera la obligación concreta de publicar tanto los

tratados internacionales como las resoluciones señaladas de carácter obligatorio y el momento

en el que tal publicación debería hacerse. De esta forma, el incumplimiento de una obligación

más reglada permitiría con mayor facilidad su control jurisdiccional.

C. LA FUNCIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

ESPAÑOL

En la doctrina española que se ocupa de esta materia no existe acuerdo sobre

la función o funciones que desempeña la publicación tanto de los tratados internacionales

como de las resoluciones de las Organizaciones internacionales internacionales, aunque la

atención dedicada a éstas ha sido mucho más escasa. Las diferencias entre unos autores y

otros varían según la disciplina jurídica de la que proceden. Así, las discrepancias entre la

doctrina administrativista y civilista y la doctrina internacionalista son enormes, ya que

aquéllas no tienen cuenta que la creación de las normas jurídicas internacionales e internas

está regulada por dos ordenamientos jurídicos autónomos, el Derecho internacional y el

derecho español, por tanto, la validez de las mismas depende de cada uno de ellos

respectivamente, lo que puede dar lugar a que determinados actos desempeñen una función

diferentes en uno u otro ordenamiento jurídico. Este es el caso, como se verá, de la

publicación. En cambio, las divergencias entre los autores iusinternacionalistas están más

matizadas. Las diferentes opiniones de los autores sobre este tema se pueden clasificar en
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cuatro grupos: el primero considera que la publicación tiene valor constitutivo; el segundo

señala la función integradora y de condición de aplicación; el tercero sostiene que la

publicación cierra el proceso de celebración del tratado internacional, incorpora la norma

internacional al derecho interno y permite su aplicación interna; y el último postula la

publicación como una condición para su eficacia interna.

El valor constitutivo de la publicación de tratados internacionales y por ende de

resoluciones de Organizaciones internacionales es mantenido por la doctrina

administrativista23 y también por algún civilista.24 Según estos autores, por medio de la

publicación, las normas internacionales "se tienen por existentes en el plano interno", de

forma que constituye un elemento esencial para su validez interna, "el último paso de su

elaboración jurídica formal", "un requisito para su existencia".25 Este valor constitutivo

implica que la publicación opera la transformación de las normas internacionales en normas

internas.26 Estos autores equiparan, a los efectos de la función que desempeña la publicación

23 Vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA y T. RAMÓN FERNANDEZ, Op. cit., vol. I, p. 147; y J. BERMEJO
VERA, La publicación de la norma jurídica, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1977, pp. 29-30 y nota
24.

24

25

Vid. F. DE CASTRO, Derecho Civil de España, Madrid, 1955, p. 392.

Vid. E. GARCÍA DE ENTERRIA y T. RAMÓN FERNANDEZ, Op. cit., vol. I, pp. 147.

26 Así lo deduce J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1976, pp. 243-255 al analizar la hipótesis del valor
constitutivo de la publicación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico español. No obstante, este
autor critica esta postura, rechazando el valor constitutivo de la publicación, por medio del autor italiano, ya citado,
Serio GALEOTTI, Contributo alia teoria del procedimento legislativo, 1a ed., reimp., Milán, Giuffrè, 1957, pp.
243-419, que distingue tres fases en el procedimiento legislativo: la instauradora o de iniciación; la constitutiva o
de perfeccionamiento, e integradora de la eficacia o final. Según este autor, la publicación "corresponde plenamente
a la tercera fase de integración de eficacia de la ley, pero nunca condiciona su existencia y su perfección". La
publicación sería un elemento extrínseco a la perfección de la ley, lo que le permite concluir a RODRIGUEZ-
ZAP ATA que "la publicación de los tratados internacionales en el Boletín Oficial del Estado, a tenor del art. 1.5
del C.c. no tiene valor constitutivo ni, mucho menos, transforma la norma de Derecho internacional en derecho
interno", (p. 255) El misino autor, respecto a las leyes internas, desarrolla con mayor amplitud este procedimiento
entres fases en: Op. cit., 1987, pp. 20-31.

Un examen más detallado de las relaciones entre la publicación como elemento constitutivo y la
transformación en derecho interno puede verse en H. KELSEN, "La transformation du Droit international en droit
interne", RGDIP, 1936, vol. XLIII, pp. 35-38.
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en nuestro ordenamiento jurídico, las normas internacionales y las normas internas sin tener

en cuenta que la creación de unas normas y otras está regulada en un caso por el Derecho

internacional y en otro por el Derecho español. Ahora bien, nuestro sistema de recepción de

las resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales es monista

moderado porque la introducción se produce de forma automática y, en él, no se puede

distinguir entre valide?: internacidííal de aquéllas y su validez interna.27 La validez de las

resoluciones mencionadas, como normas jurídicas internacionales que son, depende

exclusivamente de lo establecido en los mecanismos de producción jurídica creados en los

tratados constitutivos de las Organizaciones internacionales. Por tanto, resulta difícil aceptar

que la publicación en España de dichas resoluciones pueda tener valor constitutivo.

