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Introducción 

 Este texto es el resultado del Curso que impartí, en agosto de 2010, con 
motivo de mi participación en el “XXXVII Curso de Derecho Internacional”, 
cuyo lema fue “El Derecho Internacional y las transformaciones del mundo 
contemporáneo”, organizado en la ciudad de Río de Janeiro por el Comité 
Jurídico Interamericano y el Departamento de Derecho Internacional de la 
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos. 
Deseo agradecer vivamente la invitación que se me formuló y la hospitalidad de 
que gocé durante mi estancia en esa ciudad.  

 A instancias de los propios organizadores, el objetivo del Curso, que se 
compone de tres partes, fue proporcionar una visión breve, pero general, del 
Derecho Internacional Público hoy vigente (a partir de ahora, DIP o DI), a través 
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de los principales conceptos y categorías de dicho ordenamiento. Se ha 
prescindido conscientemente de cualquier análisis histórico por razones de 
oportunidad y espacio. 

 La primera parte se ocupa de examinar el sistema internacional desde una 
doble perspectiva: la dimensión material o socio-histórica, es decir, la base social 
sobre la que está llamado a operar el DI, que no es otra que la Sociedad 
Internacional (SI) de nuestros días, de la que se expondrán sus principales rasgos; 
y la dimensión formal o normativa, esto es, los caracteres y elementos del DI 
contemporáneo en cuanto modo de regulación propio de esa SI. Se trata de un 
sistema jurídico que tiende a vertebrarse, en función del grado de organización o 
institucionalización de sus reglas, en torno a tres estructuras ideales: la estructura 
interestatal o relacional, la estructura institucional y una novedosa y más reciente 
estructura comunitaria. Esta primera parte concluye con la exposición y análisis 
de las tres principales funciones que está llamado a desempeñar el ordenamiento 
internacional de nuestros días: una función de mantenimiento del modelo de 
relaciones original y específico del grupo social internacional, cuyo principal 
postulado jurídico es la preservación de la paz y seguridad internacional; otra 
función de adaptación a las demandas que emanan del medio internacional capaz 
de alcanzar objetivos de interés común para dicho grupo social, cuyo principal 
postulado jurídico es la cooperación generalizada; y una tercera y última función 
de integración que potencie el consenso en torno a ciertos intereses colectivos 
esenciales del grupo social internacional, cuyo principal postulado jurídico es la 
creación y defensa solidaria de un derecho imperativo. 

 En la segunda parte, dedicado al concepto de DIP, se estudia el fundamento 
de su validez, su definición, sus principales caracteres y su contenido; se 
presentan además los principios básicos del ordenamiento internacional que 
constituyen no sólo su marco normativo general sino su principal seña de 
identidad. Cierra este Curso la tercera parte, cuya misión es acercar al lector al 
estudio del DIP a través de la práctica internacional y de sus principales medios 
de prueba. El objetivo es facilitar el acceso y el manejo de los materiales más 
relevantes de la práctica internacional, como la jurisprudencia y la práctica estatal 
e institucional, además de conocer la labor codificadora de la Comisión de 
Derecho Internacional (CDI), a cuyo análisis se dedica el último epígrafe de esta 
tercera parte.  

 Como puede comprobarse, la mayor parte de la doctrina citada en este Curso 
introductorio es ya clásica y vio la luz en el período de gestación y consolidación 
del llamado DI contemporáneo, en torno a la fecha crucial de 1970 y décadas 
siguientes. En cambio, la doctrina ha vivido la primera década del siglo XXI muy 
condicionada, incluso hipnotizada, por los acontecimientos que se han sucedido a 
lo largo de esos años, y ha decaído y se ha empobrecido a causa de ello. Los 
primeros meses de 2011, cuando entrego a la imprenta este Curso, parecen un 
buen momento para reflexionar sobre la situación por la que pasa el DI desde mis 
convicciones, claramente consensualistas; así lo reivindico desde el propio título, 
ya que entiendo que este modelo teórico aporta más credibilidad a la 
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consideración del DI como una ciencia social y más coherencia al análisis de la 
realidad internacional que otros modelos al uso. Por último, se ha procurado 
mantener el estilo de redacción directo y sencillo propio de un Curso que ha sido 
previamente impartido en el aula.  

