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 XIV  

RREESSUUMM EENN  

  

En el Derecho Internacional Clásico la subjetividad internacional estaba limitada casi 

exclusivamente a los Estados. Las normas que se establecían regulaban únicamente la 

distribución de las competencias estatales en el ámbito internacional y las relaciones 

entre éstos; no existían instituciones políticas o jurídicas que moderaran el poder de los 

Estados.  A partir de 1945, fecha en la que finalizó la Segunda Guerra Mundial, se da 

una revolución del Derecho Internacional y se empiezan a reconocer internacionalmente 

nuevos actores como las Organizaciones Internacionales, que limitan el poder de los 

Estados y modifican la forma de producción de la normativa internacional. El Derecho 

Internacional Contemporáneo se caracteriza por ser más social, humanitario, 

institucionalizado y democrático. 

 

Se entiende por sujeto de Derecho Internacional aquél que puede ser beneficiario de un 

derecho o está afectado por una obligación de carácter internacional y que además 

requiere de una cierta aptitud para hacer valer sus derechos ante instancias 

internacionales o para ser responsable en el plano internacional en caso de violación de 

una obligación. 

 

Actualmente la mayoría de los autores reconocen cierto grado de subjetividad 

internacional a los movimientos beligerantes y de liberación nacional, la Santa Sede y el 

Vaticano, la Soberana Orden de Malta y al individuo. Además, se destaca la 

importancia de otros actores internacionales como las Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales (ONGI) y las empresas transnacionales, aunque éstos 

no sean propiamente sujetos del Derecho Internacional. Un caso particular es el del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, al cual muchas veces se confunde con una ONGI, 

aunque su naturaleza jurídica es más bien híbrida, pues si bien es una asociación privada 

de origen suizo, tiene funciones y actividades dictadas por la comunidad internacional 

de Estados y que se basan en el Derecho Internacional Humanitario, en particular los 

Convenios de Ginebra.  
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Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales pueden ser definidas como 

“aquellas asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la iniciativa 

privada o mixta, con exclusión de todo acuerdo intergubernamental, constituidas de 

manera duradera, espontánea y libre por personas, privadas o públicas, físicas o 

jurídicas, de diferentes nacionalidades que, expresando una solidaridad transnacional, 

persiguen sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y han sido creadas de 

conformidad con el derecho interno de un Estado”. 

 

El proceso histórico que lleva hasta lo que hoy día conocemos como ONGI puede 

dividirse en tres períodos: un primer período que llega hasta el siglo XIX, en el cual 

estas organizaciones se vinculaban principalmente con la vida religiosa; un segundo 

período a partir del siglo XIX en el cual el espíritu liberal y la caridad cristiana, hacen 

que los particulares se organicen para hacer frente a las desigualdades generadas por la 

Revolución Industrial y un tercer período desde finales del siglo XIX y hasta la 

actualidad en el que, sobretodo a partir de las nefastas consecuencias de la Primera y 

Segunda Guerras Mundiales del Siglo XX, las ONGI se expanden a la mayoría de las 

regiones del orbe para complementar la labor de los Estados en diferentes áreas 

(fomento de la paz y la democracia, capacitación a las comunidades, promoción de los 

derechos humanos y protección del medio ambiente, etc.). 

 

El hecho de que las ONGI no sean sujetos de Derecho Internacional, por carecer de 

personalidad jurídica internacional, no les impide ser actores de gran peso y renombre a 

nivel mundial. Así lo evidencia su participación en diversos organismos internacionales 

-formalizada muchas veces al obtener un estatuto consultivo- como la Organización de 

las Naciones Unidas (particularmente en el Consejo Económico y Social), los diversos 

Organismos Especializados del Sistema de Naciones Unidas y en organismos regionales 

como el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos.  

 

Al no existir una convención universal que otorgue a las ONGI personalidad y 

capacidad jurídica en todos aquellos países en los que tienen secciones nacionales o en 
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los que ejercen sus actividades, éstas se rigen por los ordenamientos jurídicos 

nacionales. Generalmente han adoptando las figuras de la asociación y la fundación, por 

ser las más afines a sus objetivos. 

 

El estudio de la normativa aplicable a estos actores debe partir de la libertad de 

asociación consagrada en el artículo 25 de nuestra Constitución Política, y a partir de 

ahí, se deben examinar la Ley de Asociaciones y la Ley de Fundaciones para ver cuáles 

artículos resultan aplicables. Esto porque en realidad, el artículo 16 de la Ley de 

Asociaciones, los artículos 34, 35 y 36 de su Reglamento, y la Ley Estatus Especial para 

Fundaciones Extranjeras Establecidas en el País, son las únicas normas que se refieren 

específicamente a las organizaciones de este tipo.  

 

Este trabajo realiza un análisis de los antecedentes legislativos encontrados sobre el 

tema y además, sobre tres proyectos de ley que están actualmente en la corriente 

legislativa, los cuales pretenden otorgar el Estatus de Misión Internacional a diversas 

ONGI (la Fundación Edunámica, la Fundación Rural Development Consult y la 

Fundación Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo).  

 

Esta situación pone en evidencia que existe un desconocimiento generalizado de la 

forma en la cual estas instituciones pueden operar en Costa Rica, además, que la 

excesiva limitación de los privilegios fiscales que en el pasado se otorgaron a este tipo 

de organizaciones, lleva a sus dirigentes a buscar otras vías para funcionar en el país, 

incluso contrarias a derecho como en este caso.  Es por ello que al final del trabajo se 

proponen las pautas básicas para una ley marco que regule el sector, pues muchas veces 

las normas de las asociaciones y fundaciones no son del todo aptas para la constitución 

y funcionamiento de estas organizaciones.  
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II NNTTRROODDUUCCCCII ÓÓNN  

 

Tradicionalmente el Estado fue el centro de atención de los estudiosos de las Relaciones 

Internacionales, sin embargo, una serie de cambios en el orden mundial ocasionados 

principalmente por las dos guerras mundiales del siglo XX, provocaron la aparición de 

nuevos actores en la escena internacional, como es el caso de las Organizaciones 

Internacionales, las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales y las empresas 

transnacionales; situación que llevó a la reconfiguración de la estructura del sistema 

mundial y de los presupuestos del Derecho Internacional. 

 

Dentro de este contexto, resulta de gran importancia el análisis de las Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales (ONGI), que complementan eficazmente la labor de los 

Estados en la solución de la mayoría de los problemas que enfrenta la humanidad, por sus 

variados objetivos y por estar presentes prácticamente en todas las regiones del mundo. 

 

El surgimiento de estas organizaciones no es reciente, sus orígenes se remontan a inicios 

del siglo XIX, pero es posteriormente, sobretodo a partir de las consecuencias nefastas de la 

Primera y Segunda Guerras Mundiales, que se expanden a la mayoría de las regiones del 

orbe. La década de los ochentas fue muy fructífera para su desarrollo por los cambios 

acelerados que empezó a tener la economía mundial, lo que hizo que las ONGI fueran 

adquiriendo un papel relevante en la solución de los problemas globales. Actualmente 

complementan la acción de los Estados en diferentes áreas: fomentando la paz y la 

democracia, capacitando a las comunidades, promocionando los derechos humanos y la 

protección del medio ambiente, etc. 

 

Hoy día no existe, a nivel internacional, una convención universal que regule a las ONGI, y 

en nuestro país tampoco hay una legislación específica para ellas, aunque se han hecho 

diversos esfuerzos desde la Asamblea Legislativa en este sentido. En atención a lo anterior, 
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para adquirir personalidad jurídica propia (esto es, ser sujetos de derecho con autonomía 

patrimonial y responsabilidad), las ONGI adoptan una figura jurídica propia de los 

derechos nacionales; en nuestro caso utilizan generalmente la figura clásica de la asociación 

civil o la fundación. Una vez legalizadas en el registro respectivo, para su funcionamiento y 

ejercicio de actividades, se someten a  los controles y vigilancia estatales, conforme a las 

leyes aplicables de las asociaciones y fundaciones. 

 

Usualmente estas organizaciones han elegido las vías indicadas para establecerse en Costa 

Rica, sin embargo, en repetidas ocasiones se han dado casos en los cuales piden que se les 

otorgue el Estatus de Misión Internacional, por los beneficios económicos y políticos que 

ello conlleva; desnaturalizando así una figura jurídica creada para entes con personería 

jurídica internacional, que se obtiene con el acuerdo previo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

 

En nuestro país no existen obras literarias que se refieran específicamente al tema de las 

ONGI, solamente en algunas secciones de los documentos relativos a las ONG nacionales 

se menciona brevemente la forma en que las organizaciones extranjeras pueden establecer 

su sede en Costa Rica. El hecho de que algunas ONGI pretendan obtener el Estatus de 

Misión Internacional demuestra que hay un desconocimiento sobre la forma en que éstas 

pueden constituirse y operar en el país y por lo tanto se plantea la interrogante de si la 

legislación actual es la adecuada para propiciar su expansión y adecuado funcionamiento. 

 

Por estos motivos, es claro que esta investigación es de gran relevancia para determinar si 

las normas jurídicas existentes, referidas fundamentalmente a la asociación y la fundación, 

son las más apropiadas para fomentar en nuestro país el establecimiento de este tipo de 

organizaciones, que por los sectores de la población a los que se dirigen y sus objetivos, 

son de gran relevancia para el bienestar ciudadano y el desarrollo del país. Además, es 

importante determinar las razones por las cuales algunas ONGI intentan constituirse y 

funcionar como una Misión Internacional y no a través de la legislación para asociaciones y 
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fundaciones. Este trabajo pretende llenar un vacío existente en torno al tema de las ONGI 

en los artículos académicos a nivel nacional y puede llegar a ser de utilidad para aquellas 

personas que se interesen en estudiar el tema a futuro.  

 

El objetivo general de la presente investigación es determinar cuál es el estatus jurídico de 

las ONGI en nuestro país.  

 

Como objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

 

1 Describir el contexto en el que surgen las Organizaciones no Gubernamentales 

Internacionales y sus principales características, para comprender cómo han 

evolucionado  a través del tiempo.   

2 Señalar de qué forma se relacionan las ONGI con otros organismos a nivel mundial. 

3 Revisar el marco jurídico aplicable a estos actores, referido fundamentalmente a la 

asociación y la fundación, a fin de establecer si es el adecuado para fomentar su 

expansión y correcto funcionamiento.  

4 Determinar si el otorgamiento del Estatus de Misión Internacional a una ONGI le 

confiere más beneficios que a las demás. 

5 Revisar, conforme a la normativa existente, si dicha práctica se adecua a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

6 Proponer las pautas básicas, o de ser necesario, el marco jurídico adecuado para 

orientar el actuar de estas organizaciones. 

 

El problema de investigación que se propone dilucidar es ¿por qué las ONGI que desean 

establecerse en el país prefieren que se les otorgue el Estatus de Misión Internacional, y no 

adquirir personería jurídica, a través de la figura clásica de la asociación o la fundación? 

 

Por otra parte, la hipótesis del trabajo es la siguiente: “una legislación adecuada para las 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales que desean establecerse en nuestro 



 

 

4 

país, evitaría que éstas utilicen figuras jurídicas inapropiadas como medio para adquirir 

personería jurídica nacional”. 

 

En cuanto a la metodología de investigación, el trabajo tiene un enfoque cualitativo pues 

la investigación es individual, no se miden numéricamente los fenómenos estudiados ni se 

lleva a cabo un análisis estadístico; el método de análisis es interpretativo y contextual, se 

basa en un esquema inductivo. A la hora de realizar el proyecto, no existe manipulación de 

variables, se observa la situación de las ONG Internacionales tal y como ocurre en el 

escenario internacional y nacional, porque el énfasis no está en medir las variables 

involucradas en el fenómeno sino en entenderlo.  

 

El diseño de investigación no experimental es el utilizado, a efectos de no manipular las 

variables pues éstas ya han sucedido (no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

exponga a los objetos de estudio, sino que se analizan en su ambiente natural), se 

determinará cómo funcionan las ONG Internacionales en nuestro país. Además, el estudio 

es explicativo y transversal. Explicativo pues la investigación no se limita a describir las 

ONGI y la normativa que les es aplicable, sino que busca determinar si dichas normas son 

adecuadas e indicar cuáles son las causas que motivan a que estas organizaciones soliciten 

el Estatus de Misión Internacional. Transversal pues la investigación se refiere sólo al 

presente, se realiza en un momento único en el tiempo; el análisis no abarca un lapso 

longitudinal de observación y estudio.  

 

La técnica del análisis documental fue la utilizada para recabar la información; se realizó un 

estudio a fondo sobre el material escrito sobre el tema de las ONGI en fuentes secundarias 

como libros, revistas, trabajos finales de graduación y artículos de Internet. Además, se 

analizó la legislación existente, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuraduría 

General de la República pertinentes, para determinar cuál es el marco jurídico aplicable a 

estos actores internacionales.  
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El trabajo tiene una estructura de dos títulos. El primero, denominado “Las 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales”, pretende dar un panorama 

general de estas organizaciones y el rol que tienen a nivel mundial. En el primer capítulo se 

trata el tema de la subjetividad a nivel internacional, además se explica el concepto, 

orígenes, características, clasificación y papel de las ONGI en el orden mundial. En el 

segundo capítulo se detalla la relación de las ONGI con otros organismos internacionales, 

particularmente en el Sistema de Naciones Unidas y otros organismos regionales como la 

Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa y otras instituciones. 

Además, se examina el estatuto jurídico particular del Comité Internacional de la Cruz 

Roja. 

 

El segundo título denominado “Estatus Jurídico de las ONGI en Costa Rica”,  pretende 

analizar la normativa que es aplicable a las ONGI, la viabilidad de otorgar a este tipo de 

organizaciones el Estatus de Misión Internacional y la idoneidad de las leyes existentes 

para propiciar la expansión de estas organizaciones. El primer capítulo explica con detalle 

cuál es el régimen jurídico de las ONGI en el país, puntualizando en las figuras de la 

asociación y la fundación que son las más utilizadas. El segundo capítulo examina los 

principales proyectos de ley que se han presentado a la Asamblea Legislativa que guardan 

relación con el tema (tanto en el pasado como los que se encuentran actualmente en 

discusión) y los aspectos fundamentales que debe contener un marco legal que pretenda 

regular el sector. 
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TTÍÍ TTUULL OO  PPRRII MM EERROO::  LL AASS  OORRGGAANNII ZZAACCII OONNEESS  NNOO  

GGUUBBEERRNNAAMM EENNTTAALL EESS  II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  

 
Un fenómeno que se observa en las últimas décadas alrededor del mundo es que el poder 

público va cediendo paulatinamente considerables espacios al ser al sector privado, en lo 

que a la acción solidaria en áreas claves para la sociedad se refiere. En este contexto, la 

labor de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (ONGI) es muy 

significante. 

 

Este primer título pretende acercar al lector al “mundo” de las ONGI, para que pueda 

comprender la trascendencia de su labor. Para ello, en el primer capítulo se trata el tema de 

la subjetividad en el Derecho Internacional, dando énfasis a los antecedentes y datos 

generales que caracterizan a las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales y se 

explica su papel e influencia como agentes de la cooperación internacional. En el segundo 

capítulo se describen las relaciones de las ONGI con otros organismos internaciones, 

específicamente con el Sistema de las Naciones Unidas, la Organización de Estados 

Americanos y el Consejo de Europa. Por la singularidad propia del Comité Internacional de 

la Cruz Roja, la última sección de este título se dedica al análisis de su función y su estatuto 

jurídico a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

7 

CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II ::     LL AA    SSUUBBJJEETTII VVII DDAADD    II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL ::   EELL     CCAASSOO  

PPAARRTTII CCUULL AARR    DDEE    LL AASS    OORRGGAANNII ZZAACCII OONNEESS    NNOO        

GGUUBBEERRNNAAMM EENNTTAALL EESS    II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  

  

Sección I:  La subjetividad internacional 

  

AA..  PPrr eessuuppuueessttooss  

 

Al tratar el tema de la subjetividad internacional es importante hacer la distinción entre la 

calidad de sujeto de las Relaciones Internacionales y sujeto del Derecho Internacional. 

Manuel Diez de Velasco señala que la primera conlleva la calidad de actor o protagonista 

de esas relaciones en el plano sociológico, mientras que la segunda significa ser titular de 

derechos y obligaciones según las reglas del orden jurídico internacional.1 

 

Esta diferenciación entre el plano sociológico y jurídico, permite comprender el papel de 

ciertas entidades que actúan en el orden internacional como las Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales (ONGI) o las empresas transnacionales, las cuales aunque 

no gozan generalmente de subjetividad internacional, son actores de gran relevancia en el 

orbe; su estatuto no depende del Derecho Internacional sino más bien del Derecho de uno o 

más Estados.  

 

El Derecho Internacional ha evolucionado en forma tal que los actores participantes y los 

temas tratados a nivel mundial han proliferado día con día. A esto Bourquin lo ha 

denominado “la revolución cuantitativa del Derecho Internacional”2, en el doble sentido de 

una expansión del campo objetivo de la regulación jurídica internacional y de una 

                                                 
1 Diez de Velasco, Manuel. (2003). Instituciones de Derecho Internacional Público. 14ª ed. Madrid: Editorial Tecnos. p. 

239. 
2 Bourquin, citado por Diez de Velasco. Op. cit. p. 239. 
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proliferación de los sujetos participantes. Las necesidades de la comunidad internacional 

son las que determinan en qué momento determinadas entidades deben ser dotadas de 

personalidad internacional. Sin embargo, los Estados siempre conservan su carácter de 

sujetos primordiales u originarios en el sentido de que son ellos quienes, por medio del 

reconocimiento, están capacitados para otorgar personalidad jurídica internacional a otras 

entidades3, así lo indica Diez de Velasco: 

 

Se ha producido, en definitiva, debido al propio acontecer social internacional, una 

diversificación de los sujetos del D.I., conservando, no obstante, los Estados su carácter de 

sujetos originarios de este orden jurídico, puesto que el D.I. tal como lo entendemos hoy 

surge en la Edad Moderna como un orden regulador de las relaciones entre colectividades 

políticas independientes, esto es, como un orden interestatal, con los Estados, pues, como 

creadores y como componentes necesarios del mismo.4 

 

En cuanto al concepto técnico jurídico de persona o sujeto, el Derecho Internacional sigue 

la teoría general de la subjetividad jurídica.5 En principio, se entiende por sujeto de 

                                                 
3  Incluso algunos afirman que nada impide que los Estados retiren ese reconocimiento a sujetos ya aceptados como tales, 

pero esta afirmación debe rechazarse según Alejandro Rodríguez Carrión por al menos, dos razones: en primer lugar, 
consideraciones sociológicas permiten estimar que la emergencia de otros sujetos no ha sido decisión voluntarista o, por 
así decirlo, caprichosa de los Estados, sino aceptación de una realidad social contra cuya pujanza y sentido de 
impugnación del exclusivismo estatal resulta imposible luchar. En el orden estrictamente jurídico es cuando menos 
discutible que el reconocimiento pueda ser retirado, en contravención de principios tan asentados como el stoppel, el 
principio de efectividad o, incluso, el carácter incondicional y definitivo de la institución del reconocimiento. En este 
sentido ver Rodríguez Carrión, Alejandro (1987). Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Editorial 
Tecnos. p. 79. 

4  Diez de Velasco. Op. cit. p. 240. 
5  Dos concepciones de sujeto de Derecho Internacional han hallado gran aceptación de parte de la doctrina. Por un lado, 

la teoría pura del derecho se interesa particularmente por las normas jurídicas en que se mencionan conductas de un 
individuo determinado como contenido de derechos u obligaciones. Hans Kelsen, principal exponente de esta teoría, 
define la persona física como un conjunto de normas que tiene como contenido derechos y obligaciones de un hombre 
determinado. Respecto de las personas jurídicas, Kelsen efectúa un razonamiento análogo, la persona jurídica es la 
expresión de la unidad de las normas que componen su estatuto (mientras que en la teoría tradicional la persona jurídica 
posee su estatuto, estableciendo la distinción entre la entidad y las normas que la regulan, la teoría pura afirma que la 
persona jurídica es su estatuto). La teoría pura considera sujetos del orden jurídico internacional a toda entidad o 
individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. Por otra parte, la teoría de la responsabilidad ha 
sido expuesta principalmente por Eustathiades y Wengler, si bien hay algunas diferencias entre ellos. Eustathiades 
considera como sujeto de Derecho Internacional a todo aquel que se halla al menos en una de las dos situaciones 
siguientes: i) ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante una reclamación internacional, o ii) ser titular de 
un deber jurídico y tener la capacidad de cometer un delito internacional. Los dos casos tienen en común según este 
autor, el elemento de la responsabilidad internacional; en el primero se trata de quién puede invocar y hacer valer la 
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Derecho Internacional aquél que es destinatario de normas jurídicas internacionales que le 

atribuyen derechos y obligaciones (o en general, situaciones jurídicas activas o pasivas).  

Sin embargo, si se equipara la noción de subjetividad jurídica con la de capacidad jurídica, 

se concluye que no basta con ser beneficiario de un derecho o estar afectado por una 

obligación, sino que se requiere una aptitud para hacer valer el derecho ante instancias 

internacionales o para ser responsable en el plano internacional en caso de violación de una 

obligación; una doble exigencia situada en el plano procesal de la legitimación activa o 

pasiva, que hace controvertida la inclusión de ciertos entes como sujetos del Derecho 

Internacional. 6 

 

La capacidad de los individuos, Estados y organizaciones para ejercer derechos y asumir 

responsabilidades jurídicas depende de si esas entidades están reconocidas -y en qué 

medida- según el Derecho. Este reconocimiento es lo que se denomina “personalidad 

jurídica ”7. Como se dijo, el Estado ha sido la entidad históricamente reconocida en 

Derecho Internacional. 

 

La personalidad jurídica no debe ser considerada como un derecho subjetivo sino que se 

refiere más bien a un “estatus” de la persona que es la fuente o presupuesto de su capacidad 

jurídica. Víctor Pérez define la personalidad jurídica como “la cualidad que tiene un ente de 

ser sujeto de derecho, centro de imputación normativa”.8 

  

El reconocimiento de las organizaciones en Derecho Internacional deriva generalmente de 

                                                                                                                                                     
responsabilidad internacional; en el segundo, se trata de quién puede asumirla. Wengler desarrolla la teoría de la 
responsabilidad más ampliamente. A diferencia de Eustathiades, él distingue claramente entre acto antijurídico o delito, 
por una parte, y responsabilidad, por la otra. El acto antijurídico es el antecedente de una sanción, en tanto que la 
responsabilidad consiste en ser destinatario de ella, independientemente del hecho de habar sido o no el autor del acto 
antijurídico. Esta distinción es importante porque existen casos en los cuales no hay identidad entre el autor del acto 
antijurídico y el destinatario de la sanción. Wengler llega a la conclusión de que sujeto de derecho de gentes es quien es 
responsable internacionalmente, o sea, todo aquel que puede ser destinatario de una sanción internacional. Sobre este 
tema, ver Barberis, Julio (1984). Los sujetos del derecho internacional actual. Madrid: Editorial Tecnos p. 20-26. 

6  Diez de Velasco. Op. cit. p. 240. 
7  Rona, Gabor. (2002). El privilegio del CICR de no testificar: confidencialidad en la acción. Revista Internacional de la 

Cruz Roja. N° 845. 
8  Pérez Vargas, Víctor. (1994). Derecho Privado. San José: Litografía e Imprenta LIL. p 222 
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su asociación con estructuras estatales. Así pues, se considera que las Naciones Unidas y 

sus organismos, al igual que otras organizaciones intergubernamentales, tales como la 

Organización de los Estados Americanos, gozan de personalidad jurídica internacional. Por 

otra parte, organizaciones que no están integradas por Estados o que carecen de un 

componente participativo estatal, por ejemplo las ONG o las empresas transnacionales, no 

poseen personalidad jurídica internacional, a pesar de que su ámbito de acción es 

internacional. Caso especial es el del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que a 

diferencia de otras organizaciones que carecen de componente estatal,  tiene personalidad 

jurídica internacional. Rona Gabor resume en la siguiente tabla los regímenes jurídicos de 

los individuos, Estados y organizaciones, tanto en el Derecho interno (nacional) como en el 

Derecho Internacional: 

 

Tabla 1. ¿Quiénes tienen personalidad jurídica? 

 

 Derecho Nacional Derecho Internacional 

Individuo Sí Limitada 

Estado Sí Sí 

Organización Varía en función de las leyes 

del Estado y de la índole de 

la organización 

Sí para el CICR y para las 

organizaciones 

intergubernamentales; 

no para las organizaciones no 

gubernamentales 

Fuente: Rona, Gabor. (2002). El privilegio del CICR de no testificar: confidencialidad en la acción. Revista 
Internacional de la Cruz Roja. N° 845 
 

Autores como Julio Barberis han dicho que la calidad de sujeto del Derecho Internacional 

no depende de la cantidad de derechos u obligaciones de que una entidad es titular, 
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variando dicha cantidad según la naturaleza de dichos sujetos.9 Por ello, mientras que los 

Estados poseen capacidad plena –pueden obligarse internacionalmente, son titulares de 

derechos reconocidos en el ámbito mundial, existe la posibilidad de que sean responsables 

internacionalmente y tiene la capacidad de demandar en sede internacional-, otros sujetos 

de Derecho Internacional tienen una capacidad restringida que les permiten realizar sólo las 

actuaciones que les han sido atribuidas en su acto de creación. Al respecto, señala Diez de 

Velasco:  

 

La idea que debe retenerse es, pues, que el contenido de la personalidad internacional, en 

términos de capacidad, no es el mismo en todos los sujetos, de modo que, por ejemplo, no 

sería correcto negar la condición de sujeto del D.I. al individuo basándose sólo en su 

incapacidad para participar en los procesos de creación de normas jurídicas internacionales. 

La distinta naturaleza de los sujetos del D.I. y los diversos grados de su capacidad in-

ternacional permiten hacer diferenciaciones entre ellos. Así, y en lo que se refiere a los Es-

tados, el elemento de la igualdad soberana los distingue de todos los demás sujetos de este 

orden jurídico, el elemento de la organización los distingue de ciertos sujetos no organiza-

dos (la nación, el individuo) y el elemento territorial los distingue de las organizaciones in-

ternacionales (BEREZOWSKI: 35-36). En cuanto sujetos soberanos, dotados de una organi-

zación política y de una base territorial, los Estados son los sujetos necesarios y plenos del 

D.I., pero junto a ellos coexisten otros sujetos, que cabe calificar de secundarios o deriva-

dos, poseedores de alguno o algunos de los rasgos que integran la capacidad internacional 

(posibilidad de celebrar acuerdos regidos por el D.I., de disponer de un cierto grado de ius 

representationis, de acceder a instancias internacionales para reivindicar los propios dere-

chos por vía de reclamación internacional, de ejercer ciertas competencias atribuidas por 

normas internacionales, de incurrir en responsabilidad internacional, de verse aplicar las re-

glas del ius in bello en caso de participación en un conflicto armado) 10. 

 

                                                 
9   Barberis, Julio (1984). Los sujetos del derecho internacional actual.  Madrid: Editorial Tecnos. p. 26. 
10 Diez de Velasco. Op. cit. p. 241. 
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En este mismo sentido, el Tribunal Internacional de Justicia, al plantearse la cuestión de si 

las Naciones Unidas poseen o no capacidad para presentar una reclamación internacional 

contra un Estado, en su opinión consultiva de 11 de abril de 1949 sobre la reparación de 

daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, sentó un precedente al decir: 

 

En un sistema jurídico, los sujetos de Derecho no son necesariamente idénticos en cuanto a 

su naturaleza o a la extensión de sus derechos; y su naturaleza depende de las necesidades 

de la comunidad. El desarrollo del Derecho internacional, en el curso de su historia, se ha 

visto influido por las exigencias de la vida internacional, y el crecimiento progresivo de las 

actividades colectivas de los Estados ha hecho ya surgir ejemplos de acción ejercida en el 

plano internacional por ciertas entidades que no son Estados.11  

 

Por tanto, la cantidad o extensión de los derechos y obligaciones de cada sujeto 

internacional sólo pueden precisarse al hacer un análisis exhaustivo de las normas de 

Derecho Internacional aplicables12. Según lo indica Gutiérrez Espada, “la lista de sujetos 

actuales del Derecho Internacional sólo podría establecerse tras un examen de conjunto del 

Derecho Internacional Público que nos permitiera ir comprobando en las normas 

establecidas en los distintos ámbitos o sectores a quiénes se atribuyen derechos y se 

imponen obligaciones y a quiénes se faculta para invocar su incumplimiento así como para 

responder de sus violaciones.”13 

 

Por su parte, Diez de Velasco ha advertido que el otorgamiento de la subjetividad 

internacional lleva aparejadas una serie de consecuencias, en la medida en que quien esté 

en posesión del estatuto de sujeto del Derecho Internacional, se convierte en destinatario de 

                                                 
11 C.I.J.: Rec. 1949: 178. 
12 Rodríguez Carrión señala que según lo que se establece en este dictamen, en vez de un planteamiento deductivo que, 

partiendo de su concepto dogmático de la personalidad jurídica internacional, analice qué entidades poseen dicha 
calidad, es necesaria la adopción de un criterio inductivo. El método inductivo examinará normas e instituciones 
internacionales que permitan concluir sobre la existencia de una persona internacional a la que se atribuyen derechos y 
obligaciones. Este examen, con todo, debe ser cuidadoso y matizado para evitar que la presencia de ciertos datos lleve a 
conclusiones precipitadas. Ver en este sentido Rodríguez Carrión. Op. cit. p. 79. 

13 Gutiérrez Espada, citado por Diez de Velasco. Op. cit. p. 242. 
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normas y queda sujeto a las obligaciones que éstas le impongan, a la vez que queda 

revestido de una amplia esfera de libertad que, no obstante, encuentra sus limitaciones en 

esas propias normas, dirigidas a respetar la existencia y la libertad de los demás sujetos; 

resultando, por lo demás, posible que un sujeto, precisamente en uso de su capacidad de 

actuar, se imponga por medio de un acuerdo internacional, limitaciones a su libertad de 

obrar (neutralización, participación en ciertas organizaciones supranacionales, etc.).14 

 

BB..  MM iieemmbbrr ooss  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  iinntteerr nnaacciioonnaall   

 

Los primeros teóricos del Derecho Internacional, presentaban a éste como un sistema 

jurídico que regulaba las relaciones entre los pueblos, denominándolo ius ínter gentes o ius 

gentium (“Derecho de gentes”). Con esta expresión se aludía a la idea de un orden jurídico 

no escrito que regulaba las relaciones entre los pueblos, y se le vinculaba con el Derecho 

natural. Ya en el siglo XVII Grocio (1583-1645)15 había señalado que los sujetos del 

Derecho Internacional eran los pueblos y sus príncipes; para él el Derecho de gentes se 

ocupaba de los asuntos de las comunidades magnas por encima de los intereses 

particulares.16  

 

Casi todos los analistas de esta materia coinciden en que la “historia” de las Relaciones 

Internacionales comienza realmente con la Paz de Westfalia en el año de 1648, mediante la 

cual se puso fin a la guerra de los treinta años, en la cual participó la mayor parte de Europa 

y que originó el reemplazo de las ciudades amuralladas de la era feudal por unidades 

políticas denominadas “naciones-estado”. A esta fecha se le reconoce generalmente como 

la que marca el origen del sistema internacional, ya que solo a partir de mediados del siglo 

XVIII, el mundo comenzó a registrar el nacimiento de los actores denominados naciones-
                                                 
14 Diez de Velasco. Op. cit. p. 243. 
15 Grocio fue el primero en examinar en forma integral y sistemática el Derecho Internacional, además fue el  primero en  
    elaborar  un  tratado completo  y  organizado sobre  el  tema, sin  embargo, la  paternidad  de  esta rama del Derecho le  
    pertenece al fraile dominico español Francisco de Vitoria.  Grocio no pudo presenciar su ideal de un grupo de naciones  
    cristianas gobernando el mundo, pues el Tratado de Westfalia fue firmado hasta 1648, años después de su muerte. 
16 Camargo, Pedro (1983). Tratado de Derecho Internacional. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. p. 35. 
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estado, como las unidades primarias de la organización política mundial. Estos entes tenían 

ciertas características esenciales: (1) un gobierno central único que ejercía soberanía sobre 

(2) una población relativamente constante dentro de (3) un territorio bien definido. Señala 

Alejandro Rodríguez que “la aparición del Estado-nación y el sometimiento de las 

entidades menores a la idea estatal en aras a la consecución de una mayor seguridad, 

originaría una concepción del Derecho Internacional como un orden jurídico de y para los 

Estados”.17 

 

Los clásicos, señala Aguilar Navarro “no incurrieron en el error de reducir todo el sistema a 

un complejo de normas polarizadas y trenzadas en torno exclusivo del Estado”18. En 1909 

Anzilotti concibió como “inconcebible que existan sujetos de derechos y deberes 

internacionales distintos de los Estados”19. Incluso en años recientes, autores como Pedro 

Pablo Camargo sostenían que “el Estado soberano es el único sujeto del Derecho 

Internacional, el cual se rige, por consiguiente, entre Estados soberanos. (…) Ni la extinta 

Sociedad de Naciones, ni las Naciones Unidas, como principal organización de carácter 

mundial, así como tampoco las organizaciones regionales, pueden ser consideradas como 

sujetos del Derecho Internacional, pues no son Estados soberanos con capacidad para 

suscribir per se tratados internacionales o ejercer el derecho de legación. Sus poderes están 

fijados taxativamente en sus cartas constitutivas. (…) En torno a la controversia sobre si la 

persona humana es o no sujeto del Derecho Internacional, hay dos posiciones antagónicas: 

1. La concepción positivista (...) 2. La concepción realista o sociológica (…). Esas son, 

empero, meras lucubraciones, por cuanto la praxis demuestra que los sujetos exclusivos del 

Derecho Internacional son los Estados soberanos, no las personas humanas, sujetos sólo del 

Derecho nacional.”20  

 

                                                 
17 Rodríguez Carrión. Op. cit. p. 79. 
18 Aguilar  Navarro, citado  por  Rodríguez Carrión, Alejandro. (1987).  Lecciones de Derecho  Internacional  Público. 

Madrid: Editorial Tecnos. P.79. 
19 Anzilotti, citado por Rodríguez Carrión. Op. cit. p. 77. 
20 Camargo, Pedro. (1983). Tratado de Derecho Internacional. Bogotá: Editorial Temis Librería. p. 222-240. 
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Como se observa, el Derecho Internacional Clásico (correspondiente a la época anterior a 

1945) se basaba fundamentalmente en una sociedad internacional de estructura interestatal 

y que, como señala Pastor Ridruejo, tenía además “una estructura eminentemente relacional 

y competencial: regular las relaciones entre los Estados y distribuir las competencias entre 

ellos.”21 A partir del siglo SXVI las escuelas jurídicas comienzan a estudiar la relevancia de 

las normas en las Relaciones Internacionales y hasta 1945, en términos generales se 

consideró solamente a los Estados como sujetos del Derecho Internacional. 

 

Esta época se caracterizó por ciertos rasgos distintivos que la mayoría de los autores 

resumen en tres: liberal, descentralizado y oligárquico.22  

 

- Liberal: El Derecho Internacional era liberal porque los Estados eran los únicos sujetos 

regulados y las normas que establecían se preocupaban principalmente por la distribución 

de competencias estatales en el ámbito internacional y de regular las relaciones entre ellos, 

especialmente en lo referente a las relaciones diplomáticas y la soberanía estatal. También 

era liberal en el sentido de que los Estados no se preocupaban por cuestiones ajenas a sus 

relaciones, ya que cualquier otra materia la consideraban perteneciente al orden jurídico 

interno. Asimismo era liberal en el sentido de que únicamente los Estados regulaban sus 

propias conductas en las relaciones entre sí, sin que existieran otros sujetos a los que 

deberían imponerse obligaciones. 

 

- Descentralizado: El Derecho Internacional era descentralizado ya que no existían 

instituciones políticas o jurídicas que moderaran el poder de los Estados, además de que la 

mayoría de las normas eran todavía consuetudinarias, como consecuencia imprecisas y 

vagas y su proceso de creación se daba más por la práctica reiterada de cada Estado, que 

por un consenso en un mismo momento de todos los Estados centralmente organizados. 

                                                 
21 Pastor Ridruejo, José (2001). Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales. 8ª ed. Madrid: 

Tecnos  p. 59 y 60. 
22 Ibíd., p. 59-60. 
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- Oligárquico: El Derecho Internacional era oligárquico, ya que era concebido por las 

grandes potencias para satisfacer sus propios intereses. Los tratados eran firmados en 

posiciones desiguales, ya que influía el poder de los Estados, lo que ocasionaba una 

evidente desigualdad de las partes. Por esto, los tratados multilaterales regulaban 

generalmente los intereses de las potencias y éstas actuaban como verdaderos y únicos 

órganos de gobiernote la sociedad internacional. 

 

Las dos guerras mundiales del siglo XX introdujeron una concepción progresivamente 

comunitaria del Derecho Internacional. En la medida en que esa concepción comunitaria no 

podía realizarse en el marco restringido de los Estados, se iban a introducir dos novedades 

importantes: de una parte, una concepción funcional de la comunidad internacional 

fortalecía el papel de las Organizaciones Internacionales, a las que se iba a dotar de 

mecanismos idóneos de actuación, con el lógico ensanchamiento de sus derechos y deberes 

y el corolario del planteamiento de su personalidad jurídica. De otra parte, reconocida la 

insuficiencia de un orden internacional trazado por y para la óptica del Estado, iban a surgir 

entidades no estatales, grupos colectivos e individuos con reclamación gradual de su 

subjetividad internacional. Estas dos fuerzas coadyuvaron para que en un período breve se 

replanteara la cuestión de la subjetividad en el Derecho Internacional.23  

 

El dictamen relativo a la reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas 

de 1949 del Tribunal Internacional de Justicia, citado en el apartado anterior, es de gran 

importancia pues dilucidó hasta qué punto esta organización poseía capacidad para 

presentar una reclamación internacional24. En el desarrollo de su opinión, el Tribunal 

afirmó que sin duda todo Estado posee tal capacidad en la medida en que tiene personalidad 

jurídica internacional y que el hecho de que otras entidades, además de éstos, posean 

                                                 
23 Rodríguez Carrión. Op. cit. p. 79. 
24 La extensión de la personería jurídica internacional de las organizaciones intergubernamentales será analizada en las  
    siguientes secciones. Sobre el tema véase Diez de Velasco. Op cit. p. 322. 



 

 

17 

personalidad jurídica internacional, depende del conjunto de derechos y obligaciones que el 

orden jurídico internacional establezca respecto a ellas. 

 

En el dictamen relativo al Sahara Occidental (1975), el Tribunal insistiría en que este 

criterio es igualmente esencial “cuando se pretende que un grupo, sea de Estados, de tribus 

o de individuos, es una entidad jurídica distinta de sus miembros”.25 

 

Estos dictámenes ponen en evidencia que la idea de que los únicos sujetos del Derecho 

Internacional son los Estados ha quedado del todo superada. Al respecto, Rodríguez 

Carrión menciona que “no se pretende decir con ello que el Derecho Internacional Clásico 

ignorara la existencia de otros sujetos de Derecho Internacional; por el contrario, la Ciudad 

del Vaticano, las Uniones Administrativas y Comisiones Fluviales (la Comisión Europea 

del Danubio llegó a ser calificada de Estado fluvial) eran concebidas como personas 

jurídicas internacionales. Pero el peso de la concepción estatalista era tan acentuado que a 

estos sujetos de Derecho Internacional se los representaba como si fuesen Estados, 

marcando la distinción entre auténticos Estados y la ficción de los restantes sujetos. La 

ficción clásica se hizo insostenible en la medida en que los nuevos sujetos de Derecho 

Internacional se resistían a tal comparación. Si el Tribunal Internacional de Justicia afirmó 

en el dictamen de 1949 que las Organizaciones Internacionales, aun siendo sujetos, no eran 

Estados ni, mucho menos, superestados, mal podría mantenerse respecto de otras entidades 

la atribución de personalidad jurídica como si fuesen Estados.” 26 

 

A partir de 1945, fecha de terminación de la Segunda Guerra Mundial, toma un fuerte 

impulso la sociedad internacional de cooperación, así como la institucionalizada, además se 

da una mayor interdependencia entre los Estados. En este año comienza un proceso 

profundo de transformación del Derecho Internacional, que da inicio a la época del Derecho 

Internacional Contemporáneo; éste surge de la mano con la creación de la Organización de 

                                                 
25 Citado por Rodríguez Carrión.  Op. cit. p. 79. 
26 Ibíd.  
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las Naciones Unidas (ONU), que institucionaliza las reglas de la sociedad internacional, a 

través del consenso logrado por la interdependencia que se da entre los Estados, para la 

consecución de fines comunes como la cooperación, el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. En contraposición al Derecho Internacional Clásico, el Derecho 

Contemporáneo se caracteriza por ser social, humanista, institucionalizado y democrático, 

como se explica a continuación.27 

 

- Social y humanista: El Derecho Internacional es social y humanista dado que no se 

preocupa exclusivamente de los intereses del Estado, sino que también desarrolla principios 

para la protección de los derechos fundamentales de los hombres y los derechos propios de 

la libertad de los pueblos en cuanto a su autodeterminación. 

 

- Institucionalizado: El Derecho Internacional Contemporáneo también se caracteriza por 

una institucionalización paulatina a partir de la creación de la ONU y los organismos 

regionales y especializados que se fueron creando desde fines de los años cuarenta. Estas 

instituciones limitan el poder de los Estados y han sido un medio efectivo para lograr la 

cooperación y el desarrollo de nuevas ramas del Derecho Internacional Público. La 

creación de las Organizaciones Internacionales ha modificado la forma de producción de la 

normativa internacional al fortalecer el desarrollo de las normas convencionales 

multilaterales a través de las conferencias internacionales, de la Asamblea General de la 

ONU y principalmente de la Comisión de Derecho Internacional, básica ésta última en la 

codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional Público. 

 

- Democrático: El Derecho Internacional Contemporáneo es democrático en cuanto a que el 

incremento de los países que componen la comunidad internacional ha influido de manera 

importante en la producción y desarrollo del Derecho Internacional, reflejando la facultad 

                                                 
27 Pastor Ridruejo. Op. cit. p. 60-62. 
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de los Estados para expresar sus opiniones en el foro multilateral por excelencia, que es la 

Asamblea General de la ONU.  

 

La transición del Derecho Internacional al Contemporáneo, marcada por los rasgos 

señalados, ha permitido condiciones más favorables para el reconocimiento de cierta 

subjetividad internacional a otras entidades o individuos, haciendo que hoy día se 

reconozca, junto a la subjetividad internacional de Estado, la de las Organizaciones 

Internacionales y que en ciertos supuestos se hable con fundamento de la subjetividad 

internacional  de los particulares, personas físicas o jurídicas. Así lo menciona Pastor 

Ridruejo:  

 

Así las cosas, se puede comprobar que en la actualidad el Estado sigue siendo el sujeto por 

excelencia del Derecho Internacional, en cuanto que está ampliamente capacitado para 

reclamar por la violación de dicho ordenamiento y también porque es susceptible de 

responsabilidad internacional. Ello se corresponde con el intenso protagonismo fáctico del 

Estado en una sociedad internacional en que, pese a sus importantes transformaciones, 

continúan dominando fuertemente los esquemas de una estructura de yuxtaposición. 

De otro lado, es hoy también indiscutible la subjetividad internacional de las 

Organizaciones internacionales, que sufren responsabilidad y la pueden reclamar de otros 

sujetos, lo que se conforma con el carácter parcial y fragmentariamente organizado de la 

sociedad internacional, en la que aquéllas desempeñan funciones específicas y un cierto 

protagonismo. (…) Y cabe registrar por fin que, dentro del proceso de humanización del 

Derecho de Gentes, corresponde en nuestros días al individuo un pequeño grado de subjeti-

vidad internacional, al tener en determinados supuestos (…) legitimación activa ante 

instituciones internacionales para reclamar por la violación de sus derechos, y al poseer 

también en casos muy limitados (…) legitimación pasiva para sufrir directamente las 

consecuencias de la violación del Derecho Internacional.28 

 

                                                 
28 Ibíd., p. 188. 
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Para finalizar esta sección, resta analizar brevemente cuál es el grado de subjetividad 

internacional que presentan los otros sujetos distintos al Estado y las Organizaciones 

Internacionales, para saber cuáles circunstancias justifican que sean titulares de derechos, 

obligaciones y responsabilidades en el ámbito internacional. 

 

- Los pueblos 

 

Pastor Ridruejo señala que desde una perspectiva técnico-jurídica (según la cual los  sujetos 

de Derecho Internacional son aquellos entes que además de ser destinatarios de las normas 

tienen legitimación para reclamar por su incumplimiento o pueden incurrir en 

responsabilidad si son ellos quienes las infringen), los pueblos no son sujetos del Derecho 

Internacional porque ni tienen legitimación activa para reclamar ni incurren en 

responsabilidad internacional; aunque la comunidad internacional les ha reconocido 

importantes derechos como el de la libre determinación. Expresa el autor:  

 

Por otra parte, la falta de subjetividad técnico-jurídica de los pueblos en nada importante 

afecta a la efectividad de sus derechos. La mayoría de los pueblos están constituidos hoy en 

Estados soberanos e independientes y en este caso son los Estados los que, dotados de plena 

subjetividad internacional, hacen valer los derechos de los pueblos. Realmente, en estos 

casos, la titularidad del derecho, como ocurre, recae indistintamente en el pueblo y en el 

Estado. Y si se trata de pueblos no constituidos aún en Estados soberanos, la eficacia de sus 

derechos, principalmente del derecho de autodeterminación, recibe el apoyo político de la 

sociedad internacional y de la organización más representativa de ella que es la 

Organización de las Naciones Unidas. Como es bien sabido el impulso de esta Organización 

al movimiento descolonizador de la segunda mitad del siglo XX, ha sido decisivo. 29 

 

Por su parte, Diez de Velasco menciona que el derecho de autodeterminación es, en 

definitiva, un verdadero derecho subjetivo del que son titulares los pueblos, y que puede ser 

                                                 
29 Ibíd., p. 275. 
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ejercido por medio de la resistencia armada que frente a la opresión oponen los 

movimientos de liberación nacional, en tanto que órganos políticos de los pueblos. Es por 

ello que considera que en la medida en que los pueblos son titulares de este derecho y 

poseen la capacidad para ponerlo en práctica, son sujetos del Derecho Internacional. 

 

Se trata, por otra parte, de un derecho estrictamente vinculado al mundo de los derechos 

humanos, como ha puesto en evidencia la Asamblea General en sus Resoluciones 1514 

(XV) y 2625 (XXV) al considerar que la sujeción de los pueblos a una subyugación y 

explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, 

tal y como resulta del hecho de que los dos Pactos Internacionales de 1996, de derechos 

civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, incluyen en su artículo 1 

una contundente enunciación de este derecho de proyección colectiva. Además, señala este 

Diez de Velasco que: 

 

(…) Por otro lado, el derecho en cuestión posee en nuestros días una evidente naturaleza 

jurídico-consuetudinaria, reconocida en el plano jurisprudencial por el T.I.J. en sus 

dictámenes de 1971 sobre el asunto de Namibia (C.I.J., Rec. 1971: 31) y de 1975 sobre el 

asunto del Sahara Occidental (C.I.J., Rec. 1975: 31-33). Y es un derecho oponible erga 

omnes (sentencia del T.I.J. en el asunto de Timor Oriental, C.I.J., Rec. 1995: 102, par. 29) 

que tiene apoyo en un principio jurídico, el de autodeterminación de los pueblos, que ha 

pasado a pertenecer al sector del ius cogens internacional (GROS ESPIELL: 33 y ss.), lo 

que ha llevado a la C.D.I., dentro de su labor de codificación de la responsabilidad 

internacional de los Estados, a incluir la obligación de respetar el derecho a la libre 

determinación dentro de las obligaciones contraídas en virtud de normas imperativas de 

Derecho Internacional general cuya violación hace incurrir a los Estados en un tipo de 

responsabilidad agravado”.30 

 

 

                                                 
30 Diez de Velasco. Op. cit. p. 266. 
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- Los movimientos de liberación nacional 

 

Los movimientos de liberación nacional pueden responder a muy distintas finalidades (la 

independencia de un territorio colonial, la resistencia frente a la ocupación extranjera, la 

secesión de una parte del territorio de un Estado, el cambio de régimen político), lo cual 

dificulta un tratamiento unitario del fenómeno. Diez de Velasco considera que son sujetos 

de Derecho Internacional aquellos movimientos de liberación empeñados en “conflictos 

armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera 

y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 

determinación”. En este sentido señala: 

 

 (..) Según la caracterización del art. 1, apartado 4, del Protocolo I adicional a los Convenios 

de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales, de 8 de junio de 197, un paso decisivo dado por este Protocolo en la 

evolución del Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados es, 

precisamente, la consideración de las guerras de liberación como conflictos armados 

internacionales (art. 1, apartado 4) y, en consecuencia, la atribución a los miembros de los 

movimientos de liberación nacional empeñados en la lucha armada del estatuto de 

combatiente y, en caso de caer en poder de la parte adversa, del de prisionero de guerra (art. 

44, apartado 3). A estos movimientos, pues, en su calidad de órganos de los pueblos en 

lucha —lo que tal vez aconsejaría una consideración conjunta y no separada de las dos 

realidades, pueblos y movimientos de liberación, desde la óptica de la subjetividad—, les 

son de aplicación las reglas convencionales del ius in bello en la medida en que, como se 

dice en el apartado 3 del art. 96 del citado Protocolo, «la autoridad que representa a un 

pueblo empeñado contra una Alta Parte contratante en un conflicto armado del tipo men-

cionado en el apartado 4 del artículo 1» del Protocolo, se comprometa a aplicar los Con-

venios de 1949 y el propio Protocolo en relación con ese conflicto por medio de una de-

claración unilateral, declaración que tendrá por efecto la entrada en vigor de los Convenios 

y del Protocolo respecto de esa autoridad, la cual, desde entonces, ejercerá los mismos 

derechos y asumirá las mismas obligaciones que los Estados partes en dichos instrumentos 
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convencionales. Desde el punto de vista del ius representationis, es verificable en la 

práctica el hecho de que varios movimientos de liberación nacional cuentan con 

representaciones de distinta naturaleza y rango en el extranjero, tal es el caso de la 

Organización para la Liberación Palestina.31 

 

Asimismo, es destacable la participación de los movimientos de liberación nacional en las 

tareas de algunas Organizaciones Internacionales. Se puede decir incluso que la 

personalidad jurídica internacional de estos movimientos ha surgido, sobre todo, del 

reconocimiento dispensado a éstos en el marco de organizaciones regionales (Organización 

para la Unidad Africana, Liga de Estados Árabes) o universales (Naciones Unidas y 

diversos organismos especializados). De hecho, los órganos de las Naciones Unidas han 

reconocido (y otorgado en consecuencia el estatuto de observador) sólo a aquellos 

movimientos previamente reconocidos por la Organización para la Unidad Africana o la 

Liga de Estados Árabes. La calidad de observador en las respectivas organizaciones 

convierte a estos movimientos en interlocutores privilegiados de la organización, 

facultándolos para participar en las deliberaciones de algunos de sus órganos sobre temas 

de su interés.32 

 

- Los beligerantes 

 

En el contexto de los conflictos armados internos, a veces los terceros Estados han re-

conocido como beligerantes a los grupos o a las facciones organizados que, en el seno de 

un Estado, se alzan contra el poder constituido a través de actos de hostilidad. Este tipo de 

reconocimiento, que hace su aparición a principios del siglo XIX y se consolida a partir de 

1861 al reconocer varias potencias europeas a los confederados sudistas en tanto que be-

ligerantes en el contexto de la guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), tiene efec-

                                                 
31 Ibíd.,  p. 270. 
32 Ibíd.,  p. 270. 
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tos limitados y temporales, pues su único objetivo es reconocer a las fuerzas insurgentes los 

derechos necesarios para llevar a cabo su esfuerzo bélico durante la contienda.  

 

Si es el gobierno en el poder el que lleva a cabo el reconocimiento de beligerancia, para él 

supone aceptar la aplicación integral de las normas del ius in bello (derecho de la guerra) en 

sus relaciones con los rebeldes, y si son los terceros los que lo otorgan, ello les permitirá 

exigir el ser considerados como neutrales por ambas partes beligerantes.33 

 

El grupo rebelde que goza del estatuto de beligerancia es titular de unos ciertos derechos y 

obligaciones derivados del Derecho Internacional -particularmente del Derecho 

Humanitario-, y en este sentido, posee un cierto grado de subjetividad internacional, si bien 

esta desparecerá “una vez que la sublevación es sofocada, bien cuando la suerte final de la 

contienda bélica le es favorable a dicho grupo, que al establecer su autoridad sobre todo el 

territorio estatal pasaría a convertirse en gobierno central de facto”.34 

 

- La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano 

 

Diez de Velasco indica que a través de los años se ha discutido si en realidad el sujeto 

internacional es la Iglesia Católica o la Santa Sede, en cuanto ente central de aquélla. Para 

algunos autores, la Iglesia Católica, por su naturaleza y por los fines que persigue, no 

participa en las relaciones jurídicas internacionales, correspondiéndole a la Santa Sede 

llevar a cabo esas relaciones. Para otros autores, teniendo en cuenta la organización de la 

Iglesia y el contenido de los concordatos y otros acuerdos -en los que algunas veces figura 

como parte contratante la Iglesia y en otros la Santa Sede-, resulta que la Iglesia aparece 

como una comunidad cuyos órganos están constituidos por la Santa Sede: así como en los 

Estados existen órganos de gobierno que actúan en representación suya, así también la 

                                                 
33 Ibíd.  
34 Ibíd., p. 271. 
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Santa Sede actuaría como órgano de la Iglesia Católica, que sería el verdadero sujeto del 

Derecho Internacional. Este autor llega a la siguiente conclusión: 

 

Sin entrar en esta discusión, lo cierto es que la Santa Sede, aun en la época en que la Iglesia 

estuvo privada de base territorial entre los años 1870 y 1929, siguió actuando en calidad de 

sujeto internacional a través del ejercicio del derecho de legación activo y pasivo y de la 

conclusión de genuinos negocios jurídicos internacionales, los concordatos. En el básico 

tratado político de Letrán de 11 de febrero de 1929 Italia reconoce la soberanía de la Santa 

Sede en el orden internacional (art. II) y su plena propiedad, poder exclusivo y soberana 

jurisdicción sobre el Vaticano (art. III).35 

 

La Ciudad del Vaticano se crea con el objeto de asegurar la libertad y la independencia de 

la Santa Sede; es un ente con la especial misión de servir de base territorial a otro, la Santa 

Sede, y en él se dan los elementos que caracterizan al Estado y que el Derecho 

Internacional toma como base para la subjetividad internacional de éste. 

 

El Estado de la Ciudad del Vaticano ha sido reconocido por una gran cantidad de Estados. 

Su representación exterior pertenece al Sumo Pontífice, quien se sirve para ello de la 

Secretaría de Estado. El Estado de la Ciudad del Vaticano ha celebrado una serie de 

tratados internacionales con Italia (sobre servicios públicos diversos, transportes, moneda, 

exenciones fiscales, asistencia hospitalaria, etc.) y con otros Estados. Es miembro de 

diversas Organizaciones Internacionales (entre ellas la Unión Postal Universal, la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual). No posee representaciones diplomáticas propias, de modo que las relaciones de 

esta naturaleza se hallan a cargo de la Santa Sede, incluida la participación en conferencias 

internacionales. 

 

 

                                                 
35 Ibíd., p. 272. 
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- La Soberana Orden de Malta 

 

La Soberana Orden de Malta es un Estado no territorial cuya sede de central está en la 

ciudad de Roma, en Italia; tiene el estatuto de extraterritorialidad (como si fuera una 

embajada) y es reconocido como tal internacionalmente.  

 

Señala Alejandro Carrión que las peculiaridades históricas se ponen de manifiesto en el 

caso de la Soberana Orden de Malta; peculiaridades reforzadas por el hecho de que, el no 

contar con un territorio propio, le ha imposibilitado, mantener la ficción de estatalidad que, 

sin embargo, en algún momento tuvo. Aunque su trascendencia a nivel internacional es 

menor que la de la Santa Sede, debe advertirse, con todo, que mantiene relaciones con gran 

cantidad de países y Organizaciones Internacionales. Este autor describe de la siguiente 

forma su historia:  

 

La Orden de Malta tuvo originariamente carácter religioso-militar desde su fundación en el 

siglo XI. En 1310 la Orden ocupó la Isla de Rodas, donde centralizó sus actividades de 

ayuda humanitaria a la Cristiandad. Merced a dicho control territorial, el Gran Maestre de la 

Orden obtuvo, por Bula del Papa Nicolás V, en el año 1448, el reconocimiento de Príncipe 

Soberano de Rodas. En 1522 la isla cae en manos turcas, pero en 1530 el Emperador Carlos 

V, para garantizarse la ayuda militar de la potente Orden en su lucha contra el avance turco 

en Europa central, cede a ésta el archipiélago de Malta, del que adquirirá su nombre final. 

La Orden de Malta mantendrá durante los siglos siguientes un absoluto estatuto de 

neutralidad en todos los conflictos que surjan entre los príncipes cristianos. La ruptura de 

esta posición daría lugar a la pérdida de la soberanía territorial: en 1796 se decanta por 

Rusia en la guerra contra Napoleón, lo que justifica a éste para ocupar el archipiélago en 

1798. Tomada la isla por Inglaterra en 1800, el Tratado de Amiens de 1802, entre Francia e 

Inglaterra, decidió la devolución a la Orden de Malta. Reanudada la guerra contra 
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Napoleón, esta decisión quedaría en suspenso, sin que fuera renovada en el Congreso de 

París, en 1814, ni en el de Viena de 1815.36 

 

 Con todo, pese a esa pérdida territorial, la tradición se ha mantenido en el reconocimiento 

de la Orden como sujeto de Derecho Internacional y como tal mantiene relaciones con otros 

sujetos. La Orden comprende a caballeros profesos y diversas categorías de caballeros 

laicos. Su acción se despliega esencialmente en el ámbito de la caridad, para lo que cuenta 

con importantes bienes, especialmente hospitales, buques y aeronaves con el mismo 

objetivo. 

 

- El individuo 37 

 

Como se indicó al inicio de esta sección, al hablar de la subjetividad internacional en 

general, no basta, para ser considerado sujeto del orden jurídico internacional, con ser 

beneficiario de un derecho o estar afectado por una obligación, sino que se requiere una 

aptitud para hacer valer el derecho ante instancias internacionales o para ser responsable en 

el plano internacional en caso de violación de la obligación. Desde esta perspectiva, que se 

refiere a la capacidad de actuar en ese plano, es preciso decir que el individuo no puede ser 

plenamente reconocido, en el actual estadio de evolución de la sociedad y el orden 

internacionales, como un sujeto del Derecho Internacional, si bien, en el Derecho 

Internacional particular de determinadas Organizaciones Internacionales es posible 

encontrar algunos fuertes asideros para sostener la posibilidad de llegar a una subjetividad 

internacional del individuo en sentido amplio, dependiendo ello de la influencia que el 

Derecho de las Organizaciones Internacionales pueda tener en la evolución del Derecho 

Internacional general. Entre tanto, es posible sostener que, en ese contexto restringido del 

Derecho Internacional particular de algunas organizaciones internacionales, al individuo ya 

se le reconoce la titularidad de ciertos derechos y obligaciones de carácter internacional y, 

                                                 
36 Rodríguez Carrión. Op. cit. p. 124. 
37 Diez de Velasco. Op. cit. p. 274-278. 
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excepcionalmente, una cierta capacidad para hacer valer esos derechos ante órganos 

internacionales o para incurrir en responsabilidad internacional por la violación de esas 

obligaciones. 

 

Normas jurídicas internacionales aplicables a los individuos 

 

Mediante acuerdos internacionales, los Estados han ido estableciendo diversas normas 

dirigidas a la protección de intereses individuales o de grupo. Y si bien el ser beneficiario 

de esas normas no convierte de hecho al individuo en sujeto del Derecho Internacional, 

tampoco se le puede reducir por ello a la condición de mero objeto de este orden jurídico. 

Siguiendo a Rousseau,38 se puede identificar entre dichas normas aquellas que protegen al 

individuo en su vida (prohibición de la piratería, reglas del Derecho de la guerra, 

prohibición del uso de gases tóxicos y asfixiantes, reglas para la prevención y sanción del 

genocidio), en su trabajo (parte XIII del Tratado de Versalles instituyendo la OIT, 

convenios internacionales de trabajo), en su libertad (abolición de la esclavitud, abolición 

del trabajo forzado, prohibición de la trata de mujeres), en su salud y moralidad 

(reglamentación de la producción y del tráfico de estupefacientes, represión de la 

circulación de publicaciones obscenas). Este desarrollo normativo se ve hoy coronado por 

un conjunto de normas -sustantivas y procesales- adoptadas, bien en el plano universal 

(ONU, OIT, UNESCO, OMS), bien en el plano regional (Consejo de Europa, Unión 

Europea, OEA, OUA), cuyo objeto es la protección internacional de los derechos humanos.  

 

La capacidad de actuar del individuo ante órganos internacionales 

 

Ante un acto ilícito internacional de un Estado en perjuicio de un individuo que no ostenta 

su nacionalidad, la regla general sigue siendo hoy que el individuo perjudicado no puede 

entablar una acción o presentar una petición ante órganos internacionales contra ese Estado, 

                                                 
38 Rosseau, citado por Diez de Velasco. Op. cit. p. 275. 
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quedándole la alternativa de recurrir contra el acto en el plano del Derecho interno del 

Estado infractor y, en caso de no obtener satisfacción por esta vía, acudir al Estado del que 

es nacional a fin de que sea éste, si decide interponer en su favor la protección diplomática, 

quien reclame contra aquel Estado en el plano internacional, bien directamente, bien ante 

una instancia apropiada.  

 

Ahora bien, en la práctica internacional se registran casos diversos de concesión a los 

particulares de la posibilidad de acceder, en defensa de sus derechos o intereses, a órganos 

internacionales, algunos de carácter judicial (tribunales internacionales) y otros sin tal 

carácter.39 

 

En la actualidad, cabe hacer referencia a la posibilidad que tienen las personas físicas y 

jurídicas de dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a través de varias 

vías procesales, entre las cuales hay que destacar el recurso dirigido a obtener la anulación 

de las decisiones y otros actos de eficacia individual que les afecten directamente y el 

recurso dirigido a exigir la responsabilidad extracontractual de las Comunidades Europeas. 

Los particulares, en cambio, tienen vedado el acceso directo al T.I.J. por cualquiera de las 

dos vías, contenciosa (art. 34 del Estatuto del Tribunal) y consultiva (art. 65), propias de la 

jurisdicción del Tribunal. Y también lo tienen vedado, en el marco de los sistemas 

regionales de protección de los derechos humanos, a órganos judiciales como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; con la excepción, no obstante, del sistema europeo 

de protección de esos derechos en el Consejo de Europa, en cuyo marco, a partir de la 

                                                 
39 En  lo que se refiere a los órganos de carácter judicial, en la doctrina suele citarse el precedente de la XII Convención 

de La Haya de 18 de octubre de 1907 (que nunca entró en vigor), en virtud de la cual se creaba un Tribunal 
Internacional de Presas ante el que podría interponerse, según el art. 4 de la Convención, recurso por parte de una 
potencia neutral o de un particular perteneciente a la potencia neutral o beligerante. Otros precedentes se encuentran en 
la Convención de Washington de 20 de diciembre de 1907 entre las cinco Repúblicas centroamericanas, por la que fue 
establecido un Tribunal de Justicia Centroamericano ante el cual podían acudir los individuos que hubieran agotado 
antes los recursos internos del Estado contra el que pretendieran dirigir su acción (de hecho el Tribunal no llegó a entrar 
en el fondo de ninguno de los cinco asuntos incoados por demandas individuales al pronunciarse en todos ellos, por 
distintas razones, por la inadmisibilidad de las mismas), y en los Tratados de paz concluidos al final de la Primera 
Guerra Mundial, que instituyeron unos tribunales arbitrales mixtos con competencia para conocer de ciertas 
controversias entre particulares y Estados ex enemigos. 
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entrada en vigor en 1998 del Protocolo número. 11 del Convenio europeo de 1950, se abre 

la posibilidad para los particulares, una vez desaparecida la Comisión Europea de Derechos 

Humanos, de presentar directamente reclamaciones (demandas individuales) ante el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pasa a erigirse en institución única del 

sistema de protección. 

 

En lo que se refiere a los órganos sin carácter propiamente judicial, la práctica 

internacional, como advierte Diez de Velasco, es mucho más amplia y menos tímida, y 

refleja la configuración de un poder procesal de los individuos para poner en marcha la ac-

tuación de órganos específicos de ciertas Organizaciones Internacionales, con vista en la 

valoración del comportamiento de los Estados respecto de normas internacionales que con-

ceden a los individuos determinados beneficios.40 Dentro de las realizaciones actuales, se 

debe hacer referencia, en el ámbito de la protección a escala universal de los derechos 

humanos, a diversos mecanismos, unos convencionales y otros extraconvencionales, de 

salvaguardia de esos derechos a través de la intervención de distintos órganos de las 

Naciones Unidas o de algunos de sus organismos especializados como la UNESCO y la 

OIT. 

 

La capacidad del individuo para ser responsable en el plano internacional 

 

No existe, en principio, obstáculo para considerar al individuo como sujeto de una conducta 

que constituya en sí misma un acto internacionalmente ilícito, esto es, una violación de una 

obligación derivada de una norma de Derecho Internacional. Nada se opone, tampoco, a la 

posibilidad de una incriminación internacional del individuo por la comisión de ciertos 

actos delictivos que son contrarios a ciertas exigencias básicas de la convivencia 

internacional. 

 

                                                 
40 Diez de Velasco. Op. cit. p. 277. 
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Ahora bien, el Derecho Internacional suele limitarse a establecer en estos casos, por vía de 

tratado internacional, los tipos penales aparejados a tales transgresiones, resignando en los 

Estados la tarea de su punición. En efecto, dejando aparte los supuestos excepcionales, de 

la creación de órganos y procedimientos internacionales ante los cuales se puede hacer 

exigible la responsabilidad directa del individuo en el plano internacional (tribunales 

internacionales de Núremberg y Tokio en 1946 y 1948, tribunales para la ex Yugoslavia y 

Ruanda más recientemente), o de ciertas previsiones convencionales posibilitando en 

abstracto su creación (art. 6 del Convenio para la prevención y la sanción del delito de 

genocidio de 1948, art. 5 de la Convención sobre la prevención y el castigo del crimen de 

apartheid de 1973), lo habitual es que sea el Derecho interno, a través de órganos y 

procedimientos estatales, el que se encargue de dilucidar las consecuencias penales de la 

comisión por el individuo de esos delitos internacionales. 

 

Finalmente, en este aspecto de la vertiente pasiva de la subjetividad, Diez de Velasco 

concluye que en supuestos todavía excepcionales, susceptibles de expansión de los 

progresos que se logren en el proceso de humanización del Derecho Internacional, el 

individuo puede verse exigida una responsabilidad internacional directa por actos que por 

su gravedad atenten contra ciertos intereses básicos de la comunidad internacional.  

 

- Las personas jurídicas   

 

De la amplia variedad de personas jurídicas, la doctrina del Derecho Internacional suele 

referirse al hablar de subjetividad a dos: las Organizaciones No Gubernamentales y ciertas 

personas de un fin económico que operan a nivel mundial.41  Por ser el tema de las ONG el 

objeto de estudio de este trabajo, en este apartado solamente se analizará el segundo tipo de 

personas. 

 

                                                 
41Situación particular es la del Comité Internacional de la Cruz Roja, que goza de un alto grado de subjetividad 

internacional, este tema será analizado con detalle en una de las secciones posteriores.  
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En lo que se refiere a las empresas privadas de alcance internacional constituidas por actos 

internos (entre ellas las multinacionales, llamadas así más por poseer filiales o sociedades 

controladas en diversos países), suele negárseles la personalidad internacional, aunque no 

faltan autores que por el carácter con frecuencia híbrido entre lo público y lo privado de sus 

fines y actividades, su eventual asociación con los gobiernos para efectuar operaciones 

económicas mixtas sobre la base de acuerdos o contratos que designan, entre otras fuentes 

de su regulación (Derecho aplicable), al Derecho Internacional, y, sobre todo, la posibilidad 

de concurrir con los gobiernos ante instancias arbitrales internacionales u otros órganos con 

vistas a solucionar las controversias que puedan tener con los gobiernos, han visto en ellas 

una personalidad restringida y ad hoc.  

 

En cuanto a aquellas entidades a las que Adam42 ha agrupado bajo el nombre de 

“establecimientos públicos internacionales” (así, por ejemplo la Banca de Pagos 

Internacionales y la Corporación Financiera Internacional -filial del BIRD-, etc.), 

desarrolladas sobre bases binacionales o multinacionales con el fin de prestar servicios 

públicos bajo un régimen internacional y por lo general constituidas mediante tratado -con 

o sin estatuto nacional-, se ha admitido para algunas de ellas la subjetividad internacional, 

teniendo en cuenta que a la independencia de su régimen frente a los respectivos Derechos 

nacionales de los Estados partes en el tratado se unen una serie de atribuciones delegadas 

en el plano internacional y de prerrogativas e inmunidades análogas a las de las 

Organizaciones Internacionales.43 

 

 

 

 

                                                 
42 Adam, H. citado por Diez de Velasco. Op. cit. p. 279. 
43 Diez de Velasco. Op. cit. p. 279. 
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Sección II: Concepto y orígenes históricos de las Organizaciones 

No Gubernamentales Internacionales 

  

AA..  DDeeff iinniicciióónn  

 

El paradigma transnacionalista, como formulación teórica de las relaciones internacionales 

surgida en los años setenta, cuestionaba el sistema de estados como estructura única del 

sistema internacional. Su análisis, más allá del Estado, incorporaba una pluralidad de 

actores: organizaciones internacionales, empresas multinacionales, organizaciones no 

gubernamentales, unidades políticas sub-estatales e individuos, entre otros. Así el Estado 

(gobierno central) pierde su carácter de actor exclusivo, para entrar en competencia con 

otros actores, y su carácter imperante, convirtiéndose en un actor fragmentado, con lo que 

deja de existir una racionalidad del Estado.  

 

Si bien es cierto varios de  los presupuestos de este paradigma han sido cuestionados por 

formulaciones teóricas posteriores, su importancia radica en que muestra los canales 

múltiples que conectan a las sociedades a través o por encima de las fronteras estatales y 

centra su atención en todos aquellos flujos que no parten de una iniciativa pública 

(gubernamental) sino privada, y que, como corresponde a todo actor internacional, influyen 

en el sistema internacional.  

 

Desde el último tercio del siglo XX y en el contexto de las democracias occidentales, ha 

adquirido gran auge la expresión “ Tercer Sector” para designar a aquel segmento de la 

sociedad civil que se integra por un conjunto creciente de entidades voluntarias de carácter 

privado y no lucrativo, cuyas actividades están orientadas a satisfacer fines de interés 

social. Se llama “Tercer Sector” en contraposición a los sectores del Estado y del Mercado, 

pues las entidades que lo conforman no pertenecen a las Administraciones Públicas, ni son 

empresas dirigidas a la obtención de beneficios repartibles: 
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a)  De una parte, no intentan sustituir las actuaciones de los organismos públicos, sino 

colaborar solidariamente en áreas en las que, bien no están previstas políticas 

específicas al respecto, bien existen tales políticas, pero resultan ineficientes o 

insuficientes para cubrir de forma adecuada las demandas sociales de toda o parte de la 

ciudadanía. 

 

b)  Por otro lado, tampoco se configuran como agentes dispuestos a competir con otros por 

una porción del tráfico económico para hacer grandes negocios (su finalidad no consiste 

en generar riqueza), ya que su búsqueda de financiación tan sólo está justificada en la 

medida en que los recursos y medios obtenidos sirvan únicamente para acometer sus 

objetivos no pecuniarios en favor -directa o mediatamente- de la Humanidad. Las 

entidades que componen mayoritariamente este emergente sector cívico son  las 

Organizaciones No Gubernamentales.44  

 

Antes de establecer lo que se entiende por Organización No Gubernamental Internacional, 

es importante hacer la aclaración de la mayoría de los autores relacionan el término 

Organización Internacional únicamente con su carácter gubernamental, con el fin práctico 

de favorecer la comunicación. La Organización Internacional es catalogada en la mayoría 

de las obras únicamente como Organización Internacional Gubernamental, coincidiendo así 

con la definición dada por las propias Naciones Unidas,  debido a que: “el concepto de 

organización internacional provoca importantes dificultades de carácter teórico y es por ello 

que con voluntad pragmática, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 

Unidas, al elaborar proyectos de tratados multilaterales codificadores de Derecho 

Internacional, y las conferencias intergubernamentales que los han adoptado, se han 

inclinado por una definición simple de organización internacional considerando como tales 

a las “organizaciones intergubernamentales”.  Con esta definición se pone de relieve el 

                                                 
44 Romero  Gallardo,  Alfredo  (2008).  Organizaciones  No  Gubernamentales,  medios  de  comunicación  y  nuevas  
    tecnologías. La visión de un jurista. Revista Aposta. (37)  p. 1-19. Ab-jun. 
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elemento fundamental de las organizaciones internacionales: su configuración como 

asociación de estados”.45  

 

Hecha esta observación, se procede a citar una serie de definiciones sobre lo que se 

entiende por Organización No Gubernamental Internacional, para posteriormente 

determinar los elementos fundamentales que la caracterizan y especificar cuál será la 

definición utilizada en este trabajo. 

 

Antonio Truyol y Serra concibe a las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales 

como: “asociaciones internacionales que no tienen un fin lucrativo, son las que se 

constituyen como tales entre particulares para la defensa y promoción de valores de diversa 

índole. Se las designa comúnmente como organizaciones internacionales no-

gubernamentales, para distinguirlas de las intergubernamentales (internacionales en sentido 

estricto, interestatales).También ellas han de acogerse, hoy por hoy, al ordenamiento 

jurídico del país donde establecen su sede, pudiendo constituir secciones nacionales”.46 

 

Por su parte, Esther Barbé transcribe las cuatro definiciones que se darán a continuación, 

para establecer finalmente una definición propia de ONGI.47 

 

(a) El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) las ha definido de 

modo amplio, al apuntar que “cualquier organización no creada por vía de acuerdos 

intergubernamentales se considerará […] como organización no gubernamental […] 

incluso aquéllas que acepten miembros designados por autoridades gubernamentales, 

siempre que dichos miembros no obstaculicen la libre expresión de la opinión en esas 

                                                 
45 Pons Rafols, E. (1992). El Comité Olímpico Internacional  y  los  Juegos Olímpicos: Algunas cuestiones  de  relevancia  
    jurídico-institucional. Revista Española de Derecho Internacional. XLV (2): 285.  
46 Truyol y Serra, Antonio. (1983). La sociedad internacional. 4ª ed. Madrid: Alianza Editorial. p. 132. 
47 Barbé, Esther. (2004). Relaciones Internacionales. 2ª ed. Madrid: Editorial Tecnos. p. 188-192. 
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organizaciones”.48  Señala Barbé que esta definición destaca tan sólo el carácter privado de 

la organización. 

 

(b) El Instituto de Derecho Internacional precisa más al definir las ONG como “grupos de 

personas o de colectividades, libremente creados por iniciativa privada, que ejercen, sin 

ánimo de lucro, una actividad internacional de interés general, al margen de toda 

preocupación de orden exclusivamente nacional”.49  En este caso a la iniciativa privada se 

suma el carácter de no lucrativo de la organización y su alcance internacional. 

 

(c) Para Marcel Merle “se entiende por ONG todo grupo, asociación o movimiento 

constituido de forma duradera por particulares pertenecientes a diferentes países con la 

finalidad de alcanzar objetivos no lucrativos”.50  De esta manera, Merle plantea un requisito 

más: la composición multinacional de la ONG. En otros términos, la internacionalidad de la 

ONG viene dada por la multinacionalidad de sus miembros. 

 

(d) El Consejo de Europa por su parte, conceptualiza a las ONG como “asociaciones, 

fundaciones y otras instituciones privadas que cumplen las siguientes condiciones: a) tener 

un fin no lucrativo de utilidad internacional, b) haber sido creadas por un acto derivado del 

Derecho interno de una de las partes, c) ejercer una actividad efectiva como mínimo en dos 

estados, y d) tener una sede estatutaria en el territorio de una de las partes y tener su sede 

real en el territorio de esta misma parte o de otra de las partes”.51  

 

Basada en los conceptos aportados, Barbé llega a definir a las ONGI como: “asociaciones o 

grupos, constituidos de modo permanente por particulares (individuos o colectivos) de 

diversos países (mínimo tres), que tienen objetivos no lucrativos de alcance internacional.52 

                                                 
48 Ibíd., p. 188. 
49 Ibíd., p. 188. 
50 Ibíd., p. 189. 
51 Ibíd., p. 189. 
52 Ibíd., p. 192. 
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Finalmente, esta autora cita otra definición dada por Sobrino Heredia, como contrapunto de 

la suya: “son aquellas asociaciones, fundaciones e instituciones privadas, fruto de la 

iniciativa privada o mixta, con exclusión de todo acuerdo intergubernamental, 

constituidas de manera duradera, espontánea y libre por personas, privadas o públicas, 

físicas o jurídicas, de diferentes nacionalidades que, expresando una solidaridad 

transnacional, persiguen sin espíritu de lucro un objetivo de interés internacional y han 

sido creadas de conformidad con el derecho interno de un Estado”53. Esta definición será 

la que se adoptará para analizar a las ONGI en este trabajo, por considerarse la más 

completa de las anteriormente mencionadas. 

B. Antecedentes 

 

El nacimiento de las ONGI se da en tiempos y contextos muy variados y responde a 

razones muy diversas, entre estas se encuentran: 

 

• Insuficiente acceso de la población a los servicios del Estado (salud, vivienda, 

capacitación, información, etc.). 

• Escaso acceso a insumos productivos. 

• Desigualdades de oportunidades, violación de derechos humanos, falta de protección de 

grupos específicos. 

• Necesidad de incidencia en temas que quedan fuera de la atención del Estado. 

• La necesidad de una participación organizada y de abrir espacios de participación de la 

ciudadanía relacionada con las condiciones anteriormente mencionadas. 

• Compromiso y convicción hacia el cambio social. 

• Concientización sobre la protección que se le debe dar al medio ambiente 

• Transculturación   

                                                 
53 Citado por Barbé. Op. cit. p. 192. 
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De esta manera, y por su vocación dirigida a los intereses más allá de lo material e 

individual, las ONGI se han establecido como una alternativa o complemento a las 

iniciativas gubernamentales y privadas, en función del desarrollo de la sociedad. Además, 

con su enfoque hacia los aspectos éticos y humanos, buscan el empoderamiento de los 

grupos más necesitados mediante la transferencia de conocimientos y capacidades técnicas 

y el fomento de sus niveles de autoestima. Como resultado, las ONGI han tenido una 

incidencia significativa en el desarrollo y la participación de la sociedad civil durante las 

décadas pasadas.54  

 

Aunque la influencia de las ONGI en el acontecer mundial ha sido más ostensible desde las 

últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI, estas organizaciones tienen orígenes 

bastante remotos. Los autores en su mayoría hablan de dicha antigüedad vinculándola 

habitualmente a movimientos de origen religioso. Algunos aventuran ejemplos concretos 

para identificar el origen de las ONG tales como el Congreso de Pacifistas (1848), la Orden 

de Rosacruz (1964), la Organización Internacional de Obreros (1864) o el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (1863)55. Lo cierto es que el Yearbook of International 

Organizations ya señala la existencia de una ONG (cuantificada en el grupo de las órdenes 

religiosas) en el año 312. 

  

Estos comentarios sobre el origen de las ONG permiten observar un hecho evidente: el 

término de ONG se aplica a realidades diversas, así una orden religiosa nacida en el siglo 

IV o una organización como Amnistía Internacional, fundada en  1961 en Inglaterra, y que 

tiene entre sus cometidos hacer respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

trabajar para conseguir la liberación de las personas detenidas, privadas de libertad o sujetas 

de cualquier otra forma a la coacción física a causa de sus creencias, origen étnico, sexo o 

                                                 
54 Fundación  Arias  para  la Paz  y  el  Progreso Humano (2000).  Las bases de la sostenibilidad de las ONG en  

Centroamérica: una propuesta metodológica.  San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p.13. 
55 Como  se  verá  más  adelante, el Comité Internacional de la Cruz Roja hoy en día ya  no  es considerado como  una 

Organización No Gubernamental Internacional, sino que tiene más bien un carácter sui generis. 
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lengua, oponerse a la encarcelación sin un juicio previo, defender el derecho a un proceso 

justo, y protestar contra el uso de la pena capital o la tortura, tanto si los sujetos implicados 

han defendido la violencia como si no.  

 

Señala Esther Barbé que si hoy día acumuláramos los productos de los tres grandes 

fenómenos que, por razones históricas o analíticas, llaman la atención del estudioso de las 

ONG, a saber, las órdenes religiosas, las ONG de alcance nacional y las ONG 

internacionales, se podría hablar de una cifra de más de 30 000 ONG.  Además, indica que 

el proceso histórico que lleva hasta las actuales ONG se pueden dividir en tres períodos: un 

primer período que llega hasta el siglo XIX durante el cual el fenómeno de las ONG está 

vinculado a la vida religiosa (creación de monasterios filiales, peregrinaciones, órdenes 

hospitalarias, etc.); un segundo período, a partir del siglo XIX, en el que el espíritu liberal 

(individualismo) dominante en el mundo anglosajón, sumado a la caridad cristiana, llevan a 

que los individuos se organicen, sin contar con los poderes públicos, para hacer frente a las 

injusticias sociales generadas por la revolución industrial sobre todo a nivel nacional 

(Cáritas, creado en Alemania en 1897, o el Ejército de Salvación, creado en Londres en 

1865); y un tercer período que desde finales del siglo XIX, y hasta la actualidad, ha 

conducido a la aparición de múltiples organizaciones de alcance internacional, con agendas 

de trabajo cada vez más diversificadas: primero fueron los desastres de las dos guerras 

mundiales y después se han ido sumando las condiciones de vida en el Tercer Mundo, la 

defensa de los derechos humanos, la ayuda sanitaria, etc.56   

 

Es importante mencionar que la mitad de las casi seis mil organizaciones que existen en la 

actualidad (según la definición restringida que adopta el Yearbook of International 

Associations), se han creado en los últimos veinticinco años. (Ver tabla 2). 

 

 

                                                 
56 Barbé. Op. cit. p. 188. 
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Tabla 2. Crecimiento del número de ONG (1909-2000) 

Fuente: Union of International Associations (2001). Yearbook of International Organizations 2000/2001. Munich. p.1466 

 

En lo que respecta a América Latina, señalan Bejarano y Víquez que la mayoría de las 

organizaciones que hoy denominamos ONG, tienen su origen básicamente en dos 

contextos: la Iglesia Católica y los partidos políticos. Durante los años 60 se presentan dos 

factores que impulsaron fuertemente la creación y expansión de organizaciones que hoy 

llamamos ONG en América Latina: el primero fue la decisión de algunas agencias 

internacionales y donantes de buscar mecanismos más eficientes para el traslado de 

recursos a la población pobre; el segundo, la Segunda Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano (CELAM) de la Iglesia Católica. En este sentido señalan estas autoras: 

 

Los organismos internacionales voluntarios y privados, cansados de la burocracia estatal, de 

la corrupción imperante en algunos regímenes militares y la ineficiencia de los gobiernos 

para atender a las poblaciones en riesgo, promueven la creación de entidades no 

gubernamentales, sin fines de lucro, de nivel internacional, para que sean éstas quienes 

 

1909……………………..    176                                   1984…………………….  4615            

1954……………………..    997                                   1988…………………….  4518 

1958……………………..  1060                                   1992…………………….  4696 

1962……………………..  1324                                   1996…………………….  5472 

1966……………………..  1675                                   1997………………….…  5766 

1970……………………..  1993                                   1998…………………….  5825 

1976……………………..  2502                                   2000…………………….  5936 

1981……………………..  4263 
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ejecuten los programas de donación de alimentos, insumos agrícolas y otros materiales 

cuyo objetivo era la atención de comunidades en situación de pobreza extrema, en los 

países del llamado "Tercer mundo". Esta estrategia y esta nueva figura institucional, es 

luego reproducida por organizaciones nacionales y normada por leyes específicas que se 

aprueban en casi todos los países latinoamericanos. 

 

Por su parte, la Segunda Conferencia del CELAM, celebrada en Medellín, Colombia, en 

1968, a partir de los postulados del Segundo Concilio Vaticano, establece el mandato de 

expandir la doctrina social de la Iglesia a todos los rincones del Continente y para ello, 

diseña un plan de acción muy amplio, que trasciende la capacidad institucional de la propia 

Iglesia. Surgen entonces gran número de organizaciones no gubernamentales, que 

inspiradas por su mandato, se dedican a poner en práctica los postulados de acción social 

solidaria presentes en los documentos del Concilio.57  

 

Durante las décadas de los setenta y ochenta se desarrollaron relaciones de dependencia 

mutua entre un sector importante de ONG de América Latina y la cooperación 

internacional, que resultaron en un fuerte desarrollo de estas organizaciones. En este 

período existía una gran disponibilidad de recursos, en relación con la capacidad de 

absorción por parte de los canales disponibles. La situación de inestabilidad política en la 

región producto de los regímenes militares generaba poca o ninguna confiabilidad hacia los 

gobiernos como receptores o administradores de estos recursos.  

 

La fuerte crisis económica y política presente en la década de los ochenta58 acarrea como 

respuesta la adopción de los Programas de Ajuste Estructural (PAES), que consistían en 

una serie de ayudas financieras que los organismos financieros internacionales otorgaban a 

los gobiernos del área, los cuales implicaban el cumplimiento de numerosos requisitos 

(como la liberalización económica y la descentralización) para acceder a los recursos 

                                                 
57 Bejarano  de  Calderón, G.  y  Víquez Salazar, R. (1996). Las Organizaciones No Gubernamentales ante  el  nuevo  rol 

del estado. Revista Parlamentaria. 4 (2): 427. 
58 A  la  desaceleración  económica  se  unen  los desacuerdos  políticos internos y la  presión popular para  dar  como 

resultado la transición a sistemas democráticos. 
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económicos, que les permitirían aliviar parcialmente los efectos de la crisis. Sin embargo, 

estos programas no produjeron los resultados esperados y por ello, las ONGI tuvieron la 

función de mitigar los efectos adversos, además de hacerse cargo de algunos de los 

servicios sociales que los gobiernos ya no estaban en capacidad de financiar. 

 

Por su estrecha relación con los sectores de la sociedad más necesitados, muchas ONG de 

América Latina se convirtieron en aliados importantes para la cooperación internacional 

proveniente de otras regiones. Sin la experiencia, conocimiento y la credibilidad de las 

ONG regionales, la cooperación internacional hubiera tenido un menor avance en la 

ejecución de sus agendas de desarrollo en la región. 

 

Con base en los intereses comunes y la dependencia mutua, se desarrollaron relaciones muy 

estrechas entre la cooperación internacional y estas ONG. Para el logro de sus objetivos 

comunes, las agencias de cooperación internacional aprobaron proyectos específicos que 

serían ejecutados por las ONG y para los cuales facilitaron los recursos financieros y 

humanos necesarios para su cumplimiento. Esto ha permitido la ejecución de programas y 

proyectos relacionados con la misión de las ONG, el desarrollo de capacidades técnicas de 

su personal y un crecimiento importante de las organizaciones. Asimismo, las relaciones 

con las agencias de cooperación internacional han moldeado el desarrollo organizacional de 

las ONG contrapartes, según las necesidades derivadas de la administración y puesta en 

marcha de los proyectos en ejecución.59 

 

 

  

                                                 
59 Bejarano y Víquez. Op cit. p. 427. 
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SSeecccciióónn  II II II ::   CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass  ddiisstt iinntt iivvaass  ddee  llaass  OOrr ggaanniizzaacciioonneess  NNoo  

GGuubbeerr nnaammeennttaalleess  II nntteerr nnaacciioonnaalleess::   ¿¿ppoosseeeenn  llaass  OONNGGII   

ppeerr ssoonnaall iiddaadd  jj uurr ííddiiccaa  iinntteerr nnaacciioonnaall??  

  

AA..  CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass    

 

Al igual que con la definición de ONGI, no todos los autores coinciden en las 

características fundamentales del fenómeno, el Yearbook of International Organizations, 

que es la fuente más completa y autorizada de información sobre las organizaciones 

internacionales, señala ciertas características distintivas de las ONGI que permiten 

incluirlas en su anuario: objetivos internacionales que afecten como mínimo a tres países, 

los miembros a título individual o colectivo con pleno derecho de voto y con procedencia 

de al menos tres países, una estructura permanente con sede y órganos de gobierno 

democráticamente elegidos, la financiación ha de proceder de al menos tres países, la 

organización debe gozar de autonomía plena aunque esté vinculada en cierta forma con 

otras organizaciones y debe desarrollar una actividad regular. 

 

Pons Rafols resume los elementos característicos de una ONGI de esta forma: “Los 

elementos en cuestión de una ONG, son: su estructura debe ser internacional; no deben 

tener su origen en un acuerdo intergubernamental, no debe haber una representación 

gubernamental, al menos en grado tal que puede condicionar su actividad; deben estar 

organizadas de forma democrática; sus finalidades no deben ser lucrativas; deben perseguir 

un interés internacional y deben estar constituidas de conformidad con el derecho interno 

de un estado.” 60   

 

                                                 
60 Pons Rafols. Op cit. p. 289. 
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Por su parte, Facundo Biagosch menciona que la caracterización general de las ONG que se 

puede efectuar en una primera y básica interpretación del fenómeno es la que se desarrolla 

a partir de ciertos elementos comunes a ellas, independientemente de la regulación legal o 

normativa que tengan.61 Es decir, dicha caracterización se elabora a partir de cuatro 

elementos que están presentes en todas ellas, pero no se basa en la forma o estructura 

jurídica de éstas. Se trata en realidad de presupuestos mínimos que deben darse en este tipo 

de entidades para ser consideradas como una ONG y son los siguientes: 

 

1) Independencia estatal: El primero de ellos es no tener vínculo con el Estado desde el 

punto de vista institucional, ya que estas organizaciones están conformadas, estructuradas y 

dirigidas por particulares por fuera de organización estatal alguna. 

 

Por tanto, cabría decir que en ellas domina el principio de exclusión de los actores estatales, 

incluso en aquellas ONG en la que participan entidades públicas o estatales, dado que éstas 

lo hacen en igualdad de condiciones con los miembros privados (individuales y colectivos), 

lo que evidentemente les cualifica en su internacionalidad tanto frente a los estados como 

respecto de las OIG. 

 

2) Trascendencia social: En segundo lugar, corresponde señalar al elemento de 

"trascendencia" de su actividad. Es decir que su actuación debe trascender a la sociedad en 

general del lugar donde ellas habrán de actuar (sea a través de actividades culturales, 

ecológicas, humanitarias, o las que se propongan llevar adelante).  

 

Marcel Merle denomina a este presupuesto “solidaridad internacional”  y señala que si 

bien es cierto, algunos grupos privados que son y se mantienen puramente nacionales, tanto 

por su composición como por su financiamiento, no dejan por ello de tener una vocación 

internacional que puede valerles el reconocimiento: 
                                                 
61 Biagosch, Facundo. (2004). Organizaciones No Gubernamentales. Buenos Aires: Ad-Hoc. p. 46-49. 
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Así ocurre que 15 organizaciones privadas nacionales se benefician actualmente del 

estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social.  Pero en la mayoría de los casos, 

las ONG están constituidas por la agrupación de individuos o de movimientos procedentes 

de diversos Estados (como mínimo tres, según el criterio de selección señalado por la 

Unión de Asociaciones Internacionales para la confección de su anuario). Cuando este 

fenómeno se repite en miles de ejemplos y concierne a decenas e incluso centenas de 

millones de personas, tenemos la prueba de que los Estados-Naciones no están en 

condiciones de satisfacer por sí mismos todas las necesidades de sus nacionales.62  

 

3) Patrimonio: Las ONG deben contar con un patrimonio mínimo para poder 

desenvolverse y desarrollar sus actividades. Esto resulta por demás necesario para que la 

entidad pueda cumplir con los fines para los que fue constituida y, además, toda persona 

jurídica de carácter privado, sea asociación civil, fundación, asociación mutual, 

cooperativa, etc., debe tener un patrimonio, aunque éste no debe ser confundido con el 

capital social de las sociedades comerciales. Si bien es cierto sus actividades no pueden 

tener como fin el lucro, eventualmente las ONG pueden desarrollar actividades 

económicas que les permitan aumentar su patrimonio para así cumplir con sus objetivos. 

 

4) Reconocimiento estatal: Se han hecho escuchar y dado a conocer dos posturas en 

cuanto a si las ONG deben o no contar con el reconocimiento del Estado. Una corriente de 

opinión doctrinaria postula que si se trata de personas jurídicas de carácter privado con un 

objeto de bien común, no guardarían en principio relación alguna, es decir, ni vínculo ni 

subordinación con el Estado, por lo cual no resulta necesario su reconocimiento. La otra 

postura defiende el reconocimiento estatal; ésta pareciera más lógica pues no puede 

desconocerse que por tratarse de entidades con un objeto de bien común, la autorización 

para funcionar es un requisito esencial para que dichas entidades -asociaciones civiles y 

fundaciones en su mayoría- puedan funcionar con el carácter de persona jurídica (es decir, 
                                                 
62 Merle, Marcel. (1984). Sociología de las relaciones internacionales. 4ª ed. Madrid: Alianza Editorial. p. 339-340. 
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como centro de imputación de normas, diferenciado de sus integrantes, socios y/o 

administradores.).  

 

Es muy importante recalcar que las ONGI carecen de personalidad jurídica 

internacional, esto es, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones en el orden 

jurídico internacional, así como la posibilidad de hacer valer internacionalmente dichos 

derechos y de responder también internacionalmente en caso de violación de estas 

obligaciones, por ello es que necesitan el reconocimiento estatal para poder funcionar.63 Sin 

embargo, ello  no les impide ser actores con gran relevancia en la escena internacional, así 

lo señala Calduch: 

 

Ahora bien, aun cuando las ONG, por hallarse reguladas por el derecho nacional, carecen 

de una plena subjetividad y capacidad jurídicas en el plano internacional, y por tanto no 

pueden ser equiparadas, desde esta perspectiva, con los estados y las OIG, tampoco cabe 

desconocer la realidad de que su marco de actividades rebasa ampliamente los límites 

jurídicos y políticos de un determinado país, es decir, que su actuación se desarrolla en el 

plano internacional, y por consiguiente, el Derecho Internacional Público ha ido generando 

de forma paulatina una serie de normas reguladoras de algunas de sus actividades o de sus 

efectos, además de contribuir a una creciente expansión de los principios y casos 

contemplados por el Derecho Internacional Privado, cuya principal función radica, 

precisamente, en la solución jurídica de los conflictos suscitados por las diversas 

legislaciones nacionales que concurren en la regulación de actos o de situaciones 

estrictamente internacionales 64. 

 

La personalidad jurídica internacional concede una serie de prerrogativas a Estados y 

Organizaciones Internacionales Gubernamentales (OIG) que generalmente no tienen las 

                                                 
63 En relación con este punto Yves Beigbeder escribe: “las ONG nacionales e internacionales se crean en el marco de las 

legislaciones nacionales: no existe ninguna convención universal que otorgue a las ONG internacionales personalidad y 
capacidad jurídica en todos aquellos países en los que tengan secciones nacionales o en los que ejercen sus actividades” 
(1992). Le rôle international des organisations non gouvernementales. París: L.G. D. J. p. 15. 

64 Calduch Cervera, Rafael. (1991). Relaciones Internacionales. Madrid: Ediciones de las Ciencias Sociales. p. 272. 
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ONGI, como el derecho a celebrar tratados internacionales, el derecho a establecer 

relaciones diplomáticas, el derecho a participar en los procedimientos de solución de las 

diferencias internacionales (ante los paneles internacionales o por lo dispuesto en los 

diversos tratados internacionales),  el derecho a participar en las relaciones de 

responsabilidad internacional que surgen de la inobservancia injustificada de una 

obligación internacional de origen consuetudinario, convencional u otro y conlleva una 

serie de privilegios e inmunidades.65 

  

Ahora bien, a diferencia de los Estados -sujetos soberanos y jurídicamente iguales que 

poseen una personalidad jurídica plena y general-, la personalidad de las Organizaciones 

Internacionales se ve afectada por el principio de especialidad que “inspira” y “determina” 

todo su régimen jurídico: en otras palabras, la existencia de estas organizaciones va a estar 

“limitada” a los objetivos y funciones que les fueron confiados, tal como aparecen 

enunciados y descritos, o que puedan deducirse, de los tratados constitutivos. 

 

De lo dicho anteriormente se deriva el hecho de que las ONGI carezcan de la condición 

de sujetos del Derecho Internacional, pues no gozan de personalidad jurídica 

internacional, así lo expresa Manuel Díez de Velasco citando a Miaja: 

 

La conclusión, respecto de ellas, sigue siendo hoy la que expresaba Miaja en 1979: la regla 

general -con excepciones en aquellos casos en que la entidad en cuestión se vea reconocer 

por el Derecho convencional atribuciones o derechos susceptibles de ejercerse en el plano 

internacional, como ocurre con el Comité Internacional de la Cruz Roja en virtud de los 

convenios de Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados- “es que 

las organizaciones no creadas por un pacto entre Estados carecen de la condición de sujetos 

del Derecho Internacional, lo que, de ninguna manera, significa minimizar el papel 

                                                 
65 Diez de Velasco Vallejo, Manuel. (2003). Instituciones de Derecho Internacional Público. 14ª ed. Madrid: Editorial 

Tecnos. p. 278. 
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sociológico que, en cuanto grupos de presión, pueden desempeñar fuera de los límites del 

Estado en que nacieron” 66. 

 

Finalmente, Merle señala que la situación de las ONGI frente a los Estados es incómoda.  

Ello se debe al hecho de que la colectividad de Estados, única habilitada para emitir reglas 

de derecho nuevas, nunca ha aceptado conferir a las ONGI un estatuto jurídico apropiado a 

su naturaleza y a sus funciones. A falta de un acuerdo internacional que les valdría 

reconocimiento y libertad de acción en el territorio de todos los Estados signatarios, las 

ONGI se ven obligadas a colocarse bajo el imperio de la legislación del país en donde han 

decidido fijar su sede.  Sin embargo, concluye que en la práctica esta situación no es tan 

problemática: 

 

[…] Ahora bien, esta legislación, concebida para grupos nacionales (por ejemplo, la Ley de 

Asociaciones francesa de 1901) resulta inadaptable, por definición, a las necesidades de 

organismos cuyas actividades se extienden por encima de las fronteras.  Incluso en el caso 

de Bélgica que ha establecido, desde 1919, una legislación especial destinada a facilitar la 

implantación y el funcionamiento de las ONG en su territorio, la situación de las ONG que 

han obtenido el beneficio de este régimen a favor permanece inadaptada, ya que la ley belga 

no puede crear ningún derecho susceptible de ser invocado fuera del territorio belga ante 

una autoridad extranjera.  Con mayor motivo, las ONG se encuentran desfavorecidas 

cuando están sometidas al régimen del derecho común si no, como es el caso de Francia 

para ciertas asociaciones reputadas de “extrajeras”, a un régimen discriminatorio que 

refuerza los poderes de control de la autoridad administrativa. 

 

[…] La ausencia de un estatuto jurídico es un inconveniente más teórico que real. Quien 

dice “estatuto”, dice obligatoriamente reglamentación y control; el riesgo de una 

intromisión de las autoridades en los asuntos de las ONG sería, en definitiva, mayor si 

existiese un régimen hecho a su medida.  De hecho, la mayor parte de las asociaciones se 

                                                 
66 Miaja, citado por Diez de Velasco. Op. cit. p. 278. 
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benefician, al menos en los países occidentales de tradición liberal, de una amplia tolerancia 

que compensa los inconvenientes de la ausencia de estatuto.  No ocurre lo mismo si las 

actividades de alguna ONG son consideradas como sospechosas de atentar a la equidad y la 

moral de la nación; hipótesis que no puede excluirse cuando se trata de la actividad de 

“internacionales” militantes.  A este nivel, el conflicto entre la solidaridad nacional y la 

solidaridad internacional es siempre posible, como lo prueban las medidas respectivas 

adoptadas en la mayoría de los países contra las actividades reputadas de inspirarse en el 

extranjero.67  

  

BB..  PPrr iinncciippaalleess    ddii ffeerr eenncciiaass    eennttrr ee    llaa    OOrr ggaanniizzaacciióónn    NNoo    GGuubbeerr nnaammeennttaall     

II nntteerr nnaacciioonnaall   yy  llaa  OOrr ggaanniizzaacciióónn  II nntteerr nnaacciioonnaall   GGuubbeerr nnaammeennttaall   

 

Todos los autores coinciden en que el hecho de que las Organizaciones Internacionales 

Gubernamentales, tengan su origen en un tratado celebrado entre Estados, constituye un 

dato diferenciador básico respecto de las Organizaciones Internacionales No 

Gubernamentales, cuya base jurídica resulta ser un acto de Derecho Interno, con 

independencia de que su actividad se despliegue en el plano internacional y alcance en 

algunos casos una gran relevancia desde el punto de vista sociológico. La personalidad 

jurídica internacional de las Organizaciones Internacionales Gubernamentales,  derivada de 

dicho acto fundacional es uno de los elementos claves que diferencian a una y otra 

organización.  

 

Rafael Calduch ha mencionado que se pueden apreciar los distintos elementos que, con 

carácter general, caracterizan a toda organización internacional con independencia de su 

naturaleza gubernamental o no gubernamental. Son éstos los de internacionalidad, 

estructuración orgánica permanente, funcionalidad y relevancia jurídica. Pero junto a ellos 

se apuntan también los rasgos señalados anteriormente y que permiten diferenciar a los 

Organizaciones No Gubernamentales de las Organizaciones Internacionales 
                                                 
67 Merle. Op. cit. p. 348. 
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Gubernamentales, teniendo siempre muy presente que tales rasgos diferenciadores no 

deben contemplarse con unos criterios rígidos y maximalistas, sino que deben atemperarse 

con el análisis concreto de la realidad de cada organización. Para él, los principales rasgos 

diferenciadores atribuibles a las Organizaciones No Gubernamentales son los siguientes: 

 

1°  Membresía privada o, generalmente, no exclusivamente estatal: Las organizaciones no 

gubernamentales son promovidas y están formadas, ordinariamente, por individuos o 

grupos sociales de carácter particular y no estatal. Por tanto, cabría decir que en ellas 

domina el principio de exclusión de los actores estatales, incluso en aquellas O.N.G. en las 

que participan entidades públicas o estatales, dado que éstas lo hacen en igualdad de 

condiciones con los miembros (individuales o colectivos) privados, lo que evidentemente 

les cualifica en su internacionalidad tanto frente a los estados como respecto de las O.I.G. 

 

2° Personalidad jurídica nacional: La personalidad jurídica de que gozan las 

organizaciones no gubernamentales deriva del derecho interno (nacional) de los estados y 

no del derecho internacional público. En expresión afortunada de VELLAS: «Las O.N.G. 

son organizaciones de derecho privado con vocación internacional ».68 

 

Además, afirma que las organizaciones intergubernamentales poseen un relevancia jurídica 

internacional directa por ser sujetos de Derecho Internacional Público, contrario a lo que 

pasa con las ONGI, que si bien es cierto ejercen una influencia considerable en los asuntos 

mundiales, lo hacen de forma indirecta por carecer de dicho estatus:  

 

En términos generales, y salvo algunos supuestos excepcionales, podemos afirmar que 

mientras las organizaciones intergubernamentales poseen una relevancia jurídica 

internacional directa, tanto en lo relativo al acto constitutivo, como a sus normas internas y 

a las normas que regulan las relaciones con otros actores internacionales, lo que las 

convierte en sujetos sometidos al Derecho Internacional Público, las organizaciones no 

gubernamentales y demás actores transnacionales gozan de una relevancia jurídica 

                                                 
68 Calduch. Op. cit. p. 272. 
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internacional indirecta, hallándose sujetas de modo inmediato o directo al derecho nacional, 

imperante en cada uno de los Estados en los que se encuentran implantados su diversos 

miembros69.  

 

Por otra parte, en la página oficial de la Unión Internacional de Asociaciones aparecen los 

criterios básicos con los que se confecciona el Yearbook of International Organizations y 

se indica el método para la diferenciación de estas organizaciones sigue los criterios dados 

por el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas: 

  

a) Gubernamental: La postura del ECOSOC en relación con las organizaciones 

intergubernamentales está implícita en su Resolución 288 (X) del 27 de febrero de 1950: 

"Todas aquellas organizaciones internacionales que no deriven su existencia de un 

acuerdo intergubernamental se considerarán como organizaciones no gubernamentales a 

efectos de estas disposiciones." La Resolución se refería a la aplicación del Artículo 71 de 

la Carta de las Naciones Unidas sobre el estatuto consultivo de las organizaciones no 

gubernamentales, y fue ampliada por la Resolución 1296 (XLIV) del 25 de junio de 1968: 

"...incluyendo organizaciones que acepten a miembros designados por sus autoridades 

gubernamentales, siempre que su participación como miembros no interfiera en la libre 

expresión de los diferentes puntos de vista de las organizaciones."  

 

El asunto viene a complicarse por el hecho de que, de conformidad con el Artículo 12 de 

los reglamentos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (que da vigencia al 

Artículo 102 de la Carta), la Secretaría publica (en la serie Tratado de las NU) cada 

instrumento que se le somete por los Estados Miembros, cuando " en lo tocante a esa parte, 

el instrumento es un tratado o un acuerdo internacional según el significado del Artículo 

102" (Nota en la serie Tratado de las NU, Vol. 748). Los términos "tratado" y "acuerdo 

internacional" no han sido definidos ni en la Carta ni en los reglamentos. Por otra parte, "La 

Secretaría tiene entendido que su acción no confiere al instrumento el estatuto de tratado o 

de acuerdo internacional si no posee ya dicho estatuto..." Esta dificultad se acentúa por el 

                                                 
69 Ibíd.,  p. 174. 
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lapso que transcurre (a menudo de muchos años) antes de que el tratado sea publicado en la 

Serie Tratado de las NU.  

[…] En la práctica, sin embargo, la redacción se basa en el principio de que una 

organización es intergubernamental si se crea mediante la firma de un acuerdo que da lugar 

a ciertas obligaciones entre los gobiernos, independientemente de que dicho acuerdo se 

llegue a publicar o no. Si una organización declara ser no gubernamental, es aceptada como 

tal por la redacción. Las organizaciones constituidas mediante un acuerdo al que han 

adherido tres partes o más son por lo tanto incluidas. Tras la adopción de la Resolución 334 

(XI) del 20 de julio de 1950, se decidió conjuntamente con la Secretaría de las Naciones 

Unidas en Nueva York ,que los organismos cuya existencia emana de acuerdos bilaterales 

no deberían figurar en el anuario. 

 

b) No Gubernamental: El problema de identificar las organizaciones no gubernamentales 

elegibles es más difícil aún. La Resolución 288 (X) no da ningún tipo de explicación sobre 

lo que significa el término "organización internacional". La experiencia nos ha enseñado 

que hay siete aspectos de la vida organizativa que son muy útiles para determinar la 

elegibilidad de una organización: […] objetivos, miembros, estructura, dirigentes, finanzas, 

relaciones con otras organizaciones, actividades y otros criterios.70  

 

Estos últimos aspectos, fueron ya mencionados en el punto A de esta sección. Por último, 

vale la pena mencionar que un informe de la OCDE sobre las ONG de desarrollo que data 

de 1988 señaló que una diferencia primordial entre las ONG y las organizaciones 

gubernamentales bilaterales y multilaterales, es que las ONG se sitúan al extremo opuesto 

de la escala en términos de dimensiones. Algunas ONG de desarrollo son muy grandes, con 

una plantilla y un presupuesto que rivalizan con los programas de desarrollo bilaterales o 

los organismos del sistema de las Naciones Unidas e incluso los superan. Pero su 

dependencia básica de la financiación voluntaria y de proyectos de desarrollo en pequeña 

escala y a nivel popular hace que la mayoría de las ONG de desarrollo sean de tamaño muy 

reducido y las obliga a conseguir mayores resultados con menos recursos. Esto significa 
                                                 
70 Union of International Associations. <http://www.uia.org>. Consultada el 12 de diciembre de 2007. 
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que las ONG pueden y deben cooperar con las agrupaciones locales y con los particulares, 

ya que la competencia, dedicación y éxito o fracaso de estas agrupaciones y particulares 

determina el propio éxito o fracaso de las ONG. Éste podría ser otro elemento 

diferenciador. 

 

SSeecccciióónn  II VV::  CCllaassii ff iiccaacciióónn  

  

AA..  DDiivveerr ssiiddaadd  ddeell   ffeennóómmeennoo  

 

La variedad del fenómeno en estudio dificulta su clasificación pues las ONGI pueden variar 

según su condición jurídica (asociación, Fundación, Instituto, Centro de Investigación, 

etc,); temas que le ocupan (cultura, religión deporte, medio ambiente, combate a la pobreza, 

desarrollo institucional, promoción o de la autogestión, de denuncia, etc.); grupos sociales 

que las integran (profesionales, pobladores, campesinos, jóvenes, mujeres, ancianos y 

otros); objetivos que persiguen (promoción social, asistencia a desastres, desarrollo 

cultural, protección y promoción de sectores sociales, ecológicos, humanitarios protección 

del medio ambiente) y actividades que realizan (investigación, capacitación, 

sensibilización, asistencia).71 

 

Asimismo, uno de los estudios de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano72 

sobre el tema de las Organizaciones sin fines de lucro ha indicado que a pesar de que las 

ONG difieren claramente de otros sectores de la sociedad y comparten muchas 

características, no se trata de un grupo homogéneo,  algunos de los factores que marcan 

estas diferencias son: 

 

                                                 
71 Calderón Kúsulas, P. y Prado Castro, M. (1996). Las Organizaciones No Gubernamentales ante el nuevo rol del estado. 

Revista Parlamentaria. 4 (2): 408 Agos. 
72 Fundación  Arias  para  la Paz  y  el Progreso Humano (2000).  Las  bases de la sostenibilidad de las ONG en 

Centroamérica: una propuesta metodológica.  San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 13.  
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• Las circunstancias de su nacimiento: existen ONG que surgieron de iniciativas 

populares, otras que nacieron "bajo la sombra de un gobierno", otras que fueron creadas 

por la agencias de cooperación internacional y otras que tienen sus raíces en una 

iniciativa de la empresa privada. 

• Las características de su misión: algunas ONG se dedican principalmente a objetivos de 

interés general como son los derechos humanos, en tanto otras buscan el fortalecimiento 

de la situación socioeconómica de su grupo meta o apoyan la creación de espacios de 

participación de éste. 

• El enfoque de la misión de las ONG: Las actividades de las ONG pueden dirigirse a 

cambios en el nivel macro, como por ejemplo reformas institucionales, o enfocarse a 

objetivos en el nivel micro, como por ejemplo el empoderamiento de comunidades e 

individuos. 

• Su filosofía: algunas ONG realizan sus actividades bajo una visión integral sobre el 

desarrollo social, económico y político del país; otras se guían por motivos altruistas, 

religiosos o por valores que son independientes de las corrientes políticas, religiosas u 

otras corrientes en la sociedad.  

 

Estos factores moldean a cada organización de manera diferente, por lo tanto las 

generalizaciones - necesarias para el análisis y desarrollo metodológico - tienen que 

adecuarse a cada situación específica. 

 

BB..  TTiippoollooggííaa  

 

Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado anterior, se procede a mencionar cuatro de 

las clasificaciones que se han hecho sobre las ONGI. 
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1) Marcel Merle indica que las ONG (tanto nacionales como internacionales) pueden ser 

clasificadas según los siguientes criterios: 73 

 

a) Desde un punto de vista geográfico, tomando en cuenta el lugar en el cual llevan a cabo 

o dirigen sus actividades se clasifican en: 

- Universales 

- Regionales 

- Locales 

 

b) Por la extensión de su función o el fin que persiguen, se catalogan en: 

- Preventivas de la violación de los Derechos Humanos 

- De denuncia por la violación de los Derechos Humanos 

- Las de presión hacia los gobiernos que violan los Derechos Humanos 

 

Esta clasificación la realizó esta autora en ocasión de una serie de conferencias del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos y es por ello, que el segundo criterio se limita a 

exponer la relación existente de las ONGI con los Derechos Humanos, sin embargo, es 

sabido que los fines de las ONGI son mucho más amplios (ambientales, de desarrollo 

económico, etc). 

 

2) Pearson y Rochester clasifican a las organizaciones internacionales y a las ONG de 

acuerdo con tres criterios básicos: 74  

- Miembros o composición 

- Alcance geográfico 

- Alcance funcional.  

                                                 
73 Merle, Marcel. (1988). El Rol de las Organizaciones No Gubernamentales. Recopilación de conferencias 

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Heredia: Universidad Nacional. p. 6. 
74 Pearson Frederic. y Rochester Martin. (2000). Relaciones Internacionales. Situación Global en el siglo XXI. 

4ª ed. Santa Fe de Bogotá, Colombia: McGraw- Hill Interamericana. p. 331-335. 
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Al explicar el primer criterio (miembros o composición), los autores se limitan a hacer la 

diferenciación entre la membresía gubernamental o no gubernamental la organización para 

clasificarla como OIG o ONG y mencionan que en caso de confusión el criterio último para 

determinarla es establecer si ésta se originó a través de un acuerdo formal de tipo 

intergubernamental, o si se constituyó mediante un tratado, caso en el cual se trata de una 

OIG. 

 

Con respecto a las ONGI sólo aclaran que según los criterios del Yearbook of International 

Associations no deben incluirse a las corporaciones multinacionales ni grupos 

revolucionarios transnacionales dentro de este tipo de organizaciones. 

 

En cuanto al alcance geográfico indican que aunque existe una tendencia común a pensar 

en las OIG en términos mundiales y en los mismos términos que sugieren las Naciones 

Unidas, solamente una cuarta parte de las OIG puede considerarse de carácter global y con 

miembros en todas las regiones del mundo. La misma situación se presenta con las ONGI, 

pues la mayoría de las ONGI son fundamentalmente de alcance regional, y en algunos 

casos subregionales incluso bilaterales. Citando a Feld y Roldan, estos autores indican:                                  

 

Solamente alrededor de una cuarta parte del conjunto de las 10.000 ONG de que se tiene 

noticia que existen en el mundo, son de carácter global. Más que la red de las OIG, la red de 

las ONG derivan sus miembros fundamentalmente de los países occidentales desarrollados. 

Aun cuando gradualmente los países en proceso de desarrollo han ido acercándose a la red 

de las relaciones con las ONG, su mayor participación se ha visto inhibida por factores 

económicos. En realidad, en los últimos años, las tasas más altas de crecimiento de 

participación nacional en las ONG han ocurrido en África y Asia. 

 

En el pasado, los países desarrollados comunistas se habían visto limitados para participar 

más ampliamente en las ONG por factores de carácter político, esto es, debido a 
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restricciones gubernamentales impuestas por la rivalidad entre Este y Oeste, y a los 

problemas ideológicos que conllevaba el que los ciudadanos de esos países participaran en 

asociaciones "privadas". Sin embargo, con el declinamiento del marxismo ortodoxo y con la 

apertura de las sociedades del bloque oriental estos últimos buscan constituirse en 

miembros cada vez más activos de las ONG y de las OIG. Como reflejo de la posición 

dominante de las democracias capitalistas occidentales en el conjunto mundial de las 

organizaciones internacionales, se encuentra el hecho de que los países sede del mayor 

número de OIG y de ONG de carácter global son el Reino Unido, Francia, Estados Unidos 

y Suiza.75  

 

Las ONGI tradicionalmente han tenido una fuerte conexión con el “Mundo del Norte” o, si 

se prefiere, con las culturas democráticas y las economías desarrolladas: de hecho, cabe 

afirmar que las Democracias de Occidente y la Economía de Mercado han supuesto el 

marco político-económico idóneo para la gestación histórica de las ONG, a pesar de que en 

la actualidad también existen y operan en países en vías de desarrollo y con regímenes 

autoritarios del “Mundo del Sur” o “Tercer Mundo”, su principal campo de actuación.76  

 

Al referirse al alcance funcional, Pearson y Rochester mencionan que puede decirse que las 

organizaciones internacionales han sido establecidas para el logro de una gran variedad de 

propósitos, algunos de los cuales parecen bastante triviales mientras otros son sin duda más 

importantes. En términos del alcance funcional algunas organizaciones internacionales son 

de carácter general, de múltiples propósitos, mientras otras están caracterizadas por tener 

propósitos limitados y específicos. En el caso tanto de las OIG como de las ONG, sin 

embargo, aquéllas que tienen propósitos limitados son mucho más numerosas que las que 

tienen múltiples propósitos. Las ONG, más que las OIG, tienden por naturaleza a ser 

organizaciones de un solo propósito, dado el hecho de que estas últimas ordinariamente 

atienden círculos de interés que comparten sus propósitos especializados, ya sean 

económicos, religiosos, sociales, culturales, educacionales o profesionales.  
                                                 
75 Feld y Jordan citados por Pearson y Rochester. Op. cit. p. 334. 
76 Romero. Op. cit. p. 6. 
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3) El Banco Mundial ha identificado otra tipología, según la cual las ONGI pueden 

catalogarse en cinco categorías sucesivas, desde aquéllas que tienen una finalidad pública 

(objetivo común) hasta las organizaciones con algunos fines privados (orientadas en cierta 

forma al mercado) en el otro extremo. Estas cinco categorías son: asociaciones 

comunitarias (las más estrechamente vinculadas a los beneficiarios); agrupaciones que 

defienden una determinada política (enfocadas en cuestiones concretas); suministradoras de 

servicios/intermediarias (las ONG más conocidas, que desempeñan distintos papeles); 

contratistas; y cooperativas (con fines lucrativos pero con una distribución equitativa de los 

beneficios.77 

 

4) Por último, Romero señala que en relación con los tipos ONGI, es viable elaborar 

diversas clasificaciones según el criterio que se utilice, pudiendo éstas distinguirse por su 

forma jurídica, sus fines, las actividades que llevan a cabo y su ámbito territorial de 

actuación. En relación con esta última clasificación, el autor dice lo siguiente:    

 

En cuanto a los tipos o modalidades de ONGs, es posible confeccionar distintas y variadas 

clasificaciones según el criterio que se utilice. Así, cabe distinguirlas por su forma jurídica, 

por los fines y actividades que llevan a cabo... Un criterio destacable es el referido a su 

ámbito territorial de actuación, que permite dividirlas en locales, regionales, estatales o 

internacionales. Entre las que operan a escala internacional sobresalen las siguientes: 

- Las que actúan como garantes de la aplicación de los convenios y tratados internacionales 

humanitarios y como suministradoras de ayuda humanitaria en conflictos bélicos y 

catástrofes naturales: la Cruz Roja, La Media Luna Roja, Médicos sin Fronteras, Intermón-

Oxfam, la Federación Europea de Bancos de Alimentos, Word Vision International... 

- Las que se esfuerzan por la protección de los derechos humanos y particularmente por 

denunciar las violaciones cometidas contra ellos: Amnistía Internacional, la Liga 

                                                 
77 Banco Mundial. < http://www.bancomundial.org> Consultada el 12 de diciembre del 2007. 
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Internacional de los Derechos del Hombre, Human Rights Watch (HRW), SOS Racismo, 

Periodistas sin Fronteras... 

- Las que luchan por los derechos y la defensa de la infancia: Save The Children, SOS 

Infancia, Acción por la Infancia, Ayuda en Acción...  

- Las que velan por el medio ambiente y el desarrollo sostenible: Greenpeace, Adena, Word 

Wide Fund for Nature, Acción Verde.78 

 

De igual forma, las ONGI relacionadas con la cooperación para el desarrollo y la 

participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas, tiene una labor destacable a nivel mundial. 

 

SSeecccciióónn  VV::   EEll   ppaappeell   ddee  llaass  OOrr ggaanniizzaacciioonneess  NNoo  GGuubbeerr nnaammeennttaalleess    

                                        II nntteerr nnaacciioonnaalleess  eenn  eell   oorr ddeenn  mmuunnddiiaall   

  

AA..  II nnff lluueenncciiaa  iinntteerr nnaacciioonnaall   

 

Es indudable que las ONGI han jugado un papel fundamental a nivel mundial; ya sea 

trabajando en actividades de promoción, de capacitación, de prestación de servicios o de 

acompañamiento a la sociedad civil, las ONGI han probado ser agentes fundamentales del 

desarrollo. Al estar orientadas y dirigidas por personas con un interés común, las ONGI 

realizan una variedad de servicios y funciones que redundan en beneficio de toda la 

humanidad, por ejemplo, acercan los problemas de los ciudadanos a los Gobiernos y 

fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones, supervisan la ejecución de 

las políticas y colaboran en la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos, velan 

por la protección del medio ambiente y los derechos humanos, etc.  

 

                                                 
78 Romero. Op. cit. p. 6. 
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Manuel Diez de Velasco, menciona que las ONG representan “un complejo fenómeno 

organizativo con una variedad institucional, funcional y territorial, que conocido ya desde 

antiguo (como ejemplifican las ligas comerciales, las sociedades obreras o las asociaciones 

humanitarias) en la actualidad presencian un espectacular desarrollo”. 79 Esto se debe a que 

en ellas se plasman diferentes modalidades de acción colectiva y se canalizan aspiraciones 

e intereses de personas privadas, llegando a veces a ejercer una influencia considerable en 

las relaciones internacionales merced a los medios técnicos y financieros que poseen, a la 

capacidad de difusión que tienen, al poder de representación de la opinión pública que 

disfrutan y a la variedad de funciones que asumen (científicas: Instituto de Derecho 

Internacional; sociales: federaciones de sindicatos; deportivos: Comité Olímpico 

Internacional; ecológicas: Greenpeace; etc.).  

 

De igual forma, este autor señala que al desplegarse la actividad de las ONG en la vida 

internacional, provocan el que sus intereses puedan verse afectados por la acción de las 

OIG y viceversa, lo que les ha llevado a colaborar. Esta colaboración con las 

Organizaciones Internacionales Gubernamentales se ha formalizado en ocasiones a través 

de la concesión a las primeras de un estatuto consultivo, tal es el caso de la Organización 

de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social, los diversos Organismos 

Especializados del Sistema de Naciones Unidas (UNESCO, FAO, etc) y en organismos 

regionales como el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos.  

 

A cientos de ONGI se les permite una participación directa en las actividades de varias de 

estas organizaciones, compartiendo información y adelantando propuestas como parte de 

una red de esfuerzos intergubernamentales y no gubernamentales orientados a solucionar 

problemas de carácter global. Por ejemplo, muchos organismos transnacionales de carácter 

científico han jugado un papel importante al colocar en la agenda mundial materias de 

carácter ambiental y al proporcionar asistencia y experiencia técnica en conferencias, tales 

                                                 
79 Diez de Velasco. Op cit. p. 278. 
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como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(Cumbre de la Tierra) que se celebró en Río de Janeiro en 1992. En el capítulo siguiente se 

analizará a fondo esta cooperación entre ONG y OIG.  

 

Por otra parte, en cuanto a la relación de las ONGI con los estados, algunos autores resaltan 

el papel destacado de las ONGI como grupos de presión a nivel nacional e internacional. 

Tal es el caso de Calduch para quien las ONGI pueden condicionar la formulación y 

ejecución de la política exterior de cada estado en la medida en que cada una de sus 

secciones o miembros nacionales constituye un auténtico grupo de presión interno en cada 

país, con ello se ejerce una influencia indirecta en el mundo de las relaciones interestatales, 

que puede llegar a ser más eficaz y de mayor alcance que la ejercida por un grupo de 

presión estrictamente nacional (de un solo país), precisamente porque afecta 

simultáneamente y orienta hacia idénticos objetivos a las políticas de variados estados, y no 

de uno solo. 

 

Pero las ONGI desempeñan también un destacado protagonismo como grupos de presión 

estrictamente internacional, es decir, influyendo y condicionando directamente las 

relaciones existentes entre los distintos países. Con frecuencia, la influencia o presión 

ejercida por algunas de estas ONGI se hace visible al asociárseles directamente con las 

Conferencias Intergubernamentales y los trabajos y resultados alcanzados en éstas.  Este 

autor señala lo siguiente: 

 

En definitiva, las ONG desarrollan una parte apreciable de sus actividades como grupos de 

presión ante los gobiernos nacionales o en los foros internacionales en los que concurren 

diversos estados. Ahora bien, las relaciones de influencia o presión ejercidas por las ONG 

ante los estados no deben entenderse exclusivamente en un sentido negativo, pues con 

frecuencia los gobiernos se benefician y apoyan la colaboración que les brindan muchas de 

estas ONG, cuyos recursos humanos y materiales y, cuya actuación internacional permite 

paliar o complementar las deficiencias y limitaciones que poseen los distintos países. Casos 
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como el del Comité Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional en el terreno 

humanitario (…) y un sin número de ejemplos, demuestran claramente la amplitud de los 

vínculos de colaboración existentes entre las ONG y los estados.80  

 

Asimismo, las ONGI desempeñan también un destacado papel en la formación y 

movilización de la opinión pública internacional y nacional en relación con diversos 

temas internacionales. Las ONGI desarrollan una doble función respecto a la opinión 

pública, ya que por una parte muchas de las ONGI nacen como resultado de un lento pero 

apreciable proceso de formación y consolidación de la opinión pública internacional, 

respecto de algunas de las grandes cuestiones que afectan profundamente a una pluralidad o 

a la totalidad de las sociedades del planeta, y por otra, las ONGI desempeñan también una 

función de movilización de la opinión pública internacional respecto de ciertos fenómenos 

internacionales, son por tanto agentes creadores de opinión pública a través de la 

información y de la propaganda internacionales. Por ejemplo, son ya conocidos los 

Informes Anuales de Amnistía Internacional en los que se denuncian las violaciones a los 

derechos humanos que se producen en los distintos estados, con independencia de su 

sistema político o ideológico, y es evidente que tales informes han contribuido 

poderosamente a sensibilizar a la opinión pública internacional en relación con tales 

violaciones. 

 

Otro impacto de la ONGI en la política mundial que señala Pearson y Rochester consiste 

en el papel de algunas de las ONGI como actores independientes y autónomos que 

compiten y amenazan la soberanía de los gobiernos nacionales en áreas de gran 

importancia internacional. En algunos casos, el papel desempeñado por las ONGI en el 

sistema político internacional puede ser bastante visible. Por ejemplo mencionan que en 

1980 el Comité Olímpico Internacional evitó una confrontación entre los Estados Unidos y 

la Unión Soviética respecto a Afganistán y a los juegos olímpicos de Moscú celebrados en 

ese año. En otras instancias, las ONG pueden tener un perfil más bajo pero de 
                                                 
80 Calduch. Op. cit. p. 278. 
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implicaciones importantes en la política mundial, como el papel de la Federación Interna-

cional de Asociaciones de Pilotos Aéreos, al presionar a los gobiernos a adoptar normas de 

seguridad  

 

Sin embargo, es claro que las ONGI no están por el momento en condiciones de competir 

con los Estados en tanto que actores principales de las Relaciones Internacionales, su 

debilidad muchas veces proviene de la dispersión de los centros de interés y de la 

incapacidad en que se encuentran todas las buenas intenciones de unificar su acción para 

imponer sus opiniones a sus interlocutores; pero también resulta de las divisiones que 

afectan, demasiado frecuentemente todavía, a la acción internacional de cada uno de estos 

grupos privados; y finalmente, también procede de la táctica que ha conducido a la mayoría 

de las ONG a buscar el aval de los Estados y el padrinazgo de las OIG, como lo señala 

Merle.81 

  

BB..  LL aass  OONNGGII     ccoommoo    aaggeenntteess    ddee    llaa    ccooooppeerr aacciióónn    iinntteerr nnaacciioonnaall     eenn  

CCeennttrr ooaamméérr iiccaa..  

 

Las ONG han venido desempeñando actividades de socorro humanitario en el extranjero 

esporádicamente desde hace más de 200 años. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, estos 

programas acusaron un incremento sistemático y continuo, y durante el decenio de 1980 se 

convirtieron en operaciones en gran escala desde el punto de vista informativo, logístico y 

operacional, en que los representantes de las ONG y del sistema de las Naciones Unidas 

cooperan valerosamente con los estados en circunstancias sumamente difíciles para 

contribuir a aliviar los sufrimientos humanos. Ambos grupos han hecho esfuerzos decididos 

recientemente para que sus operaciones resulten más eficaces respondan mejor a las 

necesidades, y para intensificar su cooperación. 

 
                                                 
81 Merle. Op cit. p. 353. 
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El Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

económica (MIDEPLAN) de nuestro país, define la cooperación para el desarrollo como: 

“un conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de 

experiencias y recursos entre países del Norte y del Sur para alcanzar metas comunes 

basadas en criterios de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sostenibilidad y 

corresponsabilidad”.82 Además, menciona que el fin primordial de la Cooperación para el 

Desarrollo debe ser la erradicación de la pobreza, el desempleo y la exclusión social; buscar 

la sostenibilidad y el aumento permanente de los niveles de desarrollo político, social, 

económico y cultural en los países en desarrollo. Las ONGI juegan un papel determinante 

en el logro de estas metas. 

 

Agustín de Asis menciona que la cooperación internacional al desarrollo es, por tanto, “un 

tipo de cooperación internacional que viene definida por su finalidad que no es otra que 

conseguir la mejora de la calidad de vida de los hombres y mujeres de los países menos 

avanzados. Por consiguiente se podría definir como el trabajo conjunto que se lleva a cabo 

entre dos o más agentes que obran en común a través de acciones, proyectos, programas, 

procesos para conseguir el progreso económico y social de los pueblos y países del Sur”83. 

Para este autor, los criterios básicos que han de imperar en la cooperación al desarrollo son: 

la equidad, la solidaridad internacional, el interés mutuo, la corresponsabilidad, la 

sostenibilidad y la eficacia.  

 

En términos generales, las fuentes de cooperación internacional se pueden clasificar en 

fuentes oficiales y fuentes no oficiales. Las fuentes oficiales son aquéllas que representan a 

gobiernos u organismos internacionales de carácter estatal, pueden clasificarse en 

bilaterales (aquéllas establecidas por los países a través de sus agencias de cooperación o de 

sus embajadas) o multilaterales (son organismos multilaterales que otorgan o ejecutan 

                                                 
82 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. <http://www.mideplan.go.cr>. Consulta 12 de             

diciembre de 2007. 
83 Agustín de Asis. (2008). Cooperación para el Desarrollo.  <http://www.soluciones ong.org>. Consulta 3 de febrero de 

2008. 
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cooperación con sus propios recursos o con fondos entregados por los países miembros 

para programas concretos). Las fuentes no oficiales corresponden a organizaciones 

internacionales de carácter privado, sin ánimo de lucro, es aquí donde se destaca el aporte 

de las ONGI. Asimismo, dentro de las modalidades de cooperación existentes, existe una 

denominada “cooperación no gubernamental” que es aquella cooperación surgida en el 

seno de la sociedad civil y gestionada por las ONG.  

 

Por lo general las ONGI ofrecen su cooperación a organizaciones similares en países en vía 

de desarrollo. En el caso específico de Centroamérica, los fondos para coadyuvar con el 

desarrollo tienen origen, por una parte, en gobiernos y agencias multilaterales y, por otra, 

en organismos de la sociedad civil. En el primer caso los fondos son públicos, de origen 

tributario y, generalmente, se denominan como fondos de cooperación. En el segundo caso 

los fondos son privados, su origen es el sector voluntario e independiente: individuos, 

iglesias, empresas, fundaciones, asociaciones. Estos serían los filantrópicos, estrictamente 

hablando; en sus países de origen se pueden conceptualizar como filantropía, solidaridad o 

cooperación.84  

 

Es difícil, en nuestra región, diferenciar, en el aporte internacional para su desarrollo, la 

procedencia filantrópica -privada- de la procedencia gubernamental, por cuanto los 

gobiernos utilizan los organismos filantrópicos de sus países para canalizar fondos hacia 

agencias públicas y privadas en el Istmo; o los representantes de los gobiernos extranjeros 

en los países de Centroamérica, como por ejemplo las embajadas y las oficinas de 

asistencia, canalizan los recursos por medio de organismos filantrópicos nacionales o 

locales. A menudo no hay diferencia en las políticas que siguen los organismos privados, 

los organismos gubernamentales y los multilaterales, debido a la coordinación, o bien, a las 

presiones mutuas entre ambos tipos de organismos.  

                                                 
84 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (1993). Cooperación, solidaridad y filantropía: viejos y nuevos 

significados en Centroamérica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 58. 
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Las ONGI proliferaron el Istmo Centroamericano durante los conflictos armados, donde 

representaron un espacio de trabajo de la sociedad civil. A partir del inicio del proceso de 

los Acuerdos de Paz de Esquipulas en 1987, estas organizaciones colaboraron en el proceso 

de  consolidación de paz en la región, al constituir un referente social de algo impacto.  En 

la década de los noventa, tuvieron un papel más asistencialista, colaborando con los 

sectores más necesitados para hacer frente a las consecuencias nocivas de los Programas de 

Ajuste Estructural implementados en la región.  

 

La transición hacia la democracia en la región, abrió la posibilidad para que las ONGI 

definieran sus estrategias de acción en el fortalecimiento de la democracia. En el ambiente 

de concertación y diálogo que se fue estableciendo en Centroamérica, las ONGI se vieron 

alentadas a desarrollar proyectos referentes a fortalecer programas y proyectos de 

desarrollo; elevar la capacidad de incidencia en los campos institucionales a nivel local, 

nacional y regional, mediante estrategias claras en las áreas más sensibles al desarrollo 

nacional; fortalecer la acción civil como condición indispensable para el establecimiento de 

sociedades democráticas y desarrollar estrategias para tener una mayor incidencia en la 

definición de las políticas públicas y de las iniciativas regionales que tienen impacto sobre 

la dinámica del desarrollo social. Lo cual implica una política clara de relación entre ONG 

y organizaciones de base de la región y entre éstas y las ONG Internacionales y las 

instituciones gubernamentales y otros sectores clave de cada país. 

 

En materia migratoria, el papel de las ONGI también ha sido importante, pues como 

representantes de la sociedad civil frente a los Estados, tratan la problemática de las 

migraciones forzosas bajo una perspectiva humanitaria, pero sin desvincularla del entorno 

político, económico e histórico que la rodea.  
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Estudios de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humanos (1993, 1995), señalan 

que tomando en cuenta el tipo y modalidad de cooperación que realizan las ONGI que 

trabajan en Centroamérica, sobresalen las que trabajan en los siguientes campos: 

 

1) Economía e Infraestructura: Tienen énfasis en la generación de empleo, crédito, 

producción, vivienda, urbanismo, desarrollo y ecología. 

 

2) Persona y Sociedad: Su principal objetivo es el desarrollo humano y la búsqueda de un 

trato más directo a las personas. Se especializan en áreas de la salud, asistencia social a 

sectores especiales de la población, abarcando investigación médica, bienestar físico y 

psicosocial. 

 

3) Educación y Cultura: Su principal objetivo se encuentra en la producción y difusión del 

conocimiento, cultura artística, humanística, recreativa y medios de comunicación e 

información. 

 

4) Valores de la Sociedad Global: Enfocan sus fuerzas en los valores cívico- religiosos y de 

orden social; promueven la paz, los Derechos Humanos, la democracia, la educación y la 

filosofía. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II II ::   LL AASS  OORRGGAANNII ZZAACCII OONNEESS  NNOO  GGUUBBEERRNNAAMM EENNTTAALL EESS  

II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  YY  SSUU  RREELL AACCII ÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  OORRGGAANNII SSMM OOSS  

II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  

 

SSeecccciióónn  II ::   LL aass  OONNGGII   eenn  eell   ssiisstteemmaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass8855  

 

AA..  CCooooppeerr aacciióónn  ggeenneerr aall   ccoonn  eell   ssiisstteemmaa  ddee  llaa  OOrr ggaanniizzaacciióónn  ddee  llaass  NNaacciioonneess  

UUnniiddaass  ((OONNUU))    

 

Las organizaciones internacionales han desarrollado varios mecanismos de cooperación con 

las ONGI y con la sociedad civil en general. Esta cooperación puede adoptar varias formas: 

puede ser formal o informal; operativa y orientada a la acción o más centralizada en la 

realización de políticas, etc. 

 

En términos generales, una ONGI interesada en colaborar con la ONU o con otras 

organizaciones internacionales, debe identificar el tipo de relaciones que desea establecer. 

Tiene que reflexionar acerca de la relación que pueda resultar de utilidad tanto para ella, 

como para la organización internacional. El proceso de conseguir el estatus consultivo 

requiere tiempo y varios requisitos. Las ONGI solicitantes son examinadas cuidadosamente 

y tienen que demostrar la eficacia y calidad de su actividad, por lo que lo ideal es que sus 

dirigentes reflexionen sobre la viabilidad y oportunidad de solicitar dicho estatus. 

 

                                                 
85 Esta  sección  se basa  fundamentalmente en  la  información  obtenida  de  la  página oficial de la organización Mandat 

Internacional, http://www.mandint.org. Mandat International es una organización independiente que tiene por fin 
acoger, informar y facilitar la participación de los representantes no gubernamentales en las conferencias 
internacionales. Tiene un centro de bienvenida ubicado cerca de la ONU en Ginebra que permite: reducir los gastos de 
estadía para los delegados no gubernamentales, ofreciendo un alojamiento económico, poner a su disposición una 
infraestructura de trabajo (salas de reuniones, acceso Internet, tratamiento de textos, acceso a los documentos de la 
ONU, centro de documentación, etc.), orientar, informar y ayudar a los delegados en sus trámites en relación con su 
participación a la conferencia: conferencias, acreditación, visas, etc. y recibir reuniones.  
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Esther Barbé en relación con el valor de estatus consultivo, menciona que hasta cierto 

punto el estatuto consultivo que una organización internacional -como la ONU, la 

UNESCO, la OMS, el BIRD o el Consejo de Europa, entre otras- otorga a una ONGI es un 

cierto reconocimiento de su trabajo y le supone mayor legitimidad y prestigio  para 

continuar ejerciendo sus funciones. También le supone un campo de contactos amplio, 

favorecido por la organización internacional, así lo expresa la autora:  

 

La relación entre la organización internacional y las ONG con estatuto consultivo puede ser 

muy variada, pero como su nombre indica, el estatuto convierte a las ONG, sobre todo, en 

órganos de consulta, en vínculos entre la sociedad y las organizaciones internacionales y, en 

ocasiones, las ONG, son las encargadas de llevar a cabo sobre el terreno programas 

previstos por una organización internacional. Además, el hecho de disponer de un estatuto 

consultivo sitúa a las ONG en una posición privilegiada (más información, mayores 

posibilidades de obtener recursos, mayor influencia, etc.). Así pues, las ONG se pueden 

convertir, frente a las organizaciones internacionales en grupos de presión, asesoras, 

consultoras, instrumentos operativos, etc.86   

 

De igual forma, vale la pena indicar que el papel de las ONGI, como instigadoras en 

nombre de la sociedad frente a los representantes gubernamentales, se ha dejado notar 

también en grandes encuentros celebrados bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, 

particularmente a través de la celebración de cumbres paralelas de ONG, a las cuales han 

asistido miles de personas y que han tenido gran eco en los medios de comunicación, en los 

casos de la Cumbre de la Tierra sobre el medio ambiente, celebrada en Río de Janeiro en 

1992, la Conferencia sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, la Cumbre 

Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en marzo de 1995 o la 

Segunda Conferencia sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, 

entre otras. 

 

                                                 
86 Barbé. Op. cit. p. 195. 
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Como es sabido, la Organización de las Naciones Unidas tiene seis órganos principales: la 

Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de 

Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. El Artículo 71 

de la Carta de las Naciones Unidas estipula las relaciones formales entre la ONU y las 

ONGI. Existen diversos mecanismos formales para el establecimiento de relaciones con las 

organizaciones no gubernamentales. A continuación se describe la relación que tienen las 

ONGI con los organismos internacionales más destacados87. 

 

1. Consejo Económico y Social 

 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus siglas en inglés) es uno de los órganos 

principales de las Naciones Unidas. El  ECOSOC opera bajo la autoridad de la Asamblea 

General con el propósito de coordinar el trabajo económico y social de la ONU y las 

agencias e instituciones especializadas. Comprende varias comisiones de la ONU, como la 

Comisión para los Derechos Humanos, la Comisión para el Desarrollo Sostenible, etc. Su 

reunión principal se celebra anualmente en las sedes de Ginebra o Nueva York. 

 

Muchas ONG activas en el campo del desarrollo económico y social han sido reconocidas 

como entidades consultivas del Consejo Económico y Social. El artículo 71 de la Carta 

estipula que "El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para 

celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la 

                                                 
87 Aunque  no se incluyen a continuación, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad están haciendo 

esfuerzos por dar a las ONGI mayor participación. En el 2004 el Consejo de Seguridad invitó por primera 
vez a representantes de ONG y al sector empresarial a participar en dos debates abiertos: uno relativo a la 
función de las empresas en la prevención de los conflictos, el mantenimiento de la paz y la consolidación de 
la paz después de los conflictos; y otro acerca de la función de la sociedad civil en la prevención de 
conflictos y el arreglo pacífico de controversias Además, los miembros del Consejo de Seguridad 
mantienen contactos con ONG de gran importancia durante las misiones sobre el terreno. La Asamblea 
General y sus comisiones principales asocian cada vez más a las ONG con sus deliberaciones. De forma 
oficiosa a través de mesas redondas y de grupos de debate y de forma oficial a través de invitaciones a los 
períodos extraordinarios de sesiones y a las conferencias organizadas por las Naciones Unidas, y más 
reciente aún, por medio del diálogo bienal de alto nivel. 
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competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones 

internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta 

con el respectivo miembro de las Naciones Unidas”.  Inclusive ya en el artículo 24 del 

Pacto de la Sociedad de Naciones se estipulaba algo similar. 

 

Las ONGI pueden realizar un trabajo conjunto con las Naciones Unidas, a través de la 

obtención del estatus consultivo con el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Este 

estatus está basado en el artículo 71 citado y en la resolución 1996/31 adoptada en 1996. 

Los derechos y obligaciones de las ONGI que gozan de este privilegio, están detallados en 

dicha resolución, permitiéndosele a estos entes trabajar en los diferentes programas de las 

Naciones Unidas y en el logro de objetivos comunes, a través del envío de técnicos 

especializados, asesores o consultores. Concretamente, esto conlleva la participación de las 

ONGI en las diferentes reuniones del ECOSOC o sus dependencias; también pueden ser 

invitadas a diversas conferencias de la ONU. Adicionalmente, las organizaciones 

clasificadas como de “carácter consultivo general” pueden proponer tópicos nuevos para 

consideración del ECOSOC. 

 

Inicialmente, en virtud del artículo 71 citado, el ECOSOC, en su Xª sesión, aprobó la 

Resolución 288 B el 27 de febrero de 1950, por la que se concretaban las condiciones y el 

marco en el que se desarrollarían tales consultas. Posteriormente se han emitido una serie 

de resoluciones actualizando dichas condiciones. Tal es el caso de la resolución 1296 

(XLIV) del 23 de mayo de 1968 del ECOSOC, la cual toma medidas para que las ONG 

sean reconocidas como entidades consultivas con el ECOSOC y para que sostengan 

consultas con su secretaría.88 

                                                 
88 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta, el Consejo Económico y Social, en su Resolución 1296 

(XLIV) del 23 de mayo de 1968, clasificó las ONG en tres categorías:  
- la categoría I abarca las ONG cuyo ámbito de actividad está dentro de las tareas del Consejo Económico y Social y 
cuya actividad hasta la fecha ha demostrado que pueden fomentar eficazmente los objetivos de las Naciones Unidas por 
lo que respecta a asuntos económicos y sociales. Además, por la composición de sus miembros, las ONG de la 
categoría I deben representar los sectores más importantes de la población en gran número de países;  
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Recientemente, después de tres años de negociaciones, el ECOSOC revisó sus medidas de 

consulta con las ONG en julio de 1996. Un primer resultado fue la citada resolución 

1996/31 del ECOSOC, la cual enmendó las medidas para las consultas de las ONG con el 

ECOSOC. Ésta estandarizó las medidas de acreditación de las ONG para las conferencias 

de la ONU, modernizó el proceso de aplicación para entidades consultivas con el ECOSOC 

y decidió que las ONG nacionales podrían ser elegidas para aplicar.  

 

Se le otorga el nombre de "entidades de carácter consultivo general" a las ONGI que 

trabajan en casi todos los puntos de la agenda del ECOSOC; generalmente se trata de 

organizaciones grandes, con una larga trayectoria y con un alcance geográfico extenso. El 

nombre de "entidades de carácter consultivo especial" es otorgado a las ONG que tienen 

competencia en algunas áreas de la agenda del ECOSOC; éstas tienden a ser más pequeñas 

y de constitución reciente y el de "lista" (roster) es otorgado a las ONG que el ECOSOC 

considera pueden hacer contribuciones útiles ocasionales a su trabajo o sus dependencias; 

éstas tienden a ser organizaciones pequeñas y/o que tienen un énfasis técnico. 

 

Un segundo resultado de la revisión del ECOSOC en julio de 1996, fue la decisión 

1996/297, que recomienda que la Asamblea General examine, en su quincuagésima primera 

sesión, el tema de la participación de las ONG en todas las áreas del trabajo de la ONU, en 

vista de la experiencia obtenida a través de las medidas consultivas entre las ONG y 

ECOSOC. Posteriormente en el Grupo de Trabajo de la Asamblea General que evaluaba el 

fortalecimiento del sistema de la ONU se formó un subgrupo de ONG, para examinar lo 
                                                                                                                                                     

- la categoría II comprende las ONG con competencias especiales, internacionalmente reconocidas, en determinados 
campos de actividad del Consejo Económico y Social. Las organizaciones de derechos humanos clasificadas en esta 
categoría han de tener un radio de acción internacional y su actividad no ha de ceñirse a algunos Estados o tener sólo en 
cuenta los intereses de determinados grupos;  
- otras organizaciones no inscritas en las dos categorías anteriores, pero que, en opinión del Consejo Económico y 
Social o del secretario general de común acuerdo con el Consejo -o con su Comité encargado de las ONG-, pueden 
aportar una útil contribución al trabajo de las Naciones Unidas, se incluirán en una lista (denominada “roster”) y pueden 
ser consultadas en relación con cuestiones especiales. 
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concerniente al acceso de las ONG, en particular lo que se refiere a la Asamblea General. 

También esta resolución establece los derechos y obligaciones de las ONGI con estatus 

consultivo, el procedimiento para la retirada o suspensión del estatus, el rol del ECOSOC 

con la Comisión de ONG y la labor de la Secretaría en apoyo de estas organizaciones. El 

ECOSOC decide reconocer como entidades consultivas a las ONG basándose en las 

recomendaciones del Comité Intergubernamental sobre Organizaciones No 

Gubernamentales. Este Comité se compone de 19 Estados Miembros y se reúne 

anualmente. La cifra de ONG que solicitan dicho estatus aumenta día con día, en la 

actualidad 3 052 ONG gozan de dicho estatus (Ver tabla 3).  

 

Tabla 3: Crecimiento de las ONG con estatus consultivo ante el ECOSOC, según categoría 

 Año General  Especial Lista Total

1948 13 26 1 40

1968 17 78 85 180

1992 18 297 409 724

1993 40 334 410 784

1994 40 334 410 784

1995 65 406 415 886

1996 76 468 497 1041

1997 85 582 517 1184

1998 100 742 663 1505

1999 111 918 909 1938

2000 122 1048 880 2050

2001 124 1132 895 2151

2002 131 1197 906 2234

2003 131 1316 903 2350

2004 134 1474 923 2531

2005 136 1639 944 2719

2006 137 1780 952 2869

2007 139 1956 955 3052

Fuente: United Nations (2008) - Department of Economic and Social Affairs - NGO Section 
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La Conferencia sobre Organizaciones No Gubernamentales reconocidas como entidades 

consultivas por el Consejo Económico y Social (CONGO, por sus siglas en inglés), sirve 

como una voz representativa de las ONG reconocidas como entidades consultivas por 

ECOSOC. Sus objetivos son asegurar que las ONG disfruten de todas las oportunidades y 

de los medios apropiados para realizar sus funciones consultivas, proporcionar un foro para 

el proceso consultivo y convocar a reuniones de las organizaciones miembros para 

intercambiar puntos de vista sobre temas de interés común. 

 

Por otra parte, las ONG deben seguir los siguientes pasos para obtener el estatus consultivo 

ante el ECOSOC: 89 

 

a) Carta de intención: Para iniciar el proceso de aplicación para estatus consultivo, la 

organización debe enviar una carta de intención a la sección de ONG del Department of 

Economic and Social Affairs, también llamado el Secretariado. La carta debe estar a la 

cabeza del comunicado y debe ser firmada por su secretario-general o presidente. 

 

b) Aplicación: Una vez que la Sección ONG reciba la carta de intención, enviará a la 

organización el paquete de aplicación, éste contiene el cuestionario y todos los materiales 

necesarios. La aplicación y el cuestionario son llenados por la ONG que está aplicando para 

estatus consultivo. Las preguntas que respectan al correcto llenado de la aplicación y el 

cuestionario deberán estar dirigidas a la Sección ONG. Las formas de aplicación también se 

encuentran listas para ser bajadas de Internet en la sección de documentos de la página de 

ECOSOC. Las aplicaciones sólo serán aceptadas en uno de los dos idiomas oficiales del 

Secretariado de NU: inglés o francés. 

                                                 
89  Información obtenida del sitio oficial del Departamento de Información Pública de la ONU, 

<http://www.un.org/spanish/aboutun/ONGs/index.htm>, consultado el día 20 de agosto del 2007. 
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Las aplicaciones completas deberán ser recibidas antes del primer día de Junio de cada año 

antes de que la ONG quiera ser considerada para recomendación por el Comité. Por 

ejemplo, aplicaciones completas (que incluyen un cuestionario completo y toda la 

documentación) y que sean recibidas entre el primero de junio 2008 y primero de junio 

2009 serán llevadas ante el comité en el año 2010. 

 

c) Análisis de aplicaciones por parte de la Sección ONG: El período entre el primero de 

junio y la fecha en la que el Comité se reúne, es dedicada por la Sección ONG para revisar 

las aplicaciones. Durante este tiempo la ONG puede ser contactada para pedirle más 

información o clarificación sobre algún tema. Sólo después de ser analizada por un oficial y 

considerada completa, la aplicación es llevada ante el Comité de ONG. 

 

Cuando una aplicación se convierte en parte de la agenda del Comité de ONG una carta es 

enviada a la ONG informándoles de la sesión próxima e invitándoles a enviar no más de 

dos representantes para que estén presentes durante la sesión. La presencia de un 

representante(s) de la ONG no es obligatoria y no implica ninguna ventaja. Las ONG 

simplemente tienen el derecho a estar presentes cuando sus aplicaciones están siendo 

consideradas. Tomando en cuenta el costo de viajar a Nueva York, muchas de las ONG no 

se presentan en esta primera sesión, pero si salen preguntas de los países miembros y la 

aplicación es llevada a otra sesión las ONG deben considerar presentarse a esta segunda 

sesión para responder en persona y evitar ser llevados a una tercera sesión. 

 

Entre otros requerimientos para obtener estatus consultivo están los siguientes: 

1) Las actividades de la organización que está aplicando deben ser relevantes con el 

trabajo de ECOSOC.  
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2) La ONG debe estar oficialmente registrada como tal por un plazo mínimo de dos años 

para poder aplicar.  

3) La ONG debe tener un mecanismo democrático para tomar decisiones.  

4) La mayor parte de los fondos de la organización deben ser derivados de contribuciones 

por parte de afiliados nacionales, miembros individuales, y otros componentes no 

gubernamentales.  

 

d) El Comité de Organizaciones No Gubernamentales: El Comité se reúne dos veces al 

año para decidir cuáles ONG de las aplicantes para estatus consultivo, recomendarán al 

Consejo de ECOSOC. En cualquier momento, el comité puede hacer preguntas a la ONG. 

Estas preguntas son enviadas por fax inmediatamente y deben ser contestadas por la ONG 

lo antes posible, ayudando así al Comité a tomar una decisión y evitar ser enviada a 

sesiones futuras. 

Los principales objetivos del Comité son: 

1) La consideración  de  aplicaciones  para  estatus consultivo y  solicitudes para 

reclasificación enviadas por las ONG.  

2) La consideración de los reportes enviados por las ONG, cada cuatro años, en las 

categorías de General y Especial.  

3)  La implementación de las provisiones de la resolución 1996/31 del Consejo así como el 

monitoreo de relaciones consultivas.  

4)  Cualquier otra situación que ECOSOC pida al Comité analizar.  

 

e) Recomendaciones del Comité: Las recomendaciones del Comité son publicadas en un 

reporte y llevadas ante la siguiente junta de ECOSOC para aprobación final. La notificación 

oficial es enviada a todas las ONG que fueron revisadas, informándoles así de la 

recomendación del Comité.  El Comité puede recomendar una categoría diferente a la 
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solicitada por la ONG. También, el Comité puede decidir llevar la aplicación a la próxima 

reunión para su discusión, esperando la clarificación y respuesta a las preguntas hechas a la 

ONG. 

 

f) Decisión final de ECOSOC: Cuando el Concejo finalmente aprueba la recomendación 

del Comité para dar estatus consultivo a una ONG, la notificación oficial es enviada por el 

Secretariado. Las ONG a quienes se da estatus consultivo General o Especial, deberán, cada 

cuatro años, entregar un breve reporte de sus actividades, en particular de aquellas 

actividades que representen una contribución al trabajo de las Naciones Unidas. 

 

2. Oficina de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales de la ONU (UNOG)  

La Oficina de Enlace con las ONG, oficina del Director General, sirve de punto focal 

dentro de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, a todo lo que concierne a las 

relaciones entre las Naciones Unidas y las ONG, y en particular al estatus consultivo ante el 

ECOSOC. El objetivo principal de la Oficina de Enlace es el de desarrollar programas con 

miras a una alianza eficiente entre las ONG y la ONU. Ésta proporciona información, 

consejos y asistencia a los representantes de ONG con respecto a la aplicación eficiente de 

su estatus consultivo.  

 

3. Departamento de Información Pública (DIP) 

El Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas forma parte de la 

Secretaría de la ONU. Su misión es dirigir y coordinar el contenido comunicacional de las 

actividades de la Organización y sus componentes, además difundir este contenido de 

manera estratégica, por vías apropiadas, a fin de obtener el mayor impacto posible sobre el 

público. Las ONG pueden presentar su candidatura para la obtención del estatus consultivo 

ante el Departamento de Información Pública. Dicho estatus les proporciona un acceso más 
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amplio a la información producida por la ONU. La sección del DPI en Nueva York provee 

ciertos servicios como la organización de conferencias anuales, sesiones semanales 

informativas, etc. Las ONG asociadas al DPI divulgan información concerniente a la ONG 

y sus miembros, lo que permite aumentar el conocimiento y el apoyo de la Organización de 

base. 

4. Servicio de Enlace No Gubernamental de las Naciones Unidas (NGLS)  

El NGLS es un programa inter-organizacional autónomo que fue fundado en 1975 con el 

fin de promocionar y facilitar una cooperación constructiva entre el sistema de la ONU y la 

comunidad de las ONG.  El NGLS ofrece consejos a las 20 agencias de la ONU que 

financian su trabajo y además apoya el trabajo de las ONG también activas en la ONU. El 

NGLS también financia y facilita la participación de representantes de ONG de países en 

desarrollo en conferencias de la ONU y demás acontecimientos. 

 

El programa de difusión de información y comunicación del NGLS proporciona una 

extensa gama de publicaciones, boletines informativos e informes, a las ONG de todo el 

mundo, sobre todo a las de los países en desarrollo. El NGLS no ofrece el estatus 

consultivo, no obstante las ONG pueden solicitar recibir los boletines del NGLS y ser 

incluidas en su base de datos. 

 

BB..    CCooooppeerr aacciióónn  ccoonn  eell   rr eessttoo  ddeell   SSiisstteemmaa  ddee  llaass  NNaacciioonneess  UUnniiddaass    

 

La Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado diversos programas y órganos 

especializados que forman parte de su sistema. Paralelamente, los gobiernos han creado 

muchas otras organizaciones internacionales y regionales. Estas organizaciones tienen sus 

propios miembros y definen su propia política. Algunas han desarrollado mecanismos de 

coordinación formales con la ONU y son consideradas como miembros de su sistema. 
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Otras, en cambio, han establecido relaciones menos formales, por lo que no se les considera 

miembros del sistema de las Naciones Unidas.  

 

1. Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

La OIT es una de las organizaciones internacionales más antiguas, fundada en 1919, 

formaba parte del tratado de Versalles. En el sistema de la ONU, la OIT tiene una 

estructura tripartita única, que reúne representantes gubernamentales, representantes de 

sindicatos nacionales y asociaciones de empresarios nacionales. Participan como socios de 

igual importancia y con los gobiernos en el trabajo de los órganos gobernantes. La OIT 

busca promocionar la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos. La organización colabora activamente en el establecimiento de estándares 

laborales internacionales en forma de Convenciones y Recomendaciones, que pretenden 

fijar estándares mínimos de derechos básicos relacionados con el trabajo. Además, la OIT 

proporciona ayuda técnica y promueve el desarrollo de organizaciones para trabajadores y 

empresarios independientes, asimismo ofrece diferentes formas de relaciones consultivas 

con ONG y colabora a nivel operacional con muchas organizaciones de la sociedad civil. 

 

2. Organización Mundial de la Salud (OMS)  

La OMS tiene como finalidad alcanzar el nivel de salud más alto posible para todos los 

pueblos del mundo. La OMS coordina y administra trabajos internacionales relacionados 

con la salud. Las actividades principales de la organización incluyen la elaboración de 

políticas, el apoyo técnico y político, la gestión de la información, y el monitoreo y 

seguimiento de la correcta implementación de normas y estándares. 

La OMS ha lanzado una "Iniciativa de Colaboración con la Sociedad Civil", (CSI) con la 

intención de facilitar una cooperación más efectiva y un intercambio de información y 

diálogo entre las ONG y la sociedad civil. Los "Principios que rigen las relaciones con las 
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ONG", forman parte de la política de base en las relaciones de la OMS con las ONG. En 

particular, estos principios muestran los procedimientos para que una ONG pueda entablar 

relaciones oficiales con la OMS. 

 

3. Organización Meteorológica Mundial (OMM)  

La finalidad de la OMM es facilitar la cooperación internacional respecto al 

establecimiento de redes de estaciones meteorológicas, hidrológicas y otras. La OMM 

coordina la actividad científica mundial para que la información acerca del tiempo y otros 

servicios públicos lleguen con rapidez y precisión, tanto al usuario privado como al 

comercial. La organización promueve el intercambio rápido de información meteorológica, 

la normalización de las observaciones meteorológicas y la publicación uniforme de 

observaciones y estadísticas. Además, la organización contribuye directamente al análisis 

de los cambios climáticos y a la prevención de desastres: ciclones, sequías, agotamiento del 

ozono, etc. A través de sus actividades científicas, la OMM contribuye a la seguridad de la 

vida y la propiedad, al desarrollo socioeconómico de las naciones y a la protección del 

medio ambiente. La organización trabaja con muchas organizaciones gubernamentales y 

no-gubernamentales en el dominio del clima y investigaciones meteorológicas. 

 

4. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)  

La OMPI es una organización internacional dedicada a la promoción del uso y la protección 

de las obras de la humanidad. El trabajo principal de la OMPI es establecer estándares 

internacionales para las leyes y normas de la propiedad intelectual y ofrecer servicios de 

registro que permitan la protección de patentes, marcas comerciales y diseños. Además, la 

organización proporciona ayuda técnica y jurídica a los países en desarrollo. 

Tanto las ONG internacionales como las nacionales pueden obtener el estatus de 

observadores permanentes ante la OMPI. Para conseguirlo, es necesario cumplir con ciertos 
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criterios. Al mismo tiempo la Organización intenta extenderse hacia nuevos grupos que 

comienzan a interesarse por la propiedad intelectual, éstos van desde pequeños empresarios 

a granjeros, de practicantes del conocimiento tradicional a la comunidad del Internet, así 

como actores y artistas. 

 

5. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)  

La UIT es una organización internacional que coordina la explotación de redes y servicios 

de telecomunicaciones a través del establecimiento de normas y de la repartición del 

espectro de frecuencias radioeléctricas. La UIT desea impulsar el desarrollo de la 

tecnología de la comunicación y eliminar la interferencia perjudicial entre las emisoras de 

radio de los diferentes países. Además, esta organización proporciona ayuda técnica en el 

campo de las telecomunicaciones a los países en desarrollo. 

Existe poca cooperación de la UIT con las ONG. Sin embargo, las organizaciones privadas, 

que trabajan en el sector de las telecomunicaciones, tienen la posibilidad de hacerse 

miembros de sector de la UIT con acceso a las reuniones, publicaciones, información, etc. 

 

6. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ACNUDH) (OHCHR)  

El ACNUDH, establecido en Ginebra, posee un mandato de gran alcance que comprende la 

promoción del gozo universal de los derechos humanos, la cooperación internacional para 

los derechos humanos, la ratificación y aplicación universal de las normas internacionales, 

la ayuda en el desarrollo de nuevas normas, etc. La Oficina está dirigida por un Alto 

Comisionado, con el rango de Subsecretario General, y se encuentra dividida en unidades 

organizacionales diferentes. Cada mes de marzo se organiza, en Ginebra, la Comisión de 

los Derechos Humanos (6 semanas), y cada mes de julio la Subcomisión de los Derechos 

Humanos (3 semanas). El ACNUDH coordina también otras reuniones, grupos de trabajo y 
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sesiones de comité. Cada año, el ACNUDH concede una beca a representantes de pueblos 

autóctonos para seguir un programa de estudios de cinco meses en Ginebra. Organiza 

también todos los años al final del mes de julio, el grupo de trabajo sobre los pueblos 

autóctonos, la reunión más grande del mundo para los pueblos autóctonos. 

Existen diversos tipos de relaciones con las ONG: 

1. El estatuto consultivo ante el ECOSOC cubre las relaciones formales. Proporciona 

acceso a la Comisión de Derechos Humanos, a la Subcomisión y demás reuniones 

de Derechos Humanos. Las ONG pueden acudir a las reuniones, prestar 

declaraciones y, potencialmente, presentar informes escritos.  

2. Existen algunos grupos de trabajo y comités en los que se puede participar sin tener 

estatuto consultivo ante el ECOSOC. En este caso, las ONG u organizaciones 

representantes de los pueblos indígenas deben solicitar el reconocimiento ad hoc a 

la reunión.  

3. El ACNUDH apoya y desarrolla proyectos con las ONG.  

4. Finalmente, toda organización puede someter informes alegando violaciones de 

derechos humanos a través de procedimientos de comunicaciones y denuncias.  

 

7. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  

El ACNUR encabeza y coordina la acción internacional encaminada a la protección de 

refugiados y a la resolución de sus problemas en todo el mundo. Su función principal 

consiste en la protección de los derechos y del bienestar de los refugiados. El ACNUR tiene 

dos objetivos básicos y estrechamente relacionados -la protección de los refugiados y la 

búsqueda de soluciones duraderas para que vuelvan a empezar sus vidas en un ambiente 

normal. Además, la organización promueve acuerdos internacionales para los refugiados y 

supervisa la aplicación del derecho internacional de éstos por parte de los gobiernos.  
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Las Organizaciones No Gubernamentales han llegado a ser imprescindibles en el trabajo 

del ACNUR. En la actualidad, la mayoría de los programas de ayuda a refugiados son 

llevados a cabo por estas organizaciones. El ACNUR cuenta con un centro de coordinación 

de ONG, que es un punto focal para todos los asuntos relacionados con políticas generales 

respecto a las organizaciones no gubernamentales. Cada año, el ACNUR firma acuerdos de 

asociación con más de 500 ONG de todo el mundo. A través de estos acuerdos, las ONG, a 

menudo, actúan como asociados operacionales y realizan la implementación de programas. 

 

8. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)  

ONUSIDA es un programa común y copatrocinado por UNICEF, PNUD, FNUAP, 

UNESCO, OMS, el Banco Mundial, el Programa Internacional de las Naciones Unidas para 

el Control de Drogas (UNDCP) y la Organización Internacional del Trabajo, (OIT). Su 

misión global, como defensor principal de la acción mundial contra VIH/SIDA, es la de 

dirigir, consolidar y apoyar una respuesta extendida a la epidemia a fin de evitar la 

propagación de VIH, dar asistencia a los contagiados, reducir la vulnerabilidad de los 

individuos y las comunidades y aliviar el impacto socioeconómico y humano de la 

epidemia. La Junta Ejecutiva de ONUSIDA incluye representantes de la sociedad civil y 

desarrolla muchos programas en colaboración con gobiernos y ONG.  

 

9. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)  

La UNCTAD fue fundada como órgano permanente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas con el objetivo de promocionar el comercio internacional y el desarrollo 

económico, sobre todo en los países en desarrollo. La UNCTAD ofrece un foro para 

discusiones acerca de estrategias y políticas de desarrollo en una economía globalizada. Ha 

llegado a ser el punto focal dentro de las Naciones Unidas para el tratamiento integral del 
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comercio y desarrollo y los asuntos interrelacionados en los campos de finanzas, 

tecnología, inversión y desarrollo sostenible. 

La UNCTAD ofrece tres categorías de estatuto consultivo a las ONG (general, especial y 

nacional). La Junta de Comercio y Desarrollo concede el estatuto consultivo de acuerdo con 

sus reglas de procedimiento (Regla 77, Artículo XV). A las ONG que solicitan este 

estatuto, deben proporcionar información sobre sus actividades y la estructura de su 

organización a través de un cuestionario especial. 

 

10. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  

La misión del PNUMA consiste en la protección del medio ambiente. Este Programa 

promueve la sabia utilización y el desarrollo sostenible del medio ambiente mundial a 

través de la creación de instrumentos medioambientales nacionales e internacionales, el 

refuerzo de instituciones para la gestión inteligente del medio ambiente, y la facilitación del 

intercambio de conocimientos y tecnología para el desarrollo sostenible. 

El PNUMA ha establecido un vínculo estrecho con la sociedad civil. Forma parte de la Red 

del Medio Ambiente de Ginebra, que reúne las organizaciones internacionales y ONG que 

trabajan en el campo del medio ambiente. El PNUMA tiene un Centro de Sociedad Civil y 

ONG para fomentar una mayor participación y más efectiva por parte de todos los 

miembros de la sociedad en cuestiones medioambientales. El "Strategy Paper on enhancing 

civil society engagement in the work of UNEP" (Artículo sobre la Estrategia para el 

Aumento del Nivel de Compromiso de la Sociedad Civil en el Trabajo del PNUMA) 

explica esta participación. Aparte de sus aportes y colaboraciones, las ONG pueden ser 

también reconocidas como observadores del Consejo Gobernante del PNUMA y sus 

órganos secundarios. 

 

11. Comisión Económica para Europa de la ONU (CEE)  
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La Comisión Económica para Europa es una de las 5 comisiones regionales del Consejo 

Económico y Social de la ONU. Reúne más de 50 Estados europeos miembros de la ONU. 

Se puso como objetivo facilitar la cooperación y el intercambio de información en los 

campos del comercio, del medio ambiente, y de los transportes. La CEE colabora con ONG 

sobres cuestiones específicas, como las mujeres empresarias por ejemplo. 

 

12. Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA)  

La Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios tiene mandato para coordinar la 

ayuda de la ONU en las crisis humanitarias. OCHA trabaja con agencias de auxilio 

operativas y sirve también de catalizador para una acción humanitaria de principio, desde la 

anticipación de la crisis hasta la rehabilitación y la reconstrucción. Varios actores, como 

gobiernos, ONG, agencias de la ONU e individuos, procuran responder simultáneamente a 

las crisis humanitarias actuales, trabaja con ellos para asegurar un marco coherente donde 

cada actor puede contribuir eficientemente y lo más rápido posible al esfuerzo. Su sitio web 

constituye una fuente importante de información para las ONG 

. 

13. Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas es la fuente de financiamiento más 

importante del mundo para proyectos de población y salud reproductiva. El FNUAP tiene 

tres esferas de trabajo principales: ayudar a garantizar el acceso universal a la salud 

reproductiva; proporcionar apoyo en la formulación e implementación de estrategias de 

población y desarrollo que permiten una mayor capacidad en la creación de programas de 

población; y promocionar el conocimiento relacionado con los temas sobre población y 

desarrollo. Además, el FNUAP ayuda a los gobiernos de los países más pobres del mundo, 

y de otros países necesitados, a formular políticas y estrategias de población en favor del 

desarrollo sostenible.  
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El FNUAP fundó un grupo temático de ONG/Sociedad Civil con la finalidad de promover, 

consolidar y facilitar la interacción y colaboración del FNUAP con la sociedad civil. De 

este modo, la colaboración FNUAP-ONG incluye una gran variedad de asuntos y un 

intercambio regular de información. Las ONG tienen inclusive la posibilidad de convertirse 

en agencias ejecutantes de proyectos financiados por el FNUAP a nivel internacional, 

regional o nacional. 

 

14. Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones 

(UNITAR)  

UNITAR tiene el propósito de aumentar la eficacia de la organización mediante la 

capacitación apropiada y la Investigación. UNITAR tiene dos campos principales de 

actividad: la capacitación en la gestión de asuntos internacionales (la diplomacia 

multilateral, cooperación internacional, etc.) y la capacitación y fortalecimiento de 

competencias relativas al desarrollo económico y social. Los representantes de ONG o de 

pueblos indígenas pueden asistir a algunas de las sesiones de capacitación.  

 

15. Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR)  

El mandato del UNIDIR consiste en realizar investigaciones acerca del desarme y la 

seguridad con la finalidad de ayudar a la comunidad internacional en sus reflexiones, 

decisiones y esfuerzos acerca del desarme. UNIDIR examina varios temas tales como las 

armas nucleares tácticas, la seguridad de refugiados, las medidas para aumentar la 

confianza a nivel regional, y las armas ligeras y de bajo calibre. A través de sus proyectos 

de investigación, publicaciones, pequeñas reuniones y redes de expertos, el instituto 

promueve el diálogo acerca de los desafíos del desarme y la seguridad entre los miembros 

de la ONU y la comunidad de investigación. 
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UNIDIR colabora estrechamente con otras organizaciones de investigación, universidades y 

ONG. El instituto cuenta con varios mecanismos para el establecimiento de contactos 

formales e informales y de colaboración para la cooperación activa con otras 

organizaciones, expertos e instituciones de investigación. Un foro de discusión electrónica 

en Internet, el "e-diálogo", permite a los cibernautas de todo el mundo explorar de manera 

interactiva los problemas relacionados con el desarme, la seguridad y el control de las 

armas.  

 

16. Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 

(UNSRID)  

UNSRID lleva a cabo investigaciones multidisciplinarias sobre las dimensiones sociales de 

los problemas actuales que afectan el desarrollo. En su trabajo, el instituto intenta promover 

un enfoque holístico y multidisciplinario al desarrollo social. A través de sus 

investigaciones, alienta el diálogo y contribuye a debates de política sobre cuestiones clave 

del desarrollo social dentro y fuera del sistema de la Naciones Unidas.  

 

Reconociendo la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en el trabajo del 

desarrollo y la necesidad de consolidar la sociedad civil en general, el UNSRID ha 

establecido el Programa de Investigación sobre la sociedad civil y los Movimientos 

Sociales, el cual induce a una evaluación crítica del concepto de sociedad civil, supervisa su 

evolución e intenta mejorar la comprensión de varias formas de auto-organización local. En 

mayo del 2003, el UNSRID lanzó un nuevo proyecto de investigación sobre las cumbres 

mundiales de la ONU y el compromiso de la sociedad civil con el objetivo de analizar de 

forma crítica el impacto de varias cumbres de la ONU en el activismo de la sociedad civil a 

nivel global, nacional y local. 
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17. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)  

La ONUDI tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de desarrollo industrial de los Estados 

miembros. Esta organización moviliza conocimientos, habilidades, información y 

tecnología para la promoción de un empleo productivo, una economía competitiva y un 

ambiente seguro. La política de la ONUDI hacia la sociedad civil se centra, principalmente, 

en su asociación con el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil relacionadas 

con la industria. La ONUDI fundó un programa de asociación con el comercio para mejorar 

y promover la cooperación con corporaciones transnacionales, con el apoyo de 

organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Dicha asociación incluye la 

participación en actividades de programación, cooperación técnica, etc. 

 

18.  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat)  

Hábitat tiene como finalidad promocionar ciudades social y medioambientalmente 

sostenibles, con el propósito de proveer un alojamiento digno y adecuado para todos. En 

colaboración con el Banco Mundial, Hábitat gestiona dos campañas mundiales importantes: 

la Campaña Global para la Gobernanza Urbana y la Campaña Global para la Tenencia 

Segura, así también, desarrolla proyectos importantes en sociedades de posguerra. 

Diferentes grupos de la sociedad civil, así como diversas ONG, colaboran activamente con 

Hábitat. Estas organizaciones están activas a través de su participación en conferencias 

oficiales y la puesta en práctica de programas y proyectos en el campo de los asentamientos 

humanos y en el contexto de la política de Hábitat. 

 

19. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)  

La UNESCO tiene como objetivo promocionar la colaboración entre las naciones en los 

campos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación a fin de contribuir a la paz 



 

 

89 

y seguridad en el mundo, y de fomentar el respeto universal de la justicia, el imperio de la 

ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales. La UNESCO proporciona a los 

Estados miembros su experiencia en la cooperación técnica, prepara y aprueba 

recomendaciones estatutarias y eventuales estudios, y promociona el adelanto, la 

transferencia y el intercambio del conocimiento. 

La UNESCO tiene una "Sección de ONG y Fundaciones". Un resumen acerca de estos 

lazos de cooperación se presenta a través de las "Directrices en materia de relaciones entre 

la UNESCO y las Organizaciones No Gubernamentales." Según estas directrices, las ONG 

pueden mantener relaciones operacionales o formales con la UNESCO. Las relaciones 

formales tienen como propósito principal la cooperación constante y se encuentran 

subdivididas en dos tipos: consultivas o asociadas, según el rol y la estructura de la ONG. 

Las solicitudes de ingreso al estatuto oficial al Comité de ONG pueden ser presentadas ante 

la Junta Directiva. 

 

20. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

El PNUD trabaja en el área de asistencia al desarrollo y cooperación técnica. Este Programa 

constituye la coordinación principal de cooperación técnica para el desarrollo 

proporcionada por todo el Sistema de la ONU. El PNUD promueve y apoya los esfuerzos 

encaminados a responder los retos de reducción de la pobreza, gestión de los recursos 

naturales, gobernabilidad democrática, etc. De esta manera, el PNUD ayuda a aumentar las 

capacidades de los países en desarrollo en materia de desarrollo humano sostenible. 

El PNUD está trabajando estrechamente a todos niveles con las organizaciones de la 

sociedad civil. El punto focal de la colaboración con las ONG es la División de la Sociedad 

Civil, que forma parte de la Oficina de Políticas de Desarrollo (BDP). La División de la 

Sociedad Civil es responsable de aconsejar y ayudar a las diferentes divisiones del PNUD a 

trabajar más estrechamente con la sociedad civil, y así también, brinda apoyo a las ONG y 
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demás organizaciones de la sociedad civil, proporcionándoles el acceso a información 

precisa y técnicas apropiadas. Además, el PNUD ha adoptado una política que tiene como 

objetivo el establecimiento de una asociación con los pueblos indígenas y sus 

organizaciones. 

 

21. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

UNICEF actúa como el defensor universal para la protección y promoción de los derechos 

humanos de los niños y las mujeres. El objetivo principal de UNICEF es el de construir un 

ambiente que proteja a los niños del abuso, la explotación y la violencia, al mismo tiempo 

garantizar adecuadamente su salud y nutrición. Además, UNICEF defiende la Convención 

sobre los Derechos del Niño, un tratado multilateral que constituye el marco ético del 

trabajo de la organización. 

El estatuto consultivo ante la ONU y sus agencias especializadas permite a las ONG 

manifestar sus opiniones a la Junta Directiva del UNICEF y participar, de este modo, en el 

establecimiento de su política. Las ONG que poseen un Estatuto Consultivo ante el CES 

tienen la posibilidad de participar en reuniones, someter declaraciones por escrito y realizar 

presentaciones orales. El Comité de ONG sobre el UNICEF, que fue fundado por cerca de 

200 organizaciones no gubernamentales, interactúa estrechamente con la Secretaría del 

UNICEF y sirve de foro para una interfaz más efectiva entre la organización y las ONG. 

 

22. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)  

UNIFEM proporciona ayuda económica y técnica a los programas y estrategias que 

promocionan los derechos humanos, participación política y seguridad económica de las 

mujeres. El interés principal de la organización es el de promover la igualdad de género y 

aumentar la concientización respecto a los asuntos e intereses de las mujeres. UNIFEM 

financia proyectos relacionados con la mujer.  
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Las ONG son asociadas imprescindibles del UNIFEM en el intercambio de información, el 

establecimiento de contactos y el apoyo. A menudo, actúan como agencias ejecutoras de 

proyectos gestionados por el UNIFEM. El Comité No Gubernamental de Organizaciones 

con estatus consultivo ante el UNIFEM celebra sesiones informativas regulares sobre las 

actividades de ésta y organiza talleres para las mujeres líderes de ONG. 

 

23. Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los 

Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA)  

El objetivo de la UNRWA es el de realizar programas directos de auxilio y trabajo para los 

refugiados palestinos. A través de sus diversos programas de socorro, la agencia es la 

principal proveedora de servicios básicos en los campos de la salud, la educación y demás 

servicios sociales. La agencia colabora estrechamente con las ONG. Esta asociación 

UNRWA-ONG está, generalmente, orientada hacia el factor médico-humanitario, los 

derechos humanos o el desarrollo.  

 

24. El Programa Mundial de Alimentos (PMA)  

El PMA es la agencia de primera línea de la ONU en la lucha contra el hambre mundial. Su 

programa Alimentos para la Vida provee auxilio rápido y eficiente a la existencia de 

millones de personas, incluyendo refugiados y personas desplazadas en situaciones de 

emergencia. En los proyectos Alimentos para el Crecimiento, el PMA intenta emplear las 

propiedades nutrientes de los alimentos como medicina preventiva. Por último, el PMA 

fomenta la autodependencia mediante los proyectos de Alimentos  por Trabajo. 

Las asociaciones con las ONG pueden tener características diferentes, en su mayor parte 

consisten en la distribución de alimentos y en la supervisión y evaluación del riesgo del 

hambre. En la mayoría de los casos, un Memorándum de Comprensión elabora los términos 

generales de la colaboración entre la ONG y el PMA. El nivel de cooperación concreta con 
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las ONG, se determina con base en la situación local y por consiguiente, éste suele ser 

decidido por la oficina del país en cuestión. Las ONG trabajando en emergencias o 

programas de desarrollo pueden contactar a las oficinas del PMA en sus países para recibir 

ayuda alimenticia para la realización de un proyecto. Además, se publica un boletín 

informativo para las ONG asociadas. 

 

25. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)   

La FAO tiene como finalidad mitigar la pobreza y reducir el hambre, promoviendo el 

desarrollo agrícola, una mejor nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria. Su 

mandato es el de aumentar los niveles de nutrición y de vida, realizar mejoras en la 

productividad agrícola y en las condiciones de las poblaciones rurales a través de la 

asistencia técnica, el asesoramiento de los gobiernos y la difusión de información. 

La "Política y Estrategia de la FAO para la Cooperación con las Organizaciones no 

Gubernamentales y de la Sociedad Civil" forma el marco general de las relaciones de la 

FAO con las ONG. Las ONG pueden obtener el estatuto consultivo, el estatuto consultivo 

especializado o el estatuto de enlace con la FAO. Además, la organización tiene un centro 

ONG y grupos de trabajo internos responsables de las relaciones globales entre la FAO y la 

sociedad civil. 

 

26.  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)  

El FIDA fue fundado con el propósito de combatir el hambre y la pobreza rural. 

Proporciona financiamiento a proyectos y programas destinados a aumentar la seguridad 

alimentaria y los ingresos de las poblaciones rurales pobres de los países en desarrollo, 

sobre todo en los países más necesitados. Además, el FIDA promociona el desarrollo 
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social, la equidad de género, la generación de ingresos, la nutrición, la sostenibilidad 

ambiental y el buen gobierno. 

La organización mantiene un Centro de Coordinación de ONG que se encarga del 

desarrollo de políticas encaminadas a la mejora de la asociación FIDA/ONG. El FIDA 

colabora con las ONG a todos niveles: en el terreno, pero así también en los dominios 

relacionados con la investigación, el aumento de capacidades, el intercambio de 

información, el apoyo y el establecimiento de contactos. Se celebran con regularidad 

reuniones FIDA/ONG. Éstas han servido de foro para la interacción estrecha entre las ONG 

seleccionadas y relacionadas con el desarrollo, y la FIDA. 

 

SSeecccciióónn  II II ::   LL aass  OONNGGII   yy  ssuu  rr eellaacciióónn  ccoonn  llooss  oorr ggaanniissmmooss  

rr eeggiioonnaalleess::   eell   ccaassoo  ddee  llaa  OOrr ggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  EEssttaaddooss  

AAmmeerr iiccaannooss  yy  eell   CCoonnsseejj oo  ddee  EEuurr ooppaa  

  

Actualmente las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales están presentes en 

casi todas las regiones del mundo y por tanto, la mayoría de organismos de integración 

regional han dispuesto de mecanismos para fomentar su participación en sus diversas 

instancias. Según datos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para el 

año 2007 de un total de 3052 ONGI con la categoría de estatus consultivo,  el 37% 

provenía de Europa, 27% de Norteamérica, 16% de Asia, 11% de África, 6% de América 

Latina y el Caribe y 1% de Oceanía. Estos datos pueden tomarse como parámetro para 

establecer la proveniencia y distribución de las ONGI en el mundo, por lo que se puede 

decir que la mayoría de éstas tienen su sede en el continente europeo o americano. Por este 

motivo, y además por el hecho de que la mayor parte de las ONGI que se establecen en 

nuestro país provienen estas regiones, esta sección se dedica a analizar su participación en 
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dos de los principales organismos regionales: la Organización de los Estados Americanos y 

el Consejo de Europa. 

  

AA..  LL aass  OONNGGII   yy  llaa  OOrr ggaanniizzaacciióónn  ddee  EEssttaaddooss  AAmmeerr iiccaannooss9900  

 

1. Principios que rigen la participación de las Organizaciones de la sociedad civil en 

las Actividades de la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) es una organización supranacional, de 

carácter regional, en la que están integrados todos los estados independientes del continente 

americano (excepto Cuba). La OEA fue fundada por los 21 países que el 30 de abril de 

1948, durante la IX Conferencia Panamericana, suscribieron el Pacto de Bogotá. Nacida en 

el contexto del panamericanismo, su precedente más inmediato fue la Oficina Internacional 

de las Repúblicas Americanas (llamada Unión Panamericana desde 1910), fundada en 1890 

y que en 1948 se convirtió en Secretaría General de la OEA. 

 

Los principales objetivos de la OEA, tal y como establecen sus estatutos, son: 1) consolidar 

la paz y la seguridad en el continente; 2) promover y consolidar las democracias 

representativas, respetando las políticas de no intervención; 3) prevenir posibles causas de 

dificultades y asegurar el arreglo pacífico de las disputas que pudieran surgir entre los 

países miembros; 4) intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión; 5) 

buscar la solución de los posibles problemas políticos, jurídicos y económicos que pudieran 

surgir entre ellos; 6) promover, a través de una cooperación activa, su desarrollo 

económico, social y cultural; y 7) lograr que efectivamente se limite la adquisición de 

                                                 
90 Este apartado se basa en la información obtenida del sitio web de la Sección de la Sociedad Civil de la 

OEA, <http://www.civil-society.oas.org/indexESP.htm>, consultado el 9 de marzo del 2008. 
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armas convencionales, lo que permitiría que estas grandes inversiones de recursos se 

destinaran al desarrollo económico y social de los países miembros.91 

 

La OEA ha tenido especial interés en los aportes que puedan realizar las organizaciones de 

la sociedad civil a las actividades de sus órganos, organismos y entidades. La Organización 

incorpora en su Carta, en 1948, como función del Consejo Permanente, la posibilidad de 

celebrar acuerdos o arreglos especiales "con otros organismos americanos de reconocida 

autoridad internacional." A lo largo de más de cincuenta años, los diversos órganos, 

organismos y entidades de la Organización han desarrollado, en el marco de sus objetivos 

institucionales, variadas formas de vinculación con instituciones nacionales e 

internacionales. La riqueza de ese proceso, que ha dado lugar a innovaciones de especial 

importancia en el ámbito de los organismos intergubernamentales, ha indicado también la 

necesidad de encausar los aportes de esas instituciones y organizaciones elaborando las 

normas que se estimó fuesen necesarias. 

 

Fue así como a los artículos pertinentes de la Carta de la OEA, se sumaron resoluciones de 

la Asamblea General que, ya en 1971, adoptó normas sobre las relaciones de cooperación 

entre la OEA y "organismos nacionales e internacionales". Posteriormente, en el año de 

1998, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos consideró exhaustivamente el tema 

elaboró un informe sobre la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en 

la OEA.  Por su parte, el Grupo Especial de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y 

del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre el Fortalecimiento y 

Modernización de la OEA avanzó en la elaboración de los lineamientos para la 

participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA. 

 

La Asamblea General, a su vez, encomendó al Consejo Permanente en 1998, que examinara 

las formas de incrementar el grado de participación de las organizaciones de la sociedad 

                                                 
91 Microsoft (2002).  Enciclopedia Encarta. 
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civil en las actividades de la OEA y las maneras de poner en práctica las disposiciones 

relativas a la sociedad civil encomendadas a la OEA en el Plan de Acción de Santiago. En 

1999, la Asamblea General decidió establecer una Comisión del Consejo Permanente sobre 

la Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA que tendría, entre sus 

tareas, elaborar las normas para que tenga lugar tal participación. 

 

Como puede observarse, en la OEA existe una antigua experiencia en materia de 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en sus actividades. En un primer 

momento, esas formas de participación han sido desarrolladas por diferentes órganos en 

función de alcanzar sus objetivos específicos. Cabe señalar al respecto, como ejemplos 

especialmente demostrativos, las relaciones establecidas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, por el Departamento de Desarrollo Sostenible -antes Desarrollo 

Regional y Medio Ambiente- y por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. 

Estas modalidades de relaciones se reflejan tanto en los estatutos como los reglamentos de 

estos órganos. Debe mencionarse también que tradicionalmente se ha dado una presencia 

de esas organizaciones de la sociedad civil en la Asamblea de la Organización. 

 

Esta tradición de cooperación de la OEA con las organizaciones de la sociedad civil se 

fundamenta en los significativos aportes que éstas pueden efectuar a la labor de la 

Organización, ya que pueden introducir conocimientos e información adicionales en el 

proceso decisorio, plantear nuevas cuestiones e inquietudes que subsecuentemente serán 

abordadas por la Organización, prestar asesoramiento de expertos en áreas en las que son 

protagonistas y pueden contribuir al proceso de creación de consenso en muchas esferas. 

 

La sociedad civil es un aliado y crítico importante en la implementación de programas de 

cooperación entre los gobiernos y los organismos regionales e internacionales. La OEA en 

la Resolución CP/RES. 759 (1217/99) del Consejo Permanente “Directrices para la 

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”, 

define a estas organizaciones como instituciones, organizaciones o entidades nacionales 
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o internacionales integradas por personas naturales y jurídicas de carácter no 

gubernamental.  Basándose en esta definición, las ONGI quedan incluidas dentro de las 

organizaciones de la sociedad civil y por tanto son partícipes de este tipo de procesos. 92 

 

Con motivo de incrementar la participación de la sociedad civil en las actividades de la 

OEA, la Organización, a través de sus órganos, ha aprobado varias iniciativas y 

resoluciones que amplían el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) –

dentro de las cuales se ubican las ONGI- en la OEA, entre las que cabe destacar: 

 

• CP/Res. 759 “Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en las Actividades de la OEA”. 

• CP/Res. 840 “Estrategias para Incrementar  y  Fortalecer  la  Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA”. 

• CP/Res. 864 "Fondo Específico para Financiar la Participación de las OSC en las 

Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas”. 

 

La participación de la sociedad civil en la OEA es fundamental para el desarrollo de la 

región americana, ya que sus aportes ayudan a diseñar políticas acordes a las necesidades 

de las comunidades de los Estados Miembros. Tales organizaciones tienen la opción de 

desarrollar y fortalecer la retroalimentación de información y conocimientos con el sector 

                                                 
92 Como  antecedente, se puede citar la Resolución CP/RES. 704 (1129/97), Condición Jurídica en  la  OEA  de  las 

Organizaciones No Gubernamentales, de fecha 24 de julio de 1997, que congratulaba el trabajo de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y Políticos y de su Grupo de Trabajo encargado de estudiar la posibilidad de otorgar status en la 
OEA a las organizaciones no gubernamentales por haber cumplido su mandato y expresar su reconocimiento particular 
al presidente de dicho Grupo de Trabajo y encomendaba a la Secretaría General lo siguiente: 
a. preparar y presentar al Consejo Permanente, directrices prácticas para asegurar la coherencia y la ampliación de las 
relaciones entre la Secretaría General de la OEA y las organizaciones no gubernamentales, que incluyeran: i. la 
definición de criterios de selección sobre la participación de las organizaciones no gubernamentales en los programas, 
proyectos y actividades; ii. el financiamiento; y iii. la difusión de documentos. 
b. presentar al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CEPCIDI) un informe por escrito que indique las formas de mejorar las relaciones entre la 
Secretaría General de la OEA y las organizaciones no gubernamentales y el papel del Departamento de Información 
Pública en este proceso; y 
c. preparar y actualizar periódicamente un registro de organizaciones no gubernamentales con las cuales la OEA 
mantiene relaciones e informar al Consejo Permanente y a la CEPCIDI sobre el cumplimiento del presente mandato.  
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público y privado en el ámbito regional e internacional, promover y ejecutar una cultura 

participativa democrática a través de la capacitación, y construcción de asociaciones 

estratégicas que establezcan un apoyo, monitoreo y evaluación de la formulación de 

políticas públicas para el beneficio de la sociedad del Hemisferio americano. 

 

Esta interacción fue impulsada por la Resolución CP/RES 759 (1217/99) “Directrices 

para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades de la 

OEA” , la cual definió el proceso por el cual las OSC podrían aventurarse a participar en las 

actividades de la Organización. En las Directrices se encuentran: 

 

• La regularización de los procesos en los cuales las OSC pueden solicitar participar en 

las actividades de la OEA; 

• La creación de los procedimientos y criterios de registro de las OSC ante la OEA; 

• Las responsabilidades de las OSC una vez registradas en el sistema de la Organización.  

 

Mediante la Resolución CP/RES 840 (1361/03), “Estrategias para Incrementar y 

Fortalecer la Participación de las OSC en las Actividades de la OEA”, la Organización 

establece estrategias que legitiman los espacios de participación de la sociedad civil, en los 

cuales se encuentran: 

 

• Tener conocimiento y acceso a las actividades de la agenda hemisférica en las áreas 

temáticas definidas por los Estados Miembros; 

• Desarrollar y ejecutar proyectos con la Secretaría General de la OEA, para la 

formulación de políticas públicas en beneficio del desarrollo económico, social y 

cultural de la sociedad en la región de las Américas; 

• Crear alianzas estratégicas entre la sociedad civil, la OEA y empresas del sector privado 

para el desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo en las áreas 
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temáticas a cargo de la Secretaría General y sus órganos técnicos, con el fin de 

suministrar asistencia técnica, capacitación y mutuo servicio para mejores prácticas; 

• Establecer una participación organizada, legítima y fuerte por parte de las OSC en la 

región y el sistema interamericano; 

• Formular propuestas para el diseño y ejecución de políticas públicas en beneficio de la 

comunidad de las Américas; 

• Institucionalizar un diálogo directo con los gobiernos y las diferentes organizaciones y 

organismos del sistema interamericano e internacional, en un espacio amplio de 

opiniones y aportes de todos los actores en el sistema interamericano; 

• Participar en consultas virtuales, a través del Internet con las entidades gubernamentales 

y las OSC, para identificar los desafíos y las iniciativas en los diferentes ámbitos de la 

OEA. 

 

Por su parte, la Resolución CP/Res. 864 (1413/04) estableció el Fondo Específico para 

Financiar la Participación de las OSC en las actividades de la OEA y en el Proceso de 

Cumbres de las Américas. Dicho Fondo brindará apoyo financiero para facilitar la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil registradas en las actividades de los 

órganos políticos de la OEA, como la Asamblea General y el Consejo Permanente, las 

reuniones especiales de la Comisión sobre Gestión de las Cumbres Interamericanas y 

Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC), así como en el 

Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), las reuniones ministeriales 

que correspondan y otras actividades de la OEA. El Fondo también podrá fomentar la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las 

Américas. 
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2. Cumbres de las Américas y la participación de la sociedad civil 

 

El Proceso de Cumbres de las Américas ha establecido la participación de las OSC, y entre 

ellas las ONGI,  como un elemento valioso e importante de inclusión de los actores sociales 

en los esfuerzos destinados a alcanzar el desarrollo económico y social, de fortalecimiento 

de las instituciones democráticas y del buen ejercicio de la gobernabilidad. Por ello, se han 

creado espacios de intercambio entre la sociedad civil y los gobiernos de los Países 

Miembros.  Las OSC son cruciales para el monitoreo e implementación de las iniciativas 

establecidas en el Proceso de Cumbres. Para esto, algunas redes de OSC establecidas en el 

ámbito regional han desarrollado proyectos, algunos conjuntamente con la OEA, con el fin 

de brindar apoyo técnico e intercambiar información para el seguimiento de los procesos 

políticos, y así establecer un espacio de participación en la toma de decisiones de los 

gobiernos de los Estados Miembros. 

 

La OEA, a través de la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y 

Participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA (CISC), la Secretaría 

General y la Secretaría de Cumbres de las Américas, han desarrollado una serie de 

iniciativas para establecer espacios de participación y discusión, e informar de los procesos 

políticos de las Cumbres en el sistema interamericano.  

 

La Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad 

Civil en las Actividades de la OEA fue creada con el objetivo de establecer procedimientos 

que mantengan la interacción entre las OSC y los órganos políticos de la OEA de manera 

clara, moderna y transparente. Tal participación habilita y pone en acción a las OSC como 

actores y supervisores de su propio desarrollo. La Secretaría de Cumbres de las Américas 

coordina la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA y maneja el 

proceso de registro de las mismas en la Organización, coordina las actividades relacionadas 

con la participación de de la sociedad en el Proceso de Cumbres, y provee apoyo técnico a 

la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad 
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Civil en las Actividades de la OEA (CISC). Ejemplos de las actividades que se desarrollan 

son: 

 

• Foros/diálogos regionales preparados por las OSC, con el apoyo técnico de la Secretaría 

de Cumbres de las Américas de la OEA, con el fin de establecer un espacio para la 

formulación de políticas y para la implementación y seguimiento de los mandatos 

emanados de las Cumbres. 

• Presentación de propuestas y recomendaciones a partir de una serie de consultas 

nacionales y regionales, realizadas por las OSC, relativas a los temas de la agenda 

hemisférica que incorporan las problemáticas sociales, políticas, económicas y 

culturales. 

• Establecimiento de redes estratégicas para el intercambio de información y 

retroalimentación relativas al desarrollo y seguimiento de los mandatos de las Cumbres, 

entre las OSC, los gobiernos y las organizaciones del sistema interamericano e 

internacional. 

• Institucionalización de diálogos entre las OSC y las altas autoridades nacionales 

representadas por los Ministros de Relaciones Exteriores para intercambiar opiniones 

en el diseño de políticas e implementación de mandatos.  

• Realización de sesiones especiales durante las reuniones del Grupo de Revisión de la 

Implementación de Cumbres (GRIC) con la sociedad civil para intercambiar 

información relativa al Proceso de Cumbres. 

 

La OEA cumple sus funciones a través de los órganos, entidades, unidades y organismos 

especializados que la componen y éstos desarrollan diferentes programas y proyectos en los 

que las OSC pueden participar. Para poder participar en estas actividades, la Organización 

ha creado tres mecanismos que facilitan la inclusión de las OSC. Dichos mecanismos son: 

el registro, las invitaciones especiales y los acuerdos de cooperación. 
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2.1.  El registro 

El Registro, establecido en la Resolución CP/RES.759 del Consejo Permanente, 

“Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las 

Actividades de la OEA”, brinda la posibilidad de formar parte de la red hemisférica de 

organizaciones que trabajan en las diferentes áreas temáticas de interés para los Estados 

Miembros y de tener acceso a la información de los procesos políticos, económicos y 

sociales que se desarrollan en la OEA y forman parte de la agenda interamericana. 

 

Asimismo, el registro es un proceso que no tiene costo y mediante el cual se facilita el 

intercambio de información y de experiencias que enriquecen el diseño de políticas 

gubernamentales por medio de la participación organizada y el diálogo entre las OSC, los 

gobiernos y los organismos interamericanos e internacionales. 

 

(a) Requisitos de las OSC para el registro 

Con el objetivo de asegurar la igualdad y la transparencia de la participación entre todas las 

OSC en las actividades de la OEA, en la Resolución CP/RES.759 se indican las siguientes 

condiciones de elegibilidad: 

• La OSC deberá gozar de reconocida reputación y representatividad dentro de su ámbito 

de competitividad. 

• La OSC debe contar con una estructura institucional, la cual incluya mecanismos para 

que sus autoridades rindan cuentas a sus miembros y sean controlados por éstos, un 

representante legal, un jefe administrativo y una sede principal. 

• La OSC debe manejar con transparencia, con estructura organizacional y con cierto 

grado de independencia los recursos financieros obtenidos por entidades afiliadas o 

particulares. 
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• La OSC debe desarrollar sus áreas de acción en algunos de los Países Miembros de la 

OEA. La OEA no tiene en cuenta aquellas OSC cuya sede principal esté en cualquier 

territorio que tenga una disputa de soberanía entre un Estado Miembro de la OEA y un 

Estado fuera del Hemisferio. 

 

(b) Beneficios del registro 

Las resoluciones CP/RES. 759, CP/RES. 840 y CP/RES. 864 establecen los siguientes 

beneficios del registro para las OSC: 

• Participar por medio de un representante de la organización en las reuniones públicas 

del Consejo Permanente, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) 

y de sus órganos subsidiarios 

• Obtener el calendario y orden del día de las reuniones públicas de la Organización 

• Opinar por medio de un documento escrito, relativo a la temática de la reunión del 

Consejo Permanente y del CIDI, preferiblemente que no exceda de 2000 palabras (en 

tal caso se debe presentar adjunto un resumen ejecutivo el cual será distribuido por la 

Secretaría General). Asimismo, pueden realizar una presentación al inicio de las 

deliberaciones con previo permiso y aceptación de la comisión pertinente del Consejo 

Permanente o del CIDI. 

• Acceder a los borradores de resoluciones y/o resoluciones adoptadas por la Asamblea 

General y hacer observaciones de éstos. 

• Obtener una identificación especial para la participación en las reuniones públicas de la 

Organización y en la Asamblea General. 

• Recibir las resoluciones adoptadas en la reunión anual de la Asamblea General de la 

OEA. 

• Ingresar a reuniones del Consejo Permanente, del CIDI y sus órganos políticos que son 

cerradas al público con el permiso del Presidente de la reunión. 
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• Obtener los documentos con antelación de las reuniones de los grupos de trabajo y los 

grupos especializados del Consejo Permanente o del CIDI. Con previa autorización, las 

OSC pueden presentar una declaración y distribuirla a los Estados Miembros para que 

éstos consideren el asunto por tratar. 

• Solicitar financiamiento del Fondo Específico para Financiar la Participación de las 

OSC en las Actividades de la OEA y en el Proceso de Cumbres de las Américas. 

 

(c) Procedimientos del registro 

Las Directrices para la participación de las OSC que regulan la participación de las OSC en 

las actividades de los órganos, organismos o entidades de la OEA establecen los siguientes 

requisitos para el registro: 

i. Dirigir una carta de solicitud al Secretario General de la OEA, con copia a la Secretaría 

de Cumbres de las Américas, una copia de esta carta deberá ser enviada a la Secretaría de 

Cumbres de las Américas. 

ii. Presentar un documento que contenga la siguiente información: 

• Nombre o razón social, dirección y fecha de constitución de la organización y los 

nombres de sus miembros directivos y de su(s) representante(s) legal(es). 

• Establecer las áreas de trabajo principales de la OSC y su relación con las actividades 

de los órganos, organismos o entidades de la OEA en las que desea participar. 

• Señalar las razones por las cuales la OSC considera que los aportes que se propone 

realizar a las actividades de la OEA pueden ser de interés para ésta. 

•    Identificar las áreas de trabajo de la OEA en las cuales se compromete a apoyar las 

labores que se realicen o a formular recomendaciones sobre la mejor forma de alcanzar 

los objetivos que persigue la OEA. 

iii. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los siguientes documentos: 
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• Acta constitutiva y estatutos de la OSC 

• Informe anual más reciente de las actividades de la organización de la sociedad civil 

• Declaración de la misión institucional 

• Estados financieros correspondientes al año anterior a la presentación de la solicitud 

que muestren cualquier fuente de financiamiento, ya sean públicos, privados, de sus 

propios miembros o donaciones que reciban. 

 

2.2. Las invitaciones especiales 

 

El segundo mecanismo de participación es la invitación especial a una reunión, conferencia 

especial o reunión de carácter ministerial. El trámite de esta opción se realiza por medio de 

una carta de solicitud de participación para el ingreso a una reunión o conferencia especial 

con 30 días de anticipación a la realización de la reunión o conferencia. En caso de que la 

solicitud sea aprobada, se le suministrará a la organización que hizo la petición el estatus de 

observador y recibirá el título de invitado especial. 

 

Las reuniones que se realizan bajo el auspicio de la OEA pueden ser: abiertas al público, 

cerradas o privadas (caso en el cual solamente los representantes de los Estados Miembros 

pueden asistir). De igual manera, es importante tener en cuenta que cada órgano político, 

organismo especializado y comité de la OEA establece características específicas para la 

participación de la sociedad civil en sus actividades. 

 

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil que deseen atender a las sesiones de 

la Asamblea General de la OEA, deberán enviar una carta a la Secretaría General de la 

OEA, con copia al Departamento de Cumbres de las Américas, al menos con 45 días de 

anticipación a dicho evento, solicitando el derecho de observar los procedimientos bajo la 

categoría de "Invitado Especial". El plazo, previamente indicado, obedece a que la 
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Secretaría General presentará una lista de las organizaciones que hayan enviado su solicitud 

al Consejo Permanente para su aprobación al menos 30 días antes de la realización de la 

Asamblea General.  

 

Asimismo, las organizaciones incluidas en esta lista deberán ser autorizadas por el país 

anfitrión. Este procedimiento es independiente de cualquier otro proceso de participación 

de las OCS en la OEA. Las OCS acreditadas a través de otras modalidades de participación 

en la OEA aún deben solicitar la categoría de "Invitados Especiales" para cada Asamblea 

General a la que deseen asistir. 

 

Como fue mencionado, para que las OSC puedan participar en las reuniones o actividades 

de la OEA es necesario que envíen una carta de solicitud de participación dirigida al 

Secretario General de la OEA teniendo en cuenta que: 

- Si la OSC se encuentra registrada, sólo deberá dirigir la carta indicando su interés en 

participar, el nombre de la organización, el nombre a la reunión que desea participar y el 

nombre del representante que asistirá a dicha reunión. 

- Si la OSC no se encuentra registrada, la carta de solicitud de participación deberá ir 

acompañada de los siguientes documentos: 

• El nombre oficial de la organización, la fecha de constitución y el nombre de los 

directores y del representante legal. 

• Las principales áreas de actividad de la organización y su relación con las actividades 

de los órganos, organismos y entidades de la OEA. 

• Las razones por las cuales la organización considera que su trabajo contribuye en el 

ejercicio de la OEA. 

• Identificación de las áreas de trabajo de la OEA a las que la OSC va a apoyar, asistir y 

contribuir. 

• Los estatutos y la constitución de la organización. 

• La misión de la institución. 
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• El último reporte anual de sus actividades y el reporte financiero del último año fiscal. 

 

Igualmente, la OSC que no está registrada, después de enviar la carta de solicitud con los 

respectivos documentos y de ser aprobada por el Consejo Permanente, recibirá una 

identificación de invitado especial para que pueda ingresar a dicha reunión. 

 

2.3. Los acuerdos de cooperación 

 

Los acuerdos de cooperación fueron establecidos en la Resolución AG/doc.109.Rev.1 

“Normas sobre las Relaciones de Cooperación entre las Organización de los Estados 

Americanos y la Organización de las Naciones Unidas y los Organismos Especializados 

Vinculados a ésta y otros Organismos Nacionales e Internacionales”. La OEA, a través de 

la Secretaría General y de sus departamentos, oficinas y secretarías técnicas, suscribe 

acuerdos de cooperación para el desarrollo y ejecución de actividades en todas las áreas de 

trabajo de la Organización. 

 

Los acuerdos de cooperación con la OEA se clasifican de la siguiente manera: 

- Acuerdos de cooperación generales: Aquéllos cuyo objetivo es brindar asesorías a los 

órganos, organismos y entidades de la OEA y difundir sus actividades y programas. 

- Acuerdos de cooperación especiales: Se dividen en tres categorías; 

• Acuerdos para el desarrollo de programas técnicos, administrativos o financieros para 

realizar programas específicos en las áreas de actividad de la OEA. 

• Acuerdos relacionados con organismos especializados interamericanos que se 

coordinan a través de la OEA. 

• Acuerdos establecidos directamente por el Secretario General. 

 

Las OSC que deseen establecer un acuerdo de cooperación con la OEA deberán primero 

identificar el departamento u oficina de la Secretaría General que maneje el área temática 
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de interés. Como segundo paso, la organización interesada debe presentar una propuesta 

con objetivos claramente determinados y establecer el tipo de acuerdo que desee suscribir 

(así sea general o específico). Asimismo, las OSC deben tener en cuenta que un acuerdo de 

cooperación con la OEA es un proceso que requiere que la organización interesada cuente 

con los recursos económicos y el personal suficiente para elaborar, y hacer el seguimiento 

necesario para desempeñar correctamente las obligaciones y estipulaciones 

correspondientes a tal acuerdo. El cumplimiento de los requisitos previamente descritos, 

habilita a las OSC a proceder con su solicitud y poder enviar copias de la siguiente 

documentación a la Organización: 

-  La constitución y aquellos documentos que certifiquen su condición como OSC 

-  Los nombres de los directores y oficiales durante los último tres años 

-  Los nombres de sus mayores contribuyentes (siempre y cuando no se violen acuerdos de 

confidencialidad) 

 

Si después de ser remitidos todos los documentos se llega a un acuerdo preliminar entre la 

Secretaría General y la organización, se preparará un acuerdo con la asistencia del 

Departamento de Servicios Legales para buscar el beneplácito del Secretario General y su 

firma. 

  

BB..  LL aass  OONNGGII   yy  eell   CCoonnsseejj oo  ddee  EEuurr ooppaa9933  

 

1.  Antecedentes de la colaboración 

 

El Consejo de Europa (CE), organización supranacional del ámbito europeo, fue creado en 

1949 para conseguir un mayor grado de cooperación entre sus estados miembros y 

                                                 
93 Este apartado se basa en la información obtenida de la página oficial del Consejo de Europa, 

<http://www.coe.int/t/es/com/about_coe/ >, consultada el 9 de marzo del 2008. 



 

 

109 

promover valores fundamentales como la democracia, los derechos humanos y la 

tolerancia. 

 

Desde sus inicios, el Consejo de Europa se ha distinguido por ser una organización abierta, 

lo que le ha llevado a facilitar la participación de las Organizaciones no Gubernamentales 

formalmente constituidas. Esto ha llevado a la existencia de una estrecha relación de ONGI 

y CE, que ha permitido al Consejo aprovecharse de la experiencia y capacidad de las ONGI 

y a éstas de la posibilidad de expresar sus puntos de vista e influir en las decisiones 

tomadas por el CE. 

 

Al igual que la ONU, el Consejo de Europa, ha establecido un sistema consultivo con las 

ONGI, por medio de la recomendación número 55 de la Asamblea de 1950, donde se 

estableció que el Comité de Ministros podía en nombre de del Consejo de Europa, tomar 

todas las disposiciones útiles para la consulta de Organizaciones No Gubernamentales 

Internacionales que se ocupen de asuntos relevantes para el Consejo. 

 

No obstante, no es sino hasta 1954, cuando dicho Comité de Ministros establece los 

principios y condiciones generales que regularán las relaciones entre el CE y las ONGI. Al 

igual que el ECOSOC, se establecieron tres categorías de ONG consultivas, pero con este 

procedimiento solamente ocho ONG lograron acceder al status consultivo, por lo que el 

procedimiento se revisó y simplificó en 1960, y se establecieron sólo dos categorías de 

ONG. Finalmente en 1972 el Comité de Ministros adoptó la resolución (72) 35 

estableciendo nuevas reglas sobre la relación del Consejo de Europa con las ONGI, 

independientemente de que gozaran del estatus consultivo o no. De igual forma, en ese año 

el Consejo de Ministros adopta la recomendación 670, realizada por la Asamblea 

Parlamentaria, donde se solicitaba un nuevo reglamento sobre la materia, el cual entró en 

vigencia en 1973.  
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Este reglamento eliminó las categorías de ONG, y por lo tanto actualmente existe un 

registro único de ONG, que es actualizado continuamente por la Secretaría General, donde 

se mantienen datos vigentes de ONG representativas en los campos de competencia del CE 

y que por lo tanto pueden contribuir con el Consejo, sobre todo en el campo de los derechos 

humanos, acción sindical, salud, acción social, mujeres, juventud, educación, medio 

ambiente, poderes locales y regionales, migración, refugiados, problemas Norte-Sur y 

cooperación. 

El Comité de Ministros de Europa, estando consciente de la problemática de una ausencia 

de una convención internacional obligatoria que facilitara las actividades de las ONG a 

nivel internacional y basándose en una propuesta del Comité Europeo sobre Cooperación 

Legal, encargó en 1981 a un comité de expertos un estudio sobre la posibilidad de una 

acción intergubernamental en este campo, para confeccionar una instrumento adecuado 

para las ONG. Es así como surge en 1986, la Convención Europea sobre el Reconocimiento 

de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales,  

sobre la cual se hablará en el siguiente apartado. 

El procedimiento que deben llevar a cabo las ONGI para recibir el status consultivo por 

parte del Consejo de Europa es relativamente sencillo, deben hacer lo siguiente: 

 

a)  Enviar una solicitud dirigida al Secretario General, acompañada de 30 ejemplares, en 

idioma inglés o francés. 

b)   Presentar junto a la solicitud sus estatutos, actividades, estructura. 

c)  Por medio de declaración, aceptar los principios contenidos en el preámbulo y en el 

artículo 1° del Estatuto del Consejo de Europa.  

 

Por su parte la Secretaría del Consejo de Europa, cada seis meses, informa al Comité de 

Ministros y a la Asamblea, la solicitud de incorporar o retirar a una ONG del estatuto 

Consultivo. 
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2.  Estándares legales para las ONGI 

 

2.1. Convención Europea sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (por sus siglas en inglés, CETS 

N° 124)  

 

Desde 1945 el número de ONGI aumentó considerablemente. La variedad de sus objetivos 

también se multiplicó. Sin embargo, las ONGI, tales como asociaciones, fundaciones u 

otras instituciones privadas, no tienen objetivos y actividades limitadas a un país, sino que 

realizan sus actividades en varios países, tienen reuniones en diversos lugares, emplean 

personal de diferentes nacionalidades, etc. Todas estas actividades transnacionales 

naturalmente crean problemas y por tanto las dificultades encontradas por las ONG son 

mayores y más complicadas que las que tienen las asociaciones, fundaciones u otras 

instituciones privadas domésticas.  Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, a pesar de 

los intentos que se han hecho para minimizar las dificultades a nivel internacional, aún no 

existe un instrumento internacional obligatorio.  

 

El Consejo de Europa reconoció muy tempranamente, en 1951, la importancia de las ONGI 

en su campo de acción particular y su contribución a las actividades de la Organización. El 

Comité de Ministros del Consejo Europeo, estando consciente de la ausencia de un 

instrumento internacional obligatorio que facilitara las actividades de las ONG a nivel 

internacional, encargó a un Comité de expertos en ONGI el elaborar un instrumento 

adecuado para las ONGI. 

 

Este comité sostuvo tres reuniones entre 1982 y 1983 y elaboró un borrador de la 

Convención Europea sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales. Este borrador fue adoptado por el 
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Comité de Ministros el 24 de octubre de 1985 y la Convención estuvo abierta a la firma de 

los Estados Miembros en Estrasburgo el 24 de abril de 1986 y entró en vigencia el 1º de 

enero de 1991. 

A través de esta Convención, las partes acuerdan reconocer como un derecho en todos los 

estados contratantes, la personalidad y capacidad jurídica de las ONGI adquiridas en uno de 

ellos. Consecuentemente, no se requiere un procedimiento especial para obtener el 

reconocimiento de la personalidad jurídica en un lugar distinto al de constitución de la 

organización.  

Según el artículo 1º, la convención se aplicará a asociaciones, fundaciones y otras 

instituciones privadas que satisfagan las siguientes condiciones: 

- Tener un objetivo no lucrativo de utilidad internacional. 

- Haber sido establecida por un instrumento regido por el derecho interno de la parte. 

- Tener actividades significativas en al menos dos de los estados miembros. 

- Tener su oficina establecida en el territorio de una de las partes y la administración y 

control central en ese mismo estado o en otro de otra de las partes. 

La Convención establece reglas que deben ser acatadas por las autoridades de la parte 

donde la organización busca el reconocimiento y establece casos excepcionales en los 

cuales una parte puede denegar el reconocimiento, por ejemplo, cuando las actividades de 

una organización contravengan la seguridad nacional, el orden público, etc. 

2.2. Principios fundamentales del estatus de  las ONG en Europa  

 

Dentro de las actividades de la Dirección General de Asuntos Legales del Consejo de 

Europa, un grupo de expertos del Consejo de Europa aprobó en julio del 2002, los 
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“Principios Fundamentales del Estatus de las ONG en Europa”. Este documento contiene 

temas como la personalidad jurídica de las ONG, sus estatutos, el manejo, el origen de los 

fondos, la transparencia y contabilidad de las ONG, responsabilidades, etc. Estos principios 

complementan la Convención 124 y proveen una guía a los Estados que están actualmente 

reformando sus legislaciones sobre ONG, contribuyendo con la armonización de los 

sistemas legales de Europa en esta área. Expertos nombrados por el Comité de Enlace de 

las ONGI que poseen estatus consultivo en el Consejo de Europa, estuvieron asociados con 

este trabajo. 

 

Aunque estos Principios Fundamentales no son vinculantes, el Comité de Ministros les dio 

su aprobación en el 2003, recalcando su utilidad y recomendando a los estados miembros 

su adopción.  

 

2.3. Recomendación CM/Rec (2007) 14 del Comité de Ministros a los Estados 

Miembros sobre el estatus legal de las ONG en Europa. 

 

Durante su Tercera Cumbre (celebrada en Varsovia, el 17 de mayo del 2005), los Jefes de 

Estados y los jerarcas del Consejo de Europa hicieron referencia específica al rol de las 

ONG (como elemento esencial de la sociedad civil) en la transparencia y rendición de 

cuentas de los gobiernos democráticos.   

 

Un grupo de especialistas en el estatus legal de las ONG sostuvo dos reuniones en el año 

2006 y finalmente el 10 de octubre del año 2007 el Comité de Ministros adoptó la 

Recomendación (2007) 14 sobre el estatus legal de las ONG en Europa. La Conferencia de 

ONGI fue miembro de este grupo de especialistas y contribuyó activamente en la 

elaboración del borrador del proyecto. La Recomendación define los estándares legales 

mínimos para la creación, administración y actividades generales que debe tener una ONGI 

de los estados miembros de la Organización.  
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SSeecccciióónn  II II II ::   CCooooppeerr aacciióónn  ddee  llaass  OONNGGII   ccoonn  oott rr ooss    

oorr ggaanniissmmooss  iinntteerr nnaacciioonnaalleess  

Sería imposible enumerar todos los organismos internacionales en los cuales las ONGI 

tienen participación, sin embargo, a continuación se mencionan cuatro entes que por los 

objetivos y actividades que desarrollan, son de gran importancia a nivel internacional. 

 

A. Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  

La OIM provee ayuda migratoria a los gobiernos y a otros asociados internacionales. La 

organización garantiza una migración e integración ordenadas. Gracias a sus programas en 

campos como la salud de emigrantes, la reintegración de refugiados y personas desplazadas 

y el retorno a proyectos de vida civil, la OIM ha llegado a ser una de las principales 

organizaciones humanitarias a nivel internacional. Aunque no forme parte del Sistema de 

las Naciones Unidas, la OIM mantiene una colaboración laboral estrecha con los órganos 

de la ONU y las ONG. Varias organizaciones internacionales y ONG internacionales 

disponen del estatuto de observadores ante la OIM. 

 

B. Organización Mundial del Comercio (OMC) 

La finalidad de la OMC es la de regular el comercio internacional. Trabaja como foro para 

las negociaciones de comercio multilaterales, ofreciendo mecanismos de resolución de 

conflictos en esta materia. Así también, cuenta con un Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y un Acuerdo 

General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). La OMC coopera estrechamente con el 
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FMI y el Banco Mundial con miras a lograr una mayor coherencia en el sistema de 

comercio global. 

 

Las directrices para la adopción de Acuerdos en las Relaciones con Organizaciones no 

Gubernamentales (WT/L/162), adoptadas en el 1996, tienen la intención de facilitar y 

alentar discusiones sustanciales y responsables con las ONG sobre temas abarcados por el 

mandato de la OMC. Las disposiciones, básicamente, se han centrado en la asistencia a 

Conferencias Ministeriales, participación en simposios sobre temas específicos y el 

contacto diario entre la Secretaría de la OMC y las ONG. Se celebran frecuentemente 

sesiones informativas y se invita a las ONG a realizar presentaciones ante los gobiernos 

miembros y observadores o a participar en seminarios técnicos. 

 

C. Grupo del Banco Mundial  

El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), popularmente 

conocido como el Banco Mundial, fue establecido para promover la reducción de la 

pobreza y el desarrollo sostenible, a través de la realización de préstamos a los gobiernos 

miembros de países en desarrollo y del apoyo a la inversión económica y a los cambios de 

políticas. A través de sus préstamos, asesoría en materia de política y ayuda técnica, el 

Banco Mundial apoya una gran variedad de programas destinados a reducir la pobreza y 

mejorar el nivel de vida en el mundo en vías de desarrollo. Además, un boletín informativo 

mensual electrónico -el Boletín del Compromiso con la Sociedad Civil- contiene 

información útil, como consultaciones próximas, acontecimientos especiales y nuevos 

documentos de política. 

 

El Banco Mundial comenzó a interactuar con la sociedad civil en el decenio de 1970, a 

través de diálogos con organizaciones no gubernamentales sobre asuntos ambientales. A 

principios de los años ochenta las principales ONGI y el Banco Mundial crearon el Comité 
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Banco-ONG, entidad que sostuvo reuniones periódicas orientadas a analizar las políticas, 

los programas y los proyectos del Banco.  

 

La amplitud y calidad de las relaciones entre el Banco Mundial y la sociedad civil se 

comenzaron a profundizar hacia mediados del decenio de 1990, cuando se aprobaron planes 

de acción destinados a fomentar la participación a nivel regional y las oficinas del Banco 

Mundial en todo el mundo contrataron expertos en sociedad civil. Desde entonces, han 

aumentado espectacularmente la interacción y colaboración entre el Banco Mundial y una 

amplia gama de OSC en todo el mundo, como grupos comunitarios, ONGI, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y universidades, entre 

otros. 

  

Un reflejo fiel del mayor reconocimiento del que es objeto la sociedad civil en el proceso 

de desarrollo, es el aumento sostenido de la participación prevista para las Organizaciones 

de la sociedad civil en proyectos financiados por el Banco en el último decenio: de 21% del 

número total de proyectos en el ejercicio de 1990, a aproximadamente 72% en el año de 

2003. A medida que las OSC han ganado influencia como actores en materia de políticas 

públicas y en los esfuerzos del desarrollo, se han continuado fortaleciendo los fundamentos 

de la estrategia del Banco para la participación de la sociedad civil y se les ha dado 

reconocimiento como parte integral de una estrategia institucional eficaz en la lucha contra 

la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

D. El Fondo Monetario Internacional (FMI)  

El mandato del FMI es el de promover la cooperación monetaria internacional, 

intercambiar estabilidad, fomentar el crecimiento económico y niveles altos de empleo, y 

proporcionar financiamiento temporal a los países miembros para ayudarles a superar los 

problemas de la balanza de pagos. El FMI proporciona ayuda tanto económica como 

técnica a los estados miembros. 



 

 

117 

Actualmente no existe una política respecto a las ONG establecida por el FMI. No obstante, 

se publica con frecuencia un boletín informativo para la sociedad civil. El boletín contiene 

breves descripciones acerca de acontecimientos relevantes relacionados con la sociedad 

civil y también proporciona referencias bibliográficas para profundizar la lectura sobre 

algún tema. Ofrece una lista de artículos de discusión, futuras conferencias y otra 

información relevante.  

 

 

SSeecccciióónn  II VV::   EEll   CCoommii ttéé  II nntteerr nnaacciioonnaall   ddee  llaa  CCrr uuzz  RRoojj aa::   

  uunnaa  oorr ggaanniizzaacciióónn    ssuuii   ggeenneerr iiss  

  

AA..  GGeenneerr aall iiddaaddeess  

 

1. Orígenes y fundamentos de la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja 

 

Por ser el Comité Internacional de la Cruz Roja una institución muy particular (que 

combina características de una Organización No Gubernamental Internacional con las de 

una Organización Intergubernamental), esta sección se dedicará a estudiar sus fundamentos 

y  su estatuto jurídico ante la Organización de las Naciones Unidas; características que lo 

convierten en una organización única en el Derecho Internacional. 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) debe su origen a la visión y a la 

determinación de un hombre, Henry Dunant. El 24 de junio de 1859, en Solferino, una 

ciudad en el norte de Italia, los ejércitos austriaco y francés libraban encarnizados 

combates. Al cabo de dieciséis horas de contienda, yacían en el suelo 40.000 muertos y 

heridos. Esa misma tarde, Henry Dunant, ciudadano suizo en viaje de negocios, pasó por el 

lugar y quedó horrorizado al ver que miles de soldados de ambos ejércitos soportaban 

indecibles sufrimientos por falta de asistencia médica. Instó a la población local para que 
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acudiera en su ayuda, insistiendo en que los soldados de ambos bandos debían recibir 

asistencia. 

 

De regreso en Suiza, Dunant publicó Recuerdo de Solferino, obra en la que hizo dos 

llamamientos solemnes: 

 

- Para que se formaran sociedades de socorro en tiempo de paz, con personal enfermero 

capacitado para atender a los heridos en tiempo de guerra y, 

- Para que se protegiera y reconociera a esos voluntarios, que habrían de colaborar con los 

servicios sanitarios de los ejércitos, mediante un acuerdo internacional.94 

 

En 1863, la "Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública", sociedad de beneficencia con sede 

en Ginebra Suiza, instituyó una comisión de cinco miembros para examinar el modo de 

poner en práctica las ideas de Dunant. Esta comisión -integrada por Gustave Moynier, 

Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Théodore Maunoir y el propio Dunant- fundó el 

"Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos", que después se llamó "Comité 

Internacional de la Cruz Roja".95 

 

Los cinco fundadores centraron sus esfuerzos en hacer realidad las ideas contenidas en el 

libro de Dunant. En respuesta a su invitación, representantes de dieciséis Estados y cuatro 

instituciones filantrópicas, participaron en la Conferencia Internacional inaugurada, el 26 de 

octubre de 1863, en Ginebra. En ésta se aprobó el emblema distintivo -una cruz roja sobre 

fondo blanco- y se fundó la Cruz Roja. 

 

Para formalizar la protección debida a los servicios sanitarios en el campo de batalla y 

obtener el reconocimiento internacional de la Cruz Roja y sus ideales, el Gobierno suizo 

convocó, en 1864, a una Conferencia Diplomática. En ésta participaron representantes de 

                                                 
94 Comité Internacional de la Cruz Roja (2002). Descubra el CICR. Ginebra, Suiza: CICR. p. 7. 
95 Ibíd. p.7. 
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doce Gobiernos y se aprobó el "Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de 

los militares heridos en los ejércitos en campaña", dando nacimiento al Derecho 

Internacional Humanitario. En conferencias celebradas posteriormente, se amplió el 

derecho fundamental a otras categorías de víctimas, tales como los prisioneros de guerra. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, una Conferencia Diplomática aprobó, tras cuatro 

meses de deliberaciones, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que refuerzan la 

protección debida a la población civil en tiempo de guerra. En 1977, los Convenios de 

Ginebra fueron completados con dos Protocolos adicionales. 

 

El Derecho Internacional Humanitario, denominado también derecho de los conflictos 

armados o derecho de la guerra, es el conjunto de normas que, en tiempo de guerra, 

permiten prestar protección a las personas que no participan o han dejado de participar en 

las hostilidades, así como limitar los métodos y medios de hacer la guerra. Su finalidad 

principal es limitar y prevenir los sufrimientos del ser humano en tiempo de conflicto 

armado.96 Sus disposiciones deben ser aplicadas no sólo por los Gobiernos y sus fuerzas 

armadas sino también por grupos armados de oposición y cualquier otra parte en conflicto. 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977 son los 

principales instrumentos jurídicos de Derecho Internacional Humanitario. Otros textos de 

índole humanitaria son el Protocolo de Ginebra sobre el empleo de gases, la Convención 

sobre ciertas armas convencionales y la Convención sobre las minas terrestres. 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra se aplican a los conflictos armados internacionales.97  De 

conformidad con sus disposiciones, las personas que no participan o han dejado de 

participar activamente en las hostilidades, como los heridos y los combatientes capturados, 

                                                 
96 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit. p. 14. 
97 En un conflicto armado internacional se oponen las fuerzas de dos Estados, como mínimo. A comienzos del 2001, 189 

países eran Partes en los Convenios de Ginebra. 
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deben ser respetados y tratados con humanidad. Se estipula en ellos el cometido del CICR 

en el alivio de los sufrimientos del ser humano.  

 

Además, la Institución puede ofrecer sus servicios en caso de conflicto armado no 

internacional en virtud del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, que 

contiene también disposiciones que garantizan un mínimo de protección a las víctimas de 

esas situaciones.98 Los dos Protocolos adicionales de 1977 completan los Convenios de 

Ginebra; su finalidad es limitar el uso de la violencia y proteger a la población civil, 

reforzando las normas que rigen la conducción de las hostilidades. 

 

En caso de situaciones de violencia que no alcanzan el nivel de conflicto armado (disturbios 

interiores y tensiones internas), el CICR basa sus actividades en los Estatutos del 

Movimiento, en cuyo artículo 5 se le reconoce, en particular, el derecho de iniciativa 

humanitaria. Cabe precisar que dicho derecho podrá ser invocado, asimismo, en conflictos 

armados internacionales y no internacionales. 

 

                                                 
98 El artículo 3 común, muchas veces denominado  “un  convenio  en  miniatura”,  estipula lo siguiente: “En caso de 

conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, 
cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 
1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que 
hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier 
otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable 
basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. 
A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 
a)  los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 
mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 
b)  la toma de rehenes; 
c)  los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 
d)  las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías 
judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados, 
2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 
Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a 
las partes en conflicto. 
Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte 
de las otras disposiciones del presente Convenio. 
La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.” 
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En síntesis, se puede decir que el CICR ha recibido un mandato, reconocido jurídicamente, 

de la comunidad internacional, particularmente de los Estados y que este mandato proviene 

de dos fuentes:  

 

• Los Convenios de Ginebra, donde se encomienda al CICR las tareas de visitar a 

prisioneros, organizar operaciones de socorro, reunir a familiares separados y otras 

actividades humanitarias durante conflictos armados. Los Convenios de Ginebra son 

instrumentos vinculantes de Derecho Internacional, aplicables en todo el mundo. 

• Los Estatutos del CICR, donde se alienta a la Institución a realizar actividades similares 

en situaciones de violencia interna, en que no se aplican los Convenios de Ginebra. Los 

Estatutos del CICR se adoptan en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, que se celebran cada cuatro años. En esas Conferencias, se reúnen 

los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, lo que confiere a los Estatutos del 

CICR un carácter cuasi-jurídico. 

 

2. Integrantes y principios del movimiento 

 

El CICR es una organización independiente y neutral, que presta protección y asistencia 

humanitaria a las víctimas de la guerra y de la violencia armada. Como se dijo 

anteriormente, tiene el cometido, en virtud del Derecho Internacional, de prestar asistencia 

en forma imparcial a los prisioneros, los heridos, los enfermos y los civiles afectados por 

los conflictos. 

  

La institución tiene su sede en Ginebra, Suiza, y oficinas en unos 80 países. Cuenta con 

más de 12.000 colaboradores. En situaciones de conflicto, el CICR coordina las actividades 

de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de su Federación 

Internacional. 
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Es el promotor tanto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, como del Derecho Internacional Humanitario, en particular de los Convenios de 

Ginebra. 

 

El CICR, las Sociedades Nacionales de 180 países y su Federación Internacional forman, 

en pie de igualdad, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, y se guían por los mismos Principios Fundamentales. En situaciones de conflicto, el 

CICR dirige las acciones humanitarias realizadas por los distintos componentes del 

Movimiento.  

 

El CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales son órganos independientes. Cada 

institución tiene sus propios estatutos y ninguna tiene autoridad sobre las otras. Se reúnen 

cada dos años en el Consejo de Delegados. Celebran también una Conferencia Interna-

cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en principio cada cuatro años, con los 

representantes de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.99 

 

En los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 

define la relación entre las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En el 

Acuerdo de Sevilla, aprobado por el Consejo de Delegados en 1997, se explican 

detenidamente y se puntualizan las atribuciones de cada componente del Movimiento. De 

conformidad con ese acuerdo, el CICR es el organismo que dirige las operaciones 

internacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en situaciones de conflicto armado y 

disturbios interiores, incluidas las actividades en favor de las personas desplazadas. 

 

Incumbe al CICR comprobar que una futura Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la 

Media Luna Roja reúne las condiciones necesarias para ser miembro del Movimiento y 

                                                 
99 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit. p. 10. 
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puede desplegar sus actividades de conformidad con los Principios Fundamentales. Si 

cumple los requisitos, el CICR la reconoce oficialmente. Esa Sociedad Nacional puede 

entonces solicitar su adhesión a la Federación. En la práctica, el CICR y la Federación 

examinan conjuntamente las candidaturas.   

 

En suma, las labores de los miembros del Movimiento son las siguientes:  

 

- El Comité Internacional de la Cruz Roja es el órgano fundador del Movimiento, 

además de desplegar actividades operacionales para proteger y asistir a las víctimas de la 

guerra, es el promotor y el guardián del Derecho Internacional Humanitario. Es también el 

garante de los Principios Fundamentales. En colaboración con la Federación, organiza las 

reuniones estatutarias del Movimiento. 

 

- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja materializan el 

trabajo y los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja en unos 180 países. Actúan como auxiliares de los poderes públicos del respectivo 

país en el ámbito humanitario. Prestan servicios como el socorro en caso de desastre y 

realizan programas sanitarios y sociales. En tiempo de guerra, las Sociedades Nacionales 

ayudan a la población civil afectada y apoyan a los servicios sanitarios del ejército cuando 

es oportuno. 

 

-La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

basa su cometido en los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja, a fin de inspirar, facilitar y promover todas las actividades 

humanitarias que despliegan las Sociedades Nacionales miembros de la Institución, para 

mejorar la situación de las personas más vulnerables.  

 

Fundada en 1919, la Federación dirige y coordina las acciones internacionales de socorro 

que realiza el Movimiento en favor de las víctimas de desastres naturales y tecnológicos y 



 

 

124 

de los refugiados, así como en casos de emergencia sanitaria, actúa como representante 

oficial de sus Sociedades miembros en el plano internacional, promueve la cooperación 

entre Sociedades Nacionales e incrementa su capacidad para que puedan actuar eficazmente 

en casos de desastre y realizar programas sanitarios y sociales. (Ver imagen número 1). 

 

 

Imagen 1: Estructura del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

 Media Luna Roja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CICR (1989). Cruz Roja y Media Luna Roja: retrato de un movimiento internacional. Suiza: CICR. 

 

 

Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, cuyo guardián es el CICR, fueron proclamados oficialmente en la XX 
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Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena el año 1965. Son los 

siguientes: 

 

a.  Humanidad: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al 

que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos 

los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 

nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. 

Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. 

Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 

todos los pueblos. 

 

b. Imparcialidad: no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición 

social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción 

con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 

 

c.  Neutralidad: con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de 

tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, 

racial, religioso e ideológico. 

 

d.  Independencia: el Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en 

sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las 

Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita 

actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento. 

 

e.  Voluntariado: es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. 

 

f.  Unidad: en cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja, que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la 

totalidad del territorio. 
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g.  Universalidad: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 

mutuamente, es universal.100 

 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está presente y 

activo en casi todos los países del mundo y está integrado por unos 100 millones de 

miembros y voluntarios. Debe su unidad a los principios fundamentales citados que guían 

su acción, los cuales son una referencia universal para todos sus miembros. Las actividades 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen una finalidad esencial: prevenir y aliviar, 

sin discriminación, los sufrimientos del ser humano y proteger su dignidad. 

 

3. Relaciones con otras organizaciones 101 

 

Con el paso de los años, se han multiplicado las agencias y organizaciones que trabajan en 

el ámbito humanitario. Al tiempo que esto incrementa la capacidad general de acción en 

situaciones de emergencia, puede causar confusión, duplicación, competición y 

malentendidos.   

 

Para contribuir a una realización más eficiente de las actividades humanitarias, el CICR 

consulta a muchas Organizaciones No Gubernamentales que operan en el mismo 

contexto y actúan en coordinación con ellas sin perder su independencia. Atribuye mucha 

importancia a que todas esas organizaciones comprendan el enfoque de sus actividades 

humanitarias y su cometido, a fin de propiciar la cooperación y la complementariedad sobre 

el terreno, inclusive ha desplegado esfuerzos para determinar un planteamiento uniforme y 

un código de conducta para la realización de tareas de índole humanitaria. Asimismo, se 

relaciona con organismos intergubernamentales, con los militares y es sector privado de la 

forma que se dirá a continuación. 

                                                 
100 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit. p. 9. 
101 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit. p. 42 y 43. 
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3.1. Participación en varios organismos en nombre de las víctimas 

 

El CICR asiste a las reuniones periódicas de las organizaciones zonales y mundiales, sea 

como observador sea como invitado; participa también en los debates sobre cuestiones de 

interés humanitario, a fin de informar acerca de la suerte que corren las víctimas y obtener 

el apoyo diplomático necesario para sus actividades humanitarias. Por ejemplo, el CICR 

tiene el estatuto de observador ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, coopera 

con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCAH) y asiste, como invitado permanente, a las reuniones del Comité Permanente entre 

Organismos, un órgano de coordinación integrado por las principales agencias humanitarias 

de las Naciones Unidas, la Federación Internacional y las Organizaciones No 

Gubernamentales. El CICR coordina también sus actividades con las de organizaciones que 

trabajan en ámbitos específicos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para los Niños, el Programa 

Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Además, el CICR mantiene estrechas relaciones con: 

 

-  La Unión Europea 

-  El Consejo de Europa 

-  La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

-  La Organización para la Unidad Africana 

-  La Organización de la Conferencia Islámica 

-  El Movimiento de los No Alineados 

-  La Organización de los Estados Americanos 

-  La Liga de Estados Árabes 

-  La Unión Interparlamentaria. 
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3.2.  Relaciones con los militares  

 

En los últimos años, se han entablado enlaces tan estrechos entre la acción militar y la 

acción humanitaria que, en algunos casos, ya no se distingue donde termina una y donde 

comienza la otra. El CICR ha señalado esta preocupación en foros internacionales porque, 

en su opinión, la índole independiente e imparcial de la acción humanitaria y la necesidad 

de prestar protección y asistencia a todas las víctimas sin discriminación exigen que las 

actividades humanitarias sean realizadas sin tener en cuenta consideraciones u objetivos 

políticos y castrenses. Al mismo tiempo, el CICR cree que hay mucho margen para la 

interacción constructiva y la cooperación entre las organizaciones humanitarias y los 

círculos militares, que pueden ser reforzadas mediante consulta mutua. Sigue sosteniendo 

que hay que mantener una distinción clara -en el fondo y en la forma- entre  operaciones 

militares y operaciones humanitarias. 

 

3.3.  Relaciones con el sector privado 

 

Con el advenimiento de la mundialización, el sector privado desempeña un papel cada vez 

más destacado en las Relaciones Internacionales. Algunas corporaciones multinacionales 

influyen cada vez más en las situaciones de guerra y en las partes en conflicto. Por ello, el 

CICR adoptó recientemente una estrategia general para desarrollar sus relaciones con el 

mundo corporativo de modo coherente. El primer objetivo es establecer un diálogo de 

fondo con el sector privado, basado en la promoción de los principios humanitarios. El 

segundo es incrementar la eficacia y el profesionalismo del CICR mediante intercambios 

con el sector privado, es decir, aprovechando la pericia y las competencias específicas, 

mejorando la política de compra e incrementando los esfuerzos para la búsqueda de 

fondos.102 

 

                                                 
102 Comité Internacional de la Cruz Roja. Op. cit. p. 43. 
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BB..  EEssttaattuuss  jj uurr ííddiiccoo  

 

1. Personalidad jurídica internacional del CICR: su naturaleza híbrida 

 

A veces, se califica al CICR como "Organización No Gubernamental". De hecho, no lo es, 

pero tampoco es una Organización Internacional o intergubernamental. Antes de establecer 

el estatus jurídico del CICR, vale la pena recordar los principales puntos que caracterizan a 

una ONG y a una OIG, a fin de comprender el tipo de organización que es el Comité. 

 

Como se sabe, las ONG son organizaciones privadas como lo son las asociaciones, las 

federaciones, los institutos y otros grupos. No las instituyen los Gobiernos ni son el 

resultado de un acuerdo intergubernamental. Las ONG pueden desempeñar un papel en 

asuntos internacionales con base en las actividades que realizan, pero normalmente no 

poseen ni estatuto ni cometido oficiales como base para su existencia o para ejercer sus 

actividades. 

 

Cuando los miembros o las actividades de una organización se limitan a un país específico, 

se habla de una ONG nacional; si sus actividades traspasan fronteras, se convierte en una 

ONG Internacional (entre las más conocidas cabe destacar Médicos sin Fronteras, Amnistía 

Internacional, Human Rights Watch, Oxfam, etc.). 

 

El término "Organización Internacional" u "organización intergubernamental" presupone 

una asociación, instituida por varios Gobiernos mediante un tratado, con fines comunes a 

todos ellos y con sus propios órganos especiales para cumplir funciones específicas. 

Además de las normas por las que se define la estructura de la organización, habrá 

disposiciones sobre la finalidad de la asociación y los derechos y deberes de sus miembros. 

Una organización internacional puede ser universal en cuanto a su alcance (como son 

Naciones Unidas, Organización Internacional para las Migraciones) o regional 
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(Organización de los Estados Americanos, Organización de la Unidad Africana, 

Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. A diferencia de las ONG, las 

organizaciones intergubernamentales tienen, por definición, un cometido que le confieren 

los Gobiernos como base para su existencia y para ejercer sus actividades, y gozan de 

ciertas facilidades de trabajo conocidas en términos diplomáticos como "privilegios e 

inmunidades". 

 

Hecha la diferenciación, es preciso señalar que el CICR tiene una naturaleza híbrida. Como 

asociación privada creada a tenor del Código Civil suizo, su existencia propiamente dicha 

no viene dictada por los Gobiernos. Y sin embargo sus funciones y actividades -proteger y 

asistir a las víctimas de los conflictos- vienen dictadas por la comunidad internacional de 

Estados y se basan en el Derecho Internacional, en particular los Convenios de Ginebra, 

que figuran entre los tratados más ratificados en el mundo.103 

 

Esta es la razón por la que al CICR, como a cualquier organización intergubernamental, se 

le reconoce una "personalidad jurídica internacional" o un estatuto aparte. Goza de 

facilidades de trabajo (privilegios e inmunidades) comparables a los de Naciones Unidas, 

sus organismos y otras organizaciones intergubernamentales. Éstos son indispensables para 

el CICR porque garantizan dos principios esenciales para su acción: neutralidad y la 

independencia. El CICR firmó un acuerdo con Suiza, por el que se refrenda su 

independencia y su libertad de acción respecto al Gobierno de este país. 

 

Ejemplos de estas facilidades incluyen la exención de impuestos y de derechos de aduana, 

la inviolabilidad de locales y documentos y la inmunidad judicial. Además, el CICR trata 

de que las instancias decisorias y líderes de opinión en el mundo, como parlamentarios, 

miembros de ONG, periodistas y otras personas de influencia, cobren conciencia del 

                                                 
103 Gabor, Rona (2004). Estatuto del CICR:  una categoría aparte. CICR. Tomado de la página oficial del CICR: 

<http:www.cicr.org>, consultada el día 29 de mayo del 2008.  
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Derecho Humanitario, a fin de que apoyen su aplicación. Para ello, el CICR se vale de su 

diplomacia humanitaria.104 

 

Esto es muy importante pues el CICR sólo puede realizar su labor de protección y 

asistencia a las víctimas de los conflictos si se respetan sus principios de imparcialidad, 

independencia y neutralidad. Reconociendo los privilegios e inmunidades del CICR, los 

Estados y las Organizaciones Internacionales confirman el respeto de esos principios. Así, 

de conformidad con el Derecho Internacional, los Gobiernos, Naciones Unidas y otras 

organizaciones reconocen ampliamente los privilegios e inmunidades del CICR. Esto 

significa que no se considera al CICR como entidad privada o como ONG, sino como una 

organización intergubernamental, por la labor que realiza de conformidad con su cometido 

internacional. 

 

La base jurídica de los privilegios e inmunidades del CICR se refleja de diferentes formas, 

incluyendo: 

• Acuerdos de sede entre el CICR y los Gobiernos, o la legislación estatal. En los casi 80 

países en los que el CICR despliega importantes actividades, se reconoce su 

personalidad jurídica internacional, su inmunidad judicial y su inmunidad testimonial 

(el derecho a no comparecer como testigo) mediante un tratado o por ley. 

• Decisiones judiciales. Varios tribunales nacionales e internacionales han estatuido sobre 

la inmunidad judicial y la inmunidad testimonial. Por ejemplo, el Tribunal Penal 

Internacional para ex Yugoslavia estableció la diferencia entre el CICR y las ONG 

refiriéndose al Derecho Internacional y a su estatuto jurídico internacional, incluyendo 

su derecho a no declarar como testigo. Las Reglas de Procedimiento y Prueba de la 

Corte Penal Internacional, también reflejan la postura de los más de cien Estados que 

redactaron el documento de que el CICR goza de inmunidad testimonial. 

                                                 
104 Ésta incluye la creación y  el  mantenimiento  de las redes de contacto; la concientización de los gobiernos,  las 

autoridades y la sociedad civil de su responsabilidad con respecto al derecho humanitario; la identificación y la 
formación de los asociados locales; y la creación de sistemas de alerta temprana o la ayuda a la organización. 
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• Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales. El CICR obtuvo el estatuto de 

observador en la Asamblea General de la ONU y goza de un estatuto parecido en otras 

Organizaciones Internacionales. 105 

 

Gabor Rona, asesor jurídico de la División Jurídica del CICR, ha indicado que quizá 

la mejor forma de describir la condición jurídica sui generis otorgada al CICR es 

calificarla de análoga a la de las Organizaciones Internacionales.  Para este autor, los 

siguientes factores contribuyen a este régimen: 

 

•   El CICR es el sujeto de cometidos internacionales que le han sido encomendados 

mediante tratados de Derecho Internacional Humanitario.  

• La condición jurídica internacional del CICR es reconocida en sus relaciones con las 

Naciones Unidas, organización en la cual goza del estatuto de observador, de 

conformidad con la Resolución 45/6 de la Asamblea General adoptada por consenso el 16 

de octubre de 1990. Además, la delegación del CICR en Nueva York se reúne 

mensualmente con el presidente del Consejo de Seguridad, y el presidente del Comité se 

reúne anualmente con el Consejo de Seguridad en pleno.  

• Aunque no está vinculado a país alguno, el CICR es miembro integrante del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuya Conferencia 

Internacional -su supremo cuerpo deliberativo- participan los Estados a fin de determinar 

la autoridad estatutaria del CICR, ya sea para ofrecer sus servicios o para intervenir en 

caso de conflicto armado.  

•  La condición jurídica internacional del CICR se halla implícitamente reconocida en las 

Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, las cuales basan el 

reconocimiento de la exención testimonial del CICR en el respeto de los cometidos 

internacionales que le asigna el Derecho Internacional Humanitario.  

• La condición jurídica internacional del CICR se halla explícitamente reconocida en la 

decisión del 27 de julio de 1999 de la Sala de Primera Instancia del TPIY en el caso 

                                                 
105 Gabor, Rona. (2004). Estatuto del CICR:  una categoría aparte. CICR. Tomado de la  página  oficial  del  CICR: 

<http:www.cicr.org>, consultada el día 29 de mayo del 2008.  
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Prosecutor c. Simic et al., en la que se reconoce el derecho del CICR, fundado en el 

Derecho Internacional consuetudinario, a negarse a prestar declaración. 

•  Muchos Estados dan al CICR el mismo trato que a organizaciones intergubernamentales 

como el ACNUR. El CICR mantiene relaciones diplomáticas con Estados y con 

Organizaciones Internacionales en un plano de coordinación, más que de subordinación. 

Así por ejemplo, en 1993 el CICR y Suiza firmaron un acuerdo sobre la situación jurídica 

por el cual el Consejo Federal Suizo «reconoce la personalidad jurídica internacional y la 

capacidad jurídica» del CICR. Hasta octubre de 2001, en más de 60 Estados el CICR 

tenía acuerdos de sede como éste, en los que se reconocen sus inmunidades y privilegios 

diplomáticos. 106 

 

2. Estatuto de observador del CICR 

 

A comienzos del año de 1990, se concretó, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva 

York, el proyecto de otorgar el estatuto de observador al Comité Internacional de la Cruz 

Roja. Aunque el proyecto desde el inicio tuvo una aceptación unánime, se plantearon 

muchas cuestiones relacionadas con sus implicaciones institucionales. Estas versaban, 

principalmente, sobre el estatuto, único en su género, del CICR en las Relaciones 

Internacionales, especialmente sobre su discutido carácter de ONG, por un lado, asociado a 

una “personalidad jurídica funcional” en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, 

por otro. La Secretaría General de las Naciones Unidas y las Misiones Permanentes en 

Nueva York trataron sin dilación estas cuestiones, sobre todo a nivel de los expertos en 

derecho, con la discreta colaboración del CICR. 107 

 

El 16 de octubre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 

consenso la Resolución 45/6, titulada: “Carácter de observador para el Comité 

                                                 
106   Gabor, Rona (2002). El privilegio del CICR de no testificar: confidencialidad en la acción. Revista Internacional de la 

Cruz Roja. N° 845. Marzo. Tomado de la página oficial del CICR: <http:www.cicr.org>, consultada el día 29 de 
mayo del 2008.  

107   Koenig, Christian (1991). Reflexiones jurídicas acerca del estatuto de observador del Comité Internacional de la Cruz 
Roja en las Naciones Unidas. Revista Internacional de la Cruz Roja. Nº 103. En-feb. p. 39-52. Tomado de la página 
oficial del CICR: <http:www.cicr.org>, consultada el día 29 de mayo del 2008.  
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Internacional de la Cruz Roja, en consideración del papel y los mandatos especiales que le 

confieren los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949”. Esta resolución se basa 

literalmente en el texto del proyecto A/45/191 del 17 de agosto 1990.  

 

En su introducción, la resolución pone de relieve, en primer lugar, la importancia del 

cometido del CICR en virtud de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, así 

como su especial papel en las “relaciones humanitarias internacionales”. Seguidamente, se 

subraya el deseo de intensificar la cooperación entre el CICR y las Naciones Unidas. En la 

parte operacional de la resolución la Asamblea General invita al CICR a “participar en los 

períodos de sesiones y la labor de la Asamblea General en calidad de observador”. Por 

último, solicita al secretario general que adopte las medidas necesarias para aplicar la 

resolución.108 

 

El memorando explicativo de esta resolución, señala lo siguiente: 

 

Carácter de observador para el Comité Internacional de la Cruz Roja, en consideración 

del papel y los mandatos especiales que le confieren los Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949. Memorando explicativo 

1. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una institución humanitaria 

independiente fundada en Ginebra, Suiza, en 1863. De conformidad con los mandatos que 

le ha conferido la comunidad internacional de Estados mediante tratados internacionales 

universalmente ratificados, el CICR actúa de intermediario neutral para dar protección y 

asistencia a las víctimas de conflictos armados internacionales y no internacionales.  

                                                 
108 El texto de la resolución es el siguiente: “Carácter de observador para el Comité Internacional 

de la Cruz Roja, en consideración del papel y los mandatos especiales que le confieren los Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949. La Asamblea General, Recordando los mandatos conferidos al Comité Internacional de la 
Cruz Roja por los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, Considerando el papel especial desempeñado con 
arreglo a ellos por el Comité Internacional de la Cruz Roja en las relaciones humanitarias internacionales, Deseosa de 
promover la cooperación entre las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, 1. Decide invitar al 
Comité Internacional de la Cruz Roja a participar en los períodos de sesiones y la labor de la Asamblea General en 
calidad de observador; 2. Solicita al Secretario General que adopte las medidas necesarias para aplicar la presente 
resolución.”  La inclusión en el orden del día de la cuestión de la atribución del estatuto de observador al CICR fue 
solicitada por los representantes permanentes de 21 países, en carta fechada el 16 de agosto de 1990 y dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas.  
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2. Los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las 

víctimas de guerra, en que 166 Estados son partes, y sus dos Protocolos Adicionales de 

1977 establecen explícitamente el papel del CICR como intermediario humanitario neutral 

e imparcial. Así pues, los tratados de derecho internacional humanitario asignan al CICR 

deberes semejantes a los de una Potencia protectora responsable de salvaguardar los 

intereses de un Estado en guerra, ya que el CICR puede actuar en sustitución de la Potencia 

protectora dentro del significado de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo 

Adicional I de 1977. Además, el CICR tiene el mismo derecho de acceso a los prisioneros 

de guerra que una Potencia protectora (tercer Convenio de Ginebra) y a los civiles 

comprendidos en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en 

tiempo de guerra (cuarto Convenio de Ginebra). Además de esas funciones concretas, el 

CICR, como institución neutral, tiene el derecho de iniciativa dimanante de una disposición 

común a los cuatro Convenios de Ginebra que lo autoriza a formular cualquier propuesta 

que considere de interés para las víctimas del conflicto.  

3. Los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

según fueron aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, en que los Estados partes en los Convenios de Ginebra participan, exigen que el 

CICR difunda el conocimiento y aumente la compresión del derecho humanitario 

internacional y promueva su desarrollo. En los estatutos también se prevé que el CICR 

defienda y difunda los Principios Fundamentales del Movimiento, a saber: humanidad, 

imparcialidad, neutralidad, independencia, servicio voluntario, unidad y universalidad.  

4. Fue por iniciativa del CICR que el Convenio de Ginebra original para aliviar la suerte de 

los heridos de las fuerzas armadas en campaña fue aprobado por los gobiernos en 1864. 

Desde entonces, el CICR ha procurado perfeccionar el derecho humanitario internacional 

para mantenerse a la par de la evolución de los conflictos.  

5. A fin de cumplir el mandato que le confirieron el derecho humanitario internacional, las 

resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna y los 

estatutos del Movimiento, el CICR ha concertado con muchos Estados acuerdos sobre la 

sede, que rigen el estatuto de sus delegaciones y de su personal. En el curso de su labor, el 

CICR ha concertado otros acuerdos con Estados y organizaciones intergubernamentales.  
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6. Con un promedio de 590 delegados que trabajan en 48 delegaciones, en 1989 el CICR 

trabajó activamente en casi 90 países en África, América Latina, Asia, Europa y al Oriente 

Medio -incluidos los países abarcados por sus diversas delegaciones regionales- dando 

protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados en virtud de los Convenios de 

Ginebra, y con la anuencia de los gobiernos interesados, a las víctimas de tensión y 

disturbios internos.  

7. En el caso de conflictos armados internacionales, el mandato del CICR es visitar a los 

prisioneros de guerra y a los civiles de conformidad con las disposiciones del Convenio de 

Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra (tercer Convenio), el Convenio de 

Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (cuarto Convenio) 

y el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). En 

situaciones de conflicto armado sin carácter internacional, el CICR basa sus solicitudes de 

acceso a las personas privadas de su libertad a causa del conflicto en el artículo 3, común a 

los Convenios de Ginebra, y en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, de 12 

de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 

carácter internacional (Protocolo II).  

8. En situaciones distintas de las comprendidas en los Convenios de Ginebra y sus 

Protocolos Adicionales, el CICR puede recurrir a su derecho estatutario de iniciativa para 

proponer a los gobiernos que se le conceda acceso a personas privadas de su libertad como 

resultado de tensión y disturbios internos.  

9. El propósito de las visitas del CICR a personas privadas de su libertad es exclusivamente 

humanitario: los delegados del CICR observan el trato que se da a los prisioneros, 

examinan sus condiciones materiales y psicológicas de detención y, si resulta necesario, 

solicitan a las autoridades que adopten medidas para mejorar el trato de los detenidos y sus 

condiciones de vida. El CICR nunca expresa una opinión sobre los motivos de detención. 

Sus resultados se registran en informes confidenciales que no se publican.  

10. En el caso de conflictos armados o de disturbios internos, el CICR proporciona 

materiales y asistencia médica, con el consentimiento de los gobiernos interesados, a 

condición de que se le permita evaluar la urgencia de las necesidades de las víctimas 

directamente en el lugar de los hechos, realizar encuestas sobre el terreno para determinar 
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las categorías y el número de personas que requieren asistencia, y organizar y vigilar la 

distribución de elementos de socorro.  

11. Las actividades del Organismo Central de Búsqueda del CICR se basan en la obligación 

de la institución previstas en los Convenios de Ginebra, a saber, ayudar a las víctimas 

militares y civiles de conflictos armados internacionales, y en su derecho de iniciativa 

humanitaria en otras situaciones. La labor del Organismo y sus delegados sobre el terreno 

consiste en reunir, registrar, centralizar y, cuando procede, remitir información sobre 

personas que tengan derecho a recibir asistencia del CICR como prisioneros de guerra, 

internados civiles, detenidos, personas desplazadas y refugiados. También incluye el 

restablecimiento de contacto entre familiares separados, esencialmente por medio de 

mensajes de la familia donde los medios de comunicación normales no existen o se han 

interrumpido debido al conflicto, la búsqueda de personas desaparecidas o de quienes la 

familia no tiene noticias, la organización de la reunificación de familias, el traslado a 

lugares seguros y operaciones de repatriación.  

12. Las labores del CICR y de las Naciones Unidas se complementan cada vez más y la 

cooperación entre las dos instituciones es cada vez más estrecha, tanto en las actividades 

sobre el terreno como en sus esfuerzos por aumentar el respeto del derecho humanitario 

internacional. En los últimos años, esta relación se ha manifestado en numerosas 

operaciones para dar protección y asistencia a las víctimas de conflictos en todo el mundo.  

13. Asimismo, el CICR y las Naciones Unidas han cooperado estrechamente en asuntos 

jurídicos, y el CICR contribuye a la labor de las Naciones Unidas en esa esfera. Esta 

relación también se refleja en resoluciones del Consejo de Seguridad, y de la Asamblea 

General y sus órganos subsidiarios, así como en informes del Secretario General.  

14. La participación del CICR en calidad de observador en las deliberaciones de la 

Asamblea General aumentaría aún más la cooperación entre las Naciones Unidas y el CICR 

y facilitaría la labor de este último.109 

  

Antes del 16 de octubre de 1990, el CICR no tenía estatuto de observador en las Naciones 

Unidas, como lo tienen algunos órganos especiales de las Naciones Unidas, Organizaciones 

Internacionales regionales, Estados no miembros o algunos movimientos de liberación; más 
                                                 
109 Asamblea General de las Naciones Unidas. Doc. A/45/191. 
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bien estaba registrado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con un 

estatuto consultivo, como numerosas ONGI. Este  estatuto consultivo tiene su fundamento 

en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, según el cual el Consejo Económico y 

Social puede “hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no 

gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo”, como se ha 

indicado anteriormente. 

 

El estatuto consultivo no da derecho -en contraposición con el estatuto formal de 

observador- a participar permanentemente en las sesiones y conferencias de los órganos 

principales de las Naciones Unidas. Además, el estatuto de observador lleva aparejados 

privilegios técnicos, que las ONG no tienen con su estatuto consultivo. Mientras que las 

ONG con las categorías de “entidades de carácter consultivo general” y “entidades de 

carácter consultivo especial” deben normalmente presentar una solicitud al secretario 

general o al Comité encargado de las ONG para poder participar, por invitación especial, en 

las sesiones del Consejo Económico y Social -de todas formas, únicamente se reconoce un 

derecho de iniciativa propio a estas organizaciones ante el Comité encargado de las ONG-, 

los observadores tienen, en principio, un derecho de acceso permanente y directo a los 

numerosos órganos principales de las Naciones Unidas. La amplitud y el alcance de este 

derecho de acceso dependen de la índole y de las funciones del observador de que se trate 

(estados que no son miembros de las Naciones Unidas, movimientos de liberación, 

organismos intergubernamentales, etc.). 

  

Por tanto, hasta el año de 1990, en virtud de su estatuto consultivo en el Consejo 

Económico y Social, el CICR -al igual que otras ONG- necesitaba ser invitado a cada 

reunión sobre asuntos humanitarios de los órganos principales de las Naciones Unidas y 

tenía que exponer las cuestiones humanitarias que preocupaban al Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por intermedio de representantes 

estatales. El estatuto consultivo no concede la iniciativa de palabra a las ONG, ni en el 

propio Consejo Económico y Social ni en otros órganos principales. Tan sólo en algunas 
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comisiones del Consejo Económico y Social, como son la Comisión de Derechos Humanos 

o el Comité coordinador de la cooperación con las ONG (Comité encargado de las ONG), 

se concede a ciertas ONG el estatuto de participación o un derecho de iniciativa con 

carácter permanente, según el correspondiente reglamento de procedimiento aplicable.110  

 

Así pues, el estatuto meramente consultivo del CICR hacía necesario mantener laboriosas 

conversaciones con algunos representantes estatales para que éstos hicieran suya la 

iniciativa humanitaria o propusieran que el CICR fuera invitado a manifestarse en la 

correspondiente reunión. El hecho de que el CICR careciera de una representación 

permanente, asociada normalmente a los privilegios de observador, exigía un considerable 

trabajo técnico de sus delegados en Nueva York y en Ginebra, que se podía evitar con un 

estatuto de observador permanente.111 De ahí el gran logro que alcanzó el CICR al obtener 

dicho estatuto. 

 

Por otra parte, Christian Koenig menciona que contra las objeciones al estatuto de 

observador del CICR y, sobre todo, contra el temor de que otras ONG no tan 

universalmente reconocidas, e incluso discutidas -sobre todo en el ámbito de los derechos 

humanos-, pretendan también obtener el estatuto de observador, puede argumentarse que el 

CICR, al contrario de todas las otras ONG, tiene, una “personalidad jurídica funcional” 

dimanante del Derecho Internacional Humanitario, en virtud de los cometidos que tiene 

asignados, ante todo en los III y IV Convenios de Ginebra de 1949, así como en el 

Protocolo adicional I de 1977. Asimismo, en conflictos armados no internacionales, el 

CICR tiene un especial derecho de iniciativa, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, 

común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949: puede ofrecer sus servicios a las partes 

en conflicto, sin que ello se pueda calificar de injerencia en los “asuntos internos”112.  

                                                 
110   Koenig. Op. cit. p. 49. 
111   Si la Asamblea General o el Consejo de Seguridad celebraban, por ejemplo, reuniones especiales sobre la escalada de 

la violencia en los territorios ocupados por Israel, se excluía sistemáticamente al CICR, debido precisamente, a que 
por sus actividades estrictamente neutrales y no partidistas, dispone de una gran experiencia humanitaria en la 
asistencia a las víctimas del conflicto de Palestina. 

112   Koenig. Op. cit. p. 50. 
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El CICR ha firmado, además, acuerdos con numerosos Estados para mantener delegaciones 

en ellos, sobre todo en zonas en crisis. En algunos Estados con los que no ha firmado 

ningún acuerdo semejante, el CICR es tratado, no obstante, prácticamente como una 

organización intergubernamental.  

 

Cabe poner de relieve, en este contexto, el especial estatuto consultivo que ya tiene el CICR 

en algunas agrupaciones intergubernamentales, como el Movimiento de los Países No 

Alineados, la Organización de la Unidad Africana, la Organización de Estados Americanos, 

el Consejo de Europa, la Organización Marítima Internacional y la Organización 

Internacional para las Migraciones.  

 

Un interesante criterio para la posición del CICR en las Relaciones Internacionales es el 

hecho de que su presupuesto está cubierto, en gran parte, por contribuciones de los Estados. 

Por lo tanto, señala Koenig que la premisa de equiparar al CICR con otras ONG en el 

ámbito de los derechos humanos, por lo que respeta al estatuto consultivo, parecía muy 

cuestionable, pues aunque el CICR es una institución privada en el sentido del Código Civil 

suizo, de conformidad con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así 

como con numerosos acuerdos de sede y con su especial posición en algunas 

organizaciones intergubernamentales, le corresponde –a diferencia de otras organizaciones-

un cometido directo de participante en las relaciones intergubernamentales dentro del 

ámbito del Derecho Internacional Humanitario.  

 

A la cuestión de si una asociación más estrecha del CICR con las Naciones Unidas, 

determinada por su estatuto de observador, podría acarrear el peligro político de que se 

pueda dudar, en situaciones de crisis, de la estricta neutralidad y confidencialidad del CICR 

-condición esencial para la eficacia de su labor, sobre todo en conflictos armados no 

internacionales y disturbios interiores-,  este autor responde lo siguiente:  
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- El estatuto de observador del CICR no cambiará nada en la estricta neutralidad y 

confidencialidad de su trabajó; el cometido confidencial del CICR seguirá siendo el mismo, 

por ejemplo, por lo que respeta a las visitas a los prisioneros -con autorización del Gobierno 

en un conflicto armado no internacional;  

- Las informaciones confidenciales en relación con conflictos armados no internacionales o 

disturbios internos nunca se transmiten a entidades interesadas o a las Naciones Unidas, 

sólo se transmiten al Estado que ha permitido la misión humanitaria en su territorio;  

- Las misiones humanitarias del CICR, por una parte, y las operaciones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas, por otra, se fundan en cometidos y tienen bases jurídicas 

completamente diferentes. El estatuto de observador del CICR no cambiará nada en esta 

diferencia; queda, pues, descartada la posibilidad -también futura- de confundir ambos 

cometidos113.  

 

Para E. Suy, el elemento más importante del estatuto de observador es la posibilidad de 

tener acceso, en principio, a todos los órganos de las Naciones Unidas114, sin tener que 

pasar por el laborioso proceso de consultas de las ONG, limitado institucionalmente al 

Consejo Económico y Social. Aunque el observador no tenga derecho a voto, el acceso 

directo y la participación en las reuniones y servicios de comunicación de las Naciones 

Unidas, le posibilitan una influencia mucho mayor en los procesos de toma de decisión 

dentro de una Organización Internacional que  la que podría tener con un estatuto 

meramente consultivo.  

 

De lo dicho a lo largo de esta sección se deriva el hecho de que el CICR tenga un alto grado 

de subjetividad internacional, por cuanto la comunidad internacional le ha reconocido 

personería jurídica internacional a través de los tratados mencionados, para que ejerza de la 

mejor forma su labor de promoción y protección del Derecho Internacional Humanitario.  

 

                                                 
113   Koenig. Op. cit. p..52. 
114   E. Suy. (1978). The Status of Observers in International: Organizations. Recueil des Cours de l'Académie de Droit 

International. II (160) p. 83-102.  
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TTÍÍ TTUULL OO  SSEEGGUUNNDDOO::  EESSTTAATTUUSS  JJUURRÍÍ DDII CCOO  DDEE  LL AASS  

OORRGGAANNII ZZAACCII OONNEESS  NNOO  GGUUBBEERRNNAAMM EENNTTAALL EESS  

II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  EENN  CCOOSSTTAA  RRII CCAA  

 

Como se mencionó en el primer título, no existe una convención universal que otorgue 

capacidad y personalidad jurídica a las ONGI en el plano internacional, es por ello que 

éstas se crean y deben funcionar de acuerdo con las legislaciones nacionales. Cuando una 

ONGI que fue constituida en el extranjero desea establecer una sede en nuestro país, debe 

adaptarse a la normativa nacional que considere más apropiada para su funcionamiento. 

Tradicionalmente sus jerarcas han elegido las figuras de la asociación o la fundación, por 

ser las más acordes a los propósitos que este tipo de organizaciones pretenden realizar. 

 

Sin embargo, el hecho de que a nivel nacional no exista una legislación propia para este 

sector, muchas veces le genera dificultades a la hora de operar y por tanto se cometen 

ciertas irregularidades que pueden incluso ser contrarias a derecho; como el caso de la 

solicitud de otorgamiento del Estatus de Misión Internacional. 

 

En este segundo título se analizará la normativa que resulta aplicable a una ONGI, además 

se estudiarán los antecedentes legislativos que han existido en torno al tema, los proyectos 

en corriente legislativa que guardan relación con este trabajo y finalmente, se determinará si 

es necesario reformar la legislación existente y de qué forma podría hacerse. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II ::   RRÉÉGGII MM EENN  JJUURRÍÍ DDII CCOO  DDEE  LL AASS  OORRGGAANNII ZZAACCII OONNEESS  

NNOO  GGUUBBEERRNNAAMM EENNTTAALL EESS  II NNTTEERRNNAACCII OONNAALL EESS  

 

SSeecccciióónn  II ::   SSii ttuuaacciióónn  ddee  llaass  OOrr ggaanniizzaacciioonneess  NNoo    

GGuubbeerr nnaammeennttaalleess  II nntteerr nnaacciioonnaalleess  

  

AA..  RRééggiimmeenn  jj uurr ííddiiccoo  aappll iiccaabbllee    

 

1. Tipos de personas jurídicas afines 

 

Tradicionalmente la doctrina distingue entre dos categorías de personas jurídicas privadas: 

- las de tipo asociativo y  

- las de tipo fundacional. 

 

En las primeras predomina el elemento subjetivo, ya que las personas físicas que se 

agrupan son la base principal de este tipo persona jurídica. Dentro de este esquema 

organizativo, se encuentran las sociedades civiles o comerciales y las asociaciones 

propiamente dichas, en donde la voluntad de los socios o asociados se manifiesta no 

solamente en el momento de su constitución, sino también durante su desarrollo.  

 

En la figura jurídica de tipo fundacional, priva el elemento objetivo-patrimonial, es decir, 

los fundadores toda vez que han expresado su voluntad de afectar un patrimonio con un fin 

altruista, se desligan de su administración. En este contexto, las fundaciones constituyen un 

tipo específico de persona jurídica donde el elemento patrimonial es el centro conceptual 

junto a los fines altruistas115. En resumen, puede decirse que las asociaciones nacen de un 

                                                 
115 Bejarano y Víquez, Op. cit. p. 422. 
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concurso de voluntades para conseguir determinado fin, mientras que las fundaciones 

suponen una decisión de destinar un patrimonio a un fin. 

 

Antezana, señala que todos los Códigos Civiles de la tradición romanista dividen a las 

personas de derecho privado en civiles y mercantiles y, a su vez, las personas civiles se 

dividen en las que persiguen un interés  privado y las que persiguen un interés público.116  

Se puede decir, entonces, que los sujetos de interés en este trabajo son principalmente, los 

que persiguen un interés público, dejando, de tal manera, prácticamente fuera del análisis a 

aquellas organizaciones cuyo fin es estrictamente privado, bajo el entendido de que su 

constitución y funcionamiento deben estar cobijados por el derecho de asociación 

consagrado en nuestra Constitución Política. 

 

Esta autora menciona que la naturaleza y funcionamiento de las organizaciones sin fines de 

lucro entran en un área gris que rebasa la tradicional y limitada división entre Derecho 

Público y Derecho Privado: “No puede negarse el carácter privado de estos entes, puesto 

que ello impediría comprender adecuadamente su nacimiento y funcionamiento; pero 

tampoco puede obviarse que realizan una función que impacta a la sociedad en general y 

contribuye al bien común, y que en virtud de ello debe hacerse acreedora de una serie de 

regulaciones en absoluta proporción con los estímulos que reciba por parte del Estado”.117 

 

Las figuras jurídicas del Derecho Privado relacionados con el espíritu de lucro, los 

sindicatos, los partidos políticos, las cooperativas, las asociaciones solidaristas y otras 

figuras similares, no son generalmente afines con los objetivos que las Organizaciones No 

Gubernamentales pretenden desarrollar en el país, por las siguientes razones:  

 

                                                 
116 Antezana Rimassa, Paula (1998). Marco jurídico que regula a las Organizaciones sin fines de lucro en Centroamérica.  
      San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p.26. 
117 Ibíd. p. 10-11. 
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- Las sociedades son asociaciones que persiguen un fin lucrativo común a los miembros o 

socios, para ser repartida la ganancia con posterioridad entre ellos, mediante el desempeño 

de una actividad de carácter económico.118 Nuestro Código de Comercio establece cuatro 

tipos de sociedades: las sociedades en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, 

la sociedad de responsabilidad limitad y la sociedad anónima. Siendo el fin de lucro para 

los socios un elemento esencial de estas entidades, resultan incompatibles con las funciones 

de las ONGI, que actúan con fines de interés social y sin ánimo de lucro (lo que no les 

impide realizar actividades económicas como se ha explicado anteriormente). 

 

- Los sindicatos son agrupaciones de patronos o trabajadores que buscan obtener y 

conservar beneficios económicos, sociales o profesionales, según lo estipula nuestra 

Constitución Política en su artículo 60 y también los artículos 339 y siguientes de nuestro 

Código de Trabajo. La constitución de sindicatos se declara de interés público y se les 

denota como medios eficaces de contribuir al sostenimiento de la cultura popular y a la 

democracia costarricense. Difícilmente una organización de carácter internacional vaya a 

constituirse en el país como un sindicato, pues éste, como se ve, busca beneficios propios 

para patronos y trabajadores, generalmente éstos no trascienden a otros sectores de la 

sociedad.  

 

- Los partidos políticos están consagrados en el artículo 98 de la Constitución Política 

como un derecho que se le reconoce a la ciudadanía “a agruparse en partidos para intervenir 

en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a 

respetar el orden constitucional de la República”. Deben expresar el pluralismo político, 

concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumentos 

fundamentales para la participación política democrática. El Título III de nuestra 

constitución regula la situación de los extranjeros en nuestro país y claramente establece 

                                                 
118 Capilla Roncero, Francisco (1984). La persona jurídica. Funciones y disfunciones. Madrid: Editorial Tecnos. p. 127.  
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que éstos no pueden intervenir en los asuntos políticos del país, por lo que sería imposible 

para una ONGI adoptar la figura de un partido político. 

 

- Las cooperativas son reguladas por la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas. Se 

trata de asociaciones con personalidad jurídica propia, responsabilidad limitada y de 

duración indefinida. En ellas los individuos se organizan democráticamente a fin de 

satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social y en las cuales 

el motivo del trabajo, la producción, la distribución y el consumo es el servicio.119 El aporte 

que muchas veces se exige a cada integrante de la cooperativa para poder ingresar, la 

repartición de excedentes (no se distribuyen dividendos como en las sociedades) que se 

reparten en proporción de los aportes y  el afán de mejorar la economía de cada miembro, 

son sólo algunos de los rasgos de las cooperativas que podrían resultar incompatibles con la 

organización y las actividades que pretenda desarrollar una ONGI en el país. 

 

- Las asociaciones solidaristas están reguladas en la Ley de Asociaciones Solidaristas Nº 

6970120, en la cual se establece que éstas “son organizaciones sociales que se inspiran en 

una actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y 

aspiraciones de sus semejantes comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para 

satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su 

administración competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ella”. Los fines 

primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la justicia y la paz social, la 

armonía obrero- patronal y el desarrollo integral de sus asociados Estas asociaciones se 

constituyen en beneficio de los trabajadores en regímenes de empleo tanto público como 

privado. La Ley señala que “son entidades de duración indefinida, con personalidad jurídica 

propia, que, para lograr sus objetivos podrán adquirir toda clase de bienes, celebrar 

contratos de toda índole y realizar toda especie de operaciones citas encaminadas al 

                                                 
119 Aguilar Schramm, Alejandro. et al (2000). Manual básico de incidencia para ONG’s. San José: HIVOS. p. 27. 
120 La  Ley  de Asociaciones  regula  a  las asociaciones científicas, culturales, religiosas, educativas y benéficas. Por  otra  
      parte,  las  asociaciones  solidaristas,  las  asociaciones deportivas y las asociaciones de desarrollo comunal, se regulan  
      por leyes especiales. 
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mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, en procura de dignificar y elevar su nivel de 

vida.” Al estar encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, es decir, 

exclusivamente de los trabajadores, estas organizaciones resultan incompatibles en general 

con los fines comunes de una ONGI. 

 

Por los motivos expuestos y de acuerdo a lo que la práctica refleja, estas organizaciones 

generalmente han utilizado las figuras de la fundación y la asociación civil para establecer 

su sede en Costa Rica. Sin embargo, es importante aclarar que dependerá en cada caso del 

tipo de organización y de los fines que pretenda realizar en el país, la figura jurídica que se 

seleccione, por lo que no se pueden hacer generalizaciones sobre esta materia. 

 

2. Disposiciones constitucionales y legales 

 

El origen jurídico de la libertad de asociación en Costa Rica deriva del artículo 25 de 

nuestra Constitución Política, consagrado dentro del Título IV Sobre Derechos y 

Garantías Individuales, el cual estipula: “Los habitantes de la República tienen derecho de 

asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación 

alguna”. 

 

Con el establecimiento de este principio constitucional, el derecho a asociarse se positiviza 

como un Derecho Público subjetivo. Este principio constitucional se interpreta como el 

derecho de asociación en sentido amplio, que abarca desde las sociedades mercantiles hasta 

las colegiaturas, atravesando un vasto número de organizaciones sin fines de lucro, tales 

como, fundaciones, asociaciones deportivas, asociaciones de desarrollo comunal, 

asociaciones de bienestar social, sindicatos, cooperativas, entre otras.121  

                                                 
121 Bejarano y Víquez. Op. cit. p. 423. 
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Para la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “el derecho de las personas a 

asociarse constituye una actividad natural del hombre y a la vez es una libertad pública 

consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 25”.122  

Y cabe advertir que según ha precisado la propia Sala Constitucional, el derecho de 

asociación es una garantía constitucional reconocida además en los instrumentos 

internacionales, como el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y el artículo 22 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, y supone la 

libertad de grupo de estar unido en la consecución de fines comunes. Presupone además, 

otros derechos fundamentales tales como el de reunión y el de expresión del 

pensamiento.123  

Por su parte, la Procuraduría General de la República en el dictamen C-073-2001 ha 

establecido que:    

Los criterios reiterados de la Sala Constitucional apuntan a que "el contenido esencial del 

derecho de asociación que desarrolla el artículo 25 constitucional le reconoce a toda 

persona una protección fundamental en la doble vía como tal derecho se puede manifestar, 

sea mediante la llamada libertad positiva de fundar y participar en asociaciones o de 

adherirse y pertenecer a ellas, así como en el ejercicio negativo de la libertad, en virtud del 

cual no es posible obligar a ninguna persona a formar parte de asociaciones ni a permanecer 

en ellas. Esta norma constituye, en términos muy generales, el derecho común, de general 

aplicación y de origen constitucional de todas las asociaciones, salvo que atendiendo a 

razones especiales y a peculiar naturaleza de algunas actividades, por vía de ley se disponga 

lo contrario..." (Sentencia número 5483-95 de las nueve horas treinta y tres minutos del seis 

de octubre de mil novecientos noventa y cinco, reiterada por la resolución N° 3007-96 de 

las quince horas cincuenta y un minutos del diecinueve de junio de mil novecientos noventa 

y seis).  

                                                 
122   Sentencia N° 1123-95 de las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa 

y cinco. En sentido similar la sentencia Nº 1124-95 y la 5033-97.  
123  Véase al respecto, la sentencia Nº 590-91 de las quince horas dieciocho minutos del veinte de marzo de mil 

novecientos noventa y uno. 
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Igualmente, se ha sostenido que “La libertad de asociación contiene el derecho de toda 

persona de conformar asociaciones o de afiliarse a una existente, sin que se le pueda negar 

el derecho a hacerlo, siempre y cuando llene los requisitos objetivos exigidos por los 

estatutos y la ley, en última instancia. La asociación implica, también, que nadie puede ser 

obligado a mantenerse dentro de la organización; es decir, conlleva también el derecho a 

desafiliarse libremente, pero a la vez consagra el derecho a permanecer en la asociación, en 

tanto no se incurra en una causal de pérdida de esa condición, según lo que dispongan los 

estatutos y la ley.” (Sentencia No.1264-93 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 

veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia).  

En definitiva, el derecho de asociación consagrado en el artículo 25 de la Constitución 

Política, garantiza el derecho de toda persona física o jurídica de asociarse para fines lícitos 

y su libertad en cuanto a la pertenencia o no a determinada organización.  

Por otra parte, en virtud del artículo 33 del Código Civil, a este tipo de organizaciones sin 

fines de lucro se les reconoce y otorga personalidad jurídica ya que, de conformidad con 

este artículo “la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio 

conforme la ley”. El Estado les concede dicho reconocimiento por medio de su inscripción 

formal en el Registro Público, Sección de Personas, momento en el cual adquieren 

personería jurídica y sus actos, contratos o negocios son oponibles ante terceros, 

plenamente válidos y eficaces (en este sentido, el artículo 5 de la Ley de Asociaciones124  y 

                                                 
124  Artículo 5º. Toda asociación debe constituirse mediante un ordenamiento básico que rija sus actividades y que se 

denominará "Estatutos". 
Para que una asociación ejerza lícitamente sus actividades debe estar inscrita en el Registro de Asociaciones que al 
efecto llevará el Ministerio de Gobernación y que forma parte del Registro Nacional.  
La personería jurídica de la asociación así como la de sus representantes se adquiere con su inscripción. 
El Registro estará formado por la colección de los documentos originales de los Estatutos, sus reformas y de las 
personerías de sus órganos directivos, de cada asociación, además de los índices, libros y ficheros que se consideren 
necesarios. Esos sistemas podrán variarse por otros más eficientes para el mejor servicio y la mayor seguridad de las 
inscripciones. 
A cada documento original de constitución de una asociación debe agregarse, para su inscripción, timbre fiscal por 
valor de cien colones. (Así reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo 1º). 
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el artículo 5 Ley de Fundaciones125). El artículo 36 del mismo Código establece que la 

capacidad jurídica126 es inherente a las personas durante su existencia de modo absoluto y 

general y dicha capacidad se modifica o limita por la ley que las regula.127  

 

La Sala Constitucional en sentencia Nº 82 del 24 de marzo del 2004 indicó que: “Al tenor 

de los artículos 33 y 36 del Código Civil la existencia de una persona jurídica proviene de 

la ley o del convenio conforme a la ley. La capacidad jurídica, es inherente a las personas 

durante su existencia, de un modo absoluto y general y respecto de las personas jurídicas, 

se modifica o se limita, de acuerdo con la ley que las regula. Esa capacidad para obligarse 

se presume siempre, mientras no se prueben los hechos y circunstancias por las cuales 

niegue la ley esa capacidad”. 

 

En Costa Rica las organizaciones con domicilio en el extranjero pueden actuar y gozan de 

la aprobación de nuestro ordenamiento jurídico, siempre que se establezca una filial de 

conformidad con la ley respectiva o se proceda a la inscripción de sus estatutos en el 

Registro Nacional y nombrando un apoderado generalísimo. 

 

En este sentido, el Dictamen C-198-92 de la Procuraduría General de la República ha 

señalado que: “No se prevé que esa asociación extranjera actúe únicamente por medio de 

                                                 
125   Artículo 5º.- Las fundaciones adquieren personalidad jurídica a partir de su inscripción en la Sección de Personas del   

Registro Público. 
126   Pérez, V. (1994) en su libro Derecho Privado, San José: Imprenta LIL, define capacidad jurídica como “la posición 

general del sujeto en el mundo del Derecho como destinatario en parte actual y en su mayor parte potencial de los 
efectos jurídicos y, sustancialmente, como destinatario de todos los intereses del sistema”  p. 40. 

127   El artículo 43 del Código Civil limita la capacidad patrimonial de las asociaciones, pues establece que “Las personas 
jurídicas por tiempo limitado y las que aunque por tiempo limitado no tienen por objeto el lucro no podrán adquirir 
bienes inmuebles a título oneroso; y los que adquieran a título gratuito serán convertidos en valores muebles dentro 
de un año contado a partir de su adquisición. Si no se hiciera la conversión en ese tiempo, el Estado podrá hacerlos 
rematar judicialmente, entregando a la respectiva entidad el producto líquido de la venta.  Esta prohibición no 
comprende al Estado, sus Instituciones, Municipalidades y las Asociaciones Cooperativas, ni a los bienes inmuebles 
que fueren indispensables para el cumplimiento de los fines de las personas jurídicas mencionadas en este artículo”. 
Pérez, V. Op. cit. p.24, menciona que nuestra jurisprudencia ha aclarado el sentido de este artículo estableciendo que 
lo único que resulta prohibido por ley es la tenencia indefinida de bienes raíces que no les sean indispensables para 
sus fines, limitación que, indudablemente, les impone evitar, que desvirtuándose sus ideales, se enriquezcan 
traficando con inmuebles. Pero no existe prohibición para impedir de modo absoluto que dichas entidades puedan 
vender los bienes raíces que no les fueren indispensables para sus fines, según la sentencia de la Sala de Casación, Nº 
88 de las 16 hrs. 30 min. del 20 de agosto de 1958.  
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representante, sino que debe "incorporarse" a nuestro ordenamiento y cumplir los 

requisitos que dicho ordenamiento exige. Por lo que el suscribir un contrato de 

representación con una asociación nacional, no constituye un acto suficiente para que 

dicha asociación actúe en el país. En igual forma, para que la actuación de la asociación 

nacional representante de la extranjera sea válida, se requiere una inscripción de los 

estatutos de esta última”. 

 

Las asociaciones en Costa Rica, se encuentran reguladas por la Ley de Asociaciones Nº 

218 del 8 de agosto de 1939, sus reformas y su Reglamento Nº 29496 del 17 de abril del 

2001.128 En relación con las asociaciones residentes en el extranjero, la Ley de 

Asociaciones en su artículo 16 establece lo siguiente: 

 

Las asociaciones residentes en el extranjero podrán actuar en Costa Rica en cualquiera de 

los casos siguientes: 

 

1.- Cuando establezca una filial que se ajuste a las prescripciones de la presente ley y con 

personería jurídica propia. 

2.- Si se incorporan sus estatutos mediante inscripción en el Registro de Asociaciones y 

constitución de un apoderado generalísimo, llenando los demás requisitos exigidos por las 

leyes civiles a las personas jurídicas que actúen en el país. En ambos casos se aplicarán en 

lo concerniente, los artículos 226 a 233 del Código de Comercio. Se reputarán ilícitas y por 

lo tanto serán absolutamente nulos los actos que llevaren a cabo en Costa Rica las 

asociaciones domiciliadas en el extranjero en contradicción a lo dispuesto en este artículo. 

(Así reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo 1º). 

 

                                                 
128  Además, existen leyes especiales que regulan otras modalidades de asociación. Tal es el caso de la Ley de 

Asociaciones Cooperativas No.4179 del 22 de agosto de 1968, la Ley sobre el Desarrollo de la 
Comunidad No.3859 del 7 de Abril de 1967, la Ley de Asociaciones Solidaristas No.6970 del 7 de 
noviembre de 1984, y la Ley N° 7800 de 30 de abril de 1998, Ley que Crea Instituto del Deporte y 
Recreación (ICODER). 
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En relación con el primer supuesto, nuestra Ley de Asociaciones y su reglamento no 

ofrecen mayor regulación, el artículo 12 de la ley indica que las filiales pueden adquirir 

personería jurídica distinta de la asociación principal, cuando los estatutos de ésta se lo 

permitan129: en tal evento los estatutos de la filial expresarán con claridad las relaciones y 

responsabilidades que existen entre una y otra entidad, especialmente en el caso de 

disolución o extinción de la principal.  

 

En cuanto al segundo supuesto, para poder actuar en Costa Rica, es necesario constituir un 

apoderado generalísimo y presentar en el Departamento de Asociaciones del Registro de 

Personas Jurídicas,  los requisitos que establece el artículo 34 del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones Nº 29496, en el Capítulo VII  a  saber:  

 

a) Presentar instrumento público en el que se consigne: 

 1. Fines de la Asociación, nombre completo y calidades de sus personeros, duración de la 

asociación principal. 

    2. Otorgamiento de poder al mandatario que se designe, indicando sus calidades. 

    3. Manifestación expresa de que el apoderado y la organización en su caso, quedan 

sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o 

contratos que celebren o hayan de ejecutarse en el país y renuncian expresamente a 

las leyes de su domicilio. 

    4. Constancia de que el otorgante del poder tiene personería suficiente para hacerlo. 

b) Documento idóneo mediante el cual se dé fe pública de que la asociación está constituida    

     conforme con las leyes de su domicilio (certificado consular). 

c) Aceptación del poder por parte del apoderado.  

d) Copia del estatuto y sus reformas. 

e) Copia de la escritura de poder. 

                                                 
129  El artículo 7 de la Ley de Asociaciones en su inciso h) establece que los estatutos de toda asociación 

deben expresar en caso de tener facultad para fundar filiales, el modo de crearlas. 
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f) En caso de que la documentación se encuentre escrita en otro idioma, deberá aportarse la 

traducción oficial al español, salvo lo estipulado por los artículos 72 y 109 del Código 

Notarial.130 

 

El Departamento de Asociaciones debe calificar y autorizar la inscripción de la entidad 

poderdante. El documento del poder debe ser remitido a la Sección de Personas con el fin 

de que se realice la tramitación correspondiente. Una vez inscrito el poder en la Sección de 

Personas, el Departamento de Asociaciones procederá a abrirle expediente con el poder 

inscrito y los demás documentos adjuntos.131 Pero, también existe la posibilidad de que el 

Registro de Asociaciones niegue la inscripción, ya que considera que la asociación 

domiciliada en el extranjero persigue fines contrarios a nuestro ordenamiento jurídico.132  

 

A pesar de ser este el procedimiento para el segundo supuesto, se utiliza para ambos ya que 

es el mismo indicado por el Código de Comercio. Este Código en su Título Primero, 

Capítulo Décimo Primero (artículos 226 a 233) regula lo relativo a la representación de las 

empresas y sociedades extranjeras y el traspaso de su sede al territorio nacional, normativa 

que resulta aplicable en lo conducente a las asociaciones, con base en el artículo 16 de la 

Ley de Asociaciones antes citado. 

 

El artículo 226 del Código de Comercio indica que las empresas individuales o compañías 

extranjeras que ejerzan actos de comercio en el país, actuando como distribuidores de los 

productos fabricados por su compañía aquí, están obligadas a constituir y mantener en el 

país un apoderado generalísimo para los negocios de la sucursal y para ello en la escritura 

de poder deben consignar:  

                                                 
130   El artículo 72 del Código Notarial menciona que si el notario entiende el idioma extranjero del compareciente que no 

comprende el español, puede bajo su responsabilidad efectuar la traducción del texto, si todos los interesados en el 
acto o contrato lo consintieren y el artículo 109 establece que el Notario Público, por sí y bajo su responsabilidad, 
puede autorizar sus propias traducciones de documentos, instrumentos, cartas u otras piezas redactadas en idioma 
distinto del español. 

131   Art. 36 del Reglamento a la Ley de Asociaciones, Nº 29496. 
132   Ibíd., art. 35. 
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a)   El objeto de la sucursal y capital que se le asigne; 

b)  El objeto, capital, el nombre completo de los personeros o administradores y duración 

de la empresa principal; 

c)  Manifestación expresa de que el representante y la sucursal en su caso, quedan 

sometidos a las leyes y tribunales de Costa Rica en cuanto a todos los actos o contratos 

que celebren o hayan de ejecutarse en el país y renuncian expresamente a las leyes de su 

domicilio; y 

d)  Constancia de que el otorgante del poder tiene personería bastante para hacerlo. 

 

Además, el artículo indica que la personería social y la de los apoderados en los casos que 

requieran inscripción quedan completas si se presenta al Registro Mercantil (o al 

Departamento de Asociaciones, en el caso que nos ocupa) el mandato junto con un 

certificado expedido por el respectivo Cónsul de Costa Rica, o a falta de éste, por el de una 

nación amiga, de estar la compañía (asociación en este caso) constituida y autorizada 

conforme a las leyes de su domicilio principal y una relación, otorgada como adicional, por 

el propio apoderado, aceptando el poder.  

 

La declaración del capital de la compañía o empresa principal, no tiene más objeto que el 

de hacer conocer aquí su solvencia económica y no implica obligación de pagar 

especialmente derechos de Registro por tal concepto. En el caso de las asociaciones, a lo 

que debe hacerse referencia es a los recursos con los que cuenta la asociación y el órgano 

que fija las cuotas de ingreso y periódicas, si las hubiese en virtud de lo estipulado en el 

artículo 7 de la Ley de Asociaciones que establece el contenido de los estatutos de la 

asociación. 
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El Código también establece la obligación de las sociedades extranjeras que hayan 

transferido su sede social a Costa Rica, de inscribir en el Registro Mercantil las 

modificaciones de su pacto social y los instrumentos de fusión y disolución que las afecten 

(art. 228). Las asociaciones por su parte, deben, de igual forma, presentar dichas 

modificaciones o instrumentos ante el Departamento de Asociaciones del Registro de 

Personas Jurídicas, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Asociaciones.133 

 

Asimismo, el Código de Comercio indica que las sociedades extranjeras que transfieran su 

sede social a la República, continúan rigiéndose por las leyes del país donde fueron creadas, 

en lo que respecta a su pacto social, pero quedan sujetas a las leyes de orden público de 

Costa Rica y obligadas a pagar el Impuesto  sobre al Renta únicamente sobre aquellos 

negocios realizados dentro del territorio de la República. Los negocios situados, 

desarrollados y que tengan efecto en el extranjero, están exentos de dicho impuesto (art. 

229). Lo mismo podría establecerse para las asociaciones. 

 

Según esta normativa, las sociedades extranjeras que transfieran su sede social a la 

República, pueden, en cualquier momento, retransferirla a cualquier otro país, para ello 

deben presentar, para su inscripción en el Registro Mercantil, un certificado del acuerdo 

mediante el cual se tome dicha decisión, debidamente autenticado (art. 230). Dicho 

certificado debería presentarse ante el Departamento de Asociaciones en el caso que nos 

ocupa. 

 

Igualmente, en relación con el mandato y el agente residente, resultan aplicables los 

supuestos del artículo 232: cualquier empresa o sociedad extranjera puede otorgar poderes 

                                                 
133Artículo  20.- Las reformas parciales o totales de los estatutos deberán sufrir los mismos trámites que señala el artículo 

anterior y no surtirán efecto alguno respecto a terceros mientras no estén inscritos en el "Registro de Asociaciones". La 
disolución de una asociación deberá también inscribirse en el citado Registro y publicarse en el Diario Oficial. (Así 
reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 1977, artículo 1º). 
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para ser representada en el país, si llena los requisitos que expresa el artículo 226, con 

excepción del indicado en el inciso a). Si se trata de un poder especial para un solo acto o 

gestión, basta con cumplir el requisito del inciso c) y la diligencia consular. Los poderes 

generales judiciales implican sumisión a las leyes y tribunales costarricenses; en los 

poderes especiales de esta clase, pueden las compañías exceptuar expresamente esta 

sumisión para determinados casos o relaciones concretas. Toda sociedad constituida con 

arreglo a las leyes extranjeras, que opere en el país o tenga en él sucursales o agencias, debe 

contener en su escritura constitutiva el nombramiento de un agente residente con los 

requisitos que pide el Código.  Con base en el artículo 18 inciso 13) del Código, puede 

decirse que los  requisitos que debe cumplir el agente residente (tanto de la sociedad como 

eventualmente el de la asociación) son que debe ser abogado, tener oficina abierta en el 

territorio nacional, poseer facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y 

administrativas en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su 

domicilio en el país. 

 

Finalmente, cabe indicar que la Ley de Fundaciones Nº 5338 del 28 de agosto de 1973 no 

establece en su articulado pautas específicas para fundaciones domiciliadas en el extranjero 

que desean establecerse en el país, por lo cual debe atenderse a lo establecido en dicha ley 

de forma genérica. 

 

En realidad, el artículo 16 de la Ley de Asociaciones y los artículos 34, 35 y 36 de su 

reglamento, además de la Ley Estatus Especial para Fundaciones Extranjeras Establecidas 

en el País (que se explicará más adelante), son las únicas normas de nuestro ordenamiento 

que se refieren específicamente a las organizaciones constituidas en el extranjero que 

deseen operar en el país.  

 

Una vez legalizadas en el Registro respectivo las asociaciones y fundaciones extranjeras 

para su funcionamiento y ejercicio de actividades en el país, se someten a los controles y 
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vigilancia estatales conforme a las leyes aplicables de las asociaciones y fundaciones 

nacionales. Es por ello que en las siguientes secciones se analizará cuáles son las pautas 

básicas que rigen a este tipo de organizaciones. 

 

BB..  PPrr iinncciippiiooss  eesseenncciiaalleess  

 

Sánchez, menciona que de acuerdo con las actividades que realizan, los principios 

esenciales para estas organizaciones en Costa Rica son los derivados del artículo 25 de la 

Constitución Política y que se detallan a continuación.134 

 

1. La libertad asociativa 

 

La Sala Constitucional, en el voto número 1124-95  ha señalado que “el derecho de las 

personas a asociarse constituye una actividad natural de hombre y a la vez una libertad 

pública consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 25. El derecho de 

asociación muestra dos facetas o manifestaciones, las cuales son por un lado el derecho 

positivo de asociarse para cualquier finalidad y por otro el derecho negativo o sea la 

libertad de dejar de pertenecer  a la organización”. Asimismo esta libertad implica le 

derecho de no ser obligado a formar parte de asociación alguna. 

 

2. El derecho de participar 

 

Según criterio manifestado por la Sala Constitucional, según lo establecido en el voto 

número 1695-94,  el artículo 25 constitucional “garantiza el derecho de toda persona física 

o jurídica de asociarse para fines lícitos y su libertad en cuanto a la pertenencia o no a 

determinada organización, protege también, como uno de sus principios, el derecho de 

                                                 
134   Sánchez Mora, Shirley et al. (1998). Marco jurídico que regula a las Organizaciones sin fines de lucro en 

Centroamérica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 105. 
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participar, dentro de la organización en la toma de decisiones y específicamente de las 

relacionadas con la integración de los órganos que la dirigen (…). Sin embargo, para el 

ejercicio al derecho de participación se hacen necesarios ciertos requisitos establecidos 

legal o reglamentariamente, sin que esto implique su disminución o alguna forma para 

convertirlo en ilusorio sino más bien su conformidad con el ordenamiento jurídico”.  

 

3. El derecho de representación  

 

Según el voto número 5000-93 de la Sala Constitucional, el derecho de representación es 

“el derecho fundamental de agruparse para fines lícitos sin que intervengan en ello 

presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad, está contenido 

en el artículo 25 de la Constitución Política”.  

 

4. Sus fines no lucrativos 

 

Las leyes que rigen las Asociaciones y Fundaciones, establecen que su actividad no será 

lucrativa ni para beneficio de sus miembros, su proyección es amplia a un sector 

determinado de la sociedad respecto al que suplen soluciones para las necesidades de éste. 

 

La Ley de Asociaciones Nº 218 crea la figura de "asociación", otorgándole este status a 

organizaciones cuyo rasgo singular la unión voluntaria de personas que, de modo durable y 

organizado, deciden unir sus esfuerzos para conseguir fines científicos, artísticos, 

deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por exclusivo 

objeto el lucro o la ganancia. Asimismo esta ley rige a  los gremios, las asociaciones de 

socorros mutuos, de previsión y de patronato. 

 

La Ley de Fundaciones Nº 5338 acorde con la naturaleza jurídica del instituto que 

consagra, crea toda una categoría de personas jurídicas bajo la consideración general de 
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entes privados de utilidad pública, sin fines de lucro, a los cuales se adscribe un patrimonio, 

para ejecutar actividades de bienestar social de muy diversa índole. 

 

SSeecccciióónn  II II ::   LL aass  AAssoocciiaacciioonneess  

  

AA..  CCoonnsstt ii ttuucciióónn  yy  ccaarr aacctteerr íísstt iiccaass  ggeenneerr aalleess  

  

1.  Concepto, características y objetivos 

 

La Procuraduría General de la República en el Dictamen C-198-89, definió a la asociación 

de la siguiente forma: 

 

Asociación es la acción y efecto de asociarse, o sea de unirse a dos o más personas con una 

finalidad determinada, que puede ofrecer muy diversos actos o intenciones: políticas, 

religiosas, benéficas, culturales, profesionales, mercantiles, etc. Es claro que cuando la 

unión o asociación busca un fin lucrativo, entra ya en el terreno de las asociaciones, o más 

propiamente de las sociedades mercantiles (…), pero cuando la asociación no persigue un 

fin lucrativo su contenido entra en el terreno de una asociación civil. 

 

Por su parte, los autores Luis Diez Picazo y Antonio Gullón han señalado que:  

 

La asociación es el conjunto de personas que se unen para alcanzar un fin común a las 

mismas (…) La asociación es un género del cual es especie la sociedad. En ésta nos 

encontramos también con una pluralidad de personas que se unen para alcanzar un fin 

común, pero ese fin es la consecución de un lucro partible entre los socios, nota, que falta 

en la asociación en sentido estricto. Precisamente por ello  se excluye de la normativa legal 

sobre la asociación a las sociedades civiles y mercantiles. Estas constituyen una persona 

jurídica desde el momento en que celebra el contrato de sociedad con los requisitos que 

marcan los Códigos Civiles o de Comercio, en su caso. Las sociedades civiles quedan 
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sometidas a las normas del Código Civil y las mercantiles, a las del Código de 

Comercio…135 

 

La Procuraduría sostiene que la legislación costarricense ha adoptado el criterio funcional 

para definir el carácter privado de las asociaciones. Al respecto, en la consulta sobre la 

naturaleza jurídica de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, concluyó que “al no 

ejercer función administrativa (dicha asociación) es una persona de derecho privado, por 

lo que no conforma la Administración Pública; y las respuestas a las consultas formuladas 

se hacen como una opinión jurídica”.136  

 

Citando a Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, el 

dictamen indicado, define también la asociación como una “Entidad que, con estructura 

administrativa, persigue un fin común” y establece que toda asociación debe reunir las 

siguientes características: 

 

a. Pluralidad de miembros 

b. Fin común, lícito y determinable 

c. Organización 

d. Personalidad jurídica mediante reconocimiento estatal. 

 

El jurista costarricense Rubén Hernández Valle, ha definido la asociación como “aquella 

institución surgida de un acuerdo o concierto de voluntades entre dos o más personas, que 

ponen en común, de manera permanente, sus conocimientos o actividades para cooperar en 

la realización de varios fines comunes autorizados por el ordenamiento”.137 Y ha 

establecido cuatro elementos fundamentales sobre el concepto de asociación: 

 

                                                 
135 Diez-Picazo, L. y Gullón, A. (1995). Instituciones de Derecho Civil. Madrid: Editorial Tecnos. p. 382 
136 Dictamen C-059-96.  
137 Hernández Valle, Rubén. (1993). El Derecho de la Constitución. Volumen II. San José: Editorial Juricentro. p. 522. 
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a. La asociación implica, en primer término, un acuerdo de voluntades, en virtud del cual 

todos los adherentes persiguen uno o varios fines comunes, consecuencia de lo cual su 

participación en ella le confiere la titularidad de los mismos derechos y obligaciones; 

 

b. El segundo elemento –inherente a la noción de acuerdos antes indicada- es la pluralidad 

de miembros que ponen en común sus actividades o conocimientos, lo que hace de la 

asociación una libertad de carácter colectivo; 

 

c. La permanencia distingue la asociación de la reunión. En efecto, aquélla se caracteriza 

por una organización estable y por la existencia de un vínculo permanente entre sus 

miembros, mientras que la reunión no sólo tiene carácter transitorio y contingente, sino que, 

además, carece de una organización permanente. No obstante, es conveniente aclarar que la 

permanencia está referida a la organización misma y no a sus miembros, quienes pueden 

desafiliarse sin que por ello deje de existir la asociación como tal. (…) 

 

d. El último elemento es que los miembros de la asociación cooperan en la realización de 

los fines comunes que persiguen a través de la respectiva entidad. Es decir, toda asociación 

se forma para la persecución de uno o varios fines determinados, que son compartidos por 

sus miembros y quienes colaboran en su realización. Tales fines, sin embargo, deben ser 

lícitos, en el sentido de estar autorizados o, al menos, no prohibidos por el ordenamiento.138  

Este autor aclara que el artículo 25 constitucional tutela la libertad de asociación en forma 

genérica, pues no establece ninguna diferenciación entre los tipos de asociación que tutela: 

Un problema fundamental que surge en esta materia es determinar si el artículo 25 de la 

Constitución Política tutela de manera exclusiva las denominadas asociaciones sin fines de 

lucro, las de carácter político y las que persiguen reivindicaciones económicas y sociales, o 

si por el contrario, la libertad en examen abarca también todas las diversas manifestaciones 

del fenómeno asociativo. 

                                                 
138 Hernández Valle. Op. cit.  p. 523-524. 
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En el Derecho Comparado el problema es resuelto bajo la afirmación de que la libertad de 

asociación engloba cualesquier tipo de asociación lícita (ESPOSITO, HESSE). 

Creemos que la redacción genérica de nuestro texto constitucional nos debe conducir a la 

misma conclusión, dado que esa norma no establece ninguna diferencia entre los tipos de 

asociación que tutela. 

En todo caso, existen otras normas constitucionales que confieren también asidero a la gran 

variedad de asociaciones existentes en nuestro país. Así, verbigracia, el artículo 46 legitima 

todas las asociaciones lucrativas, como forma esencial para ejercer la libertad de empresa; 

el artículo 60 ibídem autoriza a los sindicatos en cuanto medios necesarios para "obtener y 

conservar beneficios económicos, sociales o profesionales"; el artículo 64 del mismo 

cuerpo de leyes legitima la creación de asociaciones cooperativas "como medio para 

facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores" y el artículo 98 constitucional 

legitima la existencia de los partidos políticos. 

Sin embargo, es claro que toda esta tipología de asociaciones encuentra fundamento común 

en la libertad genérica de asociación que garantiza el artículo 25 de la Carta Política.139  

Por su parte, la Ley de Asociaciones en su artículo 1 establece que las asociaciones 

sometidas a dicha ley (y que son objeto de este estudio) son aquéllas que no tienen por 

único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia y que además tiene fines científicos, 

artísticos, benéficos, etc. 

Respecto al ejercicio de la libertad de asociación, su limitación básica radica en los fines 

que persigue la asociación ya que éstos deben ser lícitos. El artículo 3 de la Ley de 

Asociaciones se refiere a estos límites, al indicar que dentro de esa ley, no se admiten 

asociaciones de carácter político, o con objeto física o legalmente imposible. Es por ello 

que la naturaleza de las asociaciones está limitada por los fines y objeto que se propone 

cumplir.  

 
                                                 
139 Hernández Valle. Op. cit. p. 256. 
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Sánchez, menciona que desde su creación, la Sala Constitucional ha estudiado en el 

contexto de múltiples consultas los alcances y límites de la libertad de asociación en Costa 

Rica, ya que una persona libremente puede asociarse o no, es decir que no se le puede 

obligar a nadie a asociarse, será su determinación la que lo participe o no. La Sala 

Constitucional ya se ha pronunciado sobre este límite, y en diversos votos ha establecido 

que los miembros de una asociación no pueden ser sancionados ni expulsados de ella, si no 

es con estricto acatamiento del principio constitucional del debido proceso,140 lo que generó 

importantes cambios a nivel registral, ya que en el documento de constitución debe 

contemplarse el derecho del debido proceso del asociado.141  

 

El derecho de asociación está estrechamente ligado al principio de libertad, y desde esta 

óptica la Sala Constitucional ha definido elementos de la voluntad de las personas al 

asociarse, así como la importancia del fin lícito en la actividad por ejercer. La Sala ha 

indicado que los votos número 202-95, 532-94 y 2126-93 que la libertad de asociación 

“está compuesta por tres elementos: el libre ingreso, permanencia y retiro, así como en 

otros votos ha señalado que la disposición constitucional también señala la libertad de no 

ser obligado a formar parte de asociación alguna, y protege también el derecho de 

participar, dentro de la organización, en la toma de decisiones y específicamente en las 

relacionadas con la integración de los órganos que dirigen y que la voz y el voto son 

elementos esenciales de esta libertad.”  

 

Por otra parte, en lo que a los fines y objetivos de las asociaciones se refiere, el artículo 1º 

de la Ley de Asociaciones es claro al establecer: “El derecho de asociación puede 

ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan 

sometidas al presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, 

benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto 

el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de 

                                                 
140 Sala Constitucional, votos número 98 y 196 del 24 de enero y del 20 de febrero, ambos de 1990. 
141 Sánchez. Op. cit. p. 100. 
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socorros mutuos, de previsión y de patronato”. El artículo 2 de dicha ley menciona que las 

asociaciones que no siendo las enumeradas en el artículo primero, se propongan un objeto 

meramente comercial o civil, se rigen por las leyes comerciales o civiles, respectivamente. 

 

Asimismo, como se indicó anteriormente, el artículo 3 de dicha ley señala que no se 

admitirán fundaciones de carácter político ni las que tengan por objeto un fin que fuere 

física o legalmente imposible en los términos previstos por el artículo 631 del Código Civil. 

Esta licitud de las actividades de la asociación, es reafirmada por el artículo 23 de la misma 

ley al agregar que tratándose del local de la asociación, ésta puede tener un local propio o 

abrir uno para sus reuniones o el cumplimiento de sus fines; sin embargo, cuando se lleven 

a cabo en aquel recinto actos ilícitos, atentados contra la moral o las buenas costumbres o 

desórdenes, la autoridad podrá ordenar el cierre del local. 

 

En este sentido, las asociaciones secretas se encuentran terminantemente prohibidas en 

nuestro ordenamiento y la Ley de Asociaciones en su artículo 33 inciso 1º castiga a quienes 

mantengan la asociación en forma oculta o secreta, aun cuando sus fines fueren lícitos.  

 

La redacción del artículo 1º de la Ley de Asociaciones es enunciativa no taxativa, pues deja 

abierta la posibilidad de que puedan establecerse otro tipo de asociaciones, siempre y 

cuando éstas tengan un fin lícito. En este sentido, Manavella señala: 

 

La amplitud de objetivos permitida por esta ley, la posibilidad de canalización de 

actividades políticas a través de otros modos asociativos y el hecho de que ciertos tipos, que 

en otros países necesitaron ocultar su acción bajo formas secretas –como el caso de logias o 

sectas religiosas-, pudieran actuar públicamente en un ambiente de tolerancia y respeto, han 

logrado evitar desviaciones en este sentido. La propia Procuraduría (…) ha manifestado que 
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en la práctica muchas asociaciones adoptan finalidades complejas que abarcan varias de las 

señaladas como posibles en la ley lo que les permite un amplio margen de maniobra.142  

 

Para ampliar los beneficios de su actividad, la Ley de Asociaciones contempla la 

“declaratoria de utilidad pública”  para las asociaciones cuyo desarrollo y actividad sean 

particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad social, así lo 

establece el artículo 32 de esta ley: 

 

Artículo 32. -Las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo o 

actividad sean particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad 

social, podrán ser declaradas de utilidad pública cuando lo soliciten al Ministerio de Justicia 

y Gracia y este lo estime conveniente. Para alcanzar este beneficio, las asociaciones 

deberán tener tres años de inscritas como mínimo y operar legalmente al servicio de la 

comunidad. Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar de las 

franquicias y concesiones administrativas y económicas que, para cumplir con sus fines, el 

Poder Ejecutivo les otorgue. En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Gracia 

revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. Este 

Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas de utilidad pública y les 

exigirá informes anuales. 

 

Este reconocimiento garantiza a las asociaciones su derecho para “gozar de las franquicias 

y concesiones de orden administrativo y económico” que el Poder Ejecutivo les otorgue, 

existiendo la clara advertencia de que también se les revocará en el momento en que los 

motivos del otorgamiento de utilidad pública desapareciesen. Sin embargo, hay otras leyes 

que limitan aún más este beneficio de acuerdo con los fines, entre ellas la Ley Reguladora 

de Exoneraciones No. 7293 del 31 de marzo de 1992, lo que evidencia la tendencia hacia 

una regulación más restrictiva de la declaratoria de utilidad pública.143  

 
                                                 
142  Manavella Cavallero, Carlos (1993). Diagnóstico sobre el status quo de la legislación costarricense sobre las 

organizaciones sin fines de lucro. San José: Fundación Arias para La Paz y el Progreso Humano. p. 10. 
143   Sánchez. Op cit. p. 109. 
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2. Constitución y registro 

 

Las asociaciones (al igual que las fundaciones) en Costa Rica, para su validez y 

personalidad jurídica, deben cumplir con el trámite de inscripción registral para su 

publicidad y control de sus actos jurídicos. El Registro Público, a través del Registro de 

Asociaciones  les asignará un número de expediente y autorizará su nombre e inscripción 

una vez cumplidos los requisitos.  

 

De conformidad con nuestro sistema registral, a cada asociación debidamente inscrita le 

corresponde un tomo, asiento y consecutivo de inscripción únicos, al igual que el número 

de cédula de persona jurídica que se le asigna. Lo anterior garantiza la posibilidad real de 

acceso a la información que consta en el Registro Público de forma veraz y rápida.  

 

Como se dijo a inicios de esta sección, las asociaciones residentes en el extranjero pueden 

actuar en Costa Rica a través del establecimiento de una filial que se ajuste a las 

prescripciones de la Ley de Asociaciones (y tenga personería jurídica propia) o al 

incorporar sus estatutos mediante la inscripción en el Registro de Asociaciones y la 

constitución de un apoderado generalísimo. En ambos casos resultan aplicables los 

artículos 226 a 232 del Código de Comercio, de la forma comentada anteriormente. El 

segundo supuesto ya fue explicado con detalle en el punto uno de esta sección, por lo que a 

continuación se expondrá el procedimiento para constituir y registrar una filial de una 

ONGI (conforme a las prescripciones para establecer una asociación, dadas por la ley, pues 

la ley no establece un procedimiento especial para crear una filial).  

 

El artículo 18 de la Ley de Asociaciones establece los requisitos esenciales para la 

constitución de una asociación, indicando que se requerirán no menos de diez personas 

mayores de edad. El instrumento jurídico será una escritura pública o un acta en papel de 

oficio de la sesión o sesiones inaugurales, la cual contendrá los estatutos aprobados y el 



 

 

167 

nombramiento de la junta directiva. Si el documento seleccionado fuera el acta en papel de 

oficio, el documento debe suscribirse por esa directiva y sus firmas deberán ser 

autenticadas por un abogado o por la autoridad política del lugar.  

 

Para proceder a la inscripción, el documento respectivo debe presentarse ante el Registro de 

Asociaciones de la Dirección General de Registro Nacional, esto en virtud del Decreto 

Ejecutivo Nº 19932 que centralizó en el Registro de Asociaciones el trámite de 

autorización, inscripción, fiscalización y control administrativo de las asociaciones que se 

constituyeron o se constituyan según la Ley de Asociaciones. En virtud de lo dicho en el 

artículo 19 de la Ley de Asociaciones y el artículo 4 del Reglamento, cuando el documento 

esté calificado y se subsanen posibles defectos, el Departamento de Asociaciones del 

Registro de Personas Jurídicas ordenará publicar un aviso en el Diario Oficial para 

comunicarlo a terceros quienes tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la 

publicación para oponerse, vencido este término se procederá a inscribir definitivamente la 

asociación. Asimismo, las reformas parciales o totales a los estatutos surtirán sus efectos 

respecto de terceros desde el momento en que se inscriben en el Registro de Asociaciones 

(artículo 20).  Una vez inscrita la asociación, se presentará la solicitud de autorización de 

libros legales y los libros a este mismo registro.144  

 

La Procuraduría General de la República en el dictamen C-032-97 se ha pronunciado 

respecto a la constitución y registro de las asociaciones, y los libros legales en estos 

términos: “resulta claro que la potestad de autorizar la entrada en funcionamiento e 

inscripción de las asociaciones, así como de legalizar los respectivos libros que las mismas 

deben llevar –aspecto este sobre el que versa la consulta de mérito- ha sido expresamente 

atribuida al Registro de Asociaciones, el cual pertenece a la Dirección General del 

                                                 
144   El  artículo  20 del Reglamento a  la Ley de Asociaciones No. 29496 establece que “Todas las asociaciones deberán 

llevar los siguientes libros: a) Actas de Asamblea General b) Actas del Órgano Directivo c) Registro de asociados d) 
Diario e) Mayor f) Inventarios y Balances. 
Dichos libros serán legalizados por el Departamento de Asociaciones. Solamente los acuerdos constantes en los 
libros de actas referidos, con fecha posterior a la legalización, podrán inscribirse en el Registro, a excepción del acta 
constitutiva y el estatuto de la asociación”. 
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Registro Nacional, de tal suerte que en la actualidad, esta dependencia deviene titular de 

dicha competencia”.   

 

El artículo 7 de la Ley de Asociaciones establece los requisitos que el estatuto de la 

asociación debe contener: 

 

Artículo 7º.- Los estatutos de toda asociación deben expresar: 

a) El nombre de la entidad; 

b) Su domicilio; 

c) El fin que persigue y medios para lograrlo; 

d) Modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados, derechos y deberes de los 

mismos; 

e) Recursos con que cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas de ingreso y 

periódicas, si las hubiere; 

f) Órganos de la asociación, procedimientos para constituirlos, convocarlos y completarlos,     

modo de resolver, de hacer sus publicaciones y de actuar, competencia y término de su 

ejercicio, cuando sea del caso; 

g) Órgano o persona que ostente la representación de la entidad y extensión del poder; 

h) En caso de tener facultad para fundar filiales, modo de crearlas; 

i)  Condiciones y modalidades de extinción;  y 

j)  Procedimientos para reformar los estatutos. 

 

El artículo 13 del Reglamento de esta ley, establece algunos requisitos adicionales:  

 

Artículo 13. -Además de los requisitos que establece el artículo 7 de la ley, el estatuto de la 

asociación deberá contener: 

a)  Domicilio exacto de la asociación. 

b) Forma de elegir e integrar el órgano directivo, período exacto de nombramiento (fecha 

inicio y vencimiento). 
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c)  Causales y el procedimiento de desafiliación o expulsión a efecto de garantizar al 

asociado un debido proceso. 

d)  Indicar mes y quincena en que se celebra la asamblea anual ordinaria. 

e) Tipo de garantía que debe rendir el tesorero para el cumplimiento de sus funciones y 

órgano que fija el monto de esa garantía. 

f)  El procedimiento para nombrar liquidadores, en caso de disolución voluntaria. 

 

Cuando el acta constitutiva es autenticada por un abogado o por la autoridad política del 

lugar, el órgano directivo deberá dejar constancia de que a la asamblea constitutiva 

concurrió un mínimo de 10 personas que reúnen los requisitos, conforme con lo dispuesto 

por la Ley de Asociaciones. 

 

Como de lo que se trata aquí es de mencionar los requisitos que debe contener el estatuto de 

una filial, además de lo indicado, éste debe expresar con claridad las relaciones y 

responsabilidades que existen entre la asociación principal y la filial, especialmente en el 

caso de disolución o extensión de la principal, en virtud de lo dicho en el artículo 12 de la 

Ley de Asociaciones. 

  

Además de los requisitos enunciados, se debe mencionar que la Sala Constitucional en 

reiterada jurisprudencia ha reconocido desde el 30 de julio de 1993 (ante el recurso 

presentado por un afectado a raíz de su expulsión de una asociación), el “derecho de 

defensa del asociado” . Este derecho implica que para la expulsión de un asociado 

necesariamente debe darse el derecho de defensa y debido proceso. La importancia de este 

reconocimiento, es que para efectos registrales el acta constitutiva de una asociación debe 

contemplar claramente el mecanismo de defensa del asociado en caso de expulsión, 

requisito estrictamente exigido por el Registro de Asociaciones.145  

 

                                                 
145 Sánchez. Op cit. p. 111. 
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Por su parte, las asociaciones deportivas, previo a su presentación al Registro, deben contar 

con la aprobación correspondiente por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación (ICODER), según lo estipula el artículo 16 del Reglamento a la Ley de 

Asociaciones. 

 

Además de los requisitos señalados, la Guía de Calificación Registral de Personas Jurídicas 

señala otros requisitos específicos: 

 

- Indicación del plazo y fecha de inicio (con fundamento en el artículo 18 inciso 7) del 

Código de Comercio y 96 de la ley 7800). 

- Formas especiales de asociación: las formalidades son las mismas determinadas en la Ley 

para las asociaciones simples con la excepción establecida en el artículo 3 del Reglamento 

Ley de Asociaciones146. Federaciones, Uniones o ligas son términos insertos en el nombre y 

se constituyen por la unión de dos o más asociaciones con personería jurídica y la nueva 

entidad adquiere personería independiente de las entidades que la componen. 

Confederaciones constituidas por federaciones con las mismas condiciones que las 

anteriores, el término confederación es exclusivo en esta clase de entidades (con 

fundamento en los artículos 30 y 31 Ley de Asociaciones y 3 Reglamento Ley de 

Asociaciones).  

 

Para finalizar este apartado, es importante señalar que dentro del trámite registral hay 

situaciones especiales en relación con los objetivos y fines que persigue la organización a 

constituirse147 y que podrían eventualmente ser aplicables a las ONGI que se establezcan en 

el país. Así, por ejemplo, el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Asociaciones señala 

que: 

                                                 
146  Este artículo señala: Artículo 3º—Las formalidades para la constitución de una federación, confederación, liga o 

unión, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley, son las mismas que se utilizan para la constitución de una 
asociación, excepción hecha de la concurrencia de diez personas físicas como constituyentes, con la salvedad de que 
el número de delegados no puede ser inferior al requerido para conformar los órganos de la entidad. 

147   Sánchez. Op. cit. p. 115. 
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Artículo 37.- La Oficina de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social 

del Instituto Mixto de Ayuda Social, otorgará el carácter de "Bienestar Social" a las 

asociaciones que se constituyan con ese fin, previo estudio técnico de su naturaleza, 

independientemente de que se encuentren inscritas o no en el Registro de Asociaciones. 

 

Para el efecto, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) lleva un control por medio de 

informes una vez finalizado el ejercicio administrativo y fiscal anual. Esta calificación de 

bienestar social, les otorga el derecho a las organizaciones de participar en la asignación de 

fondos del IMAS para la realización de sus fines, los cuales se destinarán al uso que 

autorice la erogación del presupuesto de la institución.  

 

Además del ejemplo citado, hay otras dependencias que llevan un registro de control de las 

asociaciones existentes que son afines a sus funciones, razón por la que normalmente las 

asociaciones son registradas de acuerdo con sus fines y objetivos en las diversas 

dependencias gubernamentales. Algunas organizaciones deben registrarse en el Ministerio 

de Cultura, Juventud y Deportes, en el Ministerio de Trabajo, de Educación, entre otros, 

con el propósito de ejercer un control activo sobre sus actividades y como un requisito para 

poder acceder a recursos públicos. Cada una de estas dependencias o instituciones 

establecen procedimientos especiales para el registro de las asociaciones, por medio de 

reglamentos o decretos ejecutivos, y se exige, entre otros requerimientos, contar con un 

adecuado plan de trabajo, un cronograma de actividades anuales o informe de actividades 

realizadas, que son avalados o corregidos por ellas.148  

 

Por ejemplo, todo grupo o entidad pública o privada, nacional o internacional, que desee 

dedicarse al desarrollo de las comunidades, que promueva la creación de oportunidades 

para el perfeccionamiento integral de la persona humana o busque la identificación de 

capacidades y cualidades en beneficio de una o varias zonas geográficas específicas o de la 

                                                 
148 Ibíd. 
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nación en su conjunto, goza de los beneficios que otorga la Ley No. 3859 sobre Desarrollo 

de la Comunidad si obtiene previamente la autorización expresa de la Dirección Nacional 

de Desarrollo Comunal (DINADECO). Las organizaciones creadas bajo el amparo de esta 

Ley, cuentan además con el apoyo técnico y financiero de esta dirección, que es una 

entidad adscrita al Ministerio de Gobernación y se inscriben en un registro propio para 

estas instituciones, denominado Registro Público de Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad.149  

 

BB..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  yy  eexxtt iinncciióónn  

 

1. Organización, administración y controles internos 

 

El artículo 10 de la Ley de Asociaciones establece como órganos esenciales de la 

asociación los siguientes: 

 

1. El organismo directivo cuyo nombre se establecerá en los Estatutos y que se integrará    

con un mínimo de cinco miembros entre los cuales debe haber un Presidente, un Secretario 

y un Tesorero, todas personas mayores de edad. 

2. Un fiscal mayor de edad 

3. La Asamblea o Junta General  

 

Por su parte, el artículo 24 de la Ley señala que el Presidente debe ser el representante 

judicial y extrajudicial de la asociación y tiene las facultades de un apoderado generalísimo, 

salvo que los estatutos restrinjan esas facultades, en cuyo caso tendrá las que se le 

concedieren. El Tesorero es quien custodia los fondos de la asociación, previa rendición de 

garantías que determinen los estatutos y el Fiscal vela porque los organismos de la 

asociación observen estrictamente las exigencias de la ley y de los estatutos. 

                                                 
149 Bejarano y Víquez. Op. cit. p. 430. 
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El artículo 11 del Reglamento indica que el órgano directivo es el encargado de hacer 

cumplir las políticas de las asociaciones, conforme con lo dispuesto por la ley y el estatuto. 

Si el estatuto lo establece, en caso de vacancia, podrá efectuar la designación del sustituto 

entre los asociados, siempre y cuando el número de miembros por sustituir no exceda de la 

tercera parte del total. 

 

El artículo 12 señala que el órgano de la fiscalía es el encargado de velar por lo dispuesto 

en la Ley, su Reglamento y el estatuto. Deberá estar integrado al menos por un asociado 

activo mayor de edad. El fiscal podrá convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias de la 

asamblea general en caso de omisión del órgano directivo.  

 

Por otra parte, el mismo reglamento establece en sus artículos 7 y 8 las atribuciones de la 

Asamblea General: 

 

Artículo 7º—Corresponde a la Asamblea General Ordinaria: 

a) Designar a los miembros del órgano directivo y la fiscalía o cualquier otro órgano creado 

por la asamblea de asociados, su integración cuando le corresponda hacerlo y su sustitución, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el estatuto, salvo lo dispuesto por el artículo 

10 de este Reglamento. La integración del órgano directivo podrá hacerla, además de la 

asamblea general, el propio órgano directivo conforme lo indique el estatuto. 

b) Conocer, aprobar o improbar los informes anuales que le rinda el órgano directivo y el 

órgano de vigilancia. 

c) Los demás que indique el estatuto. 

 

Artículo 8º—Corresponde a la asamblea general extraordinaria: 

a) Conocer la reforma a los estatutos. 

b) La disolución de la asociación. 

c) Cuando proceda, la sustitución de los miembros de los órganos de la asociación, la cual 

se entenderá que es por el resto del período correspondiente. 
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d) Los recursos de apelación en caso de expulsión de algún asociado, si así lo establece el 

estatuto. 

e) Aprobar la transformación o integración de la asociación en otra entidad. 

 

La asamblea general extraordinaria se reunirá solamente para conocer de los asuntos 

expresamente incluidos en la convocatoria.  

 

Además, para la gestión de los asuntos de la asociación, la asamblea general puede nombrar 

funcionarios tales como gerentes, apoderados, agentes o representantes, con las 

denominaciones y facultades que estimen adecuadas, quiénes podrán ser o no asociados. 

Esta facultad podrá ser delegada en el órgano directivo o en quienes ostenten la 

representación, si así se establece en los estatutos (art. 9 de la Ley de Asociaciones). 

 

Respecto a las sesiones de este órgano, el artículo 21 de la Ley indica que la asamblea debe 

reunirse en forma ordinaria una vez finalizado el ejercicio administrativo y el fiscal, el cual 

durará un año, por lo que la convocatoria a asamblea ordinaria será en la primera quincena 

de cada ejercicio; asamblea en la que rendirán sus informes el Presidente, el Fiscal y el 

Tesorero.  

 

Tanto en la Ley como en el Reglamento, se insiste en que los miembros electos de los 

órganos detallados deben ser mayores de edad; aunque la asociación puede admitir 

asociados menores de edad, estos no pueden ocupar cargo alguno según lo establecido en el 

artículo 15 de la Ley de Asociaciones. Además, para formar parte de los órganos esenciales 

de la asociación se requiere ser asociado activo (artículo 5 del Reglamento). 

 

En cuanto a los que a los mecanismos de control interno de las asociaciones se refiere, la 

asamblea general de asociados ejerce un amplio control en las directrices y decisiones de la 

asociación. También en la constitución de la asociación es determinante establecer los 

controles internos, es decir, que en el acto constitutivo deben aprobarse los estatutos que 
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contemplen clara y ampliamente los fines y mecanismos de la organización de la 

asociación. 

 

Así, el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Asociaciones dispone: 

Artículo 9.- Para la gestión de los asuntos de la asociación, la asamblea general podrá 

nombrar funcionarios tales como gerentes, apoderados, agentes o representantes, con las 

denominaciones y facultades que estimen adecuadas, quienes podrán ser o no asociados. 

Esta facultad podrá ser delegada en el órgano directivo o en quienes ostenten la 

representación, si así se establece en los estatutos. 

Éstos son los instrumentos administrativos importantes en la consecución de los fines de la 

Asociación que se complementan con la rendición de cuentas al presentar el órgano 

directivo el informe anual, que deberá ser aprobado o no por la asamblea general. 

 

Con respecto a los recursos económicos, el manejo apropiado de dichos recursos 

internamente podrán ser fiscalizados por la Asamblea General, la cual recibirá al menos una 

vez al año al cierre del período fiscal, el estado contable rendido por el Tesorero, el que se 

discutirá y aprobará en dicha Asamblea.  

 

Según el artículo 26 de la Ley de Asociaciones, para su funcionamiento, las asociaciones 

pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda 

especie de operaciones lícitas encaminadas a la consecución de sus fines. Precisamente para 

mantener el control sobres sus actividades es que aparecen una serie de controles resumidos 

por Manavella de la siguiente forma: 

 

1. Control sobre cumplimiento de deberes y requisitos señalados en la ley a los funcionarios 

de la entidad. El artículo 35 de la ley establece que los miembros del órgano directivo de 

toda asociación están obligados a exigir el cumplimiento de los deberes y requisitos 

señalados en la ella a los funcionarios de la entidad y serán considerados como coautores si 
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consta en los libros de actas que han pedido en sesión de aquel órgano el cumplimiento de 

las referidas obligaciones, y que, de no haber sido atendidos, no denunciaron a la asamblea 

los procedimientos indebidos de aquellos funcionarios. Quedarán exentos de 

responsabilidad si pusieren los hechos en conocimiento de las autoridades, una vez que el 

órgano directivo haya desconocido sus quejas. Los funcionarios de la asociación que 

sufrieren alguna condena por alguna de las faltas o delitos que allí se castigan, quedarán de 

hecho expulsados de la entidad desde el momento en que el delito sea castigado. 

 

2. Control sobre exigencias de la ley y de los estatutos. Corresponde al fiscal velar porque 

los organismos de la asociación observen estrictamente las exigencias de la ley y de los 

estatutos (según el artículo 12 del Reglamento) 

 

3. Control sobre la obligación de llevar libros y registros. El artículo 21 de la ley dispone 

que el ejercicio administrativo y fiscal de las asociaciones durará un año y que en la primera 

quincena de cada ejercicio de la asociación, la asamblea se reunirá ordinariamente para oír 

los informes del Presidente, del Fiscal y del Tesorero, acerca de las gestiones durante el 

ejercicio inmediato anterior. Para esos y otros efectos, el artículo 22 exige que además del 

Libro de miembros de la Asociación y, sin perjuicio de los demás registros y libros que 

consideren conveniente tener, las asociaciones deberán llevar libro de actas de la Asamblea 

General y de la Directiva, a cargo del Secretario, y libros de contabilidad a cargo del 

Tesorero. Estos libros deberán ser autorizados por el Registro de Asociaciones. Inclusive el 

inciso 2 del artículo 33 de la ley sanciona con dos a treinta días multa al Secretario o 

Tesorero de una asociación que no mantenga sus libros sellados  o que los llevare con más 

de seis meses de atraso, o se nieguen a presentarlos a requerimiento de la autoridad 

competente, agravando la reincidencia. El reglamento de la ley se refiere en detalle al uso 

de los libros. 

 

4. Sobre la administración de fondos de mutualidades, el artículo 25 de la ley establece que 

las asociaciones que establezcan en el fondo de mutualidad a favor de los asociados deberán 
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formalizar semestralmente la cuenta de los ingresos y gastos y comunicarla a los asociados 

y deberán cubrir con una póliza de fidelidad la administración de esos fondos.150  

 

2. Extinción 

 

La Ley de Asociaciones establece en su artículo 13 las causas de extinción de las 

asociaciones: 

 

La asociación se extingue: 

a) Cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano 

directivo. 

b) Si fuere disuelta por la autoridad por haberse comprobado alguno de los extremos 

señalados en el artículo 27. 

c) Una vez conseguido el fin temporal o transitorio para el cual fue fundada, o 

imposibilitada legal o materialmente dicha consecución; y 

d) Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de 

insolvencia o concurso; de variación en el objeto perseguido; del cambio de su naturaleza 

en su personería jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al 

término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo. 

 

El artículo 27 de la ley menciona que: “la autoridad judicial será la única competente para 

decretar, antes de la expiración del término natural, la disolución de las asociaciones 

constituidas con arreglo a esta ley, cuando se lo pidan los dos tercios o más de los 

asociados o cuando concurran las circunstancias que indican los incisos a), c) y d), del 

artículo 13. Decretada la disolución se procederá en la forma que indica el artículo 14 y el 

Tribunal lo comunicará al Registro de Asociaciones para la inscripción de esa 

circunstancia”. 

 

                                                 
150 Manavella. Op. cit. p. 23-24. 
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La Procuraduría General de la República en el Dictamen C-185-91-0 se ha pronunciado 

sobre la aplicación que debe dársele al artículo 13 en los siguientes términos: 

 

De conformidad con la normativa y jurisprudencia anteriormente transcrita, se debe llegar 

necesariamente a la conclusión de que, en los supuestos previstos por los incisos a), b) y d) 

del artículo 13 de la Ley de Asociaciones, las asociaciones se extinguen cuando la autoridad 

judicial así lo determine en sentencia y se ordena inscribir en el Registro correspondiente... 

Es decir, a pesar de que pueda haberse llegado a verificar el supuesto de hecho previsto por 

la ley para que se dé la disolución de la entidad, ésta no opera de pleno derecho sino 

únicamente en virtud del mandato judicial. 

 

En el caso de que una asociación se tenga como ilícita y por tanto se decrete su disolución, 

el Poder Ejecutivo es el encargado de realizar dicha declaratoria.151 Una vez hecha ésta, se 

procederá de la forma indicada en el artículo 27. Por su parte, el artículo 44 del Reglamento 

indica que “Cuando alguna asociación incurra en alguno de los supuestos del artículo 34 

de la Ley, se procederá a decretar su disolución en vía administrativa si es el caso, 

debiendo remitirse posteriormente todos sus atestados a la Procuraduría General de la 

República para lo que corresponda”. 

 

Resumiendo, las autoridades competentes para disolver las asociaciones, de conformidad 

con los artículos 4, 27, 28 y 34 de la Ley de Asociaciones, serán:  

 

a. La autoridad judicial (por lo general el Juez Civil del domicilio de la Asociación). 

b. El Poder Ejecutivo (bajo los supuestos del artículo 34 por “asociaciones ilícitas”), 

acuerdo que será homologado por el Juez, quien procederá a reafirmar la disolución y 

comunicará al Registro de Asociaciones. 

 

En caso de extinción, el patrimonio debe tener el destino que indica el artículo 14 de la Ley: 

                                                 
151  Ver artículos 28 y 34 de la Ley de Asociaciones. 
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Al extinguirse la asociación, los bienes de ésta se distribuirán en la forma que indiquen los 

estatutos. Si éstos no hubieren establecido nada al respecto, se distribuirán esos bienes en 

proporción a los aportes de cada asociado. En tal caso, o si así se hubiere estatuido, se 

pedirá al Juez Civil correspondiente al domicilio de la asociación, el nombramiento de uno 

a tres liquidadores que devengarán en conjunto un honorario que no exceda del 5% del 

producto neto de los bienes liquidados (Así reformado por Ley Nº 6020 de 3 de enero de 

1977, artículo 1º). 

 

Sánchez, citando el dictamen de la Procuraduría General de la República número C-033-92 

menciona que los términos extinción y disolución no son completamente equiparables: 

 

Extinción y disolución (…) no son términos a los que se les de un trato totalmente 

diferente, sino que, por el contrario, se asimila el término disolución al de extinción, aunque 

consideramos que en estricto sentido podría haber sus diferencias". La ley de Asociaciones 

en el artículo trece castiga el hecho de no renovar el órgano director con la pérdida de la 

capacidad jurídica que implica la extinción de la asociación "...lo que debe tenerse presente, 

es que la pérdida de la capacidad jurídica no implica automáticamente, para este caso la 

pérdida de la personería jurídica, sea, la inexistencia de la asociación... nótese, que el 

legislador, estableció un requisito de eficacia para tener por disuelta una asociación (art. 13 

y 27), siendo éste el que se procediera a la disolución de la asociación y se inscribiera por 

orden de autoridad judicial, la disolución de la asociación en el Registro correspondiente. 

Por lo tanto, es con la disolución que termina la etapa de actuación activa, material y 

jurídicamente, pero, la extinción plena se opera hasta que se produzca la inscripción de la 

liquidación”. En cuanto a las actuaciones o acuerdos tomados por la asociación cuando su 

capacidad jurídica está perdida el dictamen de la Procuraduría afirma que serían nulas. La 

declaratoria de nulidad no opera de pleno derecho, sino que debe recurrir a los trámites que 

la ley prevé para tal fin.152  

 

                                                 
152 Sánchez. Op.cit. p. 119. 
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Finalmente, vale mencionar que según el artículo 42 del Reglamento, una asociación de 

bienestar social se disuelve administrativamente cuando: 

 

a) El número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano 

directivo. 

b) Se haya conseguido el fin temporal o transitorio para el cual fue fundada o haya 

imposibilidad legal o material para la consecución de dicho fin. 

c) Sobrevenga la privación de su capacidad jurídica como consecuencia de su declaratoria 

de insolvencia o concurso, de variación en el objeto perseguido, del cambio de naturaleza 

de su personería jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al 

término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo. 

d) Cuando lo soliciten dos tercios o más de los asociados. 

 

En presencia de las causales anteriores, el Ministerio de Justicia y Gracia, procederá a 

efectuar un estudio que respalde la solicitud de disolución de parte de la Oficina de 

Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar Social del Instituto Mixto de 

Ayuda Social. 

  

SSeecccciióónn  II II II ::   LL aass  FFuunnddaacciioonneess  

  

AA..  CCoonnsstt ii ttuucciióónn  yy  ccaarr aacctteerr íísstt iiccaass  ggeenneerr aalleess  

 

1.  Concepto, características y objetivos 

 

Las fundaciones en Costa Rica se rigen exclusivamente por la Ley número 5338 del 28 de 

agosto de 1973 ya que no existen tratados internacionales ni reglamentos a nivel nacional, 
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que condicionen su aplicación, de allí que su  tratamiento legal se limite al análisis de la 

Ley y su aplicación en la práctica  

 

Las fundaciones son definidas por Manavella como “entidades de servicio público de 

naturaleza privada. Su naturaleza jurídica presenta cierta complejidad y discusión dado que 

la definición de entes privados de utilidad pública ubica a las fundaciones en una especie de 

“zona gris” entre el Derecho Privado y el Derecho Público, y más específicamente, entre el 

Derecho Civil y el Derecho Administrativo y la tornan en una institución jurídica 

ubicua”.153 

 

Diez Picazo y Gullón, destacan tres caracteres de la fundación: a) la necesidad de una 

dotación patrimonial para su constitución; b) que se pretenda alcanzar un fin de interés 

general y c) la organización, que es la que va a hacer realidad la idea del fundador 

administrando el patrimonio fundacional, aplicando sus rentas, etc.154 

 

Sánchez, basándose en Manavella y  de acuerdo con lo establecido por la Ley de 

Fundaciones, indica como elementos de la asociación los siguientes: 

 

a. El patrimonio. En el acto de creación el fundador asigna el patrimonio que le destinará, 

“el fundador en la misma escritura pública o testamento, según se trate de un negocio inter 

vivos o mortis causa, procede a afectar un patrimonio a un fin altruista y de interés social de 

un modo permanente y estable (…) Aunque conceptualmente el acto fundacional es 

diferente del acto de dotación, ya que éste es sólo parte de aquél, se encuentran 

estrechamente ligados ya que el ente no puede nacer sin la correspondiente dotación”.155  

 

                                                 
153 Manavella. Op. cit. p. 101. 
154 Diez Picazo y Gullón. Op. cit. p. 391. 
155 Sánchez. Op. cit. p. 33 
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El artículo 7 de la ley señala que “Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin 

embargo, podrán realizar operaciones de esa índole para aumentar su patrimonio, pero 

los ingresos que obtengan deberán destinarlos exclusivamente a la realización de sus 

propios objetivos”. 

 

Estrechamente relacionado con el tema se encuentra el artículo 8, el cual dispone que “los 

bienes donados para crear una fundación serán patrimonio propio de ésta, y sólo podrán 

ser destinados al cumplimiento de los fines para los que fue constituida. Tales bienes 

estarán exentos del pago de toda clase de impuestos y derechos de inscripción”; y el 

artículo 9 indica que “Los bienes donados a una fundación ya existente tendrán las mismas 

exenciones establecidas en el artículo anterior”. 

 

Señala Sánchez que ambos artículos, 8 y 9 de la ley, presentan serios problemas de 

interpretación ya señalados por Manavella, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Análisis gramatical. Partiendo de un análisis gramatical y lógico el artículo 8 nos indica 

que sólo los bienes “donados” para “crear” una fundación serán patrimonio propio de ésta y 

“sólo podrán ser destinados al cumplimiento de los fines para los que fue constituida”; a 

contrario sensu no tendrían dicha calidad ni los bienes aportados mediante otro tipo de 

liberalidad -como podrían ser la disposición testamentaria- ni los bienes aportados por 

medio de cualquier otro tipo de liberalidad después del acto de creación. Podemos reafirmar 

que la intención del legislador fue inmovilizar los bienes aportados, ya que ya que si se 

permitiere su transmisión o afectación a fines distintos de los previstos, se estaría burlando 

la voluntad del fundador y esto debería alcanzar no sólo a los bienes aportados por acto 

inter vivos sino también por actos mortis causa. 

 

En cuanto a los bienes incorporados con posterioridad al acto de dotación, señala que se 

trata de bienes ajenos al aporte del fundador, la exclusión se haría sobre aquéllos que no se 

encuentran afectados de inmovilidad y que, por lo tanto podrían entrar en el tráfico, siempre 
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y cuando, como es lógico, se destinen los beneficios de esas operaciones para incrementar 

el patrimonio o a sostener los fines de la institución. 

  

2. De los dos artículos se concluye que tanto los bienes donados en el acto de dotación 

como posteriormente “estarán exentos de toda clase de impuestos y derechos de 

inscripción”, por lo que volvería a plantearse la duda de que si los bienes aportados 

mediante otro tipo de liberalidad obtendrán los mismos beneficios. 

 

3. Un  aspecto relevante  de política jurídica, es el referente al establecimiento o no de 

exigencias legales respecto a cuantificaciones patrimoniales; hay quienes piensan que 

establecer montos mínimos podría ser una medida antidemocrática que impediría a sujetos 

o grupos humanos de recursos económicos limitados  el acceso a los tipos de fundaciones; 

otros, por el contrario, creen necesario o fijar montos mínimos o  al menos la exigencia de 

que el patrimonio guarde algún tipo de proporcionalidad con los objetivos propuestos. 

 

La legislación costarricense se limita exclusivamente a reclamarlo sin exigencias respecto a 

montos mínimos ni exigencias de proporcionalidad con los fines que se proponen y esto ha 

permitido en la práctica la constitución de fundaciones con patrimonios irrisorios sobretodo 

cuando se les compara con los objetivos que se proponen. La ley permite incrementar 

patrimonio iniciales, pero se burla el sentido de la norma cuando se fija uno simbólico y se 

busca que sean otros, a veces los mismos beneficiarios quienes en última instancia suman 

los gastos de funcionamiento del ente.156 

 

b. El objeto. Definido por los fines que manifieste la voluntad del fundador. La ley señala 

en su artículo primero la esencial característica de que debe ser de “fines no lucrativos” y 

de “utilidad pública”, que comprenderá la inclusión de sus fines específicos. Sin embargo, 

en la práctica la definición de los objetivos puede ser tan amplia que en algunos casos 

desvirtúan la actividad propia de la fundación. 

 

                                                 
156 Sánchez. Op. cit. p. 103. 
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c. Administración y dirección. En el acto fundacional, el fundador nombrará personas a 

quienes confiará el gobierno de la fundación, estas personas que conforman el órgano 

colegiado denominado Junta Administrativa son quienes asumirán las funciones de 

dirección y administración, dando al ente una absoluta independencia de sus fundadores. 

 

La voluntad constitutiva del fundador al momento del acto debe ser cuidadosamente 

definida, ya que una vez constituida la fundación y generada su forma de administración, el 

fundador se desvincula del destino y vida posterior del ente. Y es justamente esta 

disposición la que impide la desnaturalización de este tipo de personas, ya que muchos 

pretenden utilizar la figura para ocultar verdaderas actividades lucrativas o para obtener 

algunas ventajas tributarias.157 

 

En cuanto a los fines y objetivos de las asociaciones, se puede partir de lo que la Ley de 

Fundaciones establece en su artículo primero:  

 

Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones, como entes privados de 

utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o 

ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, 

benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquéllas que 

signifiquen bienestar social. 

 

Como se observa, el legislador declaró de utilidad pública a las fundaciones, sin necesidad 

de que tengan que tramitar esta declaratoria ante el Ministerio de Justicia y Gracia como en 

el caso de las asociaciones. 

 

Esto por cuanto la principal característica de la doctrina moderna sobre fundaciones es el 

fin de carácter social, benéfico e ideal que persigue, o sea, un fin de interés común y 

                                                 
157 Manavella. Op.cit. p.101. 
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público. De lo anterior se desprende que se está en presencia de una persona jurídica de 

carácter altruista o filantrópico, toda vez que los beneficiarios son personas ajenas al 

fundador y cuyas necesidades serían imposibles de satisfacer si no fuera con la ayuda de 

este tipo de instituciones. 

 

2. Constitución y registro 

 

Estas entidades pueden constituirse con la comparecencia de al menos una personas física o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera. La Ley de Fundaciones en su artículo 3 

señala que éstas se constituyen por escritura pública o por testamento,  y adquieren 

personalidad jurídica a partir de su inscripción en la Sección de Personas del Registro 

Público (artículo 5), por lo que son calificadas por el Registro Mercantil. El artículo 6 de 

dicha ley señala que como trámite previo a su inscripción, se debe publicar en el Diario 

Oficial un edicto con un extracto de los términos bajo los cuales se constituye la fundación. 

Esta publicación será necesaria para los casos de disolución, fusión y cualesquiera otros 

actos que cambien su estructura. Asimismo, el artículo menciona que la publicación la hará 

el notario público o el Juez Civil, según sea el caso. 

 

La ley en su artículo 4 establece los requisitos mínimos del acto constitutivo de la 

fundación: 

 

Artículo 4º.- En el documento de constitución se consignará el nombre, domicilio, 

patrimonio, objeto y plazo de la fundación y la forma en que será administrada. El plazo de 

las fundaciones podrá ser perpetuo. 
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Además, los artículos 11 y 13 de la Ley indican que también en el documento de 

constitución debe incluir el nombramiento de uno o tres directores, además de la forma en 

que éstos serán sustituidos.  

 

En relación con el artículo 4 Manavella señala: 

En relación al nombre no se han planteado problemas registrales, salvo algunas 

restricciones, en función de leyes protectoras del idioma y las fundaciones han preferido en 

la elección de su nombre optar generalmente por la incorporación de nombre del fundador o 

el objeto principal de su actividad, tal como sucede en otros países. En cuanto al domicilio, 

en la medida que este determina la competencia municipal en la designación de uno de los 

representantes estatales, las fundaciones tratan, en la medida de lo posible,  de fijar su 

domicilio en zonas pertenecientes a municipalidades de la periferia, lo que les permite 

agilizar sus trámites evitando la burocracia de las grandes municipalidades. Respecto al 

patrimonio (…) puede adquirir distintas formas según las modalidades de dotación. (…) 

Resulta importante exigirles a las fundaciones la consignación expresa de fines no 

lucrativos y de utilidad pública, como también la inclusión de sus fines específicos. Es este 

punto uno de los que se presta a mayores cuestionamientos, pues en la mayoría de los 

documentos constitutivos los fundadores aprovechan la oportunidad para consignar 

objetivos amplios, a veces ajenos a la actividad puramente fundacional. En cuanto al plazo, 

nuestra ley se limita a consignar su inclusión –admitiendo que podrá ser perpetuo- sin 

determinar otras exigencias. Las fundaciones, por su propia naturaleza, son en principio 

afectaciones perpetuas de un patrimonio a un fin de interés general, de allí que la 

perpetuidad debería ser un elemento exigible en todo ente de este tipo. No obstante, aunque 

en la práctica la mayoría de las fundaciones en Costa Rica optan por fijar su perpetuidad, 

aparecen en algunos documentos fundacionales plazos típicos de las sociedades 

comerciales –por ejemplo de noventa y nueve años- o, lo que viene siendo ya una forma 

totalmente degenerada, de crear fundaciones para obras de realización de objetivos 
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circunstanciales, para recaudar fondos para el trasplante de órganos de un niño 

determinado, para recaudar fondos para paliar los efectos de un desastre natural, etc.158  

 

En cuanto a la simplicidad con que se puede constituir e inscribir una fundación, este autor 

dice que: “en Costa Rica, el procedimiento más fácil, rápido, barato y permisible para 

constituir una persona jurídica es el previsto para las fundaciones. Pero estas ventajas, 

paradójicamente, acarrean las desventajas derivadas del abuso que puede hacerse de este 

tipo de persona ante las facilidades que la ley permite y el descrédito o falta de credibilidad 

hacia el instituto que ello puede significar; la proliferación casi exagerada de las 

fundaciones constituidas en nuestro país en los últimos años tiene, en gran parte, su 

explicación en las escasas exigencias y facilidades legales”.159 

 

BB..  FFuunncciioonnaammiieennttoo  yy  eexxtt iinncciióónn  

 

1. Organización, administración y controles internos 

 

El artículo 11 de la Ley de Fundaciones estipula que la administración y dirección de éstas 

estará a cargo de una Junta Administrativa, la cual además de los directores, deberá 

contener un miembro nombrado por el Poder Ejecutivo y otro nombrado por la 

Municipalidad del cantón donde esté domiciliada la organización: 

Artículo 11.- La administración y dirección de las fundaciones estará a cargo de una Junta 

Administrativa. 

El fundador designará una o tres personas como directores y también deberá, en el propio 

documento de constitución, establecer la forma en que serán sustituidos estos miembros.  

                                                 
158 Manavella, op. cit. p. 113. 
159 Ibíd., p. 33. 
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Si el fundador designa sólo un director, la Junta Administrativa quedará integrada por tres 

personas; si designa a tres, el número de directores será de cinco. En ambos casos los dos 

miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados uno por el Poder 

Ejecutivo y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la 

fundación.  

El cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito.(Así reglamentado por el 

Decreto Ejecutivo N° 29494, del 2001) 

El Decreto Ejecutivo Nº 29744 del 29 de mayo del 2001, que reglamenta este artículo, 

establece la forma en que debe nombrarse y las obligaciones que tiene el representante del 

Poder Ejecutivo. Según el decreto, la Junta Administrativa de la Fundación debe solicitar 

por escrito al Ministerio de Justicia la designación del Representante del Poder Ejecutivo en 

la Junta Administrativa de la Fundación. A tal efecto se deberán adjuntar los siguientes 

requisitos: 

a)  Copia de la escritura constitutiva de la Fundación.  

b)  Certificación del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional donde se indique 

el número de la cédula jurídica, así como el Tomo, Folio y asiento de la constitución de 

la Fundación 

c)  Indicación del número de teléfono, fax, correo electrónico, apartado postal y/o dirección 

exacta del domicilio de la Fundación. 

Posteriormente, el Poder Ejecutivo elabora el Acuerdo Ejecutivo de nombramiento el cual 

deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. El Ministerio de Justicia por su parte, 

debe llevar un Registro de los Representantes del Poder Ejecutivo, en el cual hará constar 

los nombramientos efectuados, los datos personales de cada representante. El representante 

del Poder Ejecutivo de la fundación deberá juramentarse ante el Ministro de Justicia o 

funcionario que éste designe, el día, hora y lugar que se le señale. 
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El artículo 6 de este decreto establece las obligaciones del representante: 

Artículo 6.-Son obligaciones del Representante del Poder Ejecutivo las siguientes: 

a. Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

b. Velar porque la actuación de la Fundación se adecue a su carta constitutiva y reglamentos 

que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se cumplan fielmente. 

c. Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

d. Remitir al Poder Ejecutivo copia del informe anual que de conformidad al artículo 15 de 

la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta Administrativa a la Contraloría General de 

la República, en el mes de enero de cada año. 

e. Informar al Poder Ejecutivo de cualquier acto que perjudique los intereses del Estado y 

sus instituciones, así como el manejo que se dé, de la administración de los bienes o ayudas 

estatales, particulares o internacionales que la Fundación reciba. 

f. Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la República y con 

el juramento prestado. 

g. Cualesquier otra obligación que expresamente le encomiende el Presidente de la 

República y/o el Ministro de Justicia y Gracia. 

Asimismo, menciona el artículo 7 del decreto que el representante del Poder Ejecutivo debe 

coadyuvar a lograr los fines y objetivos de la Fundación, asistiendo y participando 

diligentemente en las reuniones de la Junta Administrativa y en las principales actividades 

que realice la Fundación donde ha sido nombrado. La ausencia injustificada a más de cinco 

sesiones faculta al resto de la Junta Administrativa a solicitar al Poder Ejecutivo la 

remoción del designado. 
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Por su parte, el presidente de la Junta Administrativa es electo por el director o los 

directores, durará en sus funciones un año, podrá ser reelecto y es quien tiene la 

representación legal de la fundación con facultades de apoderado general, según lo 

establecido en el artículo 13 de la Ley. 

 

Sánchez, menciona que en las fundaciones se encuentran facultades de dirección y 

administración que corresponden a la Junta Administrativa, y facultades de representación 

con características especiales: 

 

(a) La Junta Administrativa es el único órgano de dirección y administración que puede 

existir en las fundaciones, esta autora señala que: “aunque en la práctica en nuestro país se 

ha insistido en constituir otros órganos, entre ellos “Asambleas de Fundadores” o 

“Asambleas de Patrocinadores”, que desnaturalizan las fundaciones ya que lo que 

pretenden algunos fundadores con estos órganos es ejercer un cierto control posterior sobre 

el ente, lo que es atípico de su naturaleza”.160 Por su parte, Manavella afirma que:  

 

Esta práctica perniciosa resulta muchas veces del desconocimiento de los profesionales en 

derecho de las particularidades de las fundaciones y otras de una intención deliberada de 

desnaturalizarlas utilizándolas como verdaderas extensiones de la voluntad inicial de los 

fundadores. A nuestro juicio las cláusulas de los documentos constitutivos que incluyen 

dichos órganos son absolutamente nulas no sólo por contrariar el espíritu mismo y la 

naturaleza propia de las fundaciones, sino por violar la concreta disposición del artículo 11 

de la Ley de Fundaciones, por lo que deben tenerse por no escritas. Por eso es necesario 

insistir que en las fundaciones no hay “socios”, ni “asociados”, ni “miembros” y menos 

“patrocinadores” que pudieran estar interesados en la suerte del ente. Sólo existen, además 

de los fundadores, administradores, en el caso de Costa Rica: la Junta Administrativa.161  

 

La ley señala como principales atribuciones de la Junta Administrativa las siguientes:  

                                                 
160 Sánchez. Op. cit. p. 122. 
161 Manavella. Op. cit. p. 36. 
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- El artículo 15 establece que el primero de enero de cada año deberá rendir a la Contraloría 

General de la República un informe contable de las actividades de la fundación. Si en el 

curso de algún estudio apareciere una irregularidad, la Contraloría deberá informarlo a la 

Procuraduría General de la República, para que plantee la acción que corresponda en los 

tribunales de justicia. 

 

- El artículo 16 de la Ley, establece entre las facultades de la Junta Administrativa para el 

caso de que considere que la fundación no puede ser administrada de acuerdo con su 

constitución, la opción del Juez Civil para subsanar deficiencias, diligencias que se 

seguirán por  los trámites de la jurisdicción voluntaria. Dentro de las actividades 

encomendadas al Juez Civil está incluida la potestad de disolución de la fundación, como se 

indicó anteriormente. 

 

En cuanto a los cargos administrativos de la fundación, la ley en su artículo 13 señala 

únicamente al Presidente como cargo formal, lo que constituye una radical diferencia en 

relación con otros institutos de tipo asociativos en los que se designan otros cargos. 

Asimismo, la junta administrativa está facultada para nombrar un delegado ejecutivo como 

su representante en la gestión de los asuntos de la fundación.  Al respecto Manavella 

menciona que: 

 

El fundador designa solamente sus directores que sumados a los dos estatales componen un 

órgano de administración colegiado y de responsabilidad compartida, donde la figura del 

presidente sólo aparece para efectos de representación de la sociedad. Si bien los directores 

en la división de su trabajo podrían internamente adjudicarse labores similares a las que en 

otros tipos de sociedades cumplen secretarios, tesoreros o fiscales -e incluso podrían llegar 

a llamarlos por dichos nombres- tales asignaciones no tienen efectos externos; todos los 

directores, conformando la Junta Administrativa, responden por la totalidad de sus actos. A 

su vez el artículo 14 de la Ley permite que la junta administrativa pueda designar un 
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delegado ejecutivo como su representante en la gestión de los asuntos de la fundación, 

admitiendo que el delegado ejecutivo y  cualquier otro empleado necesario, puedan tener 

las atribuciones y remuneraciones del delegado ejecutivo a que se refiere el artículo 14, es 

el delegado de la junta administrativa, cuyas funciones se limitan a simples actos de gestión 

por delegación del órgano colectivo.162  

 

(b) El artículo 13 en su párrafo tercero de la Ley de Fundaciones, crea como único cargo 

formal el del Presidente quien tendrá la representación legal de la fundación, con facultades 

de apoderado general y estará sujeto a esta ley, a los preceptos constitutivos  reglamentarios 

de la fundación y a las disposiciones de la Junta Administrativa. 

 

Al señalar la Ley que será un apoderado general implica que se le aplicará analógicamente 

el artículo 1255 del Código Civil que regula este tipo de mandato, Manavella ha dicho que: 

“… en términos generales, el presidente sólo tiene facultades de administración y no de 

disposición. Por eso es una costumbre nacida de la ausencia de la ley, que los presidentes 

cuando necesitan realizar actos de disposición, reciban poderes de otro tipo mediante 

acuerdos de junta directiva”.163 

 

Asimismo, el artículo 13 en su parte final se refiere a la facultad del presidente de sustituir 

su representación en el delegado ejecutivo, estableciendo para su validez el requisito de que 

la sustitución deberá ser aprobada por la Junta Administrativa. La delegación de las 

facultades de representación del Presidente en otra personas, es diferente al delegado de la 

Junta Administrativa, por lo que existen dos tipos de delegados, aunque no existe 

impedimento alguno de que el Presidente delegue facultades de representación en el 

delegado de la Junta Administrativa, por lo que la misma persona física puede ostentar 

ambas delegaciones distinguiendo entre las actividades administrativas y las de la 

representación social. 

                                                 
162 Manavella. Op. cit. p. 38. 
163 Manavella. Op. cit. p. 40. 
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Por otra parte, en lo que a los controles internos de las fundaciones se refiere, de 

conformidad con su ley, en el acto de constitución el fundador deberá establecer los 

objetivos y disposiciones relativas a su funcionamiento, el artículo 3 establece que “Las 

fundaciones se constituirán por escritura pública o por testamento. El fundador no podrá 

cambiar ninguna disposición constitutiva de la  fundación, una vez que ésta haya nacido a 

la vida jurídica”. Para los controles internos será determinante que en el acto constitutivo el 

objeto sea claramente definido, así como la forma de administración. 

 

Las fundaciones por su propia naturaleza, tienen controles internos débiles. Por esta razón 

señala Manavella que: “el fundador debe tener particular cuidado en el nombramiento de 

los miembros que le corresponden, tanto como en la creación de mecanismos de sustitución 

de tal manera debe garantizarse la permanencia y consecución de los fines una vez que se 

aparte de su suerte”.164 

 

En relación con la exigencia del artículo 11 de la Ley de Fundaciones de que dos de los 

miembros que completarán la junta administrativa sean designados unos por el Poder 

Ejecutivo y el otro por la Municipalidad del Cantón en donde tenga su domicilio la 

fundación, este autor menciona lo siguiente: 

 

No sabemos, por carecer de antecedentes en los archivos legislativos y por ser una solución 

totalmente desconocida en el derecho comparado, las razones que llevaron al legislador a 

idear esta incorporación, por lo que podría suponerse que se trataba de un intento de 

controlar internamente a los administradores designados por el fundador; si esa era la 

intención, los resultados prácticos no le podían ser más adversos. (…) Y esto por diversas 

razones. En primer lugar porque formalmente también los designados por órganos estatales 

son administradores y, en este sentido, una vez incorporados, tienen  las mismas 

atribuciones, discrecionalidades y responsabilidades que los nombrados por el fundador. En 

                                                 
164 Ibíd., p. 143. 
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segundo lugar, porque la práctica instaurada en nuestro país –que ya hemos explicado- para 

la designación de los representantes estatales no garantiza de ninguna manera la 

independencia de criterio de éstos respecto de los otros.  Si a esto se le suma el hecho de 

que dentro de la estructura de la Junta Administrativa no está prevista una atribución formal 

de funciones y responsabilidades –con excepción del Presidente- se puede fácilmente 

arribar a la conclusión de que el control interno es nulo. 

 

Comparativamente con las asociaciones, y también con las sociedades, en donde existe un 

interés por parte de los asociados o socios por controlar la actividad de los administradores, 

fijándose para ellos funciones específicas –presidente, secretario, etc.- y creando un órgano 

de fiscalización –el fiscal-,  en las fundaciones dichas funciones no existen pues se trata de 

un órgano de administración absolutamente colegiado de responsabilidad compartida.165  

 

2. Extinción 

 

Las fundaciones pueden disolverse (y se deben repartir sus bienes) conforme lo establece el 

artículo 17 de la Ley de Fundaciones: 

 

Artículo 17.- Sólo el Juez Civil respectivo, a instancia de la Junta Administrativa, o de la 

Contraloría General de la República, podrá disponer la disolución de una fundación, cuando 

haya cumplido los propósitos para los que fue creada o por motivo de imposibilidad 

absoluta en la ejecución de sus finalidades. 

 

En caso de acordarse la disolución, el Juez ordenará que los bienes pasen a otra fundación, 

o en su defecto a una institución pública similar, si el constituyente de la fundación no les 

hubiere dado otro destino en ese caso, y firmará los documentos necesarios para hacer los 

traspasos de bienes. 

 

 

                                                 
165 Manavella. Op.cit. p. 41-42. 
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SSeecccciióónn  II VV::   OOttrr ooss  aassppeeccttooss  ddee  iinntteerr ééss  ppaarr aa  eessttaass  oorr ggaanniizzaacciioonneess  

 

AA..  FFaaccuull ttaaddeess  ddee  ccoonnttrr aattaacciióónn  yy  ddee  iinnvvoolluuccrr aarr ssee  eenn  aacctt iivviiddaaddeess            

eeccoonnóómmiiccaass  

  

Si bien es cierto las asociaciones y fundaciones deben tener un carácter no lucrativo, la ley 

les permite  realizar ciertas actividades económicas para alcanzar sus fines y cometidos. 

Respecto de las asociaciones el artículo 26 de la Ley de Asociaciones señala que para su 

funcionamiento: 

Artículo 26.- Las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de 

cualquier índole y realizar operaciones lícitas de todo tipo, encaminadas a la consecución 

de sus fines. 

Las donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles e inmuebles u otros 

aportes económicos del Estado o sus instituciones, deberán ser fiscalizados por la 

Contraloría General de la República y debidamente liquidados por la asociación 

beneficiaria ante el ente contralor, según los fines previstos y los principios de la sana 

administración.  

De no presentarse las liquidaciones correspondientes dentro del mes siguiente al cierre del 

año fiscal, el ente contralor lo informará de oficio a la administración activa respectiva y, a 

la vez, la asociación que incumpla quedará imposibilitada para percibir fondos del Estado o 

sus   instituciones, hasta que satisfaga la información requerida." (Así reformado por Ley 

Nº 6020 de 3 de enero de 1977 y posteriormente reformado por Ley N° 8007 del 4 de julio 

del 2000). 

En cuanto a las fundaciones, la participación económica activa para el cumplimiento de sus 

fines está determinada por la Ley de Fundaciones en su artículo 7, al señalar que: “Las 

fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin embargo, podrán realizar operaciones 
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de esa índole para aumentar su patrimonio, pero los ingresos que obtengan deberán 

destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios objetivos”. 

 

Por su parte, la Procuraduría ha manifestado en sus dictámenes un interés general en 

defender el fin no lucrativo que debe prevalecer en las organizaciones sin fines de lucro, lo 

cual incluye a las asociaciones y fundaciones, para el cumplimiento de los fines comunes; 

sin embargo, la actividades económicas están autorizadas siempre que se desempeñen para 

obtener el cumplimiento de los objetivos de la organización. La tendencia marcada en estas 

organizaciones es de ejercer actividades que les generen recursos para su 

autosostenibilidad. Al respecto la Contraloría y la Procuraduría se han pronunciado 

señalando que estas organizaciones pueden contraer obligaciones para la consecución de 

sus objetivos, y en algunos casos ha señalado que las fundaciones están en posibilidades 

jurídicas de vender bienes incluidos en su patrimonio, siempre y cuando se destinen a 

satisfacer sus propias finalidades.166  

 

Relacionado con el tema de la contratación está el punto de que si una ONGI utiliza fondos 

públicos parcial o totalmente para realizar actividades de contratación o contrata con el 

Estado, debe someterse a los procedimientos establecidos por la Ley Nº 7494, Ley de 

Contratación Administrativa, pues ésta en su artículo 1 menciona que: 

 

Artículo 1.- Esta Ley regirá la actividad de contratación desplegada por los órganos del 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones, 

la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el sector 

descentralizado territorial e institucional, los entes públicos no estatales y las empresas 

públicas. 

 

Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo 

otro tipo de personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley. 

                                                 
166 Sánchez. Op. cit. p. 116. 
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Cuando en esta Ley se utilice el término “Administración” se entenderá que se refiere a 

cualquiera de los sujetos destinatarios de sus regulaciones. 

 

Si bien es cierto el artículo 2 inciso b) de la Ley Nº 7494 excluye de los procedimientos de 

concursos establecidos en su normativa a los acuerdos celebrados con sujetos de derecho 

internacional público, como se dijo en el primer título de este trabajo, las ONGI no cuentan 

con dicho reconocimiento a nivel internacional. 

 

BB..    AAcccceessoo  aa  ffoonnddooss  ppúúbbll iiccooss  

 

El Estado costarricense ha procurado en los últimos años mejorar los mecanismos de 

control estatal sobre el destino de fondos públicos al sector privado, trascendiendo a 

aquellos organismos que desempeñan una reconocida participación en la sociedad. La Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, Nº 7428 del 7 de setiembre de 

1994, vino a llenar un vacío normativo que existía anteriormente en la fiscalización de las 

finanzas públicas, las cuales estaban sujetas a un régimen jurídico establecido en los años 

cincuenta y que no correspondía con el aparato estatal y la complejidad financiera del 

Sector Público actual. Este apartado mencionará brevemente a qué tipo de control se vería 

sujeta una ONGI si solicita y recibe fondos públicos para desarrollar alguna actividad o 

suplir una necesidad específica. 

 

La Contraloría General de la República sólo puede ejercer control sobre los fondos 

públicos, de conformidad con la Ley de la Contraloría. En este sentido, ha dado directrices 

a los entes públicos cuando giren fondos públicos, para que exijan a la asociación o 

fundación llevar cuentas contables separadas, a efectos de lograr una mayor claridad en la 
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fiscalización del uso y destino de dichos fondos. La Contraloría no ejerce ningún control 

sobre donaciones privadas, no está facultada por ley para ello.167  

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República indica que ésta 

ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública y 

que tendrá competencia facultativa sobre ciertos entes, entre ellos (según el inciso b)  están 

los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier título, de los 

fondos y actividades públicos que indica esa Ley. La División de Fiscalización Operativa y 

Evaluativo (DEFOE) es el departamento encargado de fiscalizar a las ONGI que 

eventualmente tengan acceso a fondos públicos. 

 

De gran importancia resultan los artículos 5 y 6 de dicha ley, relativos al control sobre 

fondos y actividades privadas y el alcance de éste: 

 

Artículo 5.- Todo otorgamiento de beneficios patrimoniales, gratuito o sin contraprestación 

alguna, y toda liberación de obligaciones, por los componentes de la Hacienda Pública, en 

favor de un sujeto privado, deberán darse por ley o de acuerdo con una ley, de conformidad 

con los principios constitucionales, y con fundamento en la presente Ley estarán sujetos a la 

fiscalización facultativa de la Contraloría General de la República.  

 

Cuando se otorgue el beneficio de una transferencia de fondos del sector público al privado, 

gratuita o sin contraprestación alguna, la entidad privada deberá administrarla en una cuenta 

corriente separada, en cualquiera de los bancos estatales; además llevará registros de su 

empleo, independientes de los que corresponden a otros fondos de su propiedad o 

                                                 
167  En relación con la cooperación internacional, por ejemplo, es al Ministerio de Planificación Nacional al que le 

corresponde regular la materia, sin embargo, Bertolini ha indicado que “no existe un marco legal que permita a ese 
Ministerio, regular los recursos que se le conceden a las OSFL por parte de agencias cooperantes internacionales, 
salvo en los casos en que las fuentes así lo soliciten –algunos cooperantes requieren que el Gobierno supervise la 
ejecución de los proyectos-, hay interés en MIDEPLAN en coordinar a las OSFL con enfoque de desarrollo, para lo 
cual debe establecer previamente, un mecanismo para calificarlas y a sus proyectos”. Se refiere al Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica, quien a través de su Dirección de Cooperación Internacional debe 
regular todo lo relativo a la cooperación internacional. Bertolini, Carla (1995). Dossier Jurídico de las ONG de Costa 
Rica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 37. 
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administración. Asimismo, someterá a la aprobación de la Contraloría General de la 

República, el presupuesto correspondiente al beneficio concedido. 

 

Artículo 6.- En materia de su competencia constitucional y legal, el control sobre los fondos 

y actividades privados, a que se refiere esta Ley, será de legalidad, contable y técnico y en 

especial velará por el cumplimiento del destino legal, asignado al beneficio patrimonial o a 

la liberación de obligaciones. La Contraloría General de la República podrá fiscalizar el 

cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas elementales de 

lógica, justicia y conveniencia, para evitar abusos, desviaciones o errores manifiestos en el 

empleo de los beneficios recibidos. 

 

Dentro del marco y la observancia de estas reglas elementales, tanto la Contraloría General 

de la República como la entidad pública concedente del beneficio respetarán la libertad de 

iniciativa del sujeto privado beneficiario, en la elección y el empleo de los medios y 

métodos para la consecución del fin asignado. 

El artículo 8 de esta Ley indica que son componentes de la Hacienda Pública: “(…) el 

Estado y los demás entes u órganos públicos, estatales o no, y las empresas públicas, así 

como los sujetos de Derecho Privado, en cuanto administren o custodien fondos públicos 

por cualquier título (…)”. 

Hidalgo ha indicado que en nuestro país, las formas más frecuentes en que las ONG 

obtienen recursos públicos son dos: 1. Por asignación concreta en las Leyes de Presupuesto 

Nacional a una determinada organización para un fin señalado en dicha Ley; y 2. Por 

asignación de una entidad pública para un fin previamente establecido por ésta o por la 

organización interesada.168 

 

                                                 
168  Hidalgo, Ronald. (1995). El control sobre Organizaciones No Gubernamentales en la nueva Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República. Revista Fiscalización y Gestión Pública. 2 (2): Contraloría General de la 
República. Universidad de Costa Rica. p. 61. 
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Por asignación concreta en las leyes del presupuesto nacional, los recursos públicos se 

asignan mediante partidas específicas (otorgadas por los diputados) las cuales en el pasado 

han sido ampliamente cuestionadas y debatidas.  

La Ley de control de las partidas específicas con cargo al presupuesto nacional, Nº 

7755 del 23 de febrero de 1998, indica en su artículo primero que su normativa regula 

todo lo relacionado con el otorgamiento, distribución y buen uso de las partidas 

específicas, con cargo a los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la  República y  

sus modificaciones. Señala la ley que debe entenderse por partidas específicas “el conjunto 

de recursos públicos asignados en los presupuestos nacionales para atender las 

necesidades públicas locales, comunales o regionales, expresadas en proyectos de 

inversión o programas de interés social, según los términos del siguiente párrafo, 

independientemente de que su ejecución esté a cargo de las municipalidades en forma 

directa o por medio de contrataciones o convenios con otras instancias gubernamentales o 

no gubernamentales.  Además, se incluyen los recursos públicos para financiar proyectos, 

programas y obras que serán ejecutados directamente por asociaciones de desarrollo 

comunal y otras entidades privadas promotoras del desarrollo comunal, local, regional y 

nacional”. Señala este artículo además que las obras, los programas, los proyectos y los  

equipamientos financiados con partidas específicas deben estar dirigidos a solucionar 

problemas generales e impulsar el desarrollo local en todos los campos y en la cultura.  Por 

su parte, los proyectos de inversión deben orientarse preferentemente a la construcción, la 

reconstrucción, el mejoramiento y el mantenimiento de la infraestructura pública, comunal 

y regional. 

 

El artículo 2 de dicha ley menciona que pueden ser beneficiarias de las partidas específicas 

las municipalidades y las entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos, 

calificadas así por la Contraloría General de la República y escogidas por las comunidades, 

siempre que sus propuestas se canalicen por medio de la municipalidad donde se ejecutará 

la obra o se brindará el servicio. El Reglamento a esta ley, Número 27810 del 19 de abril 
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de 1992, señala en su artículo 2 que debe entenderse por entidades privadas idóneas 

“Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones no Gubernamentales calificadas 

por la Contraloría General de la República como idóneas para administrar fondos 

públicos.”. Este reglamento y las reformas que sufrió por medio del decreto ejecutivo N° 

34230 del 17 de diciembre de 2007, regulan con detalle el procedimiento de asignación y 

pago de la partidas específicas. 

 

El artículo 3 de la Ley de control de las partidas específicas con cargo al presupuesto 

nacional menciona que es la Asamblea Legislativa quien deberá aprobar las partidas 

específicas, con base en la propuesta que deberá formular el Poder Ejecutivo en los 

proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario de la República. 

El artículo 4 por su parte, establece los lineamientos que deben adoptarse en el 

procedimiento de asignación y entrega de las partidas específicas, en relación con las 

entidades privadas señala en el inciso j) que: 

[…] Las entidades privadas que, en definitiva, sean las beneficiarias o ejecutoras de los 

proyectos o programas, deben inscribirse previamente en el registro especial que, para el 

efecto, lleva el Ministerio de Hacienda, por medio de su oficina de control de partidas 

específicas.  Asimismo, deben obtener de la Contraloría General de la República la 

calificación de entidad privada idónea para administrar fondos públicos.  Esta calificación 

se otorgará si la entidad reuniere las condiciones administrativas, financieras y de control 

que determine la Contraloría.  Mientras esa certificación no sea extendida, los recursos 

públicos en favor de estas entidades no podrán desembolsarse (artículo 4 de la Ley). 

 

A través de los años, se ha debatido mucho sobre la transferencia de fondos por el Estado a 

entidades privadas vía presupuesto nacional. Los cuestionamientos han surgido tanto en lo 

que se refiere a la oportunidad y conveniencia de seguir con esta práctica, como en lo 
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relativo a los controles que deben ejercerse tendientes a lograr el mejor aprovechamiento de 

dichos recursos.169  

Por otra parte, la segunda vía que tienen las ONG para acceder a los fondos públicos es la 

más común y generalmente se realiza a través de un Ministerio, para que éste pueda ejercer 

a su vez cierto control sobre el Organismo No Gubernamental Internacional que solicite el 

monto. En relación al segundo punto Hidalgo señala: 

 

En el segundo caso, sí nos encontramos con mayor frecuencia con normas sustantivas que 

autorizan la subvención con recursos públicos a organizaciones particulares. Destaca entre 

ellas, la "Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad" (No. 3859, del 7 de abril de 1967), que 

declara de interés público la constitución y el funcionamiento de asociaciones de desarrollo 

comunal, como un medio para estimular a las poblaciones a organizarse para luchar, a la 

par de los organismos estatales, por el desarrollo económico y social del país. A tal efecto, 

se autoriza al Estado, a las instituciones autónomas, y semiautónomas, así como a las mu-

nicipalidades, para que donen bienes y otorguen subvenciones en su favor.170 

 

Asimismo, menciona este autor que esta competencia especial del Estado de trasladar en 

ambas modalidades recursos públicos a la organización privada, requiere de un control 

adecuado ya que se establecen relaciones jurídicas entre el Estado y un sujeto de derecho 

privado, que por diferentes circunstancias cumple fines de interés para la sociedad en 

general. Ante esta relación Estado-organización privada, algunos consideran que dichas 

organizaciones son entes instrumentales del gobierno dotados de características especiales, 

por ello se impone cierta extensión de procedimientos de Derecho Público en el dominio de 

actividades privadas, en la medida en que posean recursos públicos para cumplir fines de 

interés general, características que se pueden identificar de la siguiente forma: 

 

                                                 
169  Bertolini, Carla (1995). Dossier Jurídico de las ONG de Costa Rica. San José: Fundación Arias para la Paz y el 

Progreso Humano. 
170 Hidalgo. Op. cit. p. 62. 
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1. La comunidad de intereses entre el Estado y las ONG, cuando éstas reciben recursos 

públicos para proyectos determinados. Dado que la entrega de fondos públicos se hace con 

miras a la satisfacción de fines estatales, el interés que se pretende fiscalizar es, al mismo 

tiempo, tanto el interés del Estado como el de la organización privada en particular.  

 

2. La imposibilidad de la entidad privada de variar, por su propia voluntad, el fin a que 

dichos recursos se encuentran destinados; especialmente cuando se trata de asignaciones 

hechas en la ley de Presupuesto Nacional para fines específicos, la organización privada no 

tiene más opción que cumplirlas, ya que los bienes están afectados legalmente y; 

 

3. La publicidad de los recursos entregados a las ONG, aun cuando se encuentren en manos 

privadas. De esta forma, la fiscalización financiera, por parte de la Contraloría General de 

la República, resulta igualmente aplicable a las ONG, por idéntica razón por la que se 

ejerce sobre la Administración Pública, sin cuestionamiento de orden constitucional que 

descalifique es alcance en las facultades de la Contraloría General de la República. 

 

Sánchez, señala que a pesar de esta legislación, en la práctica el control sobre los fondos 

públicos transferidos a las asociaciones y fundaciones, ha generado discusiones antagónicas 

sobre la facultad de control en la ley. La Contraloría ha manifestado, en consultas a la Sala 

Constitucional, una evidente incapacidad estatal para vigilar el uso de dichos fondos. El 

seguimiento se dificulta por la estructura misma de estas organizaciones, dada la cantidad 

de traspasos de fondos. En algunos casos el ente contralor ha alegado ineficiencia y 

ausencia de información de los proyectos por ejecutar por estas organizaciones. Estos 

argumentos han sido considerados en nuevos proyectos de ley para la organización del 

sector, sin que exista un claro consenso en cuanto a las soluciones adecuadas.171   

 

                                                 
171 Sánchez. Op. cit. p. 125. 
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Para terminar este apartado, es importante mencionar que el artículo 18 de la Ley de 

Fundaciones sufrió una modificación en el año 2001, en aras de establecer mejores 

mecanismos de control sobre los aportes del Estado y sus instituciones, así como prever el 

procedimiento de fiscalización que al efecto llevará la Contraloría. Así, hoy en día el 

mencionado artículo establece: 

Artículo 18.- Para que las fundaciones puedan recibir de las instituciones públicas 

donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte 

económico que les permita complementar la realización de sus objetivos, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:  

   a) Tener como mínimo un año de constituidas. 

b) Haber estado activas desde su constitución, calidad que adquieren con la ejecución de 

por lo menos, un proyecto al año. 

c) Tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas. 

d) Contar, cuando corresponda, con el visto bueno escrito de la Contraloría General de la 

República, donde se muestre que las donaciones y transferencias recibidas fueron 

ejecutadas y liquidadas según los fines previstos y de conformidad con los principios de la 

sana administración. 

Las fundaciones beneficiadas según lo dispuesto en este artículo, deberán rendir ante la 

Contraloría General de la República un informe anual sobre el uso y destino de los fondos 

recibidos. De no presentar los informes correspondientes dentro del mes siguiente al 

surgimiento de la obligación, el ente contralor lo informará de oficio a la respectiva 

administración activa, a la vez que las fundaciones quedarán imposibilitadas para percibir 

fondos de las instituciones públicas, mientras no cumplan satisfactoriamente esta 

obligación. 
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Para contar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de esos fondos 

públicos por parte de las fundaciones, éstas deberán llevar en una cuenta separada las 

donaciones que reciban y la procedencia de éstas, y deberán especificar en qué se invierten. 

Lo anterior deberá ser fiscalizado por la auditoría interna que toda fundación está obligada a 

tener, la cual ejercerá sus funciones de conformidad con la normativa vigente en la materia 

que fiscalice, y según lo establecido en los manuales de normas técnicas de auditoría y 

control interno emitidos por la Contraloría General de la República. 

El informe de la auditoría deberá remitirse al ente contralor, junto con el informe de la Junta 

Administrativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de esta Ley. (Así reformado 

por Ley N° 8151 de 14 de noviembre del 2001) 

CC..  RRééggiimmeenn  ttrr iibbuuttaarr iioo  

 

Como se ha indicado a lo largo de este  título, en la actualidad no existen normas especiales 

que regulen el funcionamiento en general, ni el tratamiento tributario en particular, que 

reciben las organizaciones no gubernamentales (nacionales o internacionales); por ello hay 

que remitirse a la normativa propia de la figura jurídica elegida por la ONGI para 

establecerse en el país, a la hora de analizar el régimen tributario aplicable. 

 

En el caso de las fundaciones, el artículo 10 de la Ley de Fundaciones establece que “las 

fundaciones estarán exentas del pago de derechos de inscripción y de impuestos nacionales 

y municipales, salvo los arancelarios, que sólo los podrá exonerar en cada caso el 

Ministerio de Hacienda, según la clase de bienes que se trate y su destino”. 

 

La Dirección de Tributación Directa a través del Departamento de Asesoría Técnica ha 

limitado el acceso a las exenciones. Esta Dirección a partir del año de 1982 determinó que 

las fundaciones debían dejar de estar exentas de los impuestos de ventas y consumo como 

se había dado hasta esa fecha, y ya en el año de 1992, se les eliminó del beneficio de estar 

exentas del impuesto territorial.  
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El artículo 2º, incisos d) y e) de la Ley Reguladora de las Exoneraciones, Nº 7293 de 31 de 

marzo de 1992, concede privilegios sólo a las fundaciones sin fines de lucro que se 

dediquen a la atención de menores en abandono, deambulantes o en riesgo social (inciso c). 

Y las dedicadas a la recolección y tratamiento de basura, a la conservación de recursos 

naturales, ambiente en general, higiene ambiental y salud pública, (inciso d); por lo que las 

exoneraciones no previstas en tales incisos quedaron tácitamente derogadas conforme con 

el artículo 1º) de la Ley 7293.172 

 

Con la promulgación de nueva legislación (Ley de Ajuste Tributario entre otras), en el año 

de 1995 la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, dictó una serie de 

oficios manifestándose sobre las exenciones a las asociaciones y fundaciones indicando la 

derogatoria de la exención del impuesto de ventas y consumo. Se argumentó que en 

relación con las leyes de Asociaciones y Fundaciones la legislación tributaria no establecía 

exención subjetiva alguna y por ser esta última legislación especial, es la que rige y está 

vigente. Ese año, la Dirección de Tributación Directa a través del oficio número 951 del 17 

de mayo de 1995 discutió y determinó los criterios en relación a las exenciones, estando 

vigente únicamente la exención del impuesto sobre la renta siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos por el reglamento.173  

En lo que a las asociaciones se refiere, éstas pueden adoptar múltiples formas, sin embargo, 

para obtener exenciones a nivel tributario, las ONGI tienen que ser declaradas de interés 

público, si cumplen con los requisitos del 32 de la ley y 28 y siguientes del Reglamento. El 

artículo 32 de la ley menciona que “Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública 

podrán gozar de las franquicias y concesiones administrativas y económicas que, para 

cumplir con sus fines, el Poder Ejecutivo les otorgue. En cualquier momento, el Ministerio 

de Justicia y Gracia revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue 
                                                 
172   Además, el artículo 17 de la Ley Nº 8114 de 3 de julio de 2001 derogó exenciones del pago del impuesto 

de ventas. 
173   Sánchez. Op. cit. p. 125.  
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concedido. Este Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas de utilidad 

pública y les exigirá informes anuales”.174 

Resta analizar el caso particular que se plantea en el Artículo 2 de la Ley Reguladora de 

todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y Excepciones, Ley número 7293 del 

treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, el cual fue interpretado 

auténticamente mediante Ley No. 8088, publicada en La Gaceta número 41 del 27 de 

febrero del año dos mil uno. 

 

Mediante esta interpretación auténtica se estableció que también se exceptúan de la 

derogatoria del artículo 1 de la ley mencionada, las exenciones tributarias otorgadas por el 

Estado de Costa Rica a las instituciones o los organismos de vocación internacional 

establecidos mediante Ley; por lo que deben mantenerse vigentes, lo cual puede resultar de 

interés para aquellas organizaciones no gubernamentales de carácter internacional. 

 

Esta interpretación auténtica fue objeto de análisis de la Procuraduría General de la 

República, mediante el criterio número C-037 del 2001del 16 de febrero del año 2001, en el 

cual se le da respuesta a la consulta realizada por la Dirección General del Ministerio de 

Hacienda, respecto de la vigencia de las exoneraciones otorgadas mediante diversas leyes a 

favor de organismos o entidades de vocación internacional. 

 

El análisis realizado por la Procuraduría General de la República estableció que la adecuada 

aplicación de los alcances de la norma requerían de una correcta interpretación de las 

norma tributaria. Estableciéndose en primer término, que las normas relativas a 

                                                 
174   El artículo 32 del reglamento indica asimismo que las asociaciones que sean declaradas de utilidad pública gozarán 

de los beneficios y franquicias que el Poder Ejecutivo otorga de acuerdo con la ley. Deberán presentar a la Dirección 
Jurídica del Ministerio de Justicia y Gracia un informe anual de su gestión, referido al aprovechamiento a favor de la 
comunidad del beneficio que les fue otorgado. La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante 
resolución razonada, previa audiencia a la Asociación por el término de diez días hábiles. 

 



 

 

208 

exoneraciones o tributos no escapan a los métodos de interpretación de las restantes normas 

en general; así la interpretación puede ser “extensiva” o “restrictiva” dependiendo del caso. 

 

Al interpretarse la norma, debe buscarse que ésta despliegue toda su fuerza obligatoria 

dentro de los límites que el legislador quiso establecerle; por lo que si bien es cierto no se 

deben traspasar estos límites en la labor de interpretación, tampoco es lícito no alcanzarlos. 

 

La interpretación extensiva solo pretende alcanzar los límites que originalmente pretendió 

el legislador, por ello las normas tributarias no deben entenderse necesariamente con el 

alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se 

cumpla, conforme a los principios de una razonable y discreta interpretación. En suma en 

esta materia no se puede pretender mantener una regla general, sino que debe analizarse 

cada caso en concreto. 

 

Todas estas consideraciones se plasman en Costa Rica en el Artículo 6 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios en cuanto establece:  

 

Artículo 6: Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos 

admitidos por el Derecho Común. 

La analogía es procedimiento admisible para llevar vacíos legales pero en virtud de ella no 

pueden crearse tributos ni exenciones. 

 

En el caso específico de la norma interpretada auténticamente por la Asamblea Legislativa, 

la Procuraduría recurrió a la aplicación de métodos adicionales de interpretación 

(particularmente el teleológico), con el propósito de clarificar la voluntad del legislador y el 

fin real de la norma.  

 

La Procuraduría estableció que en este caso el legislador siempre tuvo en mente conservar 

aquellas exoneraciones otorgadas mediante acuerdos suscritos entre el Estado de Costa 
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Rica e instituciones u organismos de vocación internacional, aprobados mediante ley, en 

virtud del importante beneficio público que éstos conllevan. 

 

Esto se reafirma por el hecho de que la vía utilizada haya sido la de la interpretación 

auténtica, en virtud de que la interpretación se incorpora a la norma interpretada y su 

vigencia se da a partir de la vigencia de la norma original. Quedando claro que a través de 

la Ley 8088 la intención es exonerar del pago de impuestos a aquellos organismos e 

instituciones de vocación internacional que, con prioridad, ya habían sido exonerados 

mediante acuerdos suscritos con el Estado de Costa Rica y aprobados por Ley. 

 

Nótese que para efectos de la organizaciones no gubernamentales esta interpretación puede 

resultar de interés para que sirva de base a un futuro beneficio, aunque en el caso concreto 

se requiere que el beneficio esté dado por un acuerdo suscrito con el Estado de manera 

previa, lo que inhibe su utilización a futuro, salvo que exista el convenio previo. 

 

Por otra parte, la Ley Nº 5219 del 25 de junio de 1973, denominada Estatus Especial para 

Fundaciones Extranjeras Establecidas en el País, establece que las fundaciones privadas o 

públicas que se establezcan en el país con fines culturales, científicos, de bienestar social o 

en favor de programas para el desarrollo económico, sin propósitos de lucro, disfrutarán de 

un estatus especial. El carácter no lucrativo de estas instituciones será determinado 

conjuntamente por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Hacienda. En virtud de 

esta ley, una vez declarado dicho estatus, las fundaciones adquieren exoneraciones para 

artículos, equipos y enseres directamente relacionados con la labor que realicen. 

 

Finalmente, sobre el tema de las donaciones realizadas a una ONGI, debe considerarse el 

especial beneficio tributario que puede resultar para cualquier persona de derecho privado, 

en virtud de las donaciones realizadas conforme a la Ley. 
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Para que se produzca el beneficio de que la donación realizada sea deducible de la renta, 

ésta debe realizarse a favor de alguna de las instituciones establecidas por la ley de manera 

taxativa por el artículo 8 de la Ley sobre el impuesto sobre la renta el cual dispone en lo 

que interesa: 

 

Artículo 8.-  Gastos Deducibles: Son deducibles de la renta bruta: 

 … q ) Las donaciones que hayan sido entregadas durante el periodo tributario respectivo, 

al estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, 

a las Universidades Estatales, a las juntas de protección social, a las juntas de educación, a 

las instituciones docentes del Estado, a la Cruz Roja Costarricense y a otras instituciones 

como asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales así como 

las donaciones realizadas en favor de la junta directiva del parque recreativo nacional 

playas de Manuel Antonio, de las asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad 

pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 de la Ley de Asociaciones, o de los 

comités nombrados oficialmente por la Dirección General de Deportes, en las zonas 

definidas como rurales, según el Reglamento de esta Ley, durante el periodo tributario 

respectivo. 

La Dirección General de la Tributación Directa tendrá amplia facultad en cuanto a la 

apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso, y 

podrá calificar y apreciar las donaciones solamente, cuando se trate de las dirigidas a obras 

de bien social, científicas o culturales, y a los comités deportivos nombrados oficialmente 

por la Dirección General de Deportes en las zonas definidas como rurales, según el 

Reglamento de la presente Ley. En este Reglamento se contemplarán las condiciones y 

controles que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante 

como para el receptor.” 

 

Si la asociación o fundación fue declarada de interés público o realiza obras de bien social, 

científicas o culturales y ha sido autorizada por la Administración Tributaria para recibir 

donaciones, lo donado será gasto deducible del donante; aunque siempre lo será por su 

costo y no por su valor de venta. Además para que la donación sea efectiva en cuanto a la 
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deducción; la institución que recibe la donación, deberá extender el correspondiente recibo 

firmado por el representante de la institución que recibe el beneficio, o por una persona 

autorizada para recibir las donaciones. 

 

DD..  VViiggii llaanncciiaa  eessttaattaall     

 

La legislación vigente en materia de asociaciones y fundaciones, al considerar los fines de 

estas organizaciones, han establecido parámetros de vigilancia y control en su 

funcionamiento. Se trata más bien de un deber de vigilancia del Estado, ya que se tutelan 

intereses colectivos y estas organizaciones se presentan como partícipes y colaboradoras 

dentro de las directrices de gobierno y desarrollo del Estado. 

 

Desde el punto de vista funcional, se ha mencionado reiteradamente que el Estado vigila 

desde el momento en que las leyes establecen la capacidad jurídica de estas organizaciones, 

contemplando una serie de requisitos para su inscripción, tutelando los fines y la capacidad 

organizativa del grupo, al menos en el momento de su constitución y ante eventuales 

cambios de funcionamiento organizativo, que tendrían su debida publicidad a través del 

control del Registro de Asociaciones y el de Personas Jurídicas del Registro Mercantil en 

cuanto a los acuerdos inscribibles en este Registro.175  

 

A su vez, hay una vigilancia transversal compartida con otras instituciones, como el caso 

mencionado de las asociaciones de bienestar social en las que interviene el Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS); igualmente se dan otros casos en otras dependencias de acuerdo 

con el fin y objetivos de la organización. 

 

En cuanto al manejo de los recursos, la Contraloría según su ley orgánica, como se 

mencionó, se encuentra facultada para controlar y vigilar el uso y destino de los fondos 

                                                 
175 Sánchez. Op. cit. p. 135. 
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públicos transferidos a organizaciones privadas. La potestad de control y vigilancia sobre 

los recursos públicos transferidos a entes privados encargada a la Contraloría, tiene su 

fundamento constitucional en los artículos 183 y 184 que la definen como un órgano 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública indicando sus 

atribuciones para tal efecto. 

 

La Ley de Asociaciones le ha otorgado al Poder Ejecutivo el deber de control al indicar “El 

control administrativo de las asociaciones corresponde al Poder Ejecutivo, quien es el 

encargado de autorizar la creación de asociaciones nacionales y la incorporación de las 

extranjeras; de fiscalizar las actividades de las mismas y de disolver las que persigan fines 

ilícitos o lesionen la moral o el orden público, todo de acuerdo con lo dispuesto por esta 

ley”.176 

 

El reglamento a esta ley en su artículo 43 otorga competencia al Ministerio de Justicia y 

Gracia, para que a través del Registro de Asociaciones, ejerza estas facultades de 

fiscalización  en los siguientes supuestos: 

 

Artículo 43.- Compete al Ministerio de Justicia y Gracia, por intermedio de la Dirección o 

Subdirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, la fiscalización de 

las asociaciones, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se tenga conocimiento de una incorrecta administración de las asociaciones. 

b) Cuando exista inconformidad con la celebración de asambleas, en virtud de violaciones a 

la Ley de Asociaciones, su Reglamento o los estatutos internos. 

c) Cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, desafiliación o expulsión de 

asociados, irrespetando la Ley, su Reglamento o los estatutos del ente. 

d) Todo otro asunto que se relacione directamente con la administración de las 

asociaciones, quedando excluido el aspecto contable el cual será competencia de la 

autoridad correspondiente. 

                                                 
176 Artículo 4 de la Ley de Asociaciones. 
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Para cumplir su cometido, el órgano encargado podrá proceder a investigar una vez que el 

gestionante, asociado o tercero con interés legítimo, haya demostrado que agotó la vía 

interna de la asociación de que se trate. Para lo anterior, estudiará los documentos 

aportados, libros que se presenten una vez solicitados y todo otro tipo de documento que 

justifique la gestión y resolverá en forma considerada lo que corresponda. 

 

En el caso de las asociaciones declaradas de utilidad pública, podrá intervenirlas de oficio, 

incluyendo las asociaciones que ejecutan programas con el Estado o han recibido fondos o 

bienes de éste o de sus instituciones. En la fiscalización de asociaciones declaradas de 

bienestar social, la Oficina de Administración de Instituciones y Servicios de Bienestar 

Social del IMAS será parte del procedimiento. 

 

La participación directa del Estado es mucho más evidente en las fundaciones, ya que por 

ley se establece en el artículo 11 citado que la Junta Administrativa de la asociación debe 

estar conformada por  dos miembros designados uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la 

municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación. Se trata de una 

característica especial de las Fundaciones, ya que las Asociaciones no contemplan 

obligatoriamente la participación del Estado en alguno de sus órganos de funcionamiento. 

 

Por mucho tiempo la costumbre implementada era que los efectos del artículo 11 citado, se 

circunscribían a razones de oportunidad y de conveniencia, mediante acuerdos ejecutivos 

emitidos por el Ministerio de la Presidencia. Es a partir de 1995, que por vía decreto Nº 

24333  del 23 de mayo de 1995 las facultades de dicho nombramiento se trasladan al 

Ministerio de Justicia por razón de la materia, quien ejercerá esta facultad conjuntamente 

con el Presidente de la República, de la forma indicada anteriormente según la normativa 

del Decreto Ejecutivo Nº 29744 del 29 de mayo del 2001. 

 

La Ley de Fundaciones en su artículo 15 establece mecanismos de control que ejercerá la 

Contraloría, al indicarse que la Junta de Administrativa de la Fundación deberá rendir el 
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primero de enero de cada año, un informe contable de sus actividades al ente contralor. 

Asimismo, hay un deber-poder inherente a la Contraloría a quien se le da la potestad de 

fiscalizar el funcionamiento de las fundaciones, por todos los medios que desee y cuando lo 

juzgue pertinente. 

 

En el mismo artículo, se establece que la Procuraduría General de la República, ante 

irregularidades detectadas por la Contraloría, deberá plantear las acciones judiciales 

pertinentes para defender la legalidad de los intereses del Estado afectados por estas 

irregularidades. 

 

Asimismo, cuando la junta administrativa de la fundación considere que no puede ser 

administrada se solicitará al juez civil que disponga la forma en que será administrada, y 

dentro de estas diligencias se dará intervención a la Procuraduría (artículo 16). También la 

Contraloría está facultada para solicitar la disolución de la fundación una vez cumplidos los 

propósitos para los que fue creada o por imposibilidad absoluta en la ejecución de sus 

finalidades (artículo 17).  

 

Sin embargo, sobre el contenido del artículo 15 de la Ley de Fundaciones, la Ley de la 

Contraloría ha venido a restringir sus alcances, y la fiscalización actualmente opera igual 

que en el resto de entes privados, por lo que únicamente fiscalizará cuando se trate de 

fondos públicos. Bertolini en referencia al pronunciamiento de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, Nº 01115 del 26 de enero de 

1995, menciona que así se ha interpretado de la consulta del proyecto de dicha ley ante la 

Sala Constitucional, de manera que “de la normativa de comentario se infiere que el órgano 

contralor está circunscrito a ejercer su competencia de fiscalización y control, 

principalmente sobre los componentes de la Hacienda Pública –y en forma facultativa- 

sobre los sujetos privados sólo en cuanto éstos administren o custodien fondos públicos”.177 

                                                 
177 Bertolini. Op. cit. p. 497. 
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CCAAPPÍÍ TTUULL OO  II II ::   II NNTTEENNTTOOSS  DDEE  RREEGGUULL AACCII ÓÓNN  DDEELL   SSEECCTTOORR  

  

SSeecccciióónn  II ::   AAnntteecceeddeenntteess  

 

Según la información proporcionada por el Departamento de Archivo de la Asamblea 

Legislativa, los antecedentes legislativos en materia de ONGI son los que se detallan a 

continuación. 

 

A. Proyectos de ley 

 

1. Expediente Nº 10.151: Proyecto de Ley Tendiente a la Regulación del 

Establecimiento en Costa Rica de las Agencias de Organizaciones con Fines No 

Lucrativos de Bien Social Constituidas en el Exterior 

 

Uno de los primeros intentos en regular el tema de las ONGI en nuestro país se encuentra 

en el proyecto de ley tramitado bajo el expediente Nº 10151, que data de junio del año de 

1985. Antes de esta fecha no hubo antecedentes legislativos específicos, es decir, leyes 

anteriores que tuvieren propósito igual o parecido a este proyecto (salvo la Ley que otorga 

un Estatus Especial para Fundaciones Extranjeras establecidas en el país, que será 

comentada más adelante), simplemente algunos convenios suscritos en el pasado con 

entidades privadas, y que constan en el Archivo de la Asamblea.178 

 

El proyecto tenía por objeto reglamentar el establecimiento en nuestro país de agencias de 

organizaciones privadas, con fines no lucrativos de bien social, constituidas en el exterior. 

                                                 
178   Tal es el caso del Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y Catholic Relief Services- National Catholic Welfare 

Conference firmado el 12 de junio de 1963, el Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja en Ginebra para Establecer la Sede de la Oficina Regional Interamericana de la Liga en 
San José de Costa Rica firmado el 15 de febrero de 1980 y el Convenio entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y la Acción Ecuménica Sueca para el Establecimiento de una oficina regional en Costa Rica firmado el 11 de 
febrero de 1984. 
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Fue presentado a la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo, específicamente por el 

señor Carlos José Gutiérrez, en ese entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. En 

la exposición de motivos se indica:  

 

El Gobierno de la República considera necesario un cambio de orientación en esta materia 

abandonando las prácticas de suscribir convenios con entidades privadas de interés público 

para otorgarles beneficios especiales que les permitan trabajar en el país. Es mucho más 

expedito tramitar una sola ley que faculte al Poder Ejecutivo para otorgar esos beneficios 

con las restricciones establecidas por ley.  

 

Este proyecto podría sustituir convenios firmados como el del Cuerpo Ejecutivo 

Internacional, Fundación Mundial de Trabajadores Metalúrgicos y otros que se encuentran 

en período de negociación pues una vez aprobado no sería necesario que conociera la 

Asamblea Legislativa de los mismos y no se presentaría cada uno de los otros proyectos. 

 

Al respecto es necesario que tengan conocimiento de que el Gobierno de la República está 

muy interesado en que nuestro país se convierta en un centro de agencias internacionales de 

este tipo, tanto desde el punto de vista político como económico, para lo cual se debe contar 

con una legislación ágil y eficaz que permita la fácil instalación de las agencias y a su vez 

un efectivo control de funcionamiento de las mismas. 

 

El artículo uno del proyecto autorizaba al Poder Ejecutivo a declarar de interés público a 

organizaciones privadas con fines no lucrativos de bien social constituidas en el exterior 

con agencias en nuestro país. La declaratoria indicada sería otorgada por decreto y quedaba 

sujeta a las condiciones que estableciera el mismo decreto el cual además indicaría el 

término de su vigencia y los beneficios concedidos (art. 2). 

 

El artículo tres establecía que a estas organizaciones se les podrían otorgar únicamente dos 

beneficios: 

 



 

 

217 

a. La exoneración de impuestos de importación o adquisición a equipos y bienes 

indispensables, para la prestación del servicio no pudiéndose exonerar más de un 

vehículo automotor cada tres años. 

b.  La exoneración del impuesto sobre la renta a no más de tres funcionarios extranjeros de 

la organización. 

 

Finalmente, el artículo cuatro indicaba que tanto las declaraciones como los beneficios 

concedidos se considerarían actos revocables por razones de interés público, sin derecho a 

indemnización. 

 

El Departamento de Servicios Técnicos en fecha 10 de setiembre de 1985 remitió a don 

Guido Granados, Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios en ese 

momento, un informe sobre el citado proyecto de ley. Dentro de los argumentos más 

destacables de dicho informe se transcriben los siguientes: 

 

En el caso que examinamos se trata de regular el procedimiento mediante el cual el 

Ejecutivo establece relaciones con organizaciones privadas constituidas en el extranjero, 

cuya actividad en el país considera conveniente o de interés público, por ser orientada a 

obras de bien social. 

 

[...] Hasta el momento esas relaciones se han establecido y regulado mediante convenios, es 

decir, acuerdos bilaterales que hacen nacer obligaciones y derechos recíprocos. A nuestro 

juicio, se escogió esa vía porque es el medio jurídico propio para ello, pues como dijimos 

antes, lo que se quiere es establecer una relación que tenga consecuencias recíprocas, con el 

interés último de conseguir un determinado fin que interesa a nuestro Gobierno,  pero que 

implica para éste ciertas obligaciones como contraprestación a los beneficios que se espera 

obtener de la actividad, de las organizaciones privadas en cuestión. Y ésta es materia típica 

del convenio, medio jurídico por el cual se adquieren obligaciones de modo voluntario. 
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Aun cuando no hay aquí, en principio, intereses económicos, pues no son acuerdos que 

tengan como propósito esencial la consecución de beneficios económicos que impliquen 

ganancias o pérdidas para las partes, sí son claros negocios obligacionales cuyo instrumento 

jurídico más apropiado es el convenio. 

 

Pero debe advertirse que tales convenios suscritos con entidades u organismos privados, no 

caen dentro de los supuestos del artículo 121 inciso 4 de la Constitución Política, pues este 

se refiere a los convenios internacionales suscritos por el Ejecutivo, no a todos los 

convenios que éste puede celebrar gracias a la potestad que le otorga el artículo 140 inciso 

10, que, como puede verse, utiliza el término convenios sin otro calificativo, con lo cual 

abarca tanto los convenios de carácter internacional como los que no lo son. 

 

Si bien la doctrina admite la existencia de acuerdos cuasi-internacionales que son aquéllos 

concertados entre organizaciones internacionales intergubernamentales y privadas, o entre 

Estados y personas privadas extranjeras, lo cierto es que el sentido estricto del concepto de 

derecho internacional, que se reduce a las relaciones primeramente señaladas, es el núcleo 

en torno al cual giran las normas jurídico internacionales, y es necesario entonces partir de 

éste para nuestro estudio. 

 

Debemos entonces interpretar el artículo 121 inciso 4 en el sentido de que constituye una 

potestad de control que la Constitución da a la Asamblea Legislativa sobre los actos del 

Ejecutivo en la conducción de las relaciones únicamente. 

 

Los convenios que no tengan carácter internacional no requieren, por tanto, aprobación 

legislativa, y si tradicionalmente se han sometido a este trámite no es por su naturaleza 

convencional, sino porque en ellos se otorgan exenciones de impuestos, lo cual es una 

potestad legislativa, que no puede por sí ejercer el Ejecutivo sin la posterior aprobación de 

la Asamblea. 

 

En consecuencia la ley no resulta inconstitucional, pues  no violenta las disposiciones del 

artículo 121 inciso 4. 
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Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que de aprobarse esta ley que faculta al 

Poder Ejecutivo, para otorgar por vía de decreto ciertas exenciones de impuestos en estos 

casos, y no requiriendo aprobación legislativa los convenios que se suscriban al amparo de 

la declaratoria de interés público a que la misma se refiere, se excluye de modo indirecto, 

ciertos asuntos del control legislativo, al cual estuvieron sujetos tradicionalmente. 

 

[...] Sin embargo, hay que tener claro que en definitiva la captación de recursos y el 

establecimiento de agencias de organizaciones privadas en el país, habrá de depender, si se 

deja de lado el procedimiento tradicional, de un reglamento adecuado que por ahora queda 

fuera del alcance del proyecto de ley en cuestión, pero que es conveniente prever. 

 

El día 3 de octubre de 1985 la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dio su 

dictamen de mayoría afirmativo para este proyecto, por considerarlo un mecanismo 

importante para estimular aportes de capital externo y privado hacia el país, aprovechando 

además toda la colaboración de índole cultural, social o tecnológica que este tipo de 

entidades, sin fines de lucro, pueden ofrecer a la ciudadanía costarricense. Sin embargo, el 

proyecto nunca fue discutido en el plenario y por lo tanto fue archivado, según el 

mecanismo que dispone el Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

 

2. Expediente Nº 12.893: Proyecto de Ley General de “Organizaciones No 

Gubernamentales” (“ONG”), “Organizaciones Privadas de Desarrollo” (“OPD”) u 

“Organizaciones Sin Fines de Lucro” 

 

Este proyecto de ley fue presentado en el año de 1997, por el diputado Bernardo Benavides 

Benavides y hasta el momento ha sido el documento más completo y específico sobre 

Organizaciones No Gubernamentales, surge de un estudio del derecho comparado y en 

especial la Ley Española sobre Fundaciones (No. 30 de 24 de noviembre de 1994) por su 

prolijidad y claridad. 
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En la exposición de motivos del proyecto se señala que hasta ese momento las soluciones 

que ofrecía el ordenamiento costarricense para canalizar las iniciativas de servicio a la 

sociedad resultaban insuficientes y de ahí la importancia de regular el sector: 

 

En efecto, los mecanismos propios del Derecho Privado relacionados con el espíritu de 

lucro, los partidos políticos, las cooperativas, los sindicatos, las asociaciones de desarrollo 

comunal y otras figuras afines, exceden en complejidad y en controles estatales las 

posibilidades de quienes sólo están interesados en contribuir con su esfuerzo a la 

consecución de un fin general. De ahí que haya debido recurrirse a las dos figuras más 

afines, las asociaciones y las fundaciones, que tampoco son plenamente satisfactorias. Las 

primeras, porque en el fondo son esquemas propios de sociedades mercantiles con mayorías 

accionarias; las segundas, porque ponen el énfasis en el patrimonio y su conservación, con 

sacrificio del rasgo distintivo: el afán de agruparse, y de agruparse para contribuir al 

mejoramiento de los demás. 

 

Proponemos, entonces, una ley general que tienda a estimular tantas iniciativas tan valiosas, 

de modo que se facilite al máximo la constitución y el funcionamiento de tales entidades, 

con el mínimo posible de intervención estatal y con un sistema de estímulos, especialmente 

tributarios, para promoverlas. 

 

El “Título Primero” del proyecto que está dividido a su vez en varios capítulos, se ocupa 

“De Las Organizaciones” con reglas sobre su constitución, gobierno, patrimonio, 

actividades, modificación y extinción, y la necesaria función homologadora del Estado, que 

se confía a un órgano formado por representantes de la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, la Procuraduría General de la República y dos 

representantes de las propias organizaciones interesadas, denominado Consejo Nacional de 

Organizaciones No Gubernamentales. 

 

Los rasgos distintivos de este “Título” pueden resumirse así:  
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a)  Se establece una gran facilidad para la constitución de tales entidades, con un número 

mínimo de personas (5); 

b)  Se les permite tener actividades lucrativas, siempre que sus rendimientos se destinen a 

los fines de interés general; 

c)  Se prohíbe que los miembros del órgano de gobierno perciban remuneración alguna por 

el desempeño del cargo, salvo los gastos justificados en que pudieran incurrir. Se 

agrega que pueden contratar con  la entidad, si lo aprobare expresamente el 

órgano público que se mencionó.  Igualmente, se excluye de sus beneficios a quienes 

hubieren servido en cargos de elección popular en períodos recientes, y a sus parientes 

cercanos; 

d) Se encarga al órgano colegiado en mención velar por la concordancia entre las 

actividades y los fines constitutivos; 

e)  Se crea un Registro Público ad hoc, que también tendrá funciones de archivo; y 

f)  Se especifica la autoridad judicial que tendrá competencia para resolver los conflictos 

internos, así como para examinar lo actuado por el órgano colegiado de Derecho 

Público. 

 

Resultan de interés los artículos 3 y 5 del proyecto que establecen lo relativo a la 

personalidad jurídica de estas organizaciones y al tratamiento que se le debe dar a las 

organizaciones extranjeras: 

 

Artículo  3.- Personalidad jurídica 

1.- Las organizaciones tendrán personalidad jurídica desde la inscripción de la escritura 

pública de su constitución en el correspondiente “Registro de Organizaciones No 

Gubernamentales” del Registro Nacional.  La inscripción sólo podrá ser denegada cuando 

dicha escritura no se ajuste a las prescripciones de esta ley o de las demás normas 

registrales aplicables. 
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2.- Sólo las organizaciones inscritas en el Registro a que se refiere el apartado anterior, 

podrán utilizar la denominación de "Organización No Gubernamental", “Organización 

Privada de Desarrollo” u “Organización Sin Fines de Lucro”. 

 

Artículo 5.- Organizaciones extranjeras 

Las organizaciones extranjeras que ejerzan actividades en el país deberán establecer una 

delegación en el territorio nacional e inscribirse en el Registro a que se refiere el artículo 3.  

La inscripción podrá denegarse cuando los fines no sean compatibles con el ordenamiento 

costarricense, o no estén válidamente constituidas conforme a su ley de procedencia. 

 

Como se observa, se pretendía que las ONGI adquirieran personería jurídica con la 

inscripción como se realiza actualmente, sólo que se registraban en el Registro de las 

Organizaciones No Gubernamentales que creaba el proyecto de ley. El artículo 5 es el 

único que menciona a las organizaciones extranjeras, no se establece qué requisitos debe 

cumplir la delegación que se establezca en el territorio nacional ni cuáles documentos 

deben presentarse al registro para su inscripción (adicionales a los que se exigen para una 

nacional). 

 

El “Título Segundo”, “De los incentivos fiscales”, se ocupa del régimen tributario de las 

organizaciones y de los terceros favorecedores de su quehacer, tanto en el ámbito nacional 

como a escala local, siempre y cuando tales entidades sujeten su estructura y 

funcionamiento a las previsiones de esta ley general. 

 

Si las ONG cumplían con una serie de requisitos establecidos en el artículo 50 y 51179, 

podían ser exoneradas del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre las ventas, el 

impuesto sobre traspaso de bienes inmuebles y otros impuestos nacionales.180 

                                                 
179   Artículo 50.- Requisitos para disfrutar del régimen fiscal previsto en el presente título 

1.- Para disfrutar del régimen fiscal previsto en el presente Título, las entidades interesadas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
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a) Perseguir fines de asistencia social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, de 
cooperación para el desarrollo, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la 
investigación, de promoción del voluntariado social, o cualesquiera otros de interés general y de naturaleza análoga. 
b) Destinar a la realización de dichos fines, al menos el setenta por ciento de las rentas netas y otros  ingresos que 
obtengan por cualquier concepto, deducidos en su caso, los impuestos correspondientes a tales rentas, en el plazo de 
tres años a partir del momento de su obtención. 
Las aportaciones efectuadas en concepto de constitución del patrimonio, bien en el momento de su constitución o en 
uno posterior, quedan excluidas del cumplimiento de este requisito. 
c) En el caso de ser titulares, directa o indirectamente, de participaciones mayoritarias en sociedades mercantiles, 
acreditar ante el Consejo Nacional la existencia de dichas participaciones así como que la titularidad de ellas 
coadyuva al cumplimiento de los fines a que se refiere el párrafo a) de  este mismo apartado, y que además no 
envuelven una vulneración de sus principios fundamentales de actuación. 
El Consejo Nacional podrá denegar, de forma motivada, el disfrute del régimen fiscal regulado en este Título en 
aquellos casos en que no se justifique que tales participaciones cumplen los requisitos antes mencionados. 
d) Rendir cuentas, anualmente, al Consejo Nacional, en el período cuyas fechas se determinarán reglamentariamente. 
e) Destinar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de fines de interés general análogos a los que 
motivaron su constitución. 
2.- No se considerarán entidades sin fines lucrativos, a los efectos de este Título, aquellas cuya actividad principal 
consista en la realización de actividades mercantiles, a juicio del Consejo Nacional. 
3.- Tampoco se consideran organizaciones sin fines de lucro, a los efectos de este Título, aquellas en las que sus 
miembros y fundadores, así como los cónyuges y parientes de unos u otros, hasta el cuarto grado inclusive, sean los 
destinatarios principales de las actividades que se realicen, o gocen de condiciones especiales para beneficiarse de 
sus servicios.  La prohibición comprenderá también a los que hubieren desempeñado cargos de elección popular en 
los ocho años anteriores, así como a sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado inclusive. 
Artículo 51.- Órganos rectores 
Para disfrutar del régimen previsto en este Título, los cargos de miembro de la Junta Directiva o de representante de 
la organización deberán ser gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente 
justificados que el desempeño de su función les ocasione.  Asimismo, tales personas deberán carecer de interés 
económico en los resultados de la actividad, por sí mismas o a través de personas interpuesta. 
Para probar ese interés en los resultados de la actividad, por sí o por interpuesta persona, el Consejo Nacional podrá 
valerse de cualquier medio de prueba. 
A los efectos de  la aplicación de lo previsto en el presente Título, lo dispuesto en el párrafo anterior respetará el 
régimen específico establecido para aquellas entidades que, por ley anterior, ya hayan sido declaradas de utilidad 
pública. 

180   Artículo 63.- De los otros impuestos nacionales 
Las organizaciones a que se refiere esta ley no estarán obligadas al pago de los otros impuestos de alcance nacional, 
incluyendo los que se acrediten mediante timbres o enteros de Gobierno, cuando adquieran o transmitan bienes o 
servicios  en el cumplimiento de sus fines, o gestionen en sede administrativa o jurisdiccional. 
Esta exoneración incluye los impuestos de timbre establecidos en favor de los colegios profesionales. 
Artículo 64.- De los impuestos locales 

    Las organizaciones a que se refiere esta ley no estarán obligadas al pago del impuesto sobre bienes inmuebles 
establecido mediante la Ley No. 7509, de 9 de mayo de 1995, cuando sean propietarias o tenedoras por cualquier 
título de inmuebles cuyo aprovechamiento esté destinado a la consecución de sus fines. 
Tampoco estarán obligadas al pago de patentes municipales por las actividades comerciales o industriales que 
realicen en el cumplimiento de los fines dichos. 
Del mismo modo, estarán  también exentas del pago de impuestos locales por concepto de  permiso de construcción 
o remodelación de inmuebles, cuando tales bienes estén destinados al cumplimiento de los fines que motivaron su 
creación y funcionamiento. 
Finalmente, tampoco estarán obligadas al pago de timbres municipales cuando gestionen administrativa o 
jurisdiccionalmente. 
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Finalmente, el “Título Tercero”, además de las usuales reglas aclaratorias y de entrada en 

vigencia  procuraba dejar resueltas de antemano las dudas de constitucionalidad que 

pudiesen surgir en el régimen aplicable a las entidades semejantes que ya contaban con 

algunas ventajas, calificando estas últimas de “derechos adquiridos”. Derogaba asimismo 

los artículos del Reglamento a la Ley de Asociaciones relativos al otorgamiento del 

calificativo de “bienestar social” a las organizaciones sin fines de lucro. 

 

Al igual que en el caso anterior, este proyecto nunca tuvo discusión (tampoco informe 

técnico) y fue archivado. 

 

BB..  LL eeyyeess  

 

Además de la normativa de la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones y su 

reglamento aplicables y que ya fueron explicadas, está en vigencia la Ley Nº 5219 del 25 

de junio de 1973, denominada Estatus Especial para Fundaciones Extranjeras Establecidas 

en el País. 

 

Esta ley establece que las fundaciones privadas o públicas que se establezcan en el país con 

fines culturales, científicos, de bienestar social o en favor de programas para el desarrollo 

económico, sin propósitos de lucro, disfrutarán del status especial. El carácter no lucrativo 

de estas instituciones será determinado conjuntamente por los Ministerios de Relaciones 

Exteriores y de Hacienda. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es quien tiene a su cargo todo lo relativo a la 

autorización y regulación de las fundaciones, sean éstas públicas o privadas. El Ministerio 

de Hacienda otorgará las exenciones a las fundaciones que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores recomiende.  
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En el artículo 3 se indica que no podrá otorgarse exoneración de tipo personal a 

costarricenses o extranjeros con residencia permanente en el país. Las exoneraciones se 

conceden únicamente para artículos, equipos y enseres directamente relacionados con la 

labor que las fundaciones realicen. 

 

SSeecccciióónn  II II ::   PPrr ooyyeeccttooss  ddee  lleeyy  qquuee  eessttáánn  aaccttuuaallmmeennttee    

eenn  llaa  ccoorr rr iieennttee  lleeggiissllaatt iivvaa  

  

AA..  EExxppeeddiieennttee  NNºº  1166..557755::   PPrr ooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  ““ EEssttaattuuss  ddee  MM iissiióónn          

          II nntteerr nnaacciioonnaall   ppaarr aa  FFuunnddaacciióónn  EEdduunnáámmiiccaa” 

   

Esta iniciativa otorga el estatus de “Misión Internacional” a la Fundación EDUNÁMICA. 

Fue presentada el 14 de marzo del 2007 por la diputada Sandra Quesada Hidalgo. Según la 

exposición de motivos, la fundación es una entidad sin fines de lucro, constituida y 

organizada de conformidad con las leyes del Cantón de St. Gallen, Suiza, actualmente 

poseedora de la cédula de persona jurídica suiza número CH-320.7.049.997-4 

(EDUNÁMICA Stiftung); cuyo objeto es contribuir  con el desarrollo integral de los 

habitantes, llevando como principio central la construcción de una educación  de calidad, 

basada en los valores de solidaridad, participación y cooperación frente a las necesidades de 

las y los estudiantes, beneficiando así a más de 2.800 familias en nuestro país, con una 

inversión anual superior a los US $500.000. Sus integrantes han decidido establecer su 

oficina regional para América Latina en Costa Rica. 

 

Con el otorgamiento de este estatus181 se pretende darle mayor operatividad a su sede 

regional, facilitando el tratamiento migratorio de los colaboradores extranjeros de 

                                                 
181   Artículo 3.- Se confiere a Edunámica  personalidad jurídica con estatus de “Misión Internacional”, únicamente con 

los beneficios y obligaciones que se disponen en esta Ley. 



 

 

226 

EDUNÁMICA que requieren residir en el país, la exención de impuestos (exención del 

impuesto sobre la renta, exención del impuesto sobre remesas al exterior, exoneración de 

derechos de importación) y la exención de las obligaciones sobre seguridad social 

costarricense a los funcionarios extranjeros, a fin de que ello redunde en mayor fluidez y 

eficiencia de los recursos en beneficio de los más necesitados. (Ver anexo 1). 

 

En agosto del 2007, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

emitió su Informe Jurídico182 sobre este proyecto y señaló las siguientes inconsistencias: 

 

En el caso de la Fundación EDUNÁMICA es considerada una ONG internacional,  con 

oficina regional en Costa Rica, pero  tiene una característica  que le imposibilita que en 

nuestro territorio se le imputen derechos y deberes; ello es, no se encuentra inscrita como 

persona en el Registro Nacional (como fundación), por lo que al no poseer personalidad 

jurídica, ni personería jurídica no se le puede aplicar ningún beneficio ni exoneración bajo 

este proyecto, siendo así no tiene vida jurídica en nuestro territorio. 

 

Ante la inquietud de dar un status especial de privilegios a las fundaciones extranjeras, la 

Asamblea Legislativa mediante Ley Nº 5219 también del año 1973 y denominada, “Estatus 

Especial para Fundaciones Extranjeras establecidas en el país” (…), creó un procedimiento  

especial para otorgar exenciones  a las fundaciones  privadas o públicas que se establezcan 

en el país con fines culturales, científicos, de bienestar social o a favor de programas para el 

desarrollo económico, sin propósitos de lucro. Para ello según esa ley, el Ministerio de 

Hacienda otorgará las exenciones a las fundaciones que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto recomiende, pero se concederán únicamente para artículos, equipos y 

enseres directamente relacionados con la labor que las fundaciones realicen. 

 

En esta Ley Nº 5219, que se encuentra vigente, no se hace ninguna diferencia entre las 

fundaciones privadas o públicas extranjeras inscritas en el país o las que no se encuentren, 

                                                 
182   Oficio Nº ST. 171-2007-J, elaborado por la Licda. Mayela Cháves Villalobos, estuvo supervisado por el Lic. Freddy 

Camacho Ortiz y fue revisado por la Licda. Gloria Valerín Rodríguez. 
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por lo que pareciera que una fundación extranjera no inscrita  en Costa Rica puede obtener 

ese estatus especial  bajo la cobertura de aquélla; situación ésta que puede ser contemplada 

y considerada por las señoras y señores Diputados para darle los beneficios a la Fundación 

EDUNÁMICA. 

 

Otro aspecto de suma importancia por considerar en el análisis de este  proyecto, es que las 

ONG´s  que no pertenecen a ningún organismo internacional reconocido por nuestro país -

como es el caso de la Fundación EDUNÁMICA- no son sujetos de derecho internacional, 

por lo que no se puede otorgar legalmente el estatus de “misión internacional”, ya que 

éste únicamente procede cuando se trata de un sujeto de derecho internacional. 

 

Como se deduce de lo anterior, al parecer el proyecto puede presentar roces de 

constitucionalidad respecto al otorgamiento de  ciertos privilegios a una organización no 

gubernamental extranjera que no está inscrita en Costa Rica como entidad extranjera ni 

como fundación, y no está amparada a ningún convenio internacional suscrito con nuestro 

país. A nivel constitucional, el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política183  

viene a regular el tratamiento que se le debe dar a los extranjeros y establece la 

imposibilidad constitucional de otorgarles inmunidad de jurisdicción, salvo que ésta sea 

otorgada por medio de convenios internacionales.  Indica el informe que esta norma, en 

apoyo al principio de legalidad, no señala algún impedimento constitucional para otorgar 

algunos privilegios, que podrían ser semejantes a algunos de los establecidos en algunos 

convenios internacionales, como son los privilegios tributarios, migratorios, de exclusión 

del pago de seguridad social u otros.  

 

Como ejemplo, cita los privilegios -no inmunidades-  que la Convención de Viena otorga a 

los Estados  que han ratificado  esa convención.  Costa Rica la ratificó, por lo que  los 

legisladores pueden por ley, de acuerdo con criterios de oportunidad y conveniencia otorgar 

                                                 
183   Artículo 19.-  (...) “ No pueden intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los 

tribunales de justicia y de las autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que 
dispongan los convenios internacionales”. 
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algunos de esos privilegios a cualquier extranjero, salvo las inmunidades  de jurisdicción 

allí establecidas. Menciona el dictamen: 

 

En el caso de Fundación EDUNÁMICA, no existe convenio internacional que le otorgue la 

inmunidad de jurisdicción -ni tampoco este proyecto lo promueve-.  Si el Estado cree 

conveniente por el interés público que reviste, el otorgarle  a esa fundación los demás 

beneficios por ley como son los migratorios, tributarios y de seguridad social puede 

hacerlo, pero no otorgándole el estatus de misión internacional,  y además siempre y 

cuando se encuentre inscrita en el Registro Nacional, con algunas excepciones que se 

señalan en el articulado correspondiente, como pretende la presente iniciativa, toda vez que 

nuestra Constitución Política, en el artículo 19, no lo prohíbe. 

 

Por lo anterior, quedará a los criterios de conveniencia y oportunidad de las Señoras y los 

Señores Diputados -salvo en lo de seguridad social - otorgarle a la Fundación 

EDUNÁMICA, fundación  extranjera sin fines de lucro, los privilegios descritos en la 

iniciativa, pero nunca otorgándole el estatus de misión internacional, porque como se dijo 

líneas atrás, no es un sujeto de derecho internacional.  

 

Como se indicó al inicio de este apartado, la Fundación EDUNÁMICA es una ONGI,  que 

actualmente ostenta personalidad jurídica en el país de su constitución (Suiza), pero que al 

no estar inscrita en Costa Rica no ha adquirido personalidad jurídica para ser acreedora de 

los beneficios establecidos en este proyecto.  Por ende, EDUNÁMICA no constituye una 

organización internacional  o persona de derecho internacional, con delegaciones 

permanentes en países o con  acuerdos de sede, ni es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas;  tampoco forma parte de un organismo internacional, sino que más bien 

es un ente privado. Por tanto, al no ser sujeto de derecho internacional no se le puede 

otorgar el estatus de “misión internacional”, ello es improcedente porque, el Estado 

costarricense no tiene jurisdicción más allá de sus fronteras, no pudiendo el derecho 

nacional regular jurisdicción internacional, como sería el darle un estatus a una fundación 

constituida en Suiza. Una ONGI no posee los atributos propios de la misión diplomática 
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descrita en la Convención de Viena184, por lo que se estaría creando un nuevo estatus no 

definido en la normativa internacional. 

 

Como se dijo anteriormente, para que esta fundación pueda ser acreedora de los beneficios 

que proceden jurídicamente, debe estar inscrita en el Registro Nacional. Una vez inscrita 

EDUNÁMICA como fundación bajo el sistema costarricense, no sería necesario que se le 

otorgue personalidad jurídica mediante ley, toda vez que la Ley de Fundaciones, por sí 

misma,  les reconoce a éstas la personalidad jurídica propia.  Valga recordar que la 

Asamblea Legislativa no puede otorgar personalidad jurídica a un ente privado, que de por 

sí, tiene capacidad total. Acertadamente el dictamen propone que se inscriba dicha 

Fundación en nuestro país, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 5338 y así, 

mediante ley y mediante consideraciones de conveniencia y oportunidad, se le otorguen 

privilegios fiscales sin necesidad de otorgar estatus de misión internacional.  

 

Otros puntos discutibles del proyecto son los siguientes: 

 

- El artículo 4 pretende otorgarle a EDUNÁMICA algunos beneficios migratorios, tales 

como el otorgamiento a los funcionarios extranjeros de un carné de identidad que regula la 

condición migratoria de “Misión Internacional” y facilidades para los funcionarios 

extranjeros que deseen ingresar al país y requieran visa restringida.  

 

Los privilegios migratorios normalmente se conceden únicamente a organismos 

internacionales, en atención a un fundamento funcional y no personal, para permitir el 

adecuado ejercicio de las funciones según el principio de Derecho Internacional de “ne 

                                                 
184 Artículo 3: 1. Las funciones de una misión diplomática consisten principalmente en: a) representar al Estado acreditante 

ante el Estado receptor; b) proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, 
dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; c) negociar con el gobierno del Estado receptor; d) 
enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor 
e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e) fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones 
económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.”  
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impeditur legatio”185, como quedó reconocido explícitamente con la adopción internacional 

de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada mediante Ley 3394 de 

24 de setiembre de 1964. La Convención sobre Prerrogativas  e Inmunidades de las 

Naciones Unidas, aprobada por Decreto Ley Nº 743 del 9 de octubre de 1949, “otorgó 

exención  de toda restricción de inmigración y registro de extranjeros a los representantes 

de los miembros de la ONU y a sus esposas” (Artículo 12 inc. d); igualmente  la otorgó a 

los funcionarios  de la Organización, sus esposas e hijos menores (artículo 18 inciso d).  

 

Estas disposiciones no le son aplicables a los funcionarios extranjeros que laboran para 

EDUNÁMICA, por cuanto ésta es una fundación u ONGI no representante de la ONU ni 

de ningún otro organismo internacional reconocido como tal por Costa Rica.186 El 

privilegio migratorio es uno de los tradicionales  privilegios que se le otorgan  a los 

representantes y funcionarios de los organismos internacionales, que se encuentra  

estipulado en el artículo 40 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.187 

El informe de Servicios Técnicos menciona al respecto: 

 

Al artículo 4 se le hacen las siguientes observaciones: 1.- No existe el carné de identidad 

denominado de “Misión Internacional”, que emitirá el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto para demostrar la condición migratoria.  Únicamente existe el de carné de agente 

diplomático, funcionario consular, o el de miembro de misión diplomática.   Esta norma 

está creando, por tanto, una categoría migratoria y un documento de identidad migratorio 

                                                 
185  Este principio justifica las inmunidades que se otorgan a los organismos internaciones. Ello significa que deben    

establecerse medidas que faciliten y no obstaculicen el mandato de representación que tienen las delegaciones 
extranjeras en los diferentes países.  

186   Además,  no  existe el carné de identidad denominado de “Misión  Internacional” como se cita en el proyecto, que 
emita el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para demostrar la condición migratoria.  Únicamente existe el 
de carné de agente diplomático, funcionario consular, o el de miembro de misión diplomática.   Esta norma está 
creando, por tanto, una categoría migratoria y un documento de identidad migratorio no incluido en la Ley General 
de Migración, Nº 8487 del año 2005,  ni en la Ley Orgánica del citado Ministerio, del año 1962. 

187   En  lo  conducente este artículo dice: “Artículo 40.1. Si un agente diplomático atraviesa el  territorio de un  tercer 
Estado que le hubiere otorgado el visado del pasaporte si tal visado fuere necesario, o se encuentra en él para ir a 
tomar posesión  de sus funciones, para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer Estado le concederá  
la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso.” 
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no incluido en la Ley General de Migración, Nº 8487 del año 2005,  ni en la Ley Orgánica 

del citado Ministerio, del año 1962.  2.- Al final del artículo, cuando se menciona  que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá sendas cartas a dichas autoridades a fin de 

autorizar su ingreso sin dilación, se debe aclarar que “dichas autoridades” se refiere a la 

Dirección General de Migración, que es la competente de autorizar el ingreso de extranjeros 

al país, según la Ley Nº 8487.  

 

- El artículo 5 busca exonerar  a los funcionarios extranjeros de EDUNÁMICA de todo 

tipo de impuesto directo sobre sus rentas,  remuneraciones y utilidades y se le exime de 

realizar las retenciones al respecto. Indica el informe que esta disposición podría presentar 

un obstáculo jurídico constitucional, ya que se le estaría otorgando  exoneraciones 

(privilegios)  a funcionarios  extranjeros que laboran  para una ONG  no inscrita en Costa 

Rica como entidad jurídica extranjera ni como fundación, cuando este tratamiento no es 

generalizado con las ONG constituidas en Costa Rica  ni con las fundaciones 

específicamente (como se explicó según la Ley Reguladora de Exoneraciones Nº 7293 

nuestro país le concede privilegios sólo a las fundaciones sin fines de lucro que se 

dediquen a la atención de menores en abandono, deambulantes o en riesgo social y las 

dedicadas a la recolección y tratamiento de basura, a la conservación de recursos 

naturales, ambiente en general, higiene ambiental y salud pública). 

 

- El artículo 7 exime a los funcionarios extranjeros de EDUNÁMICA del cumplimiento de 

las disposiciones de seguridad social costarricense, siempre y cuando se encuentren 

protegidos por las de otro Estado.  A su vez, exime a la Oficina Regional  de 

EDUNÁMICA de toda obligación  de reporte, retención  y /o pago relacionado con ello. A 

través de convenios internacionales debidamente ratificados por Costa Rica, se ha 

reconocido la procedencia de excluir del pago del seguro social a un grupo de particulares, 

tal como ocurre con los funcionarios que pertenecen a las misiones diplomáticas de otros 

países; la Convención de Viena  sobre Relaciones Diplomáticas, específicamente en el 
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artículo 33188, exime del cumplimiento  de las disposiciones de seguridad social  a los 

agentes diplomáticos, cargo que no ostentan los funcionarios de EDUNÁMICA.  

 

- El artículo 11, referido a las disposiciones aplicables, señala que el régimen conferido a la 

Oficina Regional debe regirse también, en lo que resulte compatible con la ley, por las 

regulaciones aplicables a organismos internacionales. La Fundación EDUNÁMICA no es 

un organismo internacional, por lo que no le puede ser aplicable el régimen propio de los 

sujetos del derecho internacional.  Los beneficios o privilegios que el Gobierno de Costa 

Rica quiera otorgar a EDUNÁMICA lo hará de conformidad con el derecho nacional, según 

la potestad de legislar que le otorga la Constitución Política a la  Asamblea Legislativa, y no 

porque así lo señale el derecho internacional.   

 

El año pasado se consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre la 

conveniencia de este proyecto,  y éste señaló mediante el oficio 1103-07-DGP del 28 de 

agosto del 2007189, que legalmente no es posible otorgarle a la Fundación EDUNÁMICA el 

estatus de Misión Internacional, ya que no se trata de un organismo con personalidad 

jurídica internacional, de forma tal que el artículo 3 del proyecto (que otorga a la fundación 

dicho estatus) deviene en inconstitucional. (Ver anexo 2).  

 

Actualmente este proyecto se encuentra en la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior. No se ha realizado la consulta de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

 

                                                 
188   Artículo 33 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas: “(...) el agente diplomático estará, en cuanto a 

los servicios prestados al estado acreditante, exento de las disposiciones sobre seguridad social que estén vigentes en 
el Estado receptor...” . 

189   Elaborado por la Embajadora Rita Hernández Bolaños, Directora General de Protocolo y Ceremonial de Estado. 
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BB..  EExxppeeddiieennttee  NNºº  1166..662233::   PPrr ooyyeeccttoo  ddee  LL eeyy  ““ RRaannggoo  ddee  MM iissiióónn  

II nntteerr nnaacciioonnaall   ppaarr aa  FFuunnddaacciióónn  RRuurr aall   DDeevveellooppmmeenntt   CCoonnssuull tt””   

 

Este proyecto fue presentado el 24 de abril de 2007, por los diputados Ofelia Taitelbaum 

Yoselewich y Salvador Quirós Conejo. Este proyecto de ley pretende otorgar  el rango de 

“Misión Internacional” a la Fundación Rural Development Consult (CRD), también 

llamada Centro de Estudios para el Desarrollo Rural.  Según la exposición de motivos, se 

trata de una entidad sin fines de lucro, constituida y organizada de conformidad con las 

leyes del Reino de los Países Bajos, que está inscrita en el Registro Nacional de Costa Rica, 

inscrita al tomo 184, folio 48, asiento 130, con la cédula de persona jurídica número 3-112-

136218; y cuyos objetivos son: promover la investigación científica aplicada al desarrollo 

rural, la enseñanza universitaria en materia de desarrollo económico y social en América 

Latina y el Caribe, propiciar la ejecución de programas de cooperación técnica en esa 

región y estimular la participación ciudadana, promoviendo la asesoría técnica 

especializada en esta área a instituciones públicas o privadas. Esta ONGI coordina, 

supervisa y ejecuta desde su sede en San José,  la totalidad de sus programas y proyectos en 

el campo de desarrollo rural sostenible para América Latina. 

 

Con el otorgamiento de este rango se pretende dar mayor operatividad a su sede regional, 

facilitando el tratamiento migratorio de los colaboradores extranjeros de CDR que 

requieren residir en el país y que necesitan movilizarse con facilidad.  Además de otorgar 

exenciones de impuestos (exención del impuesto sobre la renta, sobre remesas al exterior, 

sobre los bienes inmuebles que tenga la fundación para el cumplimiento de su misión y 

exoneración de los derechos de importación para ciertos productos), a fin de que ello 

redunde en mayor fluidez y eficiencia de los recursos en beneficio de la sociedad rural. 

(Ver anexo 3). 
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El Informe Jurídico del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 

sobre este proyecto, elaborado en octubre del 2007190, menciona que según la Convención 

de Viena, una misión internacional la constituyen los representantes acreditados de un 

Estado, regulándose en este instrumento las  funciones de ellas; los integrantes de la misión 

y las obligaciones de los Estados. Por tanto, de acuerdo con la normativa internacional,  la 

CDR no tiene las condiciones necesarias para ser considerada como Misión internacional 

pues no es sujeto de Derecho Internacional. Es improcedente otorgar estatus de misión 

internacional a CDR a una entidad  privada organizada de conformidad con las leyes del 

Reino de los Países Bajo, por cuanto, el Estado costarricense no tiene jurisdicción más allá 

de sus fronteras, por ende, no puede regular aspectos propios de la jurisdicción 

internacional o de la jurisdicción nacional de otros Estados.  En este caso, no podría  

concederle  un estatus a una fundación constituida en exterior.   

 

En lo relativo a las inmunidades y privilegios para los sujetos extranjeros se reitera en este 

informe lo dicho para la Fundación EDUNÁMICA en el oficio anterior, en el sentido de 

que el otorgarlos es una decisión estatal, que se concede, en el caso de las inmunidades 

según el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política únicamente por medio 

de convenios internacionales, pues en tesis de principio no se le puede conceder a ningún 

extranjero inmunidad de jurisdicción.  Y en caso de los privilegios fiscales, migratorios o 

de exclusión de pago de seguridad social, entre otros, se materializa por convenio, tratado 

internacional o por ley. 

 

Otros puntos de interés sobre el proyecto son los siguientes: 

 

-  El artículo 2 indica que: “El Gobierno de la República de Costa Rica desea facilitar la 

operatividad de la Oficina sede encargada de la coordinación, supervisión y ejecución de 

                                                 
190  Oficio Nº ST. 216-2007, Informe Jurídico elaborado por Alex Piedra Sánchez, supervisado por Freddy Camacho Ortiz 

y supervisado por Gloria Valerín Rodríguez. 
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todos los programas y proyectos de CDR en la región”.  Señala el informe jurídico que una 

disposición normativa de esta naturaleza lo que hace es regular algo, en este caso, la acción 

del Gobierno, por lo que no se debe de plantear como deseo, sino  como imperativo sea, 

“facilitará”, o bien como el ejercicio condicional  de una competencia. 

 

Resulta necesario además,  llamar la atención en que, según el artículo 9 de la Constitución 

Política, el Gobierno de la República, lo forman los tres poderes: Legislativo Ejecutivo y 

Judicial.  En ese sentido una ley, le estaría  imponiendo obligaciones a los otros Poderes de 

la República, que ejercen sus funciones esenciales con independencia, lo que podría 

plantearse un roce constitucional.  En principio, con la sanción de lo que sería la ley, por 

parte del Poder Ejecutivo, podría subsanarse en cuanto a él, la posible inconstitucionalidad. 

Pero no en cuanto al Poder Judicial porque no existe una forma de subsanarlo. 

 

- El artículo 4 regula lo relativo al régimen migratorio y de tránsito en fronteras; pretende 

otorgarle a CDR algunos beneficios migratorios, tales como el otorgamiento a los 

funcionarios extranjeros de un carné de identidad que regule la condición migratoria de 

“misión Internacional” y facilidades para los funcionarios extranjeros que deseen ingresar 

al país y requieran visa restringida, lo puedan hacer sin mayor problema. Los mismos 

argumentos dados por el Departamento de Servicios Técnicos para el caso de la Fundación 

EDUNÁMICA son aplicables en este caso; el privilegio migratorio es uno de los 

tradicionales  privilegios que se les otorgan  a los agentes diplomáticos. Por tanto, estas 

disposiciones no le serían aplicables a los funcionarios extranjeros que laboran para CDR, 

por cuanto ésta es una fundación u organización no gubernamental (ONG) no representante 

de la ONU ni de ningún otro sujeto de Derecho Internacional reconocido como tal por 

Costa Rica.  Crear una serie de privilegios para determinados extranjeros, podría ser 

violatorio del principio de igualdad consagrado en el numeral 33 de la Carta Magna.191 

                                                 
191  Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad 

humana. 
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- El artículo 5 pretende exonerar  a los funcionarios extranjeros de CDR de todo tipo de 

impuesto directo sobre sus rentas,  remuneraciones y utilidades y se le exime a CDR de 

realizar tales retenciones.  

 

Eventualmente esta disposición -de no encontrarse razones que justifiquen una excepción- 

podría presentar un obstáculo jurídico constitucional, ya que se les estaría otorgando  

exoneraciones (privilegios)  a funcionarios  extranjeros que laboran  para una ONG, cuando 

este tratamiento no es generalizado con las ONG constituidas en Costa Rica,  ni con las 

fundaciones específicamente. Lo que rompe con el principio de igualdad. Menciona el 

informe: 

 

También cabe señalar que la exención debería de ser sobre el tributo que se paga por las 

rentas, remuneraciones y utilidades,  generadas, por estos funcionarios de la CDR en Costa 

Rica, relacionadas con sus contratos con la fundación.  Esto por cuanto la norma tal y como 

está podría interpretarse en el sentido de que incluye cualquier  posible negocio y contrato 

de estas personas. 

  

Es necesario también señalar que la exención sería para los funcionarios extranjeros y no 

para la Oficina Regional. Además, hay otros  aspectos de mera conveniencia y oportunidad 

que corresponde considerar a las señoras y señores Diputados, y es  lo que dejaría de 

percibir el fisco. 

- El artículo 6 por su parte, propone exonerar de todo tipo de tributo que pese sobre las 

remesas al extranjero a la Oficina Regional de CDR. El Informe Jurídico del Departamento 

de Servicios Técnicos recomienda consignar que esta exoneración se otorgue sólo respecto 

a los servicios que brinde.  Asimismo, debe consignarse si este beneficio se ampliaría al 

representante o los funcionarios extranjeros contratados por el CDR, en el cumplimiento de 

sus funciones. 
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- El artículo 7  establece que los bienes adquiridos o que adquiera en el futuro la Fundación 

para el mejor cumplimiento de sus fines, estarían exentos de todo impuesto. Además, 

establece que podrán ser vendidos a personas físicas o jurídicas, o donados a instituciones 

públicas o privadas con principios y fines similares a los de la Fundación, libre de 

gravámenes. 

 

Esto podría generar que las personas que adquieran los bienes se vean beneficiadas con la 

exención, por lo que el informe recomienda indicar que cuando son vendidos o donados a 

personas físicas o jurídicas, se deben de pagar los impuestos respectivos.  Esto de 

conformidad con el artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley 

Nº 4755 del 03 de mayo de 1971. 

 

Artículo 62.- Condiciones y requisitos exigidos.  La ley que contemple exenciones debe 

especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las 

mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si al 

final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las mercancías o si deben 

liquidar los impuestos, o bien si se puede autorizar el traspaso a terceros y bajo qué 

condiciones. 

 

 Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las instituciones 

públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, beneficios fiscales o 

exenciones tributarias, sin especificar que  éstas quedan sujetas a lo dispuesto en el Artículo 

64 de la presente ley. 

 

- El artículo 8 establece la exoneración de derechos de importación; el representante, a los 

expertos extranjeros de categoría senior y junior se les permita la importación libre de 

impuestos de los bienes muebles que constituyan el menaje de casa y efectos de uso 

personal y familiar. Como se indicó en el análisis del artículo anterior, estos privilegios 

son verdaderas excepciones en el ordenamiento, por ende, podrían significar un 
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rompimiento del principio de igualdad consagrado en la Constitución Política. El informe 

recomienda la traducción al español de los términos “senior” y “junior” por ser el español 

nuestro idioma oficial. 

 

- Por último, el artículo 11 señala que el régimen conferido a la Oficina Regional se regirá 

también, en lo que resulte compatible con esta ley, por las regulaciones aplicables a 

organismos internacionales. El informe menciona lo siguiente: 

 

Es necesario aclarar que la Fundación CDR no es un organismo internacional de derecho 

público, por lo que  no se le podría aplicar el régimen propio de los sujetos del derecho 

internacional.  Los beneficios o privilegios que el Gobierno de Costa Rica quiera otorgar a 

CDR lo hará de conformidad con el derecho interno y dentro de la potestad de legislar que 

le otorga la Constitución Política a la  Asamblea Legislativa, y no porque así lo señale el 

derecho internacional.  Recomendamos por tanto, se elimine dicho artículo. 

 

A manera de conclusión y considerando todo lo dicho, se recomienda valorar la posibilidad 

que de conformidad con el artículo 5 de la Ley Nº 5338 y mediante consideraciones de 

conveniencia y oportunidad, se le otorguen privilegios fiscales a CDR sin necesidad de 

otorgar estatus de misión internacional, tal como se hizo con Aldeas SOS, mediante Ley Nº 

7650 del 25 de noviembre de 1996, que es un organismo  consultivo de la ONU.   

 

Actualmente este proyecto se encuentra en la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior. No se ha realizado la consulta de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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CC..  EExxppeeddiieennttee  NNºº  1166..776688::   PPrr ooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  ““ RRaannggoo  ddee  MM iissiióónn  

II nntteerr nnaacciioonnaall   ppaarr aa  FFuunnddaacciióónn  II nnsstt ii ttuuttoo  HHuummaanniissttaa  ppaarr aa  llaa  

CCooooppeerr aacciióónn  ccoonn  llooss  PPaaíísseess  eenn  DDeessaarr rr ooll lloo  ((HHII VVOOSS))””   

 

El 30 de agosto del 2007 la diputada Ofelia Taitelbaum Yoselewich presentó este proyecto 

de ley. La iniciativa busca otorgar a la Fundación Instituto Humanista para la Cooperación 

con los Países en Desarrollo (HIVOS, por sus siglas en holandés), entidad sin fines de lucro 

constituida y organizada de conformidad con las leyes del Reino de los Países Bajos, 

inscrita en la Sección de Personas del Registro Nacional de Costa Rica, al tomo 118, folio 

170, asiento 514, con cédula jurídica número 3-012- 151595, el rango de “Misión 

Internacional” en la República de Costa Rica. 

 

En la exposición de motivos del proyecto se señala que HIVOS se fundó en el año de 1968 

en Holanda y es una organización de cooperación para proyectos que tiendan a la 

emancipación, democratización y disminución de la pobreza en países en desarrollo. Desde 

1978 es una de las organizaciones no gubernamentales en Holanda que recibe parte de los 

fondos del presupuesto nacional  para cooperación al desarrollo y debe seguir tres 

estrategias en su trabajo: el alivio directo de la pobreza, el fortalecimiento de la sociedad 

civil y el cabildeo y la incidencia en Holanda y Europa en pro de la cooperación al 

desarrollo. HIVOS le da soporte financiero a proyectos de organizaciones no 

gubernamentales en Asia, África y América Latina.  Sus actividades apuntan hacia la 

independencia económica, la cultura y el arte, el desarrollo sostenible, la igualdad de 

género, la prevención del SIDA, los derechos humanos, y la promoción de las tecnologías 

de la información y comunicación. 

 

El trabajo de HIVOS en la región centroamericana se inicia a mediados de los años setenta. 

El programa para Costa Rica se comenzó en 1987 desde la oficina central de HIVOS en 

Holanda, y en los temas de derechos humanos, género, producción sostenible, medio 
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ambiente, emergencias por desastres naturales, y cultura se dio un apoyo a unas 15 

organizaciones de base y ONG que efectuaron actividades en todo el país por un monto de 

3.25 millones de dólares (en el período de 1987 hasta 1994). A partir de la experiencia en 

este período y de la importancia que  adquirió la región para la organización, se decide en 

1994 establecer una Oficina Regional para Centroamérica y El Caribe en nuestro país. El 

apoyo total para el programa en Costa Rica de 1994 hasta ahora, ha sido de 16.27 millones 

de dólares en total -sin contar los fondos del proyecto de Costa Rica del Fondo Mundial de 

lucha contra el SIDA- y con este monto se ha apoyado a organizaciones en todo el país en 

los diferentes temas mencionados. 

 

Al igual que en el caso la CDR, con el otorgamiento de este rango se pretende dar mayor 

operatividad a la sede regional de HIVOS, facilitando el tratamiento migratorio de los 

colaboradores extranjeros de CDR que requieren residir en el país y que necesitan 

movilizarse con facilidad.  Además de otorgar exenciones de impuestos (exención del 

impuesto sobre la renta, sobre remesas al exterior, sobre los bienes inmuebles que tenga la 

fundación para el cumplimiento de su misión y exoneración de los derechos de importación 

para ciertos productos), a fin de que ello redunde en mayor fluidez y eficiencia de los 

recursos en beneficio de la sociedad rural. (Ver anexo 4). 

 

El contenido de este proyecto de ley es casi idéntico al que pretende otorgar  el rango de 

“Misión Internacional” a la Fundación Rural Development Consult (CRD), también 

llamada Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Por ello, aunque a la fecha el 

Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa no ha emitido un informe 

jurídico al respecto, resultan completamente aplicables las observaciones hechas para el 

caso de la CDR. En la exposición de motivos se explica que hasta el momento la 

representante de HIVOS en Costa Rica ha tenido un carné de Misión Internacional bajo el 

auspicio de la Embajada Real de los Países Bajos y el amparo de la cooperación bilateral 

con Costa Rica y que el cierre de los proyectos de expertos de la Embajada tiene 

consecuencias en ese rango particular, de ahí que surja esta iniciativa.  
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Aunque la representante haya recibido un trato especial hasta el momento, por 

considerársele parte de la misión internacional de los Países Bajos, como se ha indicado 

reiteradamente, los privilegios migratorios se conceden únicamente a representantes de 

Estados u organismos internacionales, en atención a un fundamento funcional y no personal 

y al ser HIVOS una ONGI no podrían dársele a esta funcionaria por medio de este proyecto 

de ley, los beneficios establecidos para un agente diplomático o consular. 

 

Actualmente el proyecto se encuentra en la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Comercio Exterior. No se ha realizado la consulta de constitucionalidad ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

 

DD..  AAllgguunnaass  ccoonnssiiddeerr aacciioonneess  eenn  ttoorr nnoo  aall   oottoorr ggaammiieennttoo  ddeell   EEssttaattuuss  ddee  MM iissiióónn  

II nntteerr nnaacciioonnaall   

 

Para finalizar esta sección, cabe indicar que aunque los tres proyectos de ley en la corriente 

legislativa no han sido consultados aún ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, ésta se ha pronunciado en contra de acuerdos similares en ocasiones anteriores. 

 

Tal es el caso del voto 738-90 de las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del 

veintiocho de junio de 1990, el cual establecía la consulta preceptiva de constitucionalidad 

a la aprobación del Convenio de Sede entre el Gobierno de Costa Rica y la Organización 

Iberoamericana de Seguridad Social. El Convenio, firmado el 30 de mayo de 1984 por el 

ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y el secretario general de la denominada 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, tenía por objeto establecer en San José 

un centro de cooperación de la segunda, de ámbito centroamericano y del Caribe, 

reconociendo en general al centro y a sus funcionarios, a la organización misma y sus 

delegados, prerrogativas, privilegios e inmunidades equivalentes a los otorgados 
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normalmente a los organismos internacionales establecidos o representados en nuestro país. 

Al respecto, la Sala resolvió lo siguiente: 

 

Esta Sala declara que el Convenio cuya aprobación se propone, de ser promulgado, 

resultaría inconstitucional y, por ende, inaplicable, por haber sido suscrito con una entidad 

que carece de personalidad y con un representante que carece de personería, tanto desde el 

punto de vista del derecho internacional, como desde el del orden constitucional 

costarricense. Esto, no en cuanto se propone simplemente la creación de una Sede de la 

Organización Iberoamericana de Seguridad Social, lo cual podría aprobarse incluso 

unilateralmente en las formas dichas en el Considerando IV, sino en cuanto el que se trata 

de aprobar reconoce al Centro propuesto y a la Organización, sus funcionarios y delegados, 

inmunidades y privilegios que sólo dados a una persona jurídica internacional y con 

fundamento en el derecho internacional podrían tener validez constitucional en Costa Rica. 

Al referirse este pronunciamiento, tanto al fondo, como a requisitos formales al Convenio 

en sí y al trámite mismo del proyecto de ley, la opinión de la Sala es vinculante conforme al 

artículo 101.2 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

En otra ocasión, en atención a la consulta preceptiva de constitucionalidad del proyecto de 

ley para la aprobación del Convenio suscrito entre el Gobierno de la República y la Unión 

Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA)192, firmado el 28 de noviembre 

de 1985, la Sala Constitucional mediante el voto 173-91 de las quince horas del veintitrés 

de enero de mil novecientos noventa y uno, estableció: 

 

[…] de todo ello se infiere que el documento bajo examen, conforma un acuerdo entre el 

Gobierno de la República y un organismo regional privado, que intenta legitimarse por esta 

vía, como ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En 

                                                 
192  Según el artículo 6 del Convenio, éste tenía como objeto, entre muchas cosas, dotar a ULCRA de personalidad jurídica 

plena a los efectos del Derecho Costarricense, reconocerle su condición de ONGI con el rango de Misión 
Internacional, con los privilegios, prerrogativas e inmunidades propias de las que otorga Costa Rica a la 
Organización de las Naciones Unidas según se estipula en la Convención Sobre Prerrogativas e Inmunidades de las 
Naciones Unidas, aprobada por Decreto-Ley Nº 743 de cinco de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve, con el 
Acuerdo para la Oficina del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, aprobado por Ley Nº 5878 del doce de 
enero de mil novecientos setenta y seis. 
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ninguna parte del Convenio está acreditada la participación y firma de las personas jurídicas 

de Derecho Internacional con capacidad para celebrar tratados o convenios; es decir, lo que 

consta en el expediente no demuestra que el Convenio haya sido celebrado por los Estados 

de cuyas nacionalidades son las empresas, instituciones y organismos que fundaron 

ULCRA. Por al contrario, existe plena convicción de que los suscriptores del acuerdo que 

da origen a. ULCRA, son personas de las más diversas naturalezas: públicas, privadas, 

gubernamentales, de capital privado, mixtas y sin ánimo de lucro. 

IV}.- La capacidad para celebrar tratados o convenios es inherente a todo Estado 

independiente y por ello se definen como los acuerdos  entre  dos  o  más  Estados  o  

sujetos  de  Derecho Internacional, para crear, modificar o para extinguir una relación 

jurídica entre ellos, lo que evidentemente no ocurre en el presente caso, en el que la 

negociación del Gobierno de la República, la hace con un ente privado que carece de 

personalidad jurídica. Desde este punto de vista, el proyecto de ley resulta inconstitucional, 

puesto que los tratados, convenios y concordatos a que alude el artículo 7 de la 

Constitución Política, sólo los pueden celebrar sujetos de Derecho Internacional 

[…] Esta Sala declara que el Convenio cuya aprobación se propone, es inconstitucional, por 

haberlo celebrado el Gobierno de la República con un sujeto no hábil para conformar  

tratados o convenios, que carece de personalidad jurídica., tanto desde el punto de vista del 

Derecho Internacional, como de la Constitución Política, y en cuanto se trata de reconocer 

al organismo suscritor, a sus funcionarios, delegados, expertos y oficiales, inmunidades y 

privilegios que sólo pueden tener validez constitucional en Costa Rica, si son otorgados a 

sujetos de Derecho Internacional. Al advertirse el defecto en la tramitación del proyecto de 

ley, sin observarse los requisitos del Capítulo de la Formación de la Leyes de la 

Constitución Política, esta opinión de la Sala es vinculante como lo indica el artículo 101 de 

la Ley de la Jurisdicción Constitucional. 

 

Como se deduce de estas sentencias, es muy probable que al realizarse la consulta de 

constitucionalidad sobre los proyectos de ley explicados, la Sala determine que lo que se 

pretende a través de ellos es inconstitucional por estársele otorgando el trato de una Misión 
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Internacional a funcionarios de entidades privadas que carecen de personalidad jurídica 

internacional.193 

 

SSeecccciióónn  II II II ::   AAssppeeccttooss  qquuee  ddeebbee  ccoonntteenneerr   uunn  

  mmaarr ccoo  lleeggaall   ppaarr aa  eell   sseeccttoorr   

  

AA..  PPuunnttooss  qquuee  ssee  ddeebbeenn  ttoommaarr   eenn  ccoonnssiiddeerr aacciióónn    

 

En el año de 1993, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano realizó un estudio 

en 159 Organismos No Gubernamentales Centroamericanos, sobre el significado de la 

cooperación, solidaridad y filantropía en la región. Si bien es cierto el estudio ya tiene 

cierta antigüedad, llama la atención el hecho de que muchas de las preocupaciones de los 

participantes siguen vigentes hoy día, lo que evidencia en cierta forma que la legislación 

actual no ha logrado responder de la forma adecuada al desarrollo de este tipo de 

organizaciones. 

 

Por ejemplo, al analizar la normativa vigente en aquel momento, se le planteó a los 

representantes de las organizaciones la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la legislación 

actual la marcha de los organismos? El 35.5% de los organismos consideró que los 

beneficiaba, o que no los afectaba. El 48% indicó que cambiarían algunas de las normas 

vigentes194, específicamente lo siguiente: 

 

                                                 
193   Sin embargo, en el pasado hubo un caso en el cual  se aprobó una ley que le otorgaba el rango de Misión 

Internacional a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, aunque ésta 
carecía de la condición de sujeto de Derecho Internacional. La Procuraduría General de la República en 
su dictamen 2-098-83 se pronunció sobre la inconveniencia de suscribir dicho convenio en este sentido: 
“La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas… es una entidad privada, 
aunque de carácter internacional, (…) no tiene el status de sujeto de derecho internacional público, y por 
lo tanto, carece de personalidad necesaria para firmar un convenio internacional”. A pesar de ello, la ley 
fue aprobada. 

194  Los participantes restantes no respondieron esta pregunta. 
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1.  Legislación relacionada con formas de recaudación. 

2.  Normas relacionadas con las leyes o reglamentos de fundaciones, asociaciones u otras 

que dan la figura jurídica a los organismos. 

3.   Normas relacionadas con el campo de acción en que trabaja el organismo. 

4.  Normas relacionadas con el sector específico de población con el cual trabaja el 

organismo. 

5.   Normas de tributación, de impuestos. 

6.  Legislación relacionada con las instituciones gubernamentales o no gubernamentales 

con las cuales el organismo debe interactuar; esto incluye normas relacionadas con la 

cooperación nacional o internacional.195 

 

Asimismo, cuando se les solicitó su opinión sobre aspectos relacionados con la promoción 

de los organismos, ante la pregunta ¿existe alguna política pública que se deba reformar 

para mejorar el servicio que el organismo provee?, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

• Obtención de franquicia postal. 

• Un marco jurídico que enmarque los organismos como entes de promoción del 

desarrollo. 

• Que el gobierno incluya los proyectos de las ONG en los convenios nacionales de 

cooperación con otros países. 

• Coordinación mayor entre organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

• Ampliar las posibilidades legales para la autogestión comunal. 

• Mejoramiento de leyes relacionadas con vivienda, ambiente, cooperativismo, sector 

informal, educación, salud y exoneración de tributos. 

• Disminuir los trámites burocráticos que se aplican a los organismos. 

• Garantizar la continuidad de la contraparte estatal a los programas de los organismos.196 

                                                 
195   Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (1993). Cooperación, solidaridad y filantropía: viejos y nuevos 

significados en Centroamérica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 85. 



 

 

246 

 

Las respuestas obtenidas evidencian la necesidad de un marco jurídico que agilice y 

fortalezca la participación de estos entes, además de que regule las relaciones con otros 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, ha sido una preocupación constante de 

las ONGI a través de los últimos años. 

 

En nuestro país el estudio de los antecedentes legislativos en materia de ONGI y de los 

proyectos de ley que están actualmente en la corriente legislativa, evidencian que la 

normativa de la Ley de Asociaciones y su Reglamento y de la Ley de Fundaciones, además 

de las leyes estudiadas, muchas veces resultan insuficientes para la constitución y 

funcionamiento adecuado de estas organizaciones, de ahí que muchas veces pretendan 

obtener ciertos beneficios a través de figuras inadecuadas y contrarias al régimen jurídico 

existente (como tratar de obtener el estatus de Misión Internacional). 

 

Es por ello que se han planteado algunas iniciativas para regular el sector, en aras de 

obtener mayor claridad sobre su forma de constitución, funcionamiento, régimen tributario, 

etc. Sin embargo, la mayoría de las propuestas concuerdan en que la autonomía y la 

independencia de las ONG son principios básicos que deben ser respetados a la hora de 

realizar reformas jurídicas, por lo que debe regularse lo menos posible, con claridad y en 

beneficio de todas estas organizaciones. Además se debe dar participación a las 

organizaciones en la confección del proyecto de ley. 

 

Sánchez, concluye que en Costa Rica, la legislación relacionada con las organizaciones sin 

fines de lucro es relevante pero insuficiente, ya que se debate constantemente sobre las 

formas en que este sector se manifiesta y la incapacidad estatal de regular sus fines y en 

algunos casos la compleja situación al momento de dar seguimiento a  los recursos públicos 

aportados a estas organizaciones. De ahí, que algunos sectores abogan por el 

                                                                                                                                                     
196   Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. (1993). Cooperación, solidaridad y filantropía: viejos y nuevos 

significados en Centroamérica. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. p. 85. 
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establecimiento de una ley marco del sector, ante la proliferación de proyectos que tienden 

a legislar actividades específicas relacionadas con los fines que deben perseguir estas 

organizaciones, lo cual dificulta aún más una definición más clara del rol que cumplen y los 

mecanismos para su ejecución. 197 Señala la autora:  

 

Los esfuerzos evidentes en la Ley de la Contraloría y la Ley de Contratación Administrativa 

y su reglamento, entre otras, revelan el interés del Estado por dar una mejor regulación a la 

fiscalización y control sobre estas organizaciones. Sin embargo, ante el acelerado 

crecimiento del sector es obvio que se requiere de urgentes reformas para evitar una 

legislación aislada y la duplicidad o ausencia de definición sobre su mejoramiento  y su 

subsistencia. Esta es la mejor forma de fomentar el papel activo de estas organizaciones en 

los procesos de reforma del Estado con una mayor presencia de la sociedad civil y la 

participación ciudadana. 

 

En el punto del manejo de recursos públicos es necesario que se dé un proceso de 

concentración para no inclinar la balanza únicamente hacia la vigilancia estatal, en especial 

limitándose al uso de recursos públicos, sino que debe involucrarse ampliamente el sector 

para lograr determinar sus prioridades y demandas necesarias para su correcto y adecuado 

funcionamiento. 

 

Por ello, consideramos que la idea de una ley marco organizacional y funcional del sector es 

la tesis más fuerte para mejorar su capacidad y garantizar su presencia en el desarrollo del 

país, evitando reconocerlas por el sólo hecho de tener capacidad jurídica, como si fuera un 

requisito suficiente para su funcionamiento y ejecución de objetivos en la práctica, más bien 

debe dirigirse el llamado hacia una ampliación de su participación activa en una forma más 

operativa e integral.198 

 

Una ley propia para las ONG, debe incluir al menos los siguientes aspectos: 

 
                                                 
197 Sánchez. Op. cit. p.145. 
198 Sánchez. Op. cit. p. 145. 
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1. Finalidad de la ley y beneficiarios 

2. Forma de constitución de la organización y de adquisición de personalidad jurídica 

2. Organización y administración 

3. Supervisión y controles 

4. Actividades económicas 

5. Aspectos tributarios 

6. Relaciones Internacionales (forma de operación en otros países) 

 

En 1996 se realizó en nuestro país un taller con representantes de varias organizaciones a  

nivel centroamericano denominado “En busca de una legislación que fortalezca la 

participación y acción de la sociedad civil”199, que tenía como objetivo revisar las 

legislaciones centroamericanas sobre ONG para establecer en forma conjunta las pautas 

que debe contener una legislación que pretenda incentivar al sector. Algunos puntos 

destacables de la memoria del taller y que pueden ser útiles al elaborar una ley marco, son 

los siguientes: 

 

- En cuanto al tema de la organización y administración, el grupo de representantes de 

ONG encargado del tema, consideró que la ley debe contener un régimen básico general y 

amplio de gobierno, que permita que cada organización desarrolle sus propios sistemas 

considerando su naturaleza y ejerza la libertad de asociación en forma plena. No hubo un 

consenso en si la ley debe exigir un mínimo de personas para constituir una asociación. Por 

otro lado, se enfatizó en que la ley no puede ser rígida y pretender aplicarse por igual a 

organizaciones diferentes entre sí. Deben ser los estatutos y los reglamentos internos los 

que establezcan las formas de organización más precisas y no la ley, que no debe hablar de 

junta directiva sino de un cuerpo directivo. Por ejemplo, se señaló que las asambleas no son 

la panacea para garantizar el buen gobierno, porque son manipulables. Esto no quiere decir 
                                                 
199   Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano- (1996). II Taller Centroamericano “En busca de una 

legislación que fortalezca la participación y acción de la sociedad civil”. San José: Fundación Arias para 
la Paz y el Progreso Humano. p. 45-101. 
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que se deben eliminar las asambleas, pero éstas definitivamente no son los únicos órganos 

decisorios. 

 

Por otra parte, se señaló que la única forma de incentivar la democratización de este tipo de 

organizaciones es teniendo una ley lo más democrática posible, dejar en libertad a las 

personas para que se definan en todos los aspectos: “Si una ley es represiva, llena de 

controles y supervisiones no se está fomentando la democratización, se están supervisando 

libertades”. Algunos concluyeron que más que promover la democratización, se debe 

fomentar la participación activa no sólo de los miembros sino también de la población 

meta. 

 

En cuanto al tema de la responsabilidad, y siguiendo el mismo orden de ideas, la mayoría 

del grupo consideró que no deben establecerse regulaciones nuevas. Las organizaciones y 

sus integrantes deben someterse al régimen de responsabilidad civil y penal ordinarios. 

Algunos opinaron que la ley debería establecer que las organizaciones tengan órganos de 

fiscalización, además de los de administración.  

 

- El tema de la supervisión y controles fue uno de los más debatidos. El facilitador de este 

grupo, introdujo como primer tema la ubicación del ente estatal encargado de la supervisión 

y el control de la ONG. Señaló, a modo de ejemplo, tres posibilidades: ubicarlo en un 

ministerio, adscribirlo a la Asamblea Legislativa o que tenga el carácter de un órgano 

colegiado mixto (con representación de ONG y de gobierno). La mayoría de participantes 

concluyeron que el órgano colegiado mixto es el ideal. 

 

La supervisión y el control son sólo algunas de las características de la relación ONG-

Estado. Se consideró que si se pone el énfasis de esa relación sólo en el control se va a 

“ahorcar” a las organizaciones”, es necesario que se promueva también la participación 

ciudadana. El grupo señaló que es muy importante delinear claramente los valores que 

deben regir la legislación en este ámbito. Así, por ejemplo, en cuanto a la constitución de 
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las organizaciones, la función estatal es el registro, la inscripción, es decir el acto 

administrativo de aprobación de una asociación que debe tener básicamente eficacia 

declarativa nunca eficacia constitutiva, porque ante el dato puramente formal-normativo, 

hay un dato social-sustancial de fondo que es la existencia de un grupo de personas que 

apuntan en una misma dirección. El grupo creyó de utilidad utilizar herramientas para 

agilizar procesos como el silencio administrativo positivo, que establece plazos y si en ese 

plazo no resuelve la administración se tiene por acogida la solicitud de los particulares. 

 

También se consideró que podría establecerse como un principio general que la injerencia 

estatal en una organización sólo debe darse en sede judicial, puesto que la sede 

administrativa no garantiza plenamente la seguridad de las organizaciones, ante el riesgo de 

querer ser controladas con motivaciones políticas, y no hay suficientes garantías procesales. 

En ningún caso debería aceptarse la posibilidad de que una organización sea disuelta o 

sancionada en sede administrativa. 

 

Cuando se habla de controles, el grupo consideró que se debe hacer referencia únicamente 

al control contable del manejo de fondos públicos que se otorguen a ONG. Aunque también 

es necesario tener cautela en este sentido, porque vía control de fondos públicos el Estado 

puede incursionar en la cuestión de orden político que realizan las organizaciones. 

 

- En lo relacionado a las actividades económicas, muchas veces la urgente necesidad de 

recursos y la reducción de los fondos que provienen del extranjero, obligan a las ONG a 

buscar nuevas alternativas para acopiar recursos y de ahí surge la práctica en distintos tipos 

de organizaciones de proveerse recursos a través de actividades mercantiles y crediticias.  

 

El espíritu de no perseguir el lucro es que las ONG no distribuyan sus activos entre sus 

miembros. En ese sentido, ser una organización sin fines de lucro no es excluyente con 

tener utilidades, porque la diferencia con la empresa mercantil es cómo se distribuyen esas 

utilidades o en qué se utilizan. Las ONG no pueden repartir sus utilidades entre sus 
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miembros y deben dedicarlas a continuar con la labor que hacen. Por otro lado, señaló en-

fáticamente que "como ONG no podemos andar predicando el desarrollo sostenible si 

nosotros mismos no somos sostenibles". La sostenibilidad es un requisito para poder 

sobrevivir. 

 

- Finalmente, en lo que a los aspectos tributarios se refiere, el grupo analizó tres temas 

relacionados con estos aspectos: qué ONG debe tener acceso a los incentivos tributarios, 

hasta dónde se debe llegar con estos incentivos y cómo se puede promover la colaboración 

empresarial mediante estímulos tributarios. 

 

Los integrantes del grupo consideraron que es importante definir claramente que las 

exoneraciones tributarias a las ONG no son privilegios ni concesiones graciosas que otorga 

el gobierno, se trata de estímulos a la actividad dirigida al desarrollo que realizan estas 

organizaciones. Es importante aclarar que no es sólo interés de la ONG tener exoneración 

de impuestos, sino que también es interés de las personas hacia quienes van dirigidos los 

proyectos. 

 

Se comentó ampliamente que en los distintos países se han eliminado exoneraciones que 

anteriormente se otorgaban a las ONG debido a una serie de abusos que se dieron a 

conocer. A modo de ejemplo, se citaron los casos de Guatemala y Costa Rica, donde, 

además de mucho desorden, hubo grandes abusos, en particular en el caso de la importación 

de vehículos de lujo. Esto dio paso a que en nuestro país se eliminen las exoneraciones, y 

que ahora funcionen sólo eventualmente para casos específicos. Todos los integrantes del 

grupo acordaron que deben determinarse controles efectivos para evitar este tipo de abusos. 

También hubo consenso en proponer que las ONG deben tener obligación de declararlos 

bienes que reciben puesto que se está hablando de la posibilidad de exonerar inclusive el 

impuesto a la renta. 
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En síntesis, el grupo consideró que definitivamente deben contemplarse controles 

adecuados para evitar abusos con la exoneración  de impuestos. Ligado al tema de controles 

está el tipo de impuestos que se deben exonerar, cuáles organizaciones pueden solicitar 

exoneraciones y el procedimiento para otorgarlas. 

 

En cuanto al tipo de incentivos que deben otorgarse, se mencionaron exenciones a los 

impuestos para las importaciones, para las operaciones de compraventa, la de bienes 

muebles e inmuebles, timbres y el impuesto sobre las ventas. 

 

En cuanto a qué tipo de ONG se le debe posibilitar contar con incentivos fiscales, un 

participante opinó que debe ser aquélla que desarrolle actividades no lucrativas con fines de 

utilidad pública y desarrollo humano. Consideró que hay ciertos impuestos que sí pueden 

quedar en los proyectos taxativamente establecidos para todas las ONG y que se debe dejar 

abierto el camino para que las ONG de desarrollo y educativas puedan tener acceso a otro 

tipo de exoneraciones según sus necesidades, de acuerdo con los procedimientos que se 

establezcan en los reglamentos de cada país. Seguidamente se discutió si la exoneración 

debería ser previa o si podía ser en forma de crédito fiscal, hubo consenso en que era más 

ágil hacerlo de forma previa. 

 

También el grupo compartió experiencias e ideas acerca de cómo se puede promover la 

colaboración de las empresas e individuos hacia las ONG mediante incentivos tributarios. 

 

Como primer punto, debe partirse de que sean deducibles del impuesto sobre la renta todas 

las donaciones del otorgante. "Las organizaciones que sean declaradas de utilidad pública 

se inscriben en la oficina de impuestos y el donante automáticamente puede deducir sus 

donaciones del impuesto a la renta. Las acciones conjuntas entre ONG y empresas privadas 

también podrían ser deducidas de impuestos, se trataría de una actividad financiada 

conjuntamente aunque no sea por vía de donación necesariamente, habría que desarrollar 
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más esta idea". Se consideró que no sólo el dinero en efectivo que se done debe ser 

deducido, sino también las donaciones en especie. 

 

Se comentó que la iniciativa privada ha creado algunas fundaciones y ha canalizado 

recursos, de los ingresos que obtienen de sus negocios de lo cual obtienen exoneraciones, 

ya sea a través de sus fundaciones o de sus empresas. Esto significa que puede haber cierta 

apertura por parte de la empresa privada para hacer este tipo de donaciones. 

 

También se propuso como otra idea para promover la colaboración empresarial, que las 

empresas tengan que dedicar cierto porcentaje de sus utilidades a actividades de desarrollo 

social. Se comentó que el problema sería determinar el porcentaje, esto debe depender de 

las condiciones de cada país. 

 

 

BB..  PPaauuttaass    ppaarr aa  llaa  eellaabboorr aacciióónn  ddee  uunnaa  LL eeyy  MM aarr ccoo    qquuee    rr eegguullee    llaass  

OOrr ggaanniizzaacciioonneess  NNoo  GGuubbeerr nnaammeennttaalleess    

 

En el año de 1995 el Comité Permanente de ONG y Legislación, coordinado por el Centro 

para la Participación Organizada de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 

elaboró un documento que señalaba las pautas básicas para la elaboración de una ley marco 

que regule las Organizaciones Sin Fines de Lucro200. Por ser la propuesta más completa de 

las analizadas para elaborar esta investigación y guardar estrecha relación con lo explicado 

en el apartado anterior, su contenido se transcribirá a continuación. Al final de este apartado 

se señalarán los puntos clave que merecen especial atención por parte de los legisladores.  

 

 

                                                 
200 Centro para la Participación Organizada (1996). Pautas para la elaboración de una ley marco que regule las 

organizaciones sin fines de lucro. Revista Parlamentaria. 4 (2): 573-579. Agos. 
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I. Aspectos generales 

 

1. Es fundamental definir el universo al que se refiere la ley. Es importante precisar el 

acceso al concepto de utilidad pública o bien partir del concepto de que la ley se refiere a 

organizaciones de utilidad pública.  

2. La ley marco debe partir de la libertad de asociación consagrada a nivel constitucional, y 

contemplar: 

2.1 Los tres elementos que la componen: el ingreso, la permanencia y retiro. 

2.2 El derecho de asociación y la libertad de no ser obligado a formar parte de asociación 

alguna. 

2.3 El derecho de participar, dentro de la organización, en la toma de decisiones. 

2.4 El procedimiento de expulsión que salvaguarde las garantías del derecho a la defensa y 

el debido proceso. 

2.5 Límites objetivos y subjetivos. 

3. Debe quedar claro el interés del Estado de que exista la mayor cantidad de 

organizaciones sin fines de lucro, como una manera de asegurar la participación ciudadana. 

Hay que identificar y contemplar mecanismos precisos. 

4. Debe asegurarse la independencia de las OSFL (Organizaciones sin fines de lucro) 

5. En el régimen legal de las OSFL es fundamental indicar que el Estado debe reconocer, 

garantizar, promover y facilitar al sector sin fines de lucro, como gestor del desarrollo, por 

medio de: 

5.1  Apoyo en la creación y desenvolvimiento de las OSFL. 

5.2 Dentro del carácter redistribuidor del Presupuesto Nacional, es admisible que el Estado 

destine parte de los fondos públicos para financiar programas privados que se consideran de 

utilidad pública o social, con las siguientes consideraciones: 

• A través de reglas claras para el acceso a los mismos. 

• Distribución con justicia y equidad. 

5.3 Participación activa del sector vis á vis con el Estado. 

5.4 Hay que regular expresamente el principio de que el Estado debe apoyar la participación 

de las OSFL en contratos y convenios con el gobierno. 
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5.5 Debe considerarse la posibilidad de abrir canales de participación públicos para las 

OSFL, en los tres poderes de la República (por ejemplo presentación de proyectos a la 

Asamblea Legislativa). 

6.  Es importante precisar la relación OSFL-sector lucrativo privado: 

6.1  La legislación debe promover y posibilitar las alianzas estratégicas entre ambos. 

6.2 Debe indicarse la necesidad de crear incentivos para las empresas privadas que ayuden a 

las OSFL. 

7. Es fundamental contemplar la garantía y el respeto del pluralismo dentro del Sector. 

8. El lucro o no lucro es un aspecto inválido para definir a las organizaciones. Deben 

considerarse opciones como "fines públicos" o "fines de desarrollo". 

9. Conviene normar lo relativo a redes asociativas o coordinadoras. 

 

 II. Organización y administración 

 

1. Como regla general, el Estado debe facilitar la creación de organizaciones sin fines de 

lucro, independientemente de la forma jurídica que adopten: 

1.1 Deben eliminarse las limitaciones en cuanto al número mínimo de asociados que 

contiene la Ley de Asociaciones. (En este punto no hubo consenso por parte del comité, al 

considerarse la inconveniencia de que la ley promueva la atomización). 

1.2 Es necesario simplificar y agilizar los procedimientos de inscripción (constitución, 

modificaciones al pacto constitutivo, renovación, personería, etc.). 

2. Disolución de las organizaciones: 

2.1 Deben contemplarse reglas claras sobre la disolución, por incumplimiento de los 

cometidos para los cuales fue creada la entidad. 

2.2 Los bienes de la organización que se disuelva deberán ser traspasados a una 

organización con objetivos iguales o semejantes. Al respecto deben señalarse reglas claras 

en aras de no violentar el principio constitucional de igualdad ante la ley. Por otra parte, 

debe indicarse expresamente la prohibición de distribuir el patrimonio entre los asociados. 

2.3 Es necesario regular lo relativo a los compromisos adquiridos por las organizaciones 

que se disuelven (por ejemplo contratos de servicios) y considerar la posibilidad de retribuir 

a terceros con sus activos. 
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2.4 Deben revisarse las causales voluntarias e involuntarias de disolución. 

3. Es necesario que existan reglas claras en cuanto a los órganos de las entidades, en los 

siguientes aspectos: 

3.1  Democratización interna y participación: límite a elecciones indefinidas y grupos que 

se perpetúan en el poder; prohibición de estructuras familiares. (No hubo consenso por las 

siguientes razones: a) la prohibición en cuestión debe establecerse para las organizaciones 

de interés público y no meramente privadas, b) se trata de un tema muy delicado que choca 

con la libertad de asociación, c) no debe prohibirse sino regularse lo relativo a las 

estructuras familiares, para lo que se requiere establecer aspectos como grados de 

parentesco). 

3.2 Establecimiento de otros órganos de toma de decisión (por ejemplo consejos 

consultivos), en aras de eliminar el verticalismo de los órganos directivos. 

3.2 Dietas y retribuciones para los miembros directivos: 

• Eliminación de prohibiciones en cuanto al pago de dietas a los directivos y 

establecimiento de planes de incentivos. 

•  Regulación de consultorías y asesorías por parte de los mismos directivos de una 

organización, así como prohibición para que los mismos formen parte de la planilla de las 

organizaciones. (No hubo consenso, ya que algunas personas consideran fundamental la 

participación de funcionarios en los órganos directivos y otras indicaron que también deben 

formar parte de ellos los mismos beneficiarios o población meta). 

4. A manera de regla de principio, la administración debe ser eficiente y razonable de 

acuerdo con lo que establecen la ciencia y la técnica. 

5. Como una forma de buscar permanencia e idoneidad respecto al personal de las 

organizaciones, se considera que el mismo debe ser remunerado en forma adecuada de 

conformidad con los parámetros del mercado y a las reglas de la sana administración.   (No 

hubo consenso, algunos consideran innecesario regular este aspecto en particular). 

6.  Es conveniente regular prohibiciones en materia de contratación.  

 

III. Controles 

 

1. Internos: 
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1.1 Es fundamental asegurar la transparencia en el manejo de los recursos, públicos o 

privados, nacionales o internacionales. 

1.2 Conviene normar la obligación de llevar libros contables actualizados. 

1.3 Debe contemplarse expresamente lo relativo a la elaboración de informes financieros y 

de operación anuales. 

1.4 Para garantizar la sana y eficiente administración, se requiere regular el requerimiento 

de llevar a cabo auditorías internas periódicas. 

2. Externos: 

2.1 El control estatal debe ser financiero-contable, únicamente en cuanto a los recursos que 

provea y siempre, a través de: 

•  Informes anuales financiero-contables. 

•  Informes de ejecución presupuestaria en forma periódica. 

2.2 Debe hacerse hincapié en que el control del Estado no debe ser igual que el que se 

realiza a las mismas instituciones estatales. Conviene una mayor flexibilidad en atención al 

tipo de organizaciones. 

2.3 Control social o autorregulación del sector: creación de una comisión o especie de 

superintendencia o bien órgano u órganos del sector con atribuciones y características 

como: 

• Representación del sector. 

• Tribunales de ética. 

• Resolución alternativa de conflictos. 

• Conocimiento y divulgación de informes financieros y de operación de las organizaciones. 

• Integración en forma democrática, participativa y representativa. 

 

 IV. Actividades económicas 

 

1. "Sin fines de lucro" no significa "con ánimo de pérdida". 

2. Debe garantizarse la libertad de las organizaciones para realizar actividades económicas, 

destinadas al cumplimiento de sus fines. 
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3. Es importante regular lo referente a las actividades relacionadas y no relacionadas que 

pueden llevar a cabo las OSFL, así como la constitución por parte de las mismas de 

empresas comerciales paralelas. 

4. Debe evitarse el agotamiento patrimonial de las OSFL. 

5. La ley debe contener la prohibición de distribuir "ganancias" o "utilidades" entre los 

fundadores, asociados, juntas directivas, etc. 

 

V. Aspectos tributarios 

 

1. En relación con la materia de exenciones tributarias, a manera de un subsidio indirecto, 

debe quedar claro en la legislación: 

1.1 El apoyo del Estado a las OSFL puede llevarse a cabo, entre otras posibilidades, a través 

de exenciones fiscales. 

1.2 Las exenciones que se conceden a las OSFL no deben verse como una concesión 

graciosa sino un beneficio que se les otorga al estar realizando actividades públicas. 

2. No todas las organizaciones deben ser beneficiarias de exenciones tributarias de pleno 

derecho, por lo que: 

2.1  Como regla general, para ciertos beneficios tributarios bastará el sólo hecho de ser una 

OSFL. 

2.2 Por vía de excepción, ciertos beneficios podrán ser accesados únicamente a gestión de 

parte, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos (v. gr. fines, tamaño de la 

organización, ámbito de acción e impacto de sus programas). 

3. En aras de promover la filantropía empresarial, deben contemplarse beneficios tributarios 

significativos para los donantes. 

4. Las organizaciones deben realizar las declaraciones de impuestos cuando ello proceda. 

 

En cuanto al primer punto, “aspectos generales” de la propuesta, se puede señalar que 

sería importante definir en forma adecuada y lo más amplia posible, qué se entenderá por 

ONG para la ley, pues como ha quedado demostrado a lo largo de esta investigación, el 

término responde a realidades muy diversas, por tanto se debe ser cuidadoso al crear esta 

figura jurídica en nuestro ordenamiento. Sería conveniente darle a las organizaciones 
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reguladas el calificativo  “de utilidad pública” por la trascendencia social de su labor, como 

lo indica esta propuesta.201  

 

Asimismo, la libertad de asociación debe ser el hilo conductor del proyecto, es necesario 

garantizar que este derecho consagrado a nivel constitucional e internacional, sea aplicable 

en todo su sentido. Debe asegurarse el sentido positivo de esta libertad, para fundar, 

adherirse o participar en estas organizaciones y asimismo el sentido negativo, para no ser 

obligado a formar parte de entidad alguna y poder retirarse libremente. Un debido proceso 

que garantice la aplicación de los principios constitucionales y legales a la hora de 

sancionar o expulsar a algún integrante, es trascendental. 

 

La legislación debe garantizar la independencia y eficiencia del sector, la idea no es buscar 

una regulación o control excesivo para las ONG, sino más bien dar pautas básicas de 

funcionamiento para que éstas sean un complemento eficaz a la labor del Estado en la 

búsqueda de soluciones para satisfacer las demandas de la población y el desarrollo del 

país. De igual forma, deben crearse mecanismos de participación de las ONG (nacionales e 

internacionales) en las diversas instancias del gobierno, esto les permitirá transmitir de la 

mejor forma las demandas de la ciudadanía a los gobernantes e  influir en la toma de 

decisiones que sean de importancia para el tercer sector. 

 

También sería deseable que se establecieran ciertos incentivos para aquellas empresas 

privadas que realicen programas en conjunto o colaboren con la acción de las ONG, de esta 

forma la “responsabilidad social empresarial” puede ser fomentada y la labor de las ONG 

puede ser más fructífera, pues la relación con el sector privado puede permitirles un 

conocimiento adicional sobre la forma en la cual llevar a cabo sus actividades económicas 

de manera exitosa. 

                                                 
201  Sin embargo, quedará a criterio de los legisladores el exigir la declaratoria de interés público por el Ministerio 

Respectivo, si consideran que este criterio no puede aplicado indiscriminadamente a todas las ONG o que estas 
deben demostrar previamente ciertos presupuestos básicos. 
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En relación con la forma de organización y administración, se hace necesario que la ley 

sobre ONG les facilite un proceso rápido, fácil y poco costoso para constituirse como 

personas jurídicas. Asimismo, la elección de los cargos directivos y la participación de los 

miembros en la toma de decisiones de la organización deben ser efectuadas de manera 

democrática. 

 

Lo ideal sería crear en nuestra legislación una figura propia para las ONG,  y no decir 

solamente que “el Estado debe facilitar la creación de organizaciones sin fines de lucro, 

independientemente de la forma jurídica que adopten”, como se indica en estas pautas. La 

legislación dispersa, propia de otras figuras jurídicas y hasta cierto punto obsoleta, que 

regula actualmente a las ONG resulta insuficiente. Un departamento del Registro Nacional 

propio para ONG como el que creaba el proyecto de Ley General de Organizaciones No 

Gubernamentales del año de 1997, sería de gran utilidad para llevar un control más 

eficiente de su inscripción, transformaciones, etc. Además, para efectos analíticos, sería de 

gran importancia para cualquier persona que desee estudiar a las ONGI, saber cuántas están 

registradas en el país, pues actualmente el Registro Nacional no lleva un control aparte de 

cuáles fundaciones o asociaciones extranjeras están inscritas. 

 

Otro punto discutible de las pautas es el de eliminar el pago de dietas a los directivos y 

establecer planes de incentivos, pues esto no es del todo acorde con los fines de interés 

público que tienen este tipo de organizaciones y podría eventualmente llevar a una 

malversación de los fondos de la organización como ha ocurrido en el pasado; habría que 

regularlo claramente y establecer parámetros específicos sobre los montos que estos 

funcionarios podrían llegar a percibir.  

 

Estas pautas serían aplicables tanto a ONG nacionales como internacionales, solamente que 

en el articulado de la ley debería indicarse claramente de qué forma adquirirían 
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personalidad jurídica las ONGI que se establezcan en el país y además que estas 

organizaciones se regirían en lo restante por los demás artículos de la ley. 

 

Los controles deben ser sobretodo internos, relativos a la forma en que debe manejarse la 

contabilidad, autoría y presupuesto de las organizaciones (además del destino de las rentas 

e ingresos).  A nivel externo, el Estado sólo debería ejercer un control financiero- contable 

como lo indican las pautas, sobre los fondos públicos que se provean a las ONG (la 

Contraloría General de la República sólo está facultada para ello según su ley orgánica).  

  

Es muy interesante la propuesta de crear una comisión o superintendencia que represente al 

sector, facilite la resolución alternativa de conflictos, conozca y divulgue los informes 

financieros y de operación de las organizaciones. Su Consejo Directivo debería integrarse 

por ciertos dirigentes de ONG electos democráticamente y además, por representantes del 

Poder Ejecutivo y/o sus instituciones. Sin duda esto contribuiría enormemente con la 

incidencia que puedan tener las ONGI en las decisiones de gobiernos y al desarrollar sus 

proyectos, pues el actuar como un grupo organizado les permitiría una  mejor comunicación 

y coordinación entre ellas y una mayor influencia en las diversas instancias de la 

Administración Pública.  

 

En la ley debe establecerse el tipo de actividades económicas permitidas para las ONG, 

pues es necesario que éstas se provean de recursos para implementar sus actividades. Es 

fundamental como lo señalan las pautas, que los recursos vayan dirigidos a la operación de 

la organización y no que se distribuyan entre sus asociados. 

 

Los aspectos tributarios son quizá uno de los temas de más interés para las ONGI. Esto 

por cuanto, como se ha dicho reiteradamente, los incentivos tributarios para las fundaciones 

o asociaciones extranjeras son mínimos, lo que muchas veces ha fomentado que éstas 

busquen adquirir el Estatus de Misión Internacional para gozar de privilegios fiscales. La 

ley podría otorgar beneficios fiscales (tales como la exoneración del impuesto sobre la 
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renta, el impuesto sobre las ventas, el traspaso de bienes inmuebles, los derechos de 

importación, etc.) a estas organizaciones siempre y cuando cumplan con requisitos 

específicos y con los controles que se establezca la misma ley. Esto haría más atractivo 

nuestro país para aquellas ONGI que deseen establecerse en él y facilitaría la labor de estas 

entidades que por lo general, realizan actividades que contribuyen significativamente al 

desarrollo del país. Además, podría deducirse del impuesto sobre la renta, todas las 

donaciones que hagan las personas físicas o jurídicas a una ONG si ésta es declarada de 

utilidad pública. 
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CCOONNCCLL UUSSII OONNEESS  

 

A lo largo de esta investigación se ha pretendido dar una visión general de las principales 

características de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, su desempeño a 

nivel mundial y el marco jurídico que las rige, resaltando así la importancia que tienen estas 

instituciones en las Relaciones Internacionales actualmente y la significativa labor que 

pueden desarrollar en Costa Rica, si es que deciden establecer una sede en nuestro país.  

 

En el primer título sobre “Las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales”, 

quedó demostrado que la subjetividad en el Derecho Internacional Clásico se limitaba casi 

exclusivamente a los Estados. Desde los planteamientos de Grocio hasta bien entrado el 

siglo XX, el Estado fue el actor principal de las Relaciones Internacionales. Aunque se 

reconocían ciertas instituciones sui generis como la Ciudad del Vaticano o la Soberana 

Orden de Malta, su estatus era otorgado pues se les equiparaba con figuras similares al 

Estado.   

 

No fue sino hasta 1945, fecha en la que finaliza la Segunda Guerra Mundial, que se 

reconocen internacionalmente nuevos actores como las Organizaciones Internacionales, 

siendo de particular importancia el dictamen de 1949 del Tribunal Internacional de Justicia, 

que al plantearse la cuestión de si las Naciones Unidas poseían o no capacidad para 

presentar una reclamación internacional contra un Estado, instituyó un precedente al indicar 

que en un sistema jurídico, los sujetos de Derecho no son necesariamente idénticos en 

cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos; y su naturaleza depende de las 

necesidades de la comunidad. Por tanto estableció que, en el curso de su historia, el 

Derecho Internacional se ha visto influido por las exigencias de la vida internacional, y el 

crecimiento progresivo de las actividades colectivas de los Estados ha propiciado acciones 

ejercidas en el plano internacional por ciertas entidades que no son Estados. Es a partir de 
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1945 que se inicia una nueva etapa en el Derecho Internacional denominándose ahora 

Derecho Internacional Contemporáneo.  

 

Actualmente la mayoría de los autores reconocen cierto grado de subjetividad internacional 

a los movimientos beligerantes y de liberación nacional, la Santa Sede y el Vaticano, la 

Soberana Orden de Malta y al individuo. Además, se reconoce la importancia de otros 

actores internacionales como las ONGI y las empresas transnacionales, aunque estas no 

sean propiamente sujetos del Derecho Internacional.  

 

En este contexto, surgen las ONGI como agentes de desarrollo en todas las regiones del 

orbe, colaborando activamente de forma solidaria con los Estados en aquellas áreas donde 

no hay políticas públicas específicas o éstas resultan insuficientes para hacer frente a las 

necesidades básicas de la población. La capacidad de difusión que tienen las ONGI, el 

poder de representación de la opinión pública que disfrutan y la amplia gama de funciones 

que ejercen (humanitarias, ecológicas, sociales, científicas, etc.), hacen que su  influencia 

en las Relaciones Internacionales sea considerable.  

 

Los presupuestos mínimos que las ONGI deben tener, son, como se dijo, una 

independencia del Estado, es decir, que no deben estar conformadas, dirigidas o 

estructuradas por organización estatal alguna. En segundo lugar, su actuación debe 

trascender a la sociedad en general. Deben contar con un patrimonio mínimo que les 

permita desenvolverse y no pueden tener como finalidad el lucro de sus asociados, aunque 

sí es permitido que realicen ciertas actividades económicas para lograr sus cometidos. El 

cuarto presupuesto es que deben obtener el reconocimiento estatal para poder funcionar, 

esto por cuanto aunque sean organismos con vocación internacional, se rigen por los 

derechos nacionales por carecer de personería internacional.  

 

El hecho de que las ONGI no sean sujetos de Derecho Internacional, por no tener la 

capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones en el orden jurídico internacional, 
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así como la posibilidad de hacer valer dichos derechos y de responder internacionalmente 

en caso de violación de estas obligaciones, es decir, por carecer éstas de personalidad 

jurídica internacional, no les impide ser actores de gran peso y renombre a nivel mundial. 

Así lo evidencia su participación en diversos organismos internacionales (formalizada 

muchas veces al obtener un estatuto consultivo), tal es el caso de la Organización de las 

Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social, los diversos Organismos 

Especializados del Sistema de Naciones Unidas y en organismos regionales como la 

Organización de Estados Americanos y el Consejo de Europa. Esto ha permitido que 

aumente la participación de la sociedad civil en estos órganos,  y que las ONGI tengan 

mayor incidencia a la hora de plantear propuestas o desarrollar proyectos en forma conjunta 

o con la colaboración de estos organismos. 

 

La Convención Europea sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las 

Organizaciones No Gubernamentales es sin duda, uno de los instrumentos jurídicos más 

importantes para las ONGI, pues todos los estados contratantes reconocen la capacidad y 

personería jurídica de las ONGI adquirida un uno de ellos, sin necesidad de algún 

procedimiento especial. Esta Convención puede ser un documento de gran utilidad a futuro, 

si algún día la comunidad internacional valora la posibilidad de crear una convención 

universal para Organizaciones No Gubernamentales Internacionales.  

 

Un caso especial es el del Comité Internacional de la Cruz Roja, al cual muchas veces se 

confunde con una ONGI, aunque su naturaleza jurídica es más bien híbrida, pues si bien es 

una asociación privada de origen suizo, tiene funciones y actividades -proteger y asistir a 

las víctimas de los conflictos- dictadas por la comunidad internacional de Estados y que se 

basan en el Derecho Internacional, en particular los Convenios de Ginebra, que figuran 

entre los tratados más ratificados en el mundo. Por tanto, se le reconoce  "personalidad 

jurídica internacional" y las Naciones Unidas le han otorgado el estatuto de observador.  
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En el segundo título, llamado “Estatus jurídico de las Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales en Costa Rica” se  estableció que al no existir una 

convención universal que otorgue a las ONG internacionales personalidad y capacidad 

jurídica en todos aquellos países en los que tengan secciones nacionales o en los que 

ejercen sus actividades, éstas se rigen por los ordenamientos jurídicos nacionales. 

Generalmente han adoptando las figuras de la asociación y la fundación, por ser las más 

afines a sus objetivos. 

 

En análisis de la normativa aplicable a estos actores tomó de base la libertad de asociación 

consagrada en el artículo 25 de nuestra Constitución Política, y a partir de ahí se realizó un 

intento por describir los principios jurídicos y normativa de la Ley de Asociaciones y la 

Ley de Fundaciones que le resultan aplicables a las Organizaciones No Gubernamentales 

Internacionales. Esto por cuanto en realidad, el artículo 16 de la Ley de Asociaciones, los 

artículos 34, 35 y 36 de su Reglamento, y la Ley Estatus Especial para Fundaciones 

Extranjeras Establecidas en el País, son las únicas normas de nuestro ordenamiento que se 

refieren específicamente a las organizaciones de este tipo que operan en el país.  

 

De los antecedentes legislativos analizados, en particular el Proyecto de Ley Tendiente a la 

Regulación del Establecimiento en Costa Rica de la Agencias de Organizaciones con Fines 

No Lucrativos de Bien Social Constituidas en el Exterior que data de 1985 y el Proyecto de 

Ley General de Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Privadas de 

Desarrollo u Organizaciones Sin Fines de Lucro,  se deduce que desde hace muchos años  

se han realizado intentos por regular este sector, dada la trascendencia social de estos 

organismos, sin embargo, no ha existido la voluntad política de sacar adelante estas 

propuestas, que en ambos casos nunca tuvieron discusión y por tanto fueron archivadas. 

 

Hoy día la presencia de tres proyectos de ley en la corriente legislativa que pretenden 

otorgarle el Estatus de Misión Internacional a diversas ONGI (la Fundación Edunámica, la 

Fundación Rural Development Consult y la Fundación Instituto Humanista para la 
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Cooperación con los Países en Desarrollo), evidencia que existe un desconocimiento 

generalizado de la forma en la cual estas instituciones pueden operar en el país, además, 

que la excesiva limitación de los privilegios fiscales que en el pasado se otorgaron a este 

tipo de organizaciones, muchas veces lleva a sus dirigentes a buscar otras vías para 

funcionar en el país, incluso contrarias a derecho como en este caso.  

 

Como se explicó en su momento, este procedimiento es ilegal, por otorgar privilegios 

migratorios y fiscales a funcionarios que no son agentes diplomáticos ni consulares y 

conceder a una fundación privada un rango que sólo es aplicable a sujetos de Derecho 

Internacional y por tanto, con personalidad jurídica internacional. 

 

Del estudio que se realizó sobre la normativa aplicable a estos actores internacionales, los 

proyectos de ley presentados en el pasado y los que están actualmente en la corriente 

legislativa, se deduce que la normativa de la Ley de Asociaciones y de la Ley de 

Fundaciones, además de las otras leyes relacionadas, resultan insuficientes para la 

constitución y correcto funcionamiento de estas organizaciones. Por estos motivos, se 

confirma la hipótesis que se planteó al inicio de esta investigación, a saber, que una 

legislación adecuada las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales que desean 

establecerse en nuestro país, evitaría que éstas utilicen figuras jurídicas inapropiadas como 

medio para adquirir personería jurídica nacional. 

 

Es necesaria una verdadera revisión de la legislación vigente relacionada con las ONGI en 

aras de lograr un tratamiento legislativo y tributario más acorde con la actividades y 

características propias del sector, a fin de obtener claridad en temas relacionados con su 

organización, administración, fines y objetivos, sistemas de control y fiscalización, y las 

actividades relacionadas con los fines políticos y de interés general. Una ley marco 

permitirá una colaboración efectiva de las ONGI con el Estado y sus instituciones en la 

búsqueda de soluciones integrales para las necesidades de la población, fortalecerá la 

participación ciudadana y permitirá la expansión de este tipo de organizaciones en el país. 
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Expediente N.º 16.575 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 El presente proyecto de ley pretende otorgar a la Fundación Edunámica, 
entidad sin fines de lucro constituida y organizada de conformidad con las leyes del 
cantón de St. Gallen, Suiza, actualmente poseedora de la cédula de persona 
jurídica suiza número CH-320.7.049.997-4 (Edunámica Stiftung), el estatus de 
“Misión Internacional” en la República de Costa Rica. 
 
 Edunámica contribuye en Costa Rica con el desarrollo integral de los 
habitantes, llevando como principio central la construcción de una educación de 
calidad, basada en los valores de solidaridad, participación y cooperación frente a 
las necesidades de las y los estudiantes.  Para esto, Edunámica tiene como fines 
favorecer el ascenso socioeconómico por medio de la educación, fortalecer los 
valores democráticos, la relación amigable con el medio ambiente y la promoción 
de la justicia social, así como desarrollar el compromiso de responsabilidad social 
en las familias que apoyamos para impactar positivamente en su entorno. 
 
 Los programas en ejecución tienen una concepción de solidaridad cíclica, 
pues inician desde el primer grado de la educación primaria con la donación de 
material escolar para niñas y niños carentes de recursos para cubrir los útiles 
básicos requeridos.  En una segunda fase, durante el quinto y sexto grado escolar, 
Edunámica promueve cursos de reforzamiento académico para esta población, 
ajena en su mayoría a estimulaciones cognitivas, que les permite profundizar con 
metodologías lúdicas en los conocimientos en matemática y español, además de 
tener el acceso, muchos por vez primera, a las bases iniciales del idioma inglés.  
Con resultados concretos, los y las estudiantes logran asimilar de una forma rápida 
los conocimientos y regresan a su aula escolar con insumos para servir como 
tutores de sus mismos compañeros de clase. 
 

La tercera fase del proceso se ubica en la secundaria.  Con un seguimiento 
individual, Edunámica oferta becas de excelencia académica para los y las jóvenes 
de mayor dificultad económica que desean una educación de calidad y que 
proyectan su futuro como profesionales.  Estos jóvenes pertenecen a familias en 
las cuales ninguno de sus miembros pasados y presentes ha logrado permanecer 
en el Sistema Educativo más de nueve años, por lo cual representan la esperanza 
de superación y la oportunidad de lograr acceder a una mejor calidad de vida.  La 
cuarta fase completa el concepto de solidaridad social que promovemos, al 
implicar el compromiso de los jóvenes profesionales en apoyar de forma diversa a 
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otros niños, niñas y jóvenes en desventaja social.  Actualmente más de 200 
jóvenes que han recibido apoyo de Edunámica estudian en centros universitarios 
públicos, lo cual nos acerca al inicio de esta importante fase de respuesta 
solidaria. 
 

Por medio de sus programas Fondo de Becas, Material Escolar, Curso 
Crecer y Curso Promesas del Futuro, Edunámica beneficia a más de 2.800 
familias en Costa Rica, con una inversión anual superior a los US$500.000.  El 
éxito de estos programas y su ampliación año tras año, ha justificado la 
construcción de instalaciones propias para ubicar oficialmente en Costa Rica la 
Oficina regional de Edunámica en América Latina.  La tradición de paz y 
democracia reconocida mundialmente y el interés nacional en la temática 
educativa son importantes razones para seleccionar este país como sede 
continental. 
 

Entre otras actividades, a través de la Oficina regional se realizan 
investigaciones, estudios de casos, capacitaciones, se coordina el trabajo 
voluntario que muchas personas brindan a Edunámica y en general se promueve 
el desarrollo de nuevas y mejores propuestas para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
 

Dada la dimensión internacional de Edunámica, la operatividad de su sede 
regional es de máxima trascendencia y resulta en un proceso lleno de retos.  A 
modo de ejemplo, dos puntos críticos son:  a) el tratamiento migratorio de 
colaboradores extranjeros que requieren residir en el país, pero que también 
necesitan movilizarse con facilidad dadas sus responsabilidades regionales; b) los 
aspectos impositivos.  Un mejor tratamiento de esta operación de Edunámica en 
Costa Rica, por medio del otorgamiento del estatus de “Misión Internacional” en los 
términos que se plantean en el texto abajo, permitirá sin lugar a dudas mayor 
fluidez y eficiencia de los recursos en beneficio de los más necesitados y enviará 
nuevamente al mundo una señal de liderazgo del país -como ya en muchos casos 
Costa Rica lo ha hecho-, en pro de su compromiso con el desarrollo humano y con 
la comunidad pública y privada internacional. 
 

En vista de las consideraciones anteriormente descritas, se pone a la 
consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    -  -         EXP. N.º 16.575  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

3 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ESTATUS DE MISIÓN INTERNACIONAL PARA 

LA FUNDACIÓN EDUNÁMICA 
 
 
ARTÍCULO 1.- Definiciones.   Para efectos de esta Ley se establecen las 
siguientes definiciones: 
 

a) Edunámica.   Fundación Edunámica, una entidad constituida de 
acuerdo con las leyes del cantón de St. Gallen, Suiza. 
b) Oficina regional.   Oficina o sede que Edunámica posee en la 
República de Costa Rica. 
c) Región.   América Latina y el Caribe. 
d) Funcionarios extranjeros de Edunámica.   Aquellos ciudadanos de 
nacionalidad distinta a la costarricense, que laboran como funcionarios de 
Edunámica en la Oficina regional y que se encuentran acreditados con esa 
condición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
ARTÍCULO 2.-  Apoyo del Gobierno.   El Gobierno de la República de Costa 
Rica facilitará la operatividad de la Oficina regional encargada de la coordinación, 
supervisión y ejecución de todos los programas y proyectos de Edunámica en la 
región. 
 
ARTÍCULO 3.-  Estatus de Misión Internacional.   Se confiere a Edunámica 
personalidad jurídica con estatus de “Misión Internacional”, únicamente con los 
beneficios y obligaciones que se disponen en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 4.-  Régimen migratorio y de tránsito en fronteras .  El 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitirá un carné de identidad que 
regulará la condición migratoria de “Misión Internacional” de los funcionarios 
extranjeros de Edunámica, así como a sus cónyuges y miembros de familia que 
estén bajo su cargo.  Para el caso de futuros funcionarios extranjeros de 
Edunámica y sus familiares, cuya nacionalidad tenga visa restringida según 
criterios de las autoridades migratorias, y que requieran trasladarse a la República 
de Costa Rica por primera vez, o por viajes iniciales, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto emitirá senda carta a dichas autoridades a fin de autorizar su 
ingreso sin dilación. 
 
ARTÍCULO 5.-  Exención del impuesto sobre la renta.   Se exime a los 
funcionarios extranjeros de Edunámica de todo tipo de impuesto directo sobre sus 
rentas, remuneraciones y utilidades.  Por tanto queda eximida la Oficina regional 
de Edunámica de toda obligación de retención relacionada con lo anterior. 
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ARTÍCULO 6.-  Exención del impuesto sobre remesas al exterior.   Queda 
eximida la Oficina regional de Edunámica de todo y cualquier tipo de tributo que 
pese sobre las remesas al extranjero. 
 
ARTÍCULO 7.-  Obligaciones de Seguridad Social.   Se exime a los 
funcionarios extranjeros de Edunámica, del cumplimiento de las disposiciones 
sobre seguridad social costarricense, siempre y cuando se encuentren protegidos 
por las de otro Estado.  Por tanto queda eximida la Oficina regional de Edunámica 
de toda obligación de reporte, retención y/o pago relacionada con lo anterior. 
 
ARTÍCULO 8.-  Exoneración de derechos de importación.   Se concede a la 
Oficina regional la libre importación y reexportación con exención de impuestos, de 
materiales para ejecución de sus programas, equipo de oficina y de cinco 
vehículos.  Los referidos vehículos serán dotados con placas de “Misión 
Internacional”, las que serán usadas solamente por funcionarios debidamente 
acreditados e identificados de la Oficina regional.  La exención de impuestos a la 
importación de esos vehículos será otorgada con intervalos de cuatro años.  La 
enajenación libre de impuestos de dichos vehículos únicamente será concedida 
después de cuatro años de su inscripción en el Registro de Bienes Muebles.  Si el 
traspaso, a cualquier título, excepto si se tratara de donaciones al Estado o sus 
instituciones, se hiciere antes de este término, se pagarán los impuestos 
correspondientes de nacionalización. 
 
ARTÍCULO 9.-  Obligación de la Oficina regional.  Los beneficios que se 
conceden a la Oficina regional mediante esta Ley están sujetos al debido 
cumplimiento por parte de la Oficina regional y de Edunámica del marco legal 
aplicable en la República de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 10.-  Cancelación de los beneficios.  El Gobierno de la República 
de Costa Rica podrá suspender o cancelar definitivamente los beneficios, 
conferidos por esta Ley a la Oficina regional cuando, por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables que garanticen el debido proceso, se 
demuestre que la Oficina regional o Edunámica no ha respetado el marco de 
legalidad del país. 
 
ARTÍCULO 11.-  Disposiciones aplicables.   El régimen conferido a la Oficina 
regional se regirá también, en lo que resulte compatible con esta Ley, por las 
regulaciones aplicables a organismos internacionales que operan en el país, sin 
que ello signifique que tenga otros beneficios que los que se disponen 
taxativamente en esta Ley. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Sandra Quesada Hidalgo 
DIPUTADA 

 
 
 
 
 
14 de marzo de 2007. 
 
 
 
 
 
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
  Permanente Especial de Relaciones Internacionales  y 

Comercio Exterior. 
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República de Costa Rica 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 

San José. 28 de agosto de 2007 
0f. 1103-07-DGP 

Señora  
Jannina Del Vecchio Ugalde 
Presidenta 
Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior 
Asamblea. Legislativa 
Su Oficina.- 

Estimada señora 

Tengo el agrado de saludarla cordialmente y aprovechar la ocasión para hacer 
referencia, a su atenta, consulta sobre el Proyecto de Ley, denominado "Estatus de 
MISKXI Internacional para la Fundación Edunámica", formulada al señor Canciller 
Bruno Stagno Ugarte, a la que con instrucciones superiores tengo el agrado de 
respoader de la siguiente manera 

-el proyecto de ley en mención tiene como propósito, otorgarle estatus de misión 
internacional a una entidad privada, constituida bajo las leves da Suiza denominada 
FUNDACIÓN EDUNÁMICA.  

Al respecto, realizadas las consultas correspondientes a las unidades de este 
ministerio encargadas de la temática del proyecto, se concluye que: legalmente no es 
posible otorgarle a la entidad mencionada estatus de Misión Internacional, ya que no se 
trata de un organismo con personalidad jurídica internacional, de tal forma que el 
artículo 3 del proyecto en estudio deviene en inconstitucional. 

Asimismo, en el caso de las exenciones, situación que es posible otorgar vía 
legislativa, es oportuno realizar una consulta al Ministerio de Hacienda sobre su 
conveniencia, también en el caso de las facilidades migratorias debería, realizarse la 
consulta a la Dirección General de Migración y Extranjería. 
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Finalmente, si se dispusiera dar vía legislativa algún otro tratamiento especial a 
esta entidad, en vista de la conveniencia para el país de su funcionamiento es 
aconsejable también definir en el proyecto de ley algún ente oficial que ejerza la 
fiscalización sobre su operación y los beneficios que eventualmente traería para el país, 
con el propósito de justificar las facilidades concedidas. 

estima. 

  

De la señora diputada, con las mayores expresiones de toda mi consideración y 
f
e
z

  
 
 

Rita Hernández Bolaños 
Embajadora, Directora General de Protocolo y 

Ceremonial del Estado 

RHB/mcs.-
Cc/ Arch.- 

 

Dirección 
General 
Protocolo 
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VARIOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N.º 16.623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 

 



PROYECTO DE LEY 
 

RANGO DE MISIÓN INTERNACIONAL PARA FUNDACIÓN 
RURAL DEVELOPMENT CONSULT (CDR)  

 
 

Expediente N.º 16.623 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 La presente iniciativa busca otorgar a la Fundación Rural Development 
Consult (CDR), también denominada Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 
entidad sin fines de lucro constituida y organizada de conformidad con las leyes del 
Reino de los Países Bajos, inscrita en la Sección de Personas del Registro 
Nacional de Costa Rica, al tomo ciento ochenta y cuatro, folio cuarenta y ocho, 
asiento ciento treinta, con cédula jurídica número tres - cero doce - ciento treinta y 
seis mil doscientos dieciocho, el rango de “Misión Internacional” en la República de 
Costa Rica. 
 
 Los objetivos primordiales de la Fundación Rural Development Consult son: 
 

a) Promover la investigación científica aplicada al desarrollo rural, como 
también la enseñanza universitaria en materia de desarrollo económico y 
social en América Latina y el Caribe. 
b) Propiciar la ejecución de programas de cooperación técnica en 
América Latina y el Caribe. 
c) Estimular la participación ciudadana, para ello promoverá asesoría 
técnica especializada en esta área a instituciones públicas o privadas 
interesadas. 

 
 La Fundación se dedica a realizar estudios y asesorías en áreas de 
servicios financieros, agricultura sostenible, sistemas de procesamiento y 
comercialización de productos agropecuarios, desarrollo ambiental global y 
desarrollo humano, oportunamente vinculadas con programas y proyectos de la 
cooperación internacional. 
 
 Las áreas programáticas de la Fundación Rural Development Consult se 
desarrollan en la República de Costa Rica y otros países del istmo 
centroamericano, de América Latina, del Caribe y de otros continentes. 
 
 La Fundación fue establecida por la Universidad Libre de Ámsterdam en el 
marco del programa universitario ordinario en 1989, como parte de sus labores de 
investigación en ciencias económicas, con el fin de llenar el entonces vacío en el 
campo del desarrollo rural sostenible.  Por la envergadura de los temas abarcados, 
se fueron incrementando los proyectos de investigación en el sector rural de toda 
la Región centroamericana y el Caribe. 
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En cooperación con varias instituciones académicas en los Países Bajos y 
Bélgica, el CDR ha venido realizando operaciones en más de 25 países del 
mundo.  Ha realizado más de 380 proyectos de investigación, programación, 
asesoría, capacitación, monitoreo, sistematización y evaluación a solicitud de 
organismos públicos nacionales e internacionales, con participación de expertos de 
distintas nacionalidades; frecuentemente apoyados por estudiantes de 
universidades latinoamericanas y europeas.  Los resultados fueron plasmados en 
libros, artículos, informes y otros documentos y materiales, parte de los mismos 
son disponibles para el público. 
 

Desde su fundación el CDR estableció su sede operativa en la República de 
Costa Rica.  Se escogió Costa Rica por distintas razones estratégicas incluyendo 
su tradición de paz, democracia y su tradición nacional de respeto a la naturaleza y 
los derechos humanos.  A sus dieciocho años, la permanencia del CDR en Costa 
Rica y su arduo y serio trabajo han contribuido a la credibilidad institucional de la 
Fundación, así como a la integridad física de sus funcionarios, los que durante sus 
labores en el exterior, han podido referir a Costa Rica para no solo poner en relieve 
el enfoque cívico de su misión, sino también para recibir un trato particularmente 
respetuoso de las autoridades de estos países. 
 

Lo anterior constituye una importante oportunidad para el país, pues la 
totalidad de los programas y proyectos de CDR en la región se coordinan, 
supervisan y ejecutan desde la sede en San José.  Por medio de las mismas se 
realizan investigaciones, estudios de casos, capacitaciones, se imparte formación 
e información, se definen parámetros y modelos, y en general se promueve el 
desarrollo económico y social del sector rural en América Latina y el Caribe.  Al 
presentarse a Costa Rica como modelo de desarrollo, se contribuye a acrecentar 
la promoción internacional del país. 
 

Para Costa Rica, la presencia de la Fundación Rural Development es 
importante entre otros, por la presencia de una plataforma para el intercambio y 
enriquecimiento de experiencias académicas y profesionales en materia de 
desarrollo sostenible, como también la aglutinación en el país de esfuerzos 
internacionales para el desarrollo rural del istmo centroamericano, el Caribe y 
Sudamérica. 
 

Al respecto es menester señalar que, durante el período 2002-2006, la 
Fundación ha estado administrando, por la planilla personal y remuneraciones a 
terceros, gastos administrativos, tiquetes aéreos, impuestos locales e inversiones 
en bienes inmuebles, un volumen promedio anual de más de trescientos mil 
dólares norteamericanos en la economía nacional. 
 

La dimensión internacional de CDR y la trascendencia operacional de su 
sede en Costa Rica, genera un proceso lleno de retos.  A modo de ejemplo, dos 
puntos críticos son: 
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a) El tratamiento migratorio de colaboradores extranjeros (expertos, 
investigadores y estudiantes) que requieren residir en el país y que 
necesitan movilizarse con facilidad, dadas sus responsabilidades 
regionales. 
b) Los aspectos impositivos. 

 
Un mejor tratamiento de esta operación de CDR en Costa Rica, por medio 

del otorgamiento del rango de “Misión Internacional” en los términos que se 
plantean en el texto que proponemos, permitirá sin lugar a dudas mayor fluidez y 
eficiencia de los recursos en beneficio de la sociedad rural y enviará una vez más 
al mundo, una señal de liderazgo en pro de su compromiso con el desarrollo 
humano y con la comunidad pública y privada internacional. 
 

En vista de las consideraciones anteriormente descritas, se pone a la 
consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
RANGO DE MISIÓN INTERNACIONAL PARA FUNDACIÓN 

RURAL DEVELOPMENT CONSULT 
 
 
ARTÍCULO 1.-  Definiciones.   Para efectos de esta Ley se establecen las 
siguientes definiciones: 
 

a) CDR.  Fundación Rural Development Consult,  una entidad 
constituida de acuerdo con las leyes del Reino de los Países Bajos. 
b) Oficina sede.   Oficina regional que CDR posee en la República de 
Costa Rica. 
c) Región.   América Latina y el Caribe. 
d) Representante.   El Apoderado General de la Fundación en Costa 
Rica. 
e) Expertos extranjeros senior.   Científicos contratados en esta 
categoría por la Fundación, que ostentan una nacionalidad distinta a la 
costarricense, cuyos contratos no se rigen por la legislación laboral de 
Costa Rica y que se encuentran acreditados con esa condición en el 
Ministerio de Relaciones y Culto. 
f) Expertos extranjeros junior.   Científicos contratados en esta 
categoría por la Fundación, que ostentan una nacionalidad distinta a la 
costarricense, cuyos contratos no se rigen por la legislación laboral de 
Costa Rica y que se encuentran acreditados con esa condición en el 
Ministerio de Relaciones y Culto. 
g) Investigadores extranjeros.   Científicos de nacionalidad extranjera 
con estadía temporal de doce meses, máximo, en el país. 
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h) Estudiantes extranjeros.   Estudiantes de nacionalidad extranjera 
con estadía temporal de doce meses, máximo, en el país. 

 
ARTÍCULO 2.-  Apoyo del Gobierno.   El Gobierno de la República de Costa 
Rica desea facilitar la operatividad de la Oficina sede encargada de la 
coordinación, supervisión y ejecución de todos los programas y proyectos de CDR 
en la región. 
 
ARTÍCULO 3.-  Rango de Misión Internacional.   Se confiere a CDR 
personalidad jurídica con rango de “Misión Internacional”, únicamente con los 
beneficios y obligaciones de que se dispone en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 4.-  Régimen Migratorio y de Tránsito en Fronteras .  El 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitirá un carné de identidad que 
regulará la condición migratoria de “Misión Internacional” del representante y los 
expertos e investigadores extranjeros de CDR, así como a sus cónyuges y 
miembros de familia que estén bajo su cargo.  A los estudiantes extranjeros se les 
otorgará permiso temporal de residencia durante el tiempo que deban residir en el 
país, en función de las prácticas que se les asignen.  Para el caso de futuros 
funcionarios extranjeros de CDR y sus familiares, cuya nacionalidad tenga visa 
restringida según criterios de las autoridades migratorias, y que requieran 
trasladarse a la República de Costa Rica por primera vez, o por viajes iniciales, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitirá senda carta a dichas 
autoridades a fin de autorizar su ingreso sin dilación. 
 
ARTÍCULO 5.-  Exención del impuesto sobre la renta.   Se exime al 
representante, a los expertos extranjeros de categoría senior y junior de CDR de 
todo tipo de impuesto directo sobre sus rentas, remuneraciones y utilidades.  Por 
tanto queda eximida la Oficina regional de CDR de toda obligación de retención 
relacionada con lo anterior. 
 
ARTÍCULO 6.-  Exención del impuesto sobre remesas al exterior.   Queda 
eximida la Oficina regional de CDR de todo y cualquier tipo de tributo que pese 
sobre las remesas al extranjero. 
 
ARTÍCULO 7.- Exención de otros impuestos.  Los bienes inmuebles 
adquiridos o que adquiera en el futuro la Fundación para el mejor cumplimiento de 
su misión, estarán exentos de todo impuesto.  Podrán ser vendidos a personas 
físicas o jurídicas, o donados a instituciones públicas o privadas con principios y 
fines similares a los de la Fundación, libre de gravámenes. 
 
ARTÍCULO 8.-  Exoneración de derechos de importación.   Se concede a la 
Oficina regional la libre importación y reexportación con exención de impuestos, de 
materiales para ejecución de sus programas, equipo de oficina y de tres vehículos.  
Los referidos vehículos serán dotados con placas de “Misión Internacional”, las que 
serán usadas solamente por el representante y por expertos de la categoría senior, 
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debidamente acreditados e identificados de la Oficina regional.  La exención de 
impuestos a la importación de esos vehículos será otorgada con intervalos de 
cuatro años.  La enajenación libre de impuestos de dichos vehículos únicamente 
será concedida después de cuatro años de su inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles.  Si el traspaso, a cualquier título, excepto si se tratara de donaciones al 
Estado o sus instituciones, se hiciere antes de este término, se pagarán los 
impuestos correspondientes de nacionalización. Al representante, a los expertos 
extranjeros de categoría senior y junior se les permitirá la importación libre de 
impuestos los bienes muebles que constituyan el menaje de casa y efectos de uso 
personal y familiar.  La venta o la exportación de dichos bienes quedarán exentas 
del pago de todo tipo de impuestos. 
 
ARTÍCULO 9.-  Obligación de la Oficina regional.  Los beneficios que se 
conceden a la Oficina regional mediante esta Ley están sujetos al debido 
cumplimiento por parte de la Oficina regional y de CDR del marco legal aplicable 
en la República de Costa Rica. 
 
 
ARTÍCULO 10.-  Cancelación de los beneficios.  El Gobierno de la República 
de Costa Rica podrá suspender o cancelar definitivamente los beneficios, 
conferidos por esta Ley a la Oficina regional cuando, por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables que garanticen el debido proceso, se 
demuestre que la Oficina regional o CDR no ha respetado el marco de legalidad 
del país. 
 
ARTÍCULO 11.-  Disposiciones aplicables.   El régimen conferido a la Oficina 
sede se regirá también, en lo que resulte compatible con esta Ley, por las 
regulaciones aplicables a organismos internacionales que operan en el país, sin 
que ello signifique que tenga otros beneficios que los que se disponen 
taxativamente en esta Ley. 
 

Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
Ofelia Taitelbaum Yoselewich    Salvador Quirós Conejo 

 
DIPUTADOS 

 
 
24 de abril de 2007. 
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NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 
  Permanente Especial de Relaciones Internacionales  y 

Comercio Exterior. 
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DIPUTADA 
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RANGO DE MISIÓN INTERNACIONAL PARA FUNDACIÓN 
INSTITUTO HUMANISTA PARA LA COOPERACIÓN 

CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO (HIVOS)  
 

 
Expediente N.º 16.768 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 Esta iniciativa busca otorgar a la Fundación Instituto Humanista para la 
Cooperación con los Países en Desarrollo (Hivos, por sus siglas en holandés), 
entidad sin fines de lucro constituida y organizada de conformidad con las leyes del 
Reino de los Países Bajos, inscrita en la Sección de Personas del Registro 
Nacional de Costa Rica, al tomo ciento dieciocho, folio ciento setenta, asiento 
quinientos catorce, con cédula jurídica número tres - cero doce - ciento cincuenta y 
un mil quinientos noventa y cinco, el rango de “Misión Internacional” en la 
República de Costa Rica. 
 
1.- Información general sobre Hivos 
 
 La Fundación Instituto Humanista de Cooperación al Desarrollo (Hivos), 
fundada en 1968, es una organización holandesa de cooperación para proyectos 
que tiendan a la emancipación, democratización y disminución de la pobreza en 
países en desarrollo.  Desde 1978 es una de las organizaciones no 
gubernamentales en Holanda que recibe parte de los fondos del presupuesto 
nacional  para cooperación al desarrollo y debe seguir tres estrategias en su 
trabajo: 
 

- El alivio directo de la pobreza. 
- El fortalecimiento de la sociedad civil. 
- El cabildeo y la incidencia en Holanda y Europa en pro de la 

cooperación al desarrollo. 
 
 Hivos le da soporte financiero a proyectos de organizaciones no 
gubernamentales en Asia, África y América Latina.  Sus actividades apuntan hacia 
la independencia económica, la cultura y el arte, el desarrollo sostenible, la 
igualdad de género, la prevención del SIDA y los derechos humanos.  Es una 
organización secular que opera basada en el humanismo. 
 
 En la búsqueda de aumentar el posible impacto de su contribución, Hivos ha 
focalizado su trabajo, desde mitad de los años 90 hasta hace poco, en seis ejes 
temáticos: 
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a) Economía, cuyo objetivo es mejorar las oportunidades de ingreso 
para las personas pobres, en especial mujeres, fundamentalmente por 
medio de la expansión y del fortalecimiento de su acceso a mercados y 
servicios financieros.  Se apoya a este tipo de organizaciones: 
 

- Instituciones financieras que apoyen la gestión de pequeños 
productores(as) y empresarios(as) y de microempresarios. 
- Organizaciones y redes dedicadas al cabildeo, asesoría y 
servicios en apoyo a los intereses de las personas pobres. 

 
b) Medio Ambiente y Desarrollo:  el objetivo de esta política es apoyar el 
desarrollo sostenible, promoviendo el manejo sostenible de los recursos 
naturales, el manejo sostenible de la biodiversidad y la capacidad 
productiva de los ecosistemas.  Se apoya a dos tipos de organizaciones: 
 

- Movimientos ambientalistas. 
- Organizaciones de productores vinculadas activamente en 
procesos de producción sostenible. 

 
c) Género, mujer y desarrollo:  el objetivo de esta política es promover 
la emancipación y el empoderamiento de las mujeres para lograr la 
equidad de género en todos los niveles de la sociedad.  Hivos tiene dos 
estrategias en el tema: apoyar organizaciones que luchan por los derechos 
de las mujeres y trabajar con todas sus organizaciones contrapartes que 
apliquen en su organización y en sus actividades un enfoque de género. 
d) Derechos humanos:  el objetivo de esta política es lograr el respeto 
de los derechos humanos, especialmente de los pobres y los marginados, 
estableciendo y manteniendo marcos democráticos básicos y apoyando la 
participación  de los mismos pobres y marginados en los procesos de toma 
de decisiones que afectan a sus vidas. 
e) VIH/SIDA:  el objetivo es reforzar los derechos humanos de las 
personas que viven con el VIH/SIDA y su plena participación en la 
sociedad.  Para tal fin Hivos apoya a organizaciones de personas viviendo 
con VIH/SIDA y a organizaciones que hacen un trabajo de prevención o 
que procuren lograr acceso general a medicamentos. 
f) Cultura:  el objetivo de esta política es fomentar y contribuir al 
desarrollo de sociedades democráticas y pluralistas, mediante el apoyo a 
iniciativas en el sector de las artes y la cultura que refuercen la pluralidad 
de visiones, la reflexión crítica sobre la sociedad, nociones de identidad y 
autoestima, y la comunicación e intercambio culturales. 
 

 A partir de mediados de 2005, se incluye como nuevo eje temático el de 
Tecnologías de Información, Comunicación (TIC) y Nuevos Medios e Hivos 
organiza desde este momento sus ejes de trabajo en tres programas: 
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- Opciones civiles:   que incluye el trabajo en derechos 
humanos/democratización y género y SIDA. 
- Voces civiles:   que reúne el trabajo de tecnologías de 
información, comunicación (TIC) y nuevos medios, y el de cultura. 
- Acceso a oportunidades:   que cubre los proyectos 
productivos, de microfinanzas y ambientales. 
 

2.- Presencia y trabajo de Hivos en Costa Rica. 
 
 El trabajo de Hivos en la región centroamericana se inicia a mediados de los 
años setenta. 
 
 El programa para Costa Rica se comenzó en 1987 desde la oficina central 
de Hivos en Holanda, y en los temas de derechos humanos, género, producción 
sostenible, medio ambiente, emergencias por desastres naturales, y cultura se dio 
un apoyo a unas 15 organizaciones de base y ONG que efectuaron actividades en 
todo el país por un monto de 3.25 millones de dólares (en el período de 1987 hasta 
1994). 
 
 A partir de la experiencia en este período y de la importancia que  adquirió 
la región para Hivos, se decide establecer una Oficina Regional para 
Centroamérica y El Caribe en San José, Costa Rica, en 1994.  Esta Oficina está 
inscrita en la Sección de Personas del Registro Nacional de Costa Rica, al tomo 
ciento dieciocho, folio ciento setenta, asiento quinientos catorce, con cédula 
jurídica número tres - cero doce - ciento cincuenta y un mil quinientos noventa y 
cinco, renovada el 11 de mayo de 2004 hasta el 11 de mayo de 2014. El trabajo 
cubre Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y más 
recientemente Cuba. 
 
 La ubicación de la Oficina en este país, respondió al hecho de que, por una 
parte, aquí existe un sistema político de fundamentada tradición democrática y 
manifiesta vocación pacifista, coincidentes con la filosofía de Hivos, y, por la otra, 
las buenas condiciones de infraestructura (comunicaciones sobre todo) que ofrece 
Costa Rica para el funcionamiento de la Oficina Regional.  Hivos escogió a Costa 
Rica para su sede regional por razones estratégicas incluyendo su tradición de 
paz, democracia y su tradición nacional de respeto a la naturaleza y los derechos 
humanos. 
 
 Sin embargo, la cooperación con Costa Rica fue puesta en duda en algunos 
momentos debido a los buenos indicadores alcanzados por el país en materia de 
desarrollo humano, que es un criterio orientador para la cooperación y ha sido 
razón de que diferentes agencias se retiren de este país.  Hivos ha valorado otros 
criterios para mantener el apoyo en Costa Rica, en especial las buenas 
condiciones existentes para generar sinergias entre diferentes actores (estatal, 
Sector Privado, universidades y organizaciones ciudadanas),  en función de 
procesos sostenibles hacia el desarrollo.  Además, Costa Rica posibilita ensayar 
nuevos enfoques y metodologías de cooperación al desarrollo útiles para toda la 
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región de Centroamérica, debido a la existencia de una amplia red de formas 
asociativas ciudadanas, arraigadas en una cultura política democrática y abierta a 
los cambios. 
 
 En el período de 1994-2000 Hivos aportó 7.04 millones de dólares para 
apoyar en Costa Rica a unas 50 organizaciones en total con actividades en todas 
las regiones del país. 
 
 En el período de 2001-2006 Hivos apoyó a unas 15 organizaciones con un 
monto de 5.98 millones de dólares.  Esa cifra no incluye el monto de 1.71 millones 
de dólares del programa del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA que Hivos 
administra para el período 2006-2009. 
 
 El apoyo total para el programa en Costa Rica de 1994 hasta ahora ha sido 
de 16.27 millones de dólares en total -sin contar los fondos del proyecto de Costa 
Rica del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA- y con este monto se ha apoyado 
a organizaciones en todo el país en los diferentes temas mencionados. 
 
 Por otra parte, durante el período 2000-2006, la Oficina Regional ha 
erogado en la economía nacional un promedio anual de US$337.000 por la planilla 
de personal, remuneraciones a terceros, gastos administrativos, servicios públicos, 
tiquetes aéreos, incluyendo cargas sociales e impuestos locales. 
 
 Hivos desea mantener por muchos años más su Oficina Regional en Costa 
Rica, donde actualmente da empleo a 12 costarricenses y tres personas de otras 
nacionalidades latinoamericanas que residen y trabajan en Costa Rica.  Lo anterior 
constituye una importante oportunidad para el país, pues la totalidad de los 
programas y proyectos en la región se coordinan, supervisan y ejecutan desde la 
sede en San José. 
 
 La operación internacional de la Oficina Regional de Hivos y la 
trascendencia operacional de su sede en Costa Rica, genera la necesidad de 
buscar el apoyo estatal en dos áreas: 
 

a) El tratamiento migratorio de su representante y su familia y 
eventuales colaboradores extranjeros (expertos señor y junior) que 
requieren residir en el país y necesitan movilizarse con facilidad, dadas 
sus responsabilidades regionales. 
b) Los aspectos impositivos. 

 
 Hasta la fecha la representante de Hivos en Costa Rica ha tenido un carné 
de Misión Internacional bajo el auspicio de la Embajada Real de los Países Bajos y 
el amparo de la cooperación bilateral con Costa Rica.  El cierre de los proyectos de 
expertos de la Embajada tiene consecuencias en ese rango particular. 
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 En todo caso un mejor tratamiento de la operación de la Oficina Regional 
Hivos en Costa Rica, por medio del otorgamiento del rango de “Misión 
Internacional” en los términos que se plantean en el texto que proponemos, 
permitirá sin lugar a dudas mayor fluidez y eficiencia de los proyectos y recursos 
en beneficio de la sociedad nacional y de la  región. 
 
 En vista de las consideraciones anteriormente descritas, se pone a la 
consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
RANGO DE MISIÓN INTERNACIONAL PARA FUNDACIÓN 

INSTITUTO HUMANISTA PARA LA COOPERACIÓN 
CON LOS PAÍSES EN DESARROLLO (HIVOS) 

 
 
 
ARTÍCULO 1.-  Definiciones.   Para efectos de esta Ley se establecen las 
siguientes definiciones: 
 

a) Hivos:  Instituto Humanista para la Cooperación con los Paí ses 
en Desarrollo  una fundación constituida de acuerdo con las leyes del 
Reino de los Países Bajos. 
b) Oficina Regional:  Oficina Regional de Hivos para Centroamérica y 
el Caribe, establecida en San José, Costa Rica. 
c) Representante:   El Apoderado General de Hivos en Costa Rica. 
d) Expertos extranjeros senior:  Funcionarios contratados en esta 
categoría por Hivos, que ostentan una nacionalidad distinta a la 
costarricense, cuyos contratos no se rigen por la legislación laboral de 
Costa Rica y que se encuentran acreditados con esa condición en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
e) Expertos extranjeros junior:   Funcionarios contratados en esta 
categoría por Hivos, que ostentan una nacionalidad distinta a la 
costarricense, cuyos contratos no se rigen por la legislación laboral de 
Costa Rica y que se encuentran acreditados con esa condición en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 
ARTÍCULO 2.-  Apoyo del Gobierno.   El Gobierno de la República de Costa 
Rica desea facilitar la operatividad de la Oficina Regional encargada de la 
coordinación, supervisión y ejecución de todos los programas y proyectos de Hivos 
en la región Centroamericana y Cuba. 
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ARTÍCULO 3.-  Rango de Misión Internacional.   Se confiere a Hivos 
personalidad jurídica con rango de “Misión Internacional”, únicamente con los 
beneficios y obligaciones de que se dispone en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 4.-  Régimen Migratorio y de Tránsito en Fronteras .  El 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitirá un carné de identidad que 
regulará la condición migratoria de “Misión Internacional” del representante y los 
expertos senior y junior de Hivos, así como a sus cónyuges y miembros de familia 
que estén bajo su cargo.  Para el caso de futuros funcionarios extranjeros de Hivos 
y sus familiares, cuya nacionalidad tenga visa restringida según criterios de las 
autoridades migratorias, y que requieran trasladarse a la República de Costa Rica 
por primera vez, o por viajes iniciales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto emitirá senda carta a dichas autoridades a fin de autorizar su ingreso sin 
dilación. 
 
ARTÍCULO 5.-  Exención del impuesto sobre la renta.   Se exime al 
representante, a los expertos extranjeros de categoría senior y junior de Hivos de 
todo tipo de impuesto directo sobre sus rentas, remuneraciones y utilidades.  Por 
tanto queda eximida la Oficina Regional de toda obligación de retención 
relacionada a lo anterior. 
 
ARTÍCULO 6.-  Exención del impuesto sobre remesas al exterior.   Queda 
eximida la Oficina Regional de todo y cualquier tipo de tributo que pese sobre las 
remesas al extranjero. 
 
ARTÍCULO 7.- Exención de otros impuestos.  Los bienes inmuebles que 
adquiera en el futuro Hivos para el mejor cumplimiento de su misión, estarán 
exentos de todo impuesto.  Podrán ser vendidos a personas físicas o jurídicas, o 
donados a instituciones públicas o privadas con principios y fines similares a los de 
la Fundación, libre de gravámenes. 
 
ARTÍCULO 8.-  Exoneración de derechos de importación.   Se concede a la 
Oficina Regional la libre importación y reexportación con exención de impuestos, 
de materiales para ejecución de sus programas, equipo de oficina y de máximo 
tres vehículos.  Los referidos vehículos serán dotados con placas de “Misión 
Internacional”, las que serán usadas solamente por el representante y por expertos 
de la categoría senior, debidamente acreditados e identificados de la Oficina 
Regional.  La exención de impuestos a la importación de esos vehículos será 
otorgada con intervalos de cuatro años.  La enajenación libre de impuestos de 
dichos vehículos únicamente será concedida después de cuatro años de su 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles.  Si el traspaso, a cualquier título, 
excepto si se tratara de donaciones al Estado o sus instituciones, se hiciere antes 
de este término, se pagarán los impuestos correspondientes de nacionalización. Al 
representante, a los expertos extranjeros de categoría senior y junior se les 
permitirá la importación libre de impuestos los bienes muebles que constituyan el 



ÁREA DE PROCESOS 
     LEGISLATIVOS    -  -         EXP. N.º 16.768  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

7 

menaje de casa y efectos de uso personal y familiar.  La venta o la exportación de 
dichos bienes quedarán exentas del pago de todo tipo de impuestos. 
 
ARTÍCULO 9.-  Obligación de la Oficina Regional.  Los beneficios que se 
conceden a la Oficina Regional mediante esta Ley están sujetos al debido 
cumplimiento por parte de la Oficina Regional del marco legal aplicable en la 
República de Costa Rica. 
 
ARTÍCULO 10.-  Cancelación de los beneficios.  El Gobierno de la República 
de Costa Rica podrá suspender o cancelar definitivamente los beneficios, 
conferidos por esta Ley a la Oficina Regional cuando, por medio de los 
procedimientos administrativos aplicables que garanticen el debido proceso, se 
demuestre que la Oficina Regional no ha respetado el marco de legalidad del país. 
 
ARTÍCULO 11.-  Disposiciones aplicables.   El régimen conferido a la Oficina 
Regional se regirá también, en lo que resulte compatible con esta Ley, por las 
regulaciones aplicables a organismos internacionales que operan en el país, sin 
que ello signifique que tenga otros beneficios que los que se disponen 
taxativamente en esta Ley. 
 
 Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 

Ofelia Taitelbaum Yoselewich 
DIPUTADA 

 
 
 
 
 
 
 
30 de agosto de 2007. 
 
 
 
NOTA: Este  proyecto pasó a  estudio  e informe de la  Comisión 
  Permanente de Relaciones Internacionales y de Com ercio 

Exterior. 