Una parte de la doctrina iusinternacionalista, entre ella PASTOR28 y SÁNCHEZ

RODRÍGUEZ79, sostiene que la publicación de los tratados internacionales y de las

resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales desempeña una

función iníegradora de las normas internacionales en el ordenamiento jurídico español y que

es, además, una condición para su aplicación. Para estos autores la publicación es un acto

material que opera como condición para la integración de las resoluciones señaladas en el

derecho español. Su argumento fundamental está basado en el tenor literal de los arts. 96.1.

27 Vid., para los tratados internacionales, A. MANGAS, Op. tit., 1987, pp. 46-47; J. RODRIGUEZ-
ZAP ATA, "Derecho internacional y sistema de fuentes del Derecho: la Constitución española", en A. PREDIERI
y E. GARCÍA DE ENTERRIA (eds.), La Constitución española de 1978, Madrid, Civitas, 1980, pp. 572-573.

28 Vid. J. A. PASTOR RIDRUEJO, Op. cu., 1994, p. 202; y Op. cit., 1993: "Puesto que el efecto obligatorio
de las resoluciones deriva de lo dispuesto en el tratado institutivo y éste ha quedado integrado en el Derecho interno
por su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esa resolución llegará a formar parte del derecho español
exactamente por el mismo procedimiento, esto es, por su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No se trataría
sino de cerrar el ciclo iniciado por la publicación del tratado".

29 Vid. L.I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, "Los tratados internacionales como fuente del ordenamiento jurídico
español", en Cursos de Derecho Internacional de Vitoría-Gasteiz 1984, Bilbao, Servicio editorial de la Universidad
del País Vasco, 1985, p. 153: "[...] la publicación opera a un mismo tiempo para cumplir el mandato constitucional
de publicidad de las normas jurídicas, y como requisito para la integración de las normas internacionales o como
condición de obligatoriedad de tales normas".
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de la Constitución y 1.5 del C.c., de los cuales deducen la función integradora de la

publicación al actuar ésta como un mecanismo que realiza la introducción de las normas

internacionales en el ordenamiento jurídico español, sin que ello suponga transformación de

aquéllas en normas internas, es decir, conservando su condición de normas

internacionales.30 Una postura similar mantiene el Consejo de Estado en su dictamen

relativo a la introducción en el Derecho interno español de la Resolución 827 del Consejo

de Seguridad, cuando afirma que "tal Resolución, que ha quedado perfeccionada en la esfera

internacional, se incorpora a nuestro Derecho mediante su publicación en el Boletín Oficial

del Estado,.,".31 Apoyado en esta función integradora de la publicación de tratados

internacionales y resoluciones de las Organizaciones internacionales, PASTOR sostiene que

nuestro sistema de recepción es dualista moderado: dualista porque para la introducción de

las normas internacionales en el ordenamiento jurídico español es necesario un acto de

recepción, la publicación, y moderado porque basta la publicación sin necesidad de

transformación.32 Ahora bien, la interpretación de la redacción de los arts. 96.1 de la

Constitución y 1.5. del C.c. conviene hacerla teniendo en cuenta tanto la tradición

constitucional española en materia de relaciones entre el Derecho internacional convencional

y el derecho interno como las distinciones conceptuales que utiliza la doctrina

Esta función de la publicación de los tratados internacionales ha sido sostenida por la jurisprudencia española
en los años posteriores a la aprobación de la Constitución de 1978: vid. entre otras la STS (Sala 2a) de 20 de
noviembre de 1981 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1981, N° 4424); STCT, de 24 de febrero de 1981,
20 de abril de 1981 y 29 de octubre de 1981 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1981, N° 1234, 2922 y 6219,
respectivamente).

31 Vid. Dictamen del Pleno del Consejo de Estado N° 984/93/927/93, de 9 de septiembre de 1993.
En la Resolución de 19 de octubre de 1993 de la Secretaría General Técnica del Ministrio de Asuntos

Exteriores por la que se ordena la publicación d la resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad se señala de
forma expresa que "se publica a continuación el texto de la citada resolución y su documento anejo, a efectos de su
incorporación al ordenamiento jurídico español"(Vid. BOE, 24 de noviembre de 1993, N° 281).