*** 

I 

EL SISTEMA INTERNACIONAL 

1. Estructura del sistema internacional: su dimensión material 

 A) Consideraciones generales 

No es fácil proporcionar de inmediato una definición satisfactoria y 
comprensible de lo que hoy es el DIP sin proceder previamente a un análisis de 
sus rasgos distintivos frente a otros fenómenos sociales próximos. Por ello, la 
propuesta de definición, la respuesta a la pregunta sobre qué es el DIP, la dejamos 
para la parte segunda, una vez hayamos establecido la estructura, los fines y las 
funciones que desempeña el ordenamiento internacional en nuestros días1. 

En ese sentido, conviene tener presente que el DIP no es sino una parte de un 
sistema internacional global o universal. Por ese motivo, se impone saber, 
primero, qué entendemos por sistema internacional, en cuyo seno situamos el 
estudio del DIP. El sistema internacional puede definirse como un conjunto de 
relaciones entre un determinado número de actores, sobre todo los Estados, las 
Organizaciones internacionales (OOII) y las fuerzas transnacionales, que se 
desarrolla en un determinado entorno material (que es planetario en este momento 
histórico) y se somete a un determinado modo de regulación. Pues bien, el DIP es 
precisamente el modo de regulación propio de ese sistema internacional2. 

De manera que, aunque lo que a nosotros nos interesa particularmente es la 
forma o modo de regulación genuina del sistema internacional, esto es, el DIP, no 
debemos perder nunca de vista la relación de este ordenamiento con su entorno o 
medio material. Por ello, a la hora de abordar el conocimiento del DIP no 
podemos limitarnos al estudio de su aspecto formal o normativo, sino que hemos 
de prestar igualmente una especial atención a la dimensión material o socio-
histórica del sistema. Tratamos así de facilitar una mejor comprensión de sus 
instituciones jurídicas al situarlas en el plano de la realidad social en cada etapa 

 

 1 Cfr. H.L.A. HART, El concepto de derecho, 2ª ed., trad. de Genaro R. Carrió, 
México 1980,  pp.19 in fine-21. 
 2 M. MERLE, Sociología de las relaciones internacionales, trad. española de la 4ª 
ed. francesa por R. Mesa, Madrid 1991, pp. 148-163 y 479-490. A. Ch. KISS y D. 
SHELTON, “Systems Analysis of International Law: A Methodological Inquiry”, NYIL, 
vol. XVII (1986), 45-74, pp. 47-53 y 68-74. 
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histórica. No olvidemos que el derecho es, al mismo tiempo, un producto de la 
vida social y un factor de regulación de ésta. En ese sentido, el estudio de todo 
ordenamiento jurídico, y por supuesto del internacional, como producto social, ha 
de llevarse a cabo en estrecha relación con la base social que pretende regular, en 
nuestro caso la SI contemporánea, lo que implica combinar el análisis de las 
normas con las realidades sociales subyacentes a las mismas. 

Por esta razón, conviene diferenciar el análisis de la dimensión socio-histórica 
o material del análisis de la dimensión formal o normativa del sistema 
internacional contemporáneo y se impone conocer por separado ambas 
dimensiones, teniendo siempre presente que son las dos caras de una misma 
moneda, es decir, del sistema internacional considerado como un todo. 

En efecto, el DIP se ha ocupado de ordenar o regular las relaciones del grupo 
social internacional en cada etapa histórica, de modo que sus contenidos 
normativos no pueden entenderse al margen de los intereses y valores de dicho 
grupo en cada una de esas etapas. Hace menos de un siglo que la esclavitud y la 
trata de esclavos eran consentidas por el DI3, porque los intereses y valores 
sociales en presencia hasta esa fecha no repugnaban de tales prácticas o incluso 
las auspiciaban. Por tanto, aunque el estudio de la dimensión o realidad material 
del sistema internacional es el objeto de otra disciplina científica, la ciencia de las 
Relaciones Internacionales, es imprescindible que presentemos un esquema 
sencillo de los elementos o caracteres principales de la realidad socio-histórica del 
sistema internacional contemporáneo, paralelamente a los elementos o caracteres 
principales de su dimensión o realidad formal, esto es, el DIP. El objetivo es 
comprender mejor qué respuesta normativa reciben hoy las demandas sociales del 
grupo tal como está actualmente configurado y conocer los intereses que se 
protegen y los valores jurídicos que se pretenden realizar por parte del 
ordenamiento internacional de nuestros días. Esto nos llevará a comprobar, 
retomando el ejemplo anterior, que el DI hoy vigente rechaza la esclavitud y la 
trata de esclavos y las prohíbe imperativamente. 

