
TEMA 6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Introducción El derecho internacional público, es un derecho de la sociedad internacional creado por los Estados, es un Derecho Internacional, pues existe 

relación entre dos o más Soberanías. En cuanto a la aparición de la Organizaciones Internacionales debemos señalar que ya en el siglo XIX, se empezó a 

sentir la necesidad de cooperación entre las naciones, se puede establecer que el instrumento más utilizado fue las conferencias internacionales, poniendo 

como ejemplo la conferencia de Viena (1815), luego ya vinieron las siguientes: 

Primeras Organizaciones Internacionales 

- Comisión Central del Rihn (1885) 

- Comisión para la navegación del Danubio ( 1865) 

- Unión Telegráfica Internacional ( 1865) 

- Unión Postal Universal ( 1874) 

- Tratado de Versalles ( 1919) 

CONCEPTO Y CARACTERES DE LAS ORGANIZACIONES  INTERNACIONALES:  

A) Carácter interestatal------asociación de Estados 

B) Base voluntaria----no se obliga a nadie, voluntad soberana de los Estados de obligarse mediante tratados 

C) Órganos permanentes---que aseguren su continuidad 

D) Competencia propia---que le asignan los propios Estados 

E) Cooperación entre sus miembros…instrumento para alcanzar objetivos 

F) Voluntad autónoma--- la competencia no es originaria, sino derivada de los Estados que la forman 

Luego una Organización Internacional, es una asociación voluntaria de Estados, constituidas por actos internacionales y reglamentados, en sus relaciones 

entre las partes, por normas de Derecho Internacional, constituyéndose un sujeto estable, provisto de un ordenamiento jurídico interno propio y dotado 

de órganos e instituciones propias a través de las que se desarrollan fines comunes a sus miembros. 



CLASIFICACION 

A) Atendiendo a los fines principales que se persiguen: 

 Fines generales----- no tienen un ámbito concreto de cooperación, ONU, OEA ,la liga árabe, y el consejo de Europa 

 Fines específicos-------  a) Organizaciones de cooperación preferentemente política------UE ( Unión Europea) 

                                                                                    b) Organizaciones preferentemente militar---OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) 

                                        c) Organizaciones de cooperación preferentemente económica como la OCDE, FMI y CE 

                                        d) Organizaciones de cooperación, social, cultural y humanitaria (OIT, UNESCO, OMS) 

                                        e) Organizaciones de cooperación técnica. Como la UPU, UIT 

B) Atendiendo a su amplitud geográfica: 

 Mundiales o universales------------ vocación universal…ONU 

 Regionales--------------------------------- es decir, que no tienen vocación universal, y quedan abiertas solo a los Estados de un 

área geográfica determinada 

C) Por su competencia 

                                    . Plenos--- que son aquellos que tienen plena capacidad de acción sobre las materias delegadas por los Estados que los crearon y 

que pueden adoptar resoluciones a cuyo cumplimiento están obligados las partes. 

                                    . Semipleno-------- aun teniendo plena capacidad, requieren para adoptar resoluciones vinculantes, la decisión preceptiva previa 

a cada acto de los miembros que lo componen 

                                    . De consulta----- cuyas resoluciones no son vinculantes y pertenecen al ámbito del estudio de reflexión 

       d)   Por su duración  

                                                   . Permanentes------ creados sin fijar un plazo para la finalización de su mandato 

                                                   . No permanente---- cometido especifico y para una duración determinada 

 

ESTRUCTURA   

Para cumplir los fines para los que han sido creadas, las O.I. necesitan de órganos cuya existencia es consustancial con la propia esencia de la Organización y 

sin ellos no existiría la propia Organización 



                                                                 

A) ORGANO DELIBERANTE de carácter plenario: llamado Asamblea, asamblea general, conferencias, o congresos 

- Formado por representantes de todos los estados miembros 

- Se reunirán con cierto periodo, semanal, mensual, sin descartar las extraordinarias 

- Tienen competencia general 

 

B) ORGANO EJECUTIVO: llamado Consejo o Comité directivo 

- Composiciones más restringidas que la del órgano deliberante 

- Funcionamiento permanente 

- Funciones ejecutivas por si o por delegación, con competencias definidas y delimitadas, bien por sí o por delegación 

 

C) ORGANOS ADMINISTRATIVOS: llamado Secretario General, Director General o presidente 

- Funcionamiento permanente 

- Nombrados por periodos de tiempo 

- Funciones administrativas y de representación, la burocracia. 

D) ORGANOS DE CONTROL: con control jurídico, control político y control financiero 

    

E) ORGANOS CONSULTIVOS: donde se van a representar ciertos intereses económicos y sociales 

 

CREACION, SUCESION Y DISOLUCION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

CREACION   La creación es fruto de un acto jurídico multilateral, generalmente un acuerdo entre Estados 

SUCESION   En ciertas ocasiones una organización puede trasferir a otra organización alguna de sus funciones, o puede ocurrir que la nueva venga a 

sustituirla completamente 

DISOLUCION Por qué se fije una duración determinada, cuando haya un cambio profundo de circunstancias que provocan la desaparición de los intereses 

por la que se creó, falta de funcionamiento o retirada de los miembros más significativos, y dificultades financieras que la conduzcan a la bancarrota 

 



ORGANOS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

- Miembros Originarios 

- Miembros subsidiarios o derivados 

 

LA FORMACION DE LA VOLUNTAD DE LAS O.I 

 

A) Por Mayoría------simple, que es la mitad más uno de los votos emitidos y Cualificada ósea los 2/3 de los votos o una mayoría aún más importante en 

la que intervengan los estados más representativos. 

B) Unanimidad---- cuando todos los miembros de la Organización unánimemente acuerdan el acto concreto 

C) Consenso---se trata de consensuar sin tener que llegar a votaciones 

 

NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCIONES: NACIONES UNIDAS, CONSEJO DE EUROPA, UNION EUROPEA Y 

OTAN. 

 

NACIONES UNIDAS “ONU”: 

Sede en Ginebra, creada en 1945 un 24 de octubre en San Francisco, y cuyo objeto es garantizar la paz  y seguridad mundial, a través de la cooperación de 

todas las naciones. 

ANTECEDENTES Y CREACION: Para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizar la paz y la seguridad, finalizada la Primera Guerra 

mundial, el Tratado de Versalles entre las potencias vencedoras y Alemania, instituyéndose la Sociedad de naciones. 

1.- 1941-----DECLARACION DE LOS ALIADOS (LONDRES), Y LA DECLARACION DE LA CARTA DEL ATLANTICO 



1.- 1942-----DECLARACION DE WASHIGTON, 26 PAISES. 

2.- 1943-----DECLARACION DE MOSCU—ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, RUSIA Y CHINA. 

3.- 1945-----CONFERENCIA DE YALTA. 

4.-1.945-----CARTA DE LAS NACIONES UNIDAD—50 PAISES. 

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

- Sede en Nueva York, España ingreso un 14 de diciembre de 1955, y en la actualidad tiene 193 Países 

- Compuesta por 1 preámbulo y  111 artículos, con rasgos constitucionales 

- Derecho de veto de 5 miembros-----EE.UU., Francia, Rusia, china, reino unido. 

- Miembros originarios—50 + Polonia 

- Miembros admitidos 142 Estados 

- Condiciones---ser un estado amante de la paz, aceptar las obligaciones de la carta y estar capacitado para cumplirlas. 

- La ONU tiene 6 idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. 

ORGANOS DE LA ONU:  

                                                           CON SEDE EN NUEVA YORK:  

 La Asamblea General (Autónomo) 

 Consejo de Seguridad (Autónomo) 

 Consejo Económico y Social (Autonomía reducida) 

 Consejo de Administración Fiduciaria (Autonomía reducida) 

 Secretaria (Autonomía reducida) 

                                                             CON SEDE EN LA HAYA: 



 Corte Internacional de Justicia (Autónomo) 

 

A) ASAMBLEA GENERAL: Están representados en ella todos los países miembros. Todos los Estados tienen voto. Las decisiones importantes se adoptan 

por mayoría de 2/3, y las demás cuestiones, por mayoría simple. Se reúnen una vez al año, el tercer martes de septiembre, pero lo pueden hacer 

extraordinariamente, tienen un funcionamiento no permanente, tendrán un máximo de 5 representantes por miembros, cada miembro tiene 1 

voto, 5 delegados y 5 suplentes, el trabajo de la Asamblea se lleva a cabo en Plenos o través de Comisiones, que se dividen en 6 comisiones 

principales y dos procedimientos: 

1.- Desarme y seguridad internacional. 

2.- Asuntos económicos y financieros. 

3.- Asuntos sociales, Humanitarios y Culturales. 

4.- Política especial y Descolonización. 

5.- Asuntos de Administración y de Presupuestos. 

6.- Jurídica. 

                                    Y dos de procedimiento: 

                                                                         1.- La Mesa de la Asamblea, compuesta por el presidente y los 21 Vicepresidente de la Asamblea, así como los        

Presidentes de las 6 comisiones permanentes, lo hace para examinar los progresos de la Asamblea y sus comisiones y para hacer recomendaciones 

                                                                         2.- La comisión de verificación de poderes, integrada por 9 miembros designados por la Asamblea a propuesta del 

presidente en cada periodo de sesiones. 

               La asamblea General tiene una competencia general que le faculta para discutir cualquier asunto o cuestión referente a los poderes y funciones de                                       

los órganos de la ONU, y otras competencias específicas: 

- Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. 

- Considerar los principios de desarme y limitación de armamentos 

- Hacer recomendaciones para arreglos pacíficos 



- Admitir, expulsar y suspender a los miembros de la ONU. 

- Establecer órganos subsidiarios. 

- Ayudar a hacer efectivos los derechos humanos. 

- Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, a los Jueces y al Secretario General. 

 

 

B) CONSEJO DE SEGURIDAD : Está integrado por 15 miembros, 5 de ellos permanentes ( EEUU,RUSIA,FRANCIA,REINO UNIDO, CHINA), y los otros 10 

elegidos por la Asamblea General, por un periodo de 2 años no prorrogables de la siguiente manera ( 5 entre África y Asia, 1 de Europa Oriental, 2 

de América latina y 2 de Europa Occidental), actualmente los 10 países no miembros son ( Bolivia , Egipto, Etiopia, Japón, Italia ( 2017), Holanda ( 

2018), Kazajistán, Senegal, Ucrania, Uruguay y Suecia) , ojo suman 11, porque ni Holanda ni Italia consiguieron las 2/3 de las votaciones para ser 

elegidos y acordaron estar un año cada una. Su responsabilidad primordial es mantener la paz, se puede reunir siempre que la paz resulte 

amenazada, todos los Estados miembros están obligados a acatarlas decisiones del Consejo de Seguridad, la adopción de un acuerdo del Consejo 

requiere 9 votos a favor, no pudiendo adoptar una decisión si uno de los miembros permanente, la veta o se abstiene. El Consejo puede imponer 

sanciones económicas o embargos de armamento. Funcionamiento permanente 

 

C) CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Integrado por 54 miembros, elegidos por la Asamblea, por un periodo de 3 años, su misión es coordinar la labor 

económica y social, para ello se reúnen durante todo el año, con reunión especial en el mes de Julio, 1 año en Nueva York y otro año en Ginebra. 

Cada miembro del Consejo tendrá 1 voto 

 

D) CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA: Consta solo de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, establecido para supervisar 11 territorios en 

fideicomisos administrados por otros estados miembros, y todo ello para garantizarle su autonomía e independencia. 

 

E) TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA (La Corte): Sede en LA HAYA, Integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea y por el Consejo, por 

un periodo de 9 años, las elecciones se celebrarán cada 3 años, y por lo tanto afecta a 5 magistrados, se encargarán de dirimir las controversias 

entre los Estados, basándose en la participación voluntaria de los Estados. Si un Estado acepta participar, queda obligado a acatar la decisión de la 

corte. El tribunal tiene competencias contenciosas sobre los asuntos que las partes le sometan, en los casos previstos en los tratados vigentes y en 



aquellas controversias de carácter jurídico entre dos o más estados que reconocen la jurisdicción del Tribunal. Para considerarse válidamente 

constituida la Corte, es necesaria la asistencia de al menos 9 miembros 

 

F) SECRETARIA: (Ban KI-mon., Corea del sur), Lleva a cabo la labor administrativa de la ONU, al frente se encuentra el Secretario General. Designado 

por la Asamblea, previa recomendación del consejo de Seguridad, su mandato está fijado por 5 años y es prorrogable, nombra a su personal, y tiene 

como funciones entre otras, las funciones políticas y diplomáticas (político-administrativas, político-diplomáticas, político-ejecutivas), y las técnicas 

administrativas (técnico-económica, técnico-jurídica, técnico-asesoras, técnico-coordinadoras, y las administrativas propiamente dichas) 

 

 

G) EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL: Por el tratado de Roma de 1998, se crea el Tribunal penal internacional, este tribunal depende también de la 

ONU. 18 magistrados, elegidos por 9 años. Imposición de la pena, no excederá de más de 30 años o cadena perpetua, el Ultimo País en meterse fue 

Palestina, también como observador de la ONU 

 

        COMPETENCIAS: 

A) El crimen de genocidio. - asesinato de masas, intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso. 

B) Los crímenes de lesa humanidad, violaciones, torturas, exterminio, deportaciones, leso significa agraviado, 

lastimados, las características de estos delitos es que pueden ser cometidos por particulares o por 

funcionarios, y debe tratarse de un ataque contra la población civil., según el Estatuto de Roma, pueden 

constituir crímenes de lesa humanidad los 11 tipos siguientes :, asesinato, esclavitud, deportación, tortura, 

violación, persecución de un tipo racial, desaparición forzadas de personas, apartheid, y otros actos 

inhumanos 

C) Los crímenes de Guerra. - violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la 

guerra. 

D) El crimen de agresión. 

                      ORGANOS: 



A) La Presidencia 

B) 3 secciones—apelación,1 instancia, cuestiones preliminares 

C) Fiscalía 

D) Secretaria. 

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS: Es la constitución de la ONU, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, la ONU cuenta en la actualidad con 

193 Países, España entro el 14 de diciembre de 1955 

A) Propósitos:    Mantener la Paz y Seguridad Internacional, Principio de igualdad y libre determinación de los Pueblos, y cooperación Internacional., 

centro que armonice los esfuerzos. 

B) Principios:  

                                 - Comunes: Igualdad, Buena fe, Arreglos pacíficos, Prohibición de amenazas. 

                                 - Privativos de la Carta: Asistencia a las Naciones Unidas, Autoridad de las Naciones Unidas, excepción de la Jurisdicción interna. 

                                 - Privativos de la resolucion2625 de 1975: Obligación de los Estados a cooperar, igualdad de derechos y libre determinación, y no                         

                                   Intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados. 

ARREGLO PACIFICO DE LAS CONTROVERSIAS: 

- Acción inicial obligatoria------ negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje y arreglo judicial 

- Intervención del Consejo de Seguridad------- competente para decidir las medidas de arreglo 

- Tramitación ante el Consejo de Seguridad------ Se distinguirá entre el Procedimiento y las Medidas de arreglo: 

a) Procedimiento, incorpora las controversias a la orden del día, invitar a los estados discrepantes 

participar en las tareas del consejo, oír a los estados declarantes y abrir debate 

b) Medidas—recomendaciones y uso de medidas coactivas si hiciera falta                                            

 

Organismos especializados: 



A)  OMS-------ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

B)  UPU-------UNION POSTAL UNIVERSAL. 

C) OACI------- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL CIVIL DE AVIACION. 

D) ONUDI----- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. 

E) OMM------ORGANIZACIÓN METERELOGICA  MUNDIAL. 

F) OIT--------- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

G) OMT----ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO. 

H) FIDA---- FONDO INTERNACIONAL DE DASARROLLO AGRICOLA. 

I) OMPI--- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 

J) GATT---ACURDOS SOBRE ARANCELES ADUANEROS. 

K) BM----- BANCO MUNDIAL. 

L) BIRF---- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO. 

M) AIF------ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO, 153 PAISES.WASHINGTON. 

N) CFI-----COORPORACION FINACIERA INTERNACIONAL,183 PAIES.WASHINGTON. 

O) FAO--- ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y ALIMENTACION. 

P) FMI---FONDO MONETARIO INTERNCIONAL,154 PAISES.ROMA. 

Q) UNESCO—ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA EDUCACION Y LA CIENCIA, 156 PAISES.PARIS. 

R) OIEA----ORGANISMO O AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. 

S) ACNUR--- ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. 

T) UNCTAD—CONFERENCIA DE COMERCIO Y DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS. 

U) UNICEF--- FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. 

CONSEJO DE EUROPA: Se estableció en 1949 (por el Tratado de Londres), actualmente engloba a 47 miembros y 6 observadores (La Santa Sede, 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México) tienen por finalidad la defensa de Derechos Humanos y de la democracia, así como potenciar la identidad 

europea. Sede en Estrasburgo, y los idiomas son: Frances e inglés, existen 10 miembros originarios, unos miembros invitados y que luego se adhirieron 

posteriormente como España en 1977, y también existen miembros asociados. 



Miembros: 

a) Originarios-------- 10-BELGICA, FRANCIA, BRETAÑA, LUXEMBURGO, HOLANDA, DINAMARCA, ITALIA, IRLANDA, NORUEGA, Y SUECIA. 

b) Invitados----------- España (1977), Malta, Portugal, Finlandia, Grecia, Turquía, etc. 

 

Órganos Principales: 

- Comité de ministros. 

- Una Asamblea de carácter consultivo. 

- Tribunal de Derechos Humanos 

Órganos Administrativos:      

- El Secretario General. 

                       COMITÉ DE MINISTROS: Los ministros de asuntos exteriores, celebran una reunión anual entorno al 5 de Mayo, dejando la posibilidad de 

celebrar una segunda si las circunstancias lo requieren, son poderes del comité de ministros: 

- Efectuar recomendaciones dirigidas a los gobiernos. 

- Poder de decisión sobre los estados miembros. 

- Poder emitir decisiones de orden interno 

- Concluir convenciones y acuerdos, teniendo poder PRE-legislativos. 

                       ASAMBLEA: presidente Pedro Agramunt (español) 324 miembros y 324 suplentes, órgano deliberante, España tiene 12 representantes, elige 

a su presidente entre sus miembros, tradicionalmente por tres mandatos consecutivos de 1 año. El presidente, los vicepresidentes (20) y los presidentes de 

los 5 grupos políticos componen la mesa de la asamblea, los representantes de la asamblea no están sometidos a mandato imperativo., se reúnen 4 veces al 

año en sesión plenaria publica, durante una semana, en el hemiciclo del Palacio de Europa, en Estrasburgo. 

Fines: Cooperación internacional, favorecer el progreso social y económicos de los Países Europeos. 



                      TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: también denominado Tribunal de Estrasburgo, compuestos por 47 jueces por 9 años no 

reelegibles, sede en Estrasburgo, se jubilan a los 70 años, creado en la Convención de Roma, los miembros son elegidos por la Asamblea Parlamentaria 

                      SECRETARIA GENERAL: Será el Órgano Administrativo que se recoge como estructura básica de toda Organización Internacional, compuesta por 

unos 1800 funcionarios y dirigidas por el Secretario General Thorjorn Jagland ( Noruega), elegido por la Asamblea por un periodo de 5 años. 

 

UNION EUROPEA: 28 miembros, los primeros en 1952, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, España entro en 1986, el 

ultimo Croacia en 2013 cualquier País puede adherirse, siempre que sea democrático, pueden pasar hasta 10 años desde que un País solicita su adhesión, 

hasta que llega a producirse. Los Estados miembros, siguen siendo naciones soberanas e independientes, pero comparten su soberanía para ser más fuertes 

y tener una influencia mundial que ninguno podría ejercer de manera individual. Con la entrada en vigor del tratado de Lisboa en 2009, la Unión Europea 

cuenta con la siguiente estructura principales. 

  Estructura Internacional: 

a) EL PARLAMENTO 

b) EL CONSEJO 

c) LA COMISION 

d) EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

e) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO 

f) EL CONSEJO EUROPEO 

g) EL BANCO CENTRAL EUROPEO. 

Estas instituciones cuentan con dos órganos consultivos (El comité Económico y Social y el Comité de las regiones), dos órganos financieros (El Banco 

Europeo de inversiones y el fondo europeo de inversiones) y la Figura del Defensor del Pueblo. 



A) PARLAMENTO: Elegido por 5 años, sede en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo, tiene 751 miembros en la actualidad, España en concreto tiene 

54 miembros, el actual presidente es Tajani (italiano) elegido en enero de 2012. Ningún País puede tener menos de 6 ni más de 96. Se reúnen en 

sesión plenaria una vez al mes durante una semana en Estrasburgo para examinar las propuestas legislativas y votar enmiendas. 

 

                      Funciones: 

- Debatir y aprobar, junto al consejo la legislación de la U.E. 

- Controlar otras instituciones de la U.E. 

- Debatir y adoptar, junto con el consejo, el presupuesto de la U.E. 

 

B) EL CONSEJO DE LA UE (CONSEJO DE MINISTROS): Compuestos por los ministros de los Países miembros, responsable de la materia que figure en la 

Orden del día, hasta 4 veces al año, Los presidentes y/o los primeros ministros de los Estados miembros, así como el presidente de la Comisión 

Europea, se reúnen en el Consejo Europeo, cada Estado miembro ejerce, por turnos la Presidencia del consejo, durante un periodo de 6 meses, 

según el orden previamente establecido 

                                    Funciones: 

- Aprobar la legislación europea 

- Aprobar el presupuesto de la U.E., junto con el parlamento 

-  

C) LA COMISION: su presidente actual es Jean Claude JUncker, que es elegido por el Parlamento Europeo a propuesta del Consejo Europeo, Órgano 

independiente, sede en Bruselas, 28 miembros, el presidente de la comisión es miembro del Consejo de Europa y representa a la U.E. en los foros 

internacionales como el G-8, el mandato es por 5 años. 

 

                                   Funciones: 

- Defensa de los derechos comunitarios, corresponde a la comisión velar por el cumplimiento de los tratados. 

- Iniciativas, las decisiones del consejo solo pueden ser adoptados sobre una propuesta de la comisión. 

- Facultades de decisión propias, según casos previstos en los tratados. 

- Competencias de ejecución y en materias de relaciones exteriores. 



 

D) EL TRIBUNAL DE CUENTAS: Creado en 1975, sede en Luxemburgo, al objeto de garantizar que los contribuyentes de la U.E., obtengan el máximo 

rendimiento de su dinero, este tribunal tiene derecho a controlar (auditar) la actuación de cualquier persona. Si sus auditores descubren 

irregularidades informan a la OLAF (oficina europea de lucha contra el fraude), compuesto por 1 miembro de cada país de la U.E. designado por el 

consejo por un periodo renovable de 6 años, estos miembros eligen a su presidente, por un periodo de 3 años, también renovables. Uno de sus 

cometidos más importante consiste en presentar al parlamento y al consejo un informe anual sobre el ejercicio anterior. 

 

E) EL TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO: Sede en Luxemburgo, 28 miembros, y asistidos por 11 abogados generales, cuya labor consiste en presentar, 

con imparcialidad e independencia, dictámenes sobre los asuntos planteados al tribunal, el mandato es por 6 años con posibilidad de renovación, 

actúan en Sala (3 o 5 jueces), Gran sala (15 jueces), o en Pleno, comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General (1 juez por Estado) y el 

Tribunal de la Función Pública (7 Jueces) 

 

             TIPOS DE PROCEDIMIENTOS: 

- Cuestiones prejudiciales, para interpretar las normas 

- Recursos por incumplimientos de los Gobiernos de la U.E. por no aplicar el derecho comunitario 

- Recursos de anulación, Para anular normas que vulneran el derecho comunitario 

- Recursos por omisión, contra las instituciones de la UE por no haber tomado decisiones cuando debían. 

- Recursos directos, interpuestos por particulares, empresas u organizaciones contra decisiones o acciones de la UE. 

 

F) EL CONSEJO EUROPEO: Es la reunión de Jefes de Estados de los Países miembros, en la actualidad el Presidente del Consejo de Europeo es DONALD 

TUSK (POLONIA), se reúnen como norma general 2 veces cada 6 meses, es la más alta autoridad política de la UE , elegirá a su Presidente por 

mayoría cualificada para 2, 5 años, renovables solo una vez, se pronuncian por consenso, el Presidente puede convocar reuniones extraordinarias. 

 

                                         Funciones: 

- Fijar el rumbo y las prioridades políticas generales de la UE. 



- Y tratar las cuestiones complejas o sensibles que no puedan ser resultasen el nivel inferior de la cooperación 

intergubernamental. 

 

G) EL BANCO CENTRAL EUROPEO: Sede en Fráncfort (Alemania), es un totalmente independiente, gestiona el euro y la estabilidad de los precios, como 

principales funciones están, mantener los precios estables, y mantener el sistema financiero estable; el banco trabaja con los banco centrales de los 

28 Países, y todos ellos forman el sistema europeo de bancos centrales (SEBC), la cooperación entre los 19 países que están el euro se llama, 

Eurosistema (mirar apuntes). 

 

     ORGANISMOS DECISORIOS: 

- Comité ejecutivo, que supervisa la gestión diaria, cuanta con 6 miembros, por un mandato de 8 años y los nombra 

los dirigentes de los Países de la eurozona. 

- Comité de Gobierno, encargado de fijar la política monetaria y de fijar los intereses, formado por el comité ejecutivo 

y los gobernadores de los 17 Bancos Centrales nacionales de la eurozona. 

- Comité General, Consulta y coordinación. 

 

 

              ORGANOS DE LA UNION EUROPEA 

- Comité económico y Social—353 miembros (España 21 miembros), miembros designados por los Gobiernos y 

nombrados por el consejo de la U. Europea, tienen un mandato de 5 años, renovables. 

- Comité de las Regiones, órgano consultivo, exponen puntos de vistas regionales y locales, lo hacen emitiendo 

“dictámenes”, celebran 5 plenos al año, y es donde aprueban sus dictámenes, también 353 miembros 

- Banco Europeo de Inversiones, creado en 1958, propiedad de los 28 Países, pide prestado dinero en los mercados 

de capital y los prestas, a su vez, a un tipo de interés bajo y a largo plazo a proyectos destinados a mejorar 

infractucturas entre otras. 

- Fondo Europeo de Inversiones, fue creado en 1994 en el cometido de ayudar a las pequeñas empresas, su accionista 

mayoritario es el Banco Europeo de Inversiones, junto con el cual forma el llamado “Grupo BEI”. 



- El defensor del pueblo europeo,1992 en el tratado de Maastricht, responde a las denuncias de los ciudadanos, 

empresas y organizaciones de la UE, este defensor del Pueblo no puede investigar: 

 Las denuncias contra autoridades nacionales, regionales o locales de países de la UE 

 Las actividades de los tribunales o defensores del pueblo a nivel nacional 

 Las denuncias contra empresas o particulares. 

 

TRATADOS DE LA UNION EUROPEA 

 

Tratado de Paris, (18 de abril de 1951), CECA, creación de la Comunidad Económica del Carbón y Acero, firmado por Francia, Alemania, 

Italia y los tres países del Benelux, su objetivo es promover la integración económica de estos dos sectores, entro en vigor el 23 de julio 

de 1952. 

 Tratado de Roma, 1957, entrando en vigor en 1958, crea la CEE y establece las primeras instituciones, los 6 países firmantes se 

comprometen a crear una zona económica común con las características de un mercado nacional único en el que circulen libremente 

las personas, también se crea la EURATOM (Comunidad económica de la energía atómica). 

 Tratado de Fusión, 1967, una sola comisión y un solo consejo para las comunidades europeas vigentes. 

 Acta Única Europea, 1986, entrando en vigor en 1987, para un mercado único, aumentan los poderes del Parlamento. 

 Tratado de Maastricht, 1992, para construir una Europa Unida, tres pilares, mercado único, cooperación exterior y en justicia. 

 Tratado de Amsterdan,1997, entrando en vigor 1999, refuerza el poder del presidente de la comisión europea y del parlamento 

europeo, convierte en políticas comunes nuevas materias como inmigración, visados o el derecho de asilo. 

 Tratado de Niza, firmado en 2001 en vigor desde 2003, ampliación de países a la U.E. de 25 a 28.     

 Tratado de Lisboa, 2009, crea las figuras del presidente estable del Consejo Europeo y la figura del “súper responsable” de Política 

exterior, extiende las áreas con decisión por mayoría cualificada para agilizar la toma de decisiones, especialmente en justicia e interior.                                                                                              

                          

LA UNION ECONOMICA Y MONETARIA (U.M.E.), Distingue entre la unión económica y la unión monetaria. 

 



 La Unión Económica, Los estados miembros y la Comunidad adoptaran una política económica que se basara en la estrecha coordinación de 

las políticas económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos económicos  

 La Unión monetaria, Prevé la fijación irrevocable de los tipos de cambios con vistas al establecimiento de una moneda única, nacida en el 1 

de enero de 2002 el EURO. 

 

       LA CIUDADANIA DE LA UNION, La ciudadana de la Unión radica en el hecho de que sus ciudadanos gocen de derechos concretos: 

- Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, derecho de petición 

- Derecho de sufragio activo y pasivo, a la protección de las autoridades diplomáticas, a dirigirse al D. del Pueblo. 

 

FUENTES DEL DERECHO DE LA UNION EUROPEA: DERECHO PRIMARIO Y DERECHO DERIVADO 

 

 Derecho Originario o Primario: 

- Los tratados constitutivos (CECA, CEE, EURATOM), 

- Actos de naturaleza convencional que se producen con las diversas adhesiones de nuevos estados miembros 

 Derecho Derivado: 

- Reglamento, principal fuente 

- Directivas, legislación más ágil y respetuosa con las particularidades nacionales 

- Decisiones, obligatoria en todos sus elementos para todos sus destinatarios (No general, solo obliga a los 

destinatarios, es obligatoria en todos sus elementos, produce efecto directo en sus destinatarios). 

- Recomendaciones y dictámenes, estos no serán vinculantes. 

 Derecho complementario: 

- Fuentes del derecho internacional: acuerdos concluidos entre estados miembros, acuerdos celebrados por los 

representantes de los Gobiernos de los estados miembros reunidos en consejo, declaraciones resoluciones y tomas 

de posiciones adoptadas de común acuerdo por los estados Miembros. Y acuerdos concluidos por la Unión con 

terceros. 

- Fuentes no escritas del derecho comunitario: los principios Generales del Derecho, la costumbre y la jurisprudencia. 



OTAN: ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE, 4 de Abril de  1949, FIRMADO EN WASHINGTON, como fines tienen unir sus esfuerzos en 

la defensa colectiva y en la preservación de la paz y seguridad, sede en Bruselas (Bélgica) 

Fines específicos: 

 Arreglar por medios pacíficos las diferencias internacionales. 

 Contribución de los miembros al desenvolvimiento de las relaciones pacíficas y amistosas 

 Cooperación defensiva y asistencia mutua en cuanto a objetivos centrales de la alianza, como resultado lógico de un pacto de caracteres 

esencialmente militar. 

La finalidad que reviste más interés, son las dirigidas a prestarse asistencia mutua en caso de amenazas, agresión o ataque armado. 

        MIEMBROS: 28, originarios (Bélgica, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega y Portugal), 

España paso a convertirse en el País 16 en 1982, y se encuentra plenamente integrada en la estructura de mando de la misma desde el 22 de diciembre de 

1997, los últimos en entrar Luxemburgo y Portugal, 

       ESTRUCTURA ORGANICA: La OTAN es una organización intergubernamental, no supranacional, dentro de la OTAN se han creado dos estructuras 

separadas, una civil y otra militar, para así poder ocuparse de los aspectos políticos y militares de la organización: 

- Estructura Civil, compuesta por: 

 El Consejo del Atlántico Norte, se reúnen dos veces al año en sesiones ministeriales (Ministros de 

Asuntos exteriores) y 3 veces al año en sesiones ministeriales (Ministros de Defensa) una vez por 

semana en sesiones permanentes la presidencia es desempeñada por el Secretario General de la 

OTAN, las decisiones se toman por unanimidad y por consenso, La presidencia del Consejo 

corresponde al secretario General, cuya ausencia será suplida por el Secretario General Adjunto 

 El Grupo de Planes Nucleares, para consulta sobre temas nucleares, armamento, etc. Lo forman todos 

los países miembros a excepción de Francia que decidió no hacerlo, se reúnen cuando lo estiman 

necesario a nivel de embajadores y 1 vez al año a nivel de Ministros de Defensa 



 El Secretario General,  Jens Stoltenberg (Noruega), promueve y dirige el proceso de consultas y toma 

decisiones dentro de la alianza, preside el consejo del Atlántico Norte, no puede tomar decisiones 

políticas por sí solo, y actuara en representación de la OTAN si los gobiernos de los Países miembros así 

lo deciden, es nombrado por 4 años, prorrogable de mutuo acuerdo 

 El Secretariado Internacional, bajo la autoridad del S. General, busca el consenso de todos, lo 

componen aproximadamente 1150 ciudadanos de todos los países miembros. 

- Estructura Militar, compuesta por: 

 El Comité Militar, compuesto por el  Jefe de Defensa de cada estado miembro , excepto Islandia, que 

no tiene fuerza militares, asesora al Consejo y al Grupo de Planificación Nuclear en asuntos 

militares, a nivel de Jefes de defensa se reúnen normalmente 3 veces al año, celebrándose dos de 

estas en Bruselas, en tanto que a nivel de representantes militares lo hacen con frecuencia, al 

menos una vez por semana, El comité militar se reúne regularmente con los países socios a nivel  

de Representantes militares ( una vez al mes), y en el nivel de Jefes de Estados Mayor ( dos veces 

al año), para tratar temas de cooperación militar, la puesta en práctica de la política militar y de las 

decisiones del  Comité militar corre a cargo del estado Mayor Internacional, el Presidente del 

Comité Militar es elegido por los Jefes de Estado Mayor de la Defensa, por un periodo de 3 años. 

 El Estado Mayor Internacional, 400 personas civiles y militares para la defensa un interés común. 

 La estructura del mando aliado, sirve de marco a la organización de la defensa de los países 

miembros antes las amenazas dirigidas contra la seguridad o su estabilidad, compuesta por dos 

mandos:                     

                                                 El mando aliado para la transformación, encargado de reflexionar sobre los desafíos, las 

necesidades y las misiones futuras, desde NORFOLK (EEUU). 

                                                 El mando aliado de las operaciones, encargado de planificar y dirigir las operaciones 

desde el Cuartel General de las potencias Aliadas en Europa, (SHAPE), en Mons. Bélgica. 

 

Estos dos mandos están respaldados por la Agencia de los Servicios de Información y Comunicación de la OTAN. 

 



 

       ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OTAN: 

 

 ETAPA 1, El consejo del Atlántico Norte encomienda al comité Militar el correspondiente asesoramiento para que pueda ser 

aceptado por la totalidad de los Jefes de Estados Mayor de la Defensa de las 28 Naciones que componen la OTAN. 

 ETAPA 2, El Estado mayor internacional, solicita a los dos mandos estratégicos el desarrollo de un planteamiento operativo 

incluyendo necesidades de personal y económicas. 

 ETAPA 3, Una vez obtenido el planteamiento se remite junto a un informe inicial del Estado Mayor Internacional, al Comité 

Militar, para su estudio. 

 ETAPA 4, Una vez que los representantes Militares dan su opinión, se busca la decisión consensuada por las 28 naciones y se 

pasa al Consejo del Atlántico norte. 

 ETAPA 5, el consejo no se consigue fácilmente pues necesita de un intercambio de opiniones, a veces, complejo, y de 

resultado de diferentes grupos de trabajo que se establecen para tratar de buscar solución a los diferentes temas. 

 ETAPA 6, El acuerdo final alcanzado es enviado junto al informe de los mandos Estratégicos, al NAC, informándole de las 

consultas, deliberaciones y decisiones tomadas. 

 

INTERPOL  

Es la mayor organización Policía internacional, con 194 países miembros, por lo cual es una de las organizaciones internacionales más grandes 

del mundo, igualando la cifra de países unidos a las Naciones Unidas Creada en 1923 bajo el nombre de Comisión Internacional de Policía 

Criminal, tomó el nombre común de INTERPOL a partir de su dirección telegráfica.  

La misión de INTERPOL es la comunicación policial para un mundo más seguro y por eso apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades 

y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional.  



La sede central de la organización está en Lyon. El secretario general es Jürgen Stock, quien asumió el cargo el 7 de noviembre de 2014 El 

presidente interino es Kim Jong Jang, reemplazando a Meng Hongwei, que renunció en octubre de 2018 después de haber sido detenido por las 

autoridades en su país de origen, China.  

Debido al papel políticamente neutral que debe jugar, la constitución de la Interpol prohíbe en su artículo 3 cualquier tipo de relación con 

crímenes políticos, militares, raciales y religiosos. Su trabajo se centra en la seguridad pública, terrorismo, crimen organizado, tráfico de drogas, 

tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero, pornografía infantil, crímenes económicos y corrupción.  

ORGANOS 

Asamblea General 

Es el supremo órgano de gobierno, que se reúne cada año, pudiendo reunirse con carácter extraordinario a petición del comité ejecutivo o de la 

mayoría de los miembros. Se compone de los delegados designados por cada país miembro. La asamblea toma todas las decisiones relacionadas 

con la política, los recursos, los métodos de trabajo, las finanzas, las actividades y los programas. También elige a la Organización del Comité 

Ejecutivo. En términos generales, la asamblea toma decisiones por mayoría simple, en forma de resoluciones, salvo que el estatuto requiera 

expresamente mayoría de dos tercios. Cada país miembro tiene un solo voto representado. 

Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo de Interpol es el órgano deliberativo que se reúne tres veces al año, generalmente en marzo, julio e inmediatamente antes de 

la Asamblea General.  

De conformidad con el artículo 15 de la Constitución, el Comité Ejecutivo tiene 13 miembros: el presidente, 3 vicepresidentes y 9 delegados.3 

Estos miembros son elegidos por la Asamblea General y deben pertenecer a distintos países. Además, el presidente y los 3 vicepresidentes deben 

proceder de diferentes continentes.  

Su función, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución, es la de  

1. Supervisar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General. 
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2. Preparar la agenda para las sesiones de la Asamblea General. 

3. Presentar a la Asamblea General todo programa o proyecto de trabajo que considere útiles. 

4. Supervisar la administración y la labor del secretario general. 

Secretaría general  Sede de la Interpol en Lyon 

Ubicada en Lyon, Francia, la Secretaría General funciona las 24 horas del día, 365 días al año, y está dirigida por el Secretario General. 

Funcionarios de más de 80 países trabajan en cualquiera de las cuatro lenguas oficiales: árabe, inglés, francés y español. La Secretaría cuenta con 

seis oficinas regionales en Argentina, Costa de Marfil, El Salvador, Kenia, Tailandia y Zimbabue, y una oficina de enlace en las Naciones Unidas 

en Nueva York.  

Es elegida por la asamblea general por un período de cinco años. Para el cumplimiento de sus funciones se estructura en cuatro subdivisiones:  

1. Asamblea general. 

2. Asuntos criminales. 

3. Documentación general y estudios. 

4. Apoyo técnico 

Sus funciones son:  

1. Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y el comité ejecutivo. 

2. Actuar como centro internacional de lucha contra la delincuencia. 

3. Centro técnico de información de las oficinas nacionales. 

4. Organizar y ejecutar los trabajos de secretaría en las reuniones de la asamblea general y del comité ejecutivo. 

EUROJUST 

Es el órgano de la Unión Europea (UE) encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, mediante la adopción de 

medidas estructurales que facilitan la mejor coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales que cubren el territorio de más de un 

Estado miembro.  Su sede se encuentra en La Haya 
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Objetivos 

 Fomentar y mejorar la coordinación entre las autoridades competentes en lo referente a las investigaciones y las actuaciones judiciales en 

los Estados miembros. 

 Mejorar la cooperación entre las autoridades competentes, facilitando la prestación de ayuda judicial mutua y la ejecución de peticiones 

de extradición. 

 Apoyar a las autoridades competentes para reforzar la eficacia de las investigaciones y actuaciones judiciales. 

Eurojust fue fundado por el Consejo de la Unión Europea el 28 de febrero de 2002, su presidente actual es la belga Michèle Coninsx. 

 

EUROPOL  

La Oficina Europea de Policía (Europol) fue creada en 1992 para explotar a nivel europeo la información sobre actividades delictivas. Su sede está en La 
Haya, en los Países Bajos, y su personal incluye a representantes de organismos nacionales relacionados con la Justicia: policías, agentes de aduanas, 
servicios de inmigración, etc. El Consejo de administración de Europol consta de un representante de cada país de la Unión Europea. Europol es la agencia 
de la UE en materia policial.  

Su objetivo es ayudar a los Estados miembros de la UE a cooperar estrecha y eficazmente a fin de prevenir y combatir la delincuencia internacional y el 
terrorismo. Europol se constituye como: a) centro de apoyo a las operaciones policiales, b) eje para la información sobre actividades delictivas, y c)  centro 
de conocimientos policiales especializados. Guardia Civil está representada en Europol con más de 30 guardias civiles en calidad de expertos de los que 4 
son Oficiales de Enlace destinados. 

FRONTEX 

Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX): Es la agencia de la Unión Europea (UE), cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión y de los países asociados al espacio Schengen; y a luchar contra la delincuencia transfronteriza. Su 
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sede se encuentra en Varsovia. Aunque los Estados miembros son responsables del control y la vigilancia de las fronteras exteriores, la Agencia facilita la 
aplicación de las medidas comunitarias relativas a la gestión de estas fronteras. Actualmente la Guardia Civil cuenta con miembros del Cuerpo que prestan 
sus servicios en calidad de SNE (Seconded National Expert), trabajando en la Agencia en calidad de expertos. 
 
Además, en su función de policía de fronteras, la Guardia Civil cuenta con el Centro de Coordinación para la vigilancia marítima de costas y fronteras. Desde 
esta Unidad se coordinan los medios que utilizan las diferentes administraciones, incluyendo el Ejército de Tierra, el Aire y la Armada, en el ámbito de 
protección de límites en el mar, además de conformarse como el Centro de Coordinación Internacional (ICC) español en el seno del organismo de la Unión 
Europea para el control de las fronteras exteriores (FRONTEX). 
 
El 3 de agosto de 2018 se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se dispone la creación de la Autoridad de Coordinación de las actuaciones 
para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes al mando de un Oficial General de la 
Guardia Civil que dependerá de la Secretaría de Estado de Seguridad a través del Director General de la Guardia Civil y de su Dirección Adjunta Operativa. Es 
el Mando único operativo para la coordinación de las actuaciones frente a la inmigración irregular y que la Comisión Europea ha destinado a España otros 3 
millones de euros para las asistencias de emergencia. 

 

CEPOL 

CEPOL: La “Agencia de la Unión Europea para la formación policial” promueve la cooperación policial europea e internacional a través de la formación. El 
objetivo de la CEPOL es convertirse en un centro de primera categoría y en motor del cambio en el ámbito de la formación de los servicios policiales, y 
contribuir, de esta manera, a abordar los asuntos de seguridad europea y mundial fomentando la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad para 
el intercambio de buenas prácticas y conocimientos teóricos y prácticos. Creada en 2005 como agencia de la Unión Europea (UE), la CEPOL tiene su sede en 
Budapest (Hungría). La CEPOL agrupa una red de centros de formación para los agentes con funciones policiales de los Estados miembros a la cual asiste 
mediante el suministro de formación de primera línea sobre las prioridades de seguridad, cooperación policial y el intercambio de información; organizando 
entre 80 y 100 cursos, seminarios y conferencias al año. Las actividades, que abarcan gran número de temas, se llevan a cabo en los centros nacionales de 
formación policial de los Estados miembros. La Secretaría de Estado de Seguridad a través de su Gabinete de Coordinación y Estudios actúa como Unidad 
Nacional de la Agencia de la UE para la formación policial, siendo la Academia de Oficiales (AOGC) de Aranjuez quien representa a GC en esta red de 
Academias.  
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