32 Vid. J.A. PASTOR RIDRUEJO, Op. cit., 1994, p. 202.
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internacionalista en esta materia. REMIRO BROTONS advierte que una interpretación literal

de los artículos señalados que hiciera de la publicación un acto de transformación de los

tratados internacionales y de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales en normas internas, "sería ir demasiado lejos y no era esa, desde luego,

la intención de los constituyentes ni, antes, de los redactores del nuevo Título Preliminar del

Código Civil"33 y, por tanto, deber ser rechazada.34 Asimismo, debe matizarse aquella otra

interpretación literal de los artículos en cuestión que hace de la publicación un mecanismo

de introducción de los tratados internacionales y de las resoluciones de las Organizaciones

internacionales intergubernamentales en el ordenamiento jurídico español aunque no los

transforme en normas internas, ya que las normas contenidas en aquéllos ya existen en

nuestro ordenamiento, ya forman parte de nuestro derecho desde que se ha concluido el

tratado o se ha adoptado la resolución y se ha producido su entrada en vigor internacional.35

El sistema español de introducción de las resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales es de recepción automática, lo cual implica, como queda dicho, que

aquéllas se integran en el ordenamiento jurídico español en calidad de normas internacionales

desde el momento de su adopción por la correspondiente Organización internacional y entrada

en vigor internacional, desde el momento de su perfección internacional. De igual manera

han de matizarse las interpretaciones literales del art. 1.5 C.c.36 y de la tercera de las

conclusiones de la reunión de profesores de Derecho internacional sobre el Anteproyecto de

33 Vid. A. REMIRO BROTONS, Op. cit., 1987, p. 267.

34 Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1980, pp. 555-556.

35 Idem, pp. 580-581, respecto a los tratados internacionales.

36 Así lo afirma el Tribunal Supremo en sentencia de 6 de marzo de 1982, Aranzadi, Repertorio de
Jurisprudencia, 1982, N° 1365: "...pero esta norma general no es susceptible de interpretación estricta, como se
pretende en el recurso, y en razón de que los tratados o convenios internacionales, como de cualquier norma o
convención jurídica, exige del obligado desarrollo...".
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Constitución37 que hacen de la publicación condición para la aplicación directa en España

de las normas contenidas en tratados internacionales (y en resoluciones de Organizaciones

internacionales). La aplicabilidad directa de las normas internacionales, como se verá, es una

cualidad normativa que consiste en un conjunto de requisitos que deben reunir dichas normas.

Por tanto, su publicación en el ordenamiento español es un requisito esencial para su

aplicación directa pero no único,38 ya que deben reunir esa cualidad normativa inherente a

la aplicabilidad directa.

GONZÁLEZ CAMPOS39 y RODRIGUEZ CARRION40, por su parte, refiriéndose

a los tratados internacionales, señalan que la publicación interna desempeña tres funciones:

en primer lugar, es un acto material interno que cierra el proceso de su "celebración", que

se ha desarrollado en el orden internacional; en segundo lugar, la de recibir en el orden

interno la norma creada en el orden internacional, de forma que la discontinuidad entre

ambos ordenamientos queda superada mediante el acto de publicación, sin que ello suponga

la transformación de la norma internacional; finalmente, la publicación manifiesta que tales

normas forman parte del orden interno y deben ser aplicadas por los órganos y autoridades

estatales y por los particulares. No obstante, RODRIGUEZ CARRION, dirigiéndose de

forma específica a las resoluciones de las Organizaciones internacionales, concluye que "el

requisito de la publicación quizá suponga un procedimiento conveniente pero prácticamente

37 La tercera conclusión de la Reunión de Profesores de Derecho internacional sobre el Anteproyecto de
Constitución proponía que se dejase bien claro que "los tratados debidamente concluidos por el Estado español
forman parte integrante de su ordenamiento jurídico desde el momento de su entrada en vigor en España. Sus normas
serán directamente aplicables a partir de su publicación". Vid. dicha conclusión en A.MANGAS, Op. cit., 1987,
p. 47, nota 6.

38

39

Vid. A. REMIRO BROTONS, Op, cit., 1987, p. 267.

Vid. J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, Op. cit., 1977, pp. 120-121.

40 Vid. AJ. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones de Derecho internacional público, 3aed., Madrid, Tecnos,
1994, p. 255.
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inviable. Si lo realmente importante es la integración de los sistemas, bastaría con la

alegación e incluso prueba del acto de la Organización para que los poderes del Estado

procedieran a su aplicación, procedimiento nada heterodoxo, pues, [...] es el que se sigue

respecto de la aplicación de las normas consuetudinarias".41

Por último, para otra parte de la doctrina iusinternacionalista, la publicación de los

tratados internacionales y de lá¿ resoluciones de las Organizaciones internacionales

intergubernamentales es una condición de eficacia interna, de aplicabilidad,42 ya sea

entendido este concepto en un sentido amplio como capacidad para producir efectos en el

ordenamiento jurídico español,43, o bien lo sea en un sentido estricto como condición para

la oponibilidad de los tratados o resoluciones a los particulares.44 Así lo han señalado

41 Vid. AJ. RODRIGUEZ CARRION, Lecciones de Derecho intrnacional público, 2a ed., Madrid, Tecnos
1990, p. 258. Este autor, al eximir de la publicación interna a las resoluciones, mantiene que el onusprobandi de
la existencia de las mismas se invierte y le corresponde a aquéllos que pretenden su aplicación en los órganos
internos, ya que éstos, en especial los tribunales, no estarían obligados a conocer tales resoluciones (p. 262).

42 Vid. O.CASANOVAS Y LA ROSA, "Las Comunidades Autónomas y la adhesión de España a las
Comunidades Europeas", en: M. DIEZ DE VELASCO (Comp.), El derecho de la Comunidad Europea, Madrid,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1982, p. 84; también A. MANGAS, "Derecho español y Derecho
internacional", en: M. DIEZ DE VELASCO, Instituciones de Derecho internacional público, Tomo I, 10a ed.,
Madrid, Tecnos, 1994, p. 222, respecto a los tratados internacionales; F. MARINO, Op. cit., 1995, p. 561 respecto
a tratados internacionales y p. 567 respecto a resoluciones de Organizaciones internacionales inter gubernamentales;
R. PANIAGUA, Op. cit., p.15; J.A. MIQUEL CALATAYUD, "Consideraciones sobre los tratados
internacionales", Revista Crítica de Derecho Immobiliària, 1995, N° 627, pp. 503-512, aun cuando admite la
posibilidad de que puedan ser aplicados algunos tratados que no hayan sido publicados.

43 Vid. J. RODRIGUEZ-ZAP ATA, Op. cit., 1980, pp. 580-581, señala que la publicación de los tratados
internacionales es una condición para "el despliegue de la plenitud de sus efectos jurídicos".

44 Vid. P. PÉREZ GONZÁLEZ, "Derecho comunitario y derecho interno", en: M. DIEZ DE VELASCO
(Comp.), Op. cit., 1982, p. 108; respecto a los tratados internacionales M. DIEZ DE VELASCO, "Problemas de
Derecho internacional relativos a la propiedad industrié", en: II Cursillo sobre propiedad industrial, Barcelona,
Asociación Internacional para la protección de la propiedad industrial, 1970, pp. 106-110; A. REMIRO BROTONS,
Op. cit., 1985, p. 594; y Op. cit., 1987, p. 269; C. ESCOBAR, "La aplicación de los tratados internacionales en
España", en: A. MANGAS (dir.), Cuestiones prácticas de Derecho internacional público y cooperación jurídica
internacional, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1994, p. 58, señala que, dejando al margen la polémica
doctrinal sobre el valor de la publicación de los tratados, "es incuestionable que la publicación de los tratados cumple
con la exigencia de publicidad de las normas, requisito imprescindible en el ordenamiento español para que las
mismas sean oponibles a sus destinatarios y, muy especialmente, a los particulares".
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también tanto el Tribunal Supremo en sentencias de 30 de septiembre de 198245 y de 6 de

marzo de 1982,46 como el Tribunal Constitucional en su sentencia 179/1989.47 Las

resoluciones de las Organizaciones internacionales intergubernamentales son normas jurídicas

internacionales válidas, si han sido adoptadas de acuerdo a lo previsto en los mecanismos de

producción jurídica de dicha Organización internacional, y forman parte del ordenamiento

jurídico español desde el momento de su perfección internacional, pero su eficacia interna

está condicionada a la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, y pese al tenor

literal de los arts. 96.1. de la Constitución y 1.5 del C.c., la publicación en el ordenamiento

español de este tipo de resoluciones tiene como función la de permitir el inicio de los efectos

internos, la de condición de aplicabilidad por los órganos internos encargados de ello. Ahora

bien, esos efectos internos no son necesariamente, como podría desprenderse del texto del

art. 1.5 del C.c., la aplicación directa, sino que dependen del carácter directamente aplicable

o no directamente aplicable de las obligaciones contenidas en cada resolución, como se verá

más adelante.

II. LA PRACTICA ESPAÑOLA EN MATERIA DE PUBLICACIÓN DE LAS

RESOLUCIONES OBLIGATORIAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

INTERGUBERNAMENTALES

Para el examen de la práctica española en materia de publicación de las resoluciones

45 Vid. Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1982, N° 4917.

46 Vid. Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1982, N° 1365. Vid. la nota sobre dicha sentencia de L. I.
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ en«ED/, 1984, vol. XXXVI, N° 1, pp. 131-135.

Vid. también la STS, de 30 de abril de 1986 (Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1986, N° 4381).

47 Vid. STC 179/ 1989, de 2 de noviembre, FJ° 2°: "Esta garantía de publicidad aparece reflejada en la
Constitución en varios preceptos: [...] respecto de los tratados internacionales, condicionando su eficacia a la
publicación oficial en España".