Por último, conviene advertir sobre una pequeña licencia conceptual: por 
afinidad y comodidad, desde ahora se utilizará a veces el término sistema, sin 
más, para designar cualquiera de las dos partes componentes del mismo, a saber, 
ya la SI ya el DI que la ordena o regula, confundiendo así el todo con una u otra 
parte. 

 

 3 L. OPPENHEIM y Sir H. LAUTERPACHT, Tratado de Derecho Internacional 
Público (Paz), 2 vols., trad. de J. López Oliván y J.M. Castro Rial de la 8ª ed. inglesa, 
Barcelona 1961, vol. II, pp. 307-309; a pesar de la fecha, este tratado, que ofrece una foto 
fija de las postrimerías del DI clásico, introduce el tema de la siguiente manera (p. 307): 
“Es difícil decir que el Derecho internacional consuetudinario condene los dos mayores 
oprobios que el hombre haya impuesto a su prójimo: la institución de la esclavitud y la 
trata de esclavos.” 



DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO Y CONSENSUALISMO 

 

7 

B)  La dimensión material del sistema 

A continuación se resumen los caracteres o elementos que hoy definen la 
dimensión material del sistema internacional a partir de su rasgo más 
representativo, su ámbito planetario, que ahora resalta aún más a causa de la 
globalización, definida por la interdependencia económica que crea la 
mundialización tanto de los mercados, es decir la liberalización y el incremento 
de las transacciones comerciales y de los flujos de capitales, como de las 
comunicaciones, es decir la difusión instantánea de la información en todo el 
planeta. La SI contemporánea es, en síntesis, planetaria, compleja, heterogénea, 
fragmentada, poco integrada e interdependiente. 

 a) Elementos materiales principales 

La SI es planetaria no ya por ser auténticamente universal, lo que es obvio, 
sino porque la escala de los grandes problemas comunes que la agobian se ha 
hecho planetaria, ya se trate del crimen organizado, el terrorismo internacional, el 
deterioro del medio ambiente, las crisis económicas, la miseria que afecta a 
amplios sectores de la población de muchos países periféricos, las migraciones 
masivas o los conflictos bélicos, abundando por cierto en otro elemento o rasgo 
clave, el de la interdependencia, al que enseguida nos referiremos. Si fijamos la 
atención en la mundialización de las comunicaciones, el desarrollo tecnológico 
permite, por ejemplo, la conexión permanente entre los mercados bursátiles más 
importantes del mundo, pero también facilita el progreso acelerado de las redes 
sociales y de medios en Internet, que han desempeñado cierto papel en el estallido 
y la multiplicación simultánea de grandes revueltas y sublevaciones populares a lo 
largo del mundo árabe en los primeros meses del 2011, desde Marruecos a 
Yemen, que han provocado la caída de los regímenes autocráticos de Túnez y 
Egipto.  

La SI es también compleja por la lista impresionante de problemas muy 
diversos pendientes de resolver en su seno, desde la pobreza extrema de muchos 
países en desarrollo hasta el deterioro y la contaminación del medio ambiente. 
También por la importancia e intensidad de los cambios que padece en muy 
variados frentes, en ocasiones de forma imprevista y vertiginosa. En el frente 
político, puede citarse la rapidísima e inesperada desintegración del antiguo 
Bloque Socialista, que corrió paralela a la desintegración de algunos Estados de la 
región, empezando por la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). La antigua URSS entró en una grave crisis tras el fallido golpe de Estado 
del 19 de agosto de 1991 perpetrado por el viejo aparato comunista contra el 
presidente Gorbachov y la inmediata revolución de agosto, que, auspiciada por 
dicho fracaso, liquidó en apenas dos semanas el régimen comunista y la propia 
estructura estatal de la URSS. Esta superpotencia se descompuso en doce 
repúblicas independientes después de que las repúblicas eslavas integrantes de la 
antigua Unión firmaran los Acuerdos de Minsk y Alma Ata en diciembre de 1991, 
que además de formalizar la desaparición de dicha Unión creaban una Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) y atribuían a la Federación Rusa el puesto 
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permanente de la antigua URSS en el Consejo de Seguridad (CS) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La SI es heterogénea, sobre todo, por las grandes diferencias en cuanto a 
territorio, población, riquezas naturales y poderío económico y militar que existen 
entre los Estados4. En particular, conviene destacar la desmesurada desigualdad 
económica entre Estados desarrollados y en desarrollo, que divide de hecho a 
éstos en dos mundos bien diferentes (el Centro y la Periferia, o el Norte y el Sur, 
según se prefiera), y que es el resultado de las sucesivas revoluciones industriales 
que han transformado Occidente en los dos últimos siglos. Es seguro que la 
primera revolución industrial se vio favorecida por el proceso de acaparamiento y 
explotación colonial, pero las causas del estancamiento económico de los países 
en desarrollo no se pueden encontrar sólo en su pasado colonial, porque los 
hechos lo desmienten5. La SI también es heterogénea por la evidente desigualdad 
de poder político entre las grandes potencias (al menos China, EEUU, Francia, 
Reino Unido y Rusia, los cinco miembros permanentes del CS de la ONU) y el 
resto de Estados, que poseen una limitada capacidad de influencia en la vida 
internacional; pero sin despreciar el papel intermedio que desempeñan las 
potencias regionales en sus respectivos subsistemas, como sería el caso de 
Alemania, Brasil, India, Japón o Sudáfrica. 

El Mar Mediterráneo, por ejemplo, es una auténtica línea de fractura entre el 
Norte y el Sur tanto por los conflictos hoy abiertos en su área de influencia (sobre 
todo los conflictos de Oriente Medio y Sahara Occidental), como por la escisión 
demográfica, económica y tecnológica que sufren sus cuencas meridional y 
septentrional, a la que sumar las diferencias políticas y culturales entre ellas 
(democracias pluralistas y cultura cristiana occidental en el Norte; regímenes 
autocráticos y cultura musulmana en el Sur). De esta grave fractura levantó acta 
formal la Declaración de Barcelona, adoptada en la Conferencia 
Euromediterránea celebrada en noviembre de 1995, cuyo objetivo era iniciar la 
colaboración política y económica entre la Unión Europea (UE) y los doce países 
mediterráneos entonces asociados a la UE en este proceso. Los conflictos ya 

 

 4 Para un análisis detallado de esas diferencias, E. BARBÉ, Relaciones 
Internacionales, 3ª ed., Madrid 2007, pp. 168-180. 
 5 En efecto, Estados hoy muy desarrollados no han sido nunca potencias coloniales 
sino incluso territorios dependientes, como sucede con Estados Unidos o Canadá. Otros 
Estados se desarrollaron aceptablemente tras acceder a la independencia, para un siglo 
después caer en el estancamiento y la recesión por la aplicación de erróneas teorías del 
desarrollo económico, como ha ocurrido con Cuba o Argentina (G. TORTELLA, La 
revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y democracia, Madrid 2000, pp. 319-
323 y ss., 382-384 y ss.). En particular, sin una reducción drástica de los gastos de 
armamento, el aumento correlativo de las inversiones en educación y el abandono de los 
modelos intervencionistas, entre otras medidas, será muy difícil que los países pobres 
entren en el círculo virtuoso del desarrollo económico; en cualquier caso, la ayuda al 
desarrollo no puede constituir el fundamento de la regeneración económica de los países 
pobres; una buena forma de ayudarles, entre otras, es comerciar con ellos sin trabas ni 
interferencias (pp. 347-351).    
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citados y la falta de voluntad política por ambas partes para afrontar con decisión 
los retos planteados por esa escisión han llevado esta iniciativa al fracaso. La 
creación, en la Cumbre de París de 13 de julio de 2008, de la Unión por el 
Mediterráneo, organización con sede en Barcelona e integrada por los 27 Estados 
miembros de la UE más 16 Estados socios de la ribera sur y de Oriente Medio, 
supone un intento hasta ahora fallido por avivar el llamado proceso de 
Barcelona6. Cabe esperar que las caídas de los regímenes autocráticos de Túnez y 
Egipto a comienzos de 2011, lo impulse de nuevo al calor de la ayuda que la UE 
debe prestar necesariamente a las transiciones democráticas por las que han de 
pasar ambos países, que se aventuran muy difíc

La SI está muy fragmentada y consecuentemente poco integrada. Inciden en 
la fragmentación de la misma las desigualdades económicas y políticas y toda 
clase de particularismos culturales, los nacionalismos y la reducción del papel del 
Estado dentro del sistema a causa de la globalización, que deja cada vez más 
espacio a la participación de otros actores no estatales que denominamos fuerzas 
transnacionales. Por tanto, el grado de institucionalización de la SI contemporánea 
sigue siendo relativo, a pesar del incremento del número de OOII de ámbito 
universal y regional, que encauzan y gestionan la cooperación entre los Estados 
en campos específicos, sobre todo en materia económica, social y técnica. En 
definitiva, prevalece la fragmentación impuesta por las diferencias económicas, 
políticas y culturales en el seno del sistema.  

La SI es también interdependiente porque los Estados nunca han sido ni 
siquiera relativamente autosuficientes. Cada vez quedan menos objetivos que un 
Estado pueda lograr por sí mismo, sin contar con la cooperación de otros Estados. 
Es más, todos ellos se encuentran en situación de dependencia, como lo prueba la 
dependencia energética de las grandes potencias occidentales, la necesidad de 
recibir grandes inversiones de capital que padecen los Estados en desarrollo o la 
reciente conversión de la República Popular China en el solícito banquero de la 
superpotencia hegemónica, los Estados Unidos, al poseer una buena parte de su 
deuda pública. Ello impone una conveniente complementariedad que compense 
en alguna medida tanto la heterogénea distribución de la población, los recursos y 
la tecnología entre todos los Estados del sistema, como las diferencias políticas 
que les enfrentan. 

En resumen, si nos atenemos a las dos notas claves de la heterogeneidad y la 
fragmentación, la SI contemporánea, si bien económicamente globalizada, sigue 
siendo predominantemente descentralizada e interestatal, sólo está parcialmente 
organizada, y se distingue en orden de importancia por dos grandes escisiones, la 
escisión económica entre Centro y Periferia o Norte y Sur, y la escisión política 
entre las grandes potencias y el resto de Estados, a las que hay que sumar las 
diferencias culturales que entrecruzan todo el sistema. En síntesis, la SI 
contemporánea se define hoy por las relaciones desiguales que se dan en su seno y 

 

 6 Para seguir el proceso de Barcelona hasta el momento presente, ver 
http://www.eeas.europa.eu/euromed  

http://www.eeas.europa.eu/euromed


C. JIMÉNEZ PIERNAS  

 

10

                                                          

por la tensión entre el polo de la unidad del sistema y el polo de la fragmentación 
del mismo, siendo el propio Estado soberano el epicentro de la tensión entre estas 
dos tendencias7.  

Ahora bien, a pesar del incremento de los actores en presencia y la pérdida de 
protagonismo que sufre el Estado en las relaciones internacionales, éste sigue 
siendo si no la única sí la viga maestra sobre la que se sigue sustentando la 
cohesión de todo el sistema. Buena prueba de ello es el papel que el Estado ha 
desempeñado en la gravísima crisis del sistema financiero internacional que 
estalló en el otoño de 2008, acudiendo al rescate de gran número de entidades 
bancarias en franca bancarrota y logrando restablecer a duras penas y al cabo de 
muchos meses la estabilidad de los mercados. El Estado soberano, es cierto que a 
costa del ciudadano contribuyente, ha salido fortalecido de esta crisis como un 
actor imprescindible del sistema internacional. Porque parece que la gran recesión 
económica provocada por el funcionamiento ineficiente de los mercados 
financieros se saldará con un necesario y bienvenido incremento de la capacidad 
regulatoria y de control del Estado para evitar nuevos riesgos sistémicos; en esa 
dirección apuntan, aunque tímidamente, las reformas legislativas emprendidas por 
los Estados más ricos y principales causantes de esa gravísima crisis. 

 b) La desigualdad entre los Estados y sus repercusiones normativas 

La gran desigualdad entre los Estados, evidenciada por los elementos recién 
citados, debe ser el punto de partida de cualquier reflexión sobre la estructura 
actual de la SI. Desde un punto de vista jurídico, la hegemonía de las grandes 
potencias se percibe, por ejemplo, en el papel destacado que desempeñan en el 
proceso de creación y cambio de las normas sobre todo en dominios que interesan 
al conjunto de la SI, como el Derecho del Espacio Ultraterrestre, tanto en el plano 
consuetudinario como en el convencional; así como en la posición privilegiada 
que poseen en las OOII.  

La hegemonía en el plano normativo consuetudinario se traduce, por ejemplo, 
en la noción de Estados interesados; entendiendo por tales los que tienen 
oportunidad de participar en el proceso de creación o cambio de una norma, 
contribuyendo con su conducta (precedentes) a la formación de una determinada 
práctica. Ello significa, por un lado, que la situación geográfica, económica o 
tecnológica (por no citar más factores) de cada Estado repercute inevitablemente 
en su posible participación en un determinado proceso normativo; y por otro lado, 

 

 7 Parece que la forma más imaginativa de tender puentes entre estos dos polos o 
tendencias sea la articulación de espacios regionales basados en el principio de integración 
supranacional, fundados en una  cultura e intereses comunes, que desarrollen eficazmