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En el prólogo al tomo primero del Tratado de 
Derecho internacional público del Marqués 
de Olivart, publicado en 1903, el Profesor 
Rafael Conde y Luque señala algunos de los 
rasgos principales que debe tener una buena 
obra científica en nuestra disciplina, a saber: 
«conocimiento cabal de la materia, sin la cual 
el texto no resultaría lo que debe ser; como 
catecismo o síntesis de la doctrina; ordena-
ción de ésta sistemática y racional, que en eso 
precisamente consiste la ciencia; y claridad en 
la exposición, faltando la cual, no ya el ense-
ñar sino el hacerse entender, es imposible» 
(página XXIII).

En ese sentido, en la obra que me honra 
prologar, la Profesora Díaz Galán demuestra 
dominio de la materia y erudición, capacidad 
de construcción científica en cuatro capítulos 
consecuentemente hilados, y un estilo fluido.

La monografía aborda con detalle el desa-
rrollo histórico de los rasgos jurídicos prin-
cipales de las organizaciones internacionales, 
esto es, de su personalidad internacional. El 
análisis se limita al período que abarca desde 
principios del siglo XIX hasta los años de en-
treguerras del siglo XX, por lo que la autora 
incide en las precursoras conferencias inter-
nacionales europeas y americanas (capítulos I 
y II), en las primeras organizaciones interna-
cionales creadas como comisiones fluviales 
(capítulo III), y en las uniones administrativas 
de la época (capítulo IV), que consolidan el 
fenómeno organizativo internacional. Creo 
firmemente, junto al Profesor Pastor Ri-
druejo, en la necesidad de examinar cualquier 
tema del Derecho internacional desde tres 
elementos interrelacionados: el jurídico, el 
axiológico, y el histórico-sociológico. 

Además, me parece muy acertado que la 
primera gran obra de investigación de un 
profesor de Derecho internacional público y 

relaciones internacionales se realice sobre los 
sujetos de este ordenamiento jurídico, pues la 
centralidad del tema en estas áreas de conoci-
miento comporta que su estudio sea muy for-
mativo para la posterior carrera académica.

La utilidad y la proyección del objeto de 
investigación hacia la actualidad se eviden-
cian en la Ley Orgánica 16/2015, de 27 de 
octubre, sobre privilegios e inmunidades de 
los estados extranjeros, las organizaciones 
internacionales con sede u oficina en España 
y las conferencias y reuniones internaciona-
les celebradas en España. Esta Ley de 2015 
incluye en su objeto las «organizaciones in-
ternacionales con sede u oficina en España 
y sus bienes» (artículo 1), a las que define a 
los efectos de la aplicación de esta normativa 
como «una organización de carácter inter-
gubernamental, dotada de personalidad ju-
rídica internacional y regida por el Derecho 
internacional que tenga su sede u oficina en 
España». Esta definición de la vigente Ley de 
2015 presenta los rasgos definitorios propios 
del Derecho internacional y que son objeto 
del estudio histórico-jurídico de la Profesora 
Díaz Galán. La sede u oficina en España se 
alcanza en virtud de un tratado internacio-
nal bilateral en el que normalmente se reco-
noce al ente en cuestión las personalidades 
jurídicas, internacional e interna, así como 
una serie de privilegios e inmunidades. Los 
acuerdos de sede y la Ley de 2015 son com-
plementarios y, ésta, es también subsidiaria de 
aquellos. Sin embargo, sucede en la práctica 
que no todos estos entes sedentes en España, 
y con privilegios e inmunidades, son organi-
zaciones internacionales en sentido propio. 
Hay un desajuste entre la redacción de la Ley 
de 2015 y la rica práctica internacional vigen-
te en España, que se basa en la noción incon-
creta de organización internacional, lo que 
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puede conducir a problemas jurídicos de in-
terpretación y de aplicación. En otras normas 
españolas tampoco está claro el concepto de 
organización internacional, por ejemplo: en 
el artículo 2 b y c de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración 
social; en el Real Decreto 3485/2000, de 29 
de diciembre, sobre franquicias y exenciones 
en régimen diplomático, consular y de orga-
nismos internacionales, y de modificación del 
Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-
ciembre; en el Real Decreto 2805/1979, de 7 
de diciembre, por el que se incluyen deter-
minados funcionarios o empleados de orga-
nizaciones internacionales en el régimen de la 
Seguridad Social; e incluso en la Ley 2/2014, 
de 25 de marzo, de Acción y del Servicio Ex-
terior del Estado. 

No tienen el mismo estatuto jurídico in-
ternacional en España el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) –programa autónomo 

subsidiario conjunto de las Naciones Unidas 
y la FAO– y el organismo especializado del 
que depende.

Hoy en día sigue haciendo falta una mayor 
claridad en los rasgos definitorios de lo que sea 
una organización internacional, sin obviar que 
la complejidad de la práctica exige la previsión 
de situaciones particulares. En efecto, como 
resalta en las conclusiones a su libro la profeso-
ra Díaz Galán, el analista de una determinada 
forma de cooperación internacional no debe 
guiarse por un hipotético y formalista «patrón 
común e idéntico» sino que debe utilizar una 
orientación realista y casuística. 

Concluyo recomendando la lectura de un 
libro muy trabajado, excelentemente docu-
mentado, interesante y bien expuesto. Vol-
viendo al pasado se entiende mejor el pre-
sente.

Antonio PaStor Palomar
Profesor Titular de Derecho

 Internacional Público
Universidad Rey Juan Carlos
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Esta magnífica obra nos ofrece un auténtico 
panorama del Derecho Internacional Público 
contemporáneo que, a pesar de que el autor 
la considera como una especie de a rambling 
choir group, compuesta de profesores, jueces, 
abogados, juristas, agentes gubernamentales 
e internacionales, así como otros pensadores 
de las ciencias sociales, incluidos los filóso-
fos, la orquesta no desafina. Es cierto que 
hay una gran variedad de músicos, pero esto 
lo hay también en las buenas orquestas, ya 
que, si se logra un buen nivel de armoniza-
ción entre todos ellos, el resultado puede ser 
excelente. Es esto lo que ocurre con esta ex-
celente obra, en la que se recogen las ideas y 
pensamientos de más de seiscientos autores 

del ámbito jurídico internacional, lo que su-
pone un gran esfuerzo a la hora de estable-
cer un equilibrio entre armonías, cacofonías, 
convergencias de opiniones, desacuerdos e 
incluso contradicciones entre ellos. Recoger 
esos diversos pensamientos es ya un gran 
reto, sin que eso quiera decir que en esta 
obra se aborde el problema más misterioso 
que otra cosa de cuándo una voz u opinión 
se convierte en teoría. El autor aborda el 
reto en un sentido amplio, es decir, como 
si esto fuera una condición imprescindible 
para cualquier éxito intelectual. La teoría se 
convierte así en un ejercicio de libertad, o 
también en una especie de sucedáneo de lo 
que uno desea construir.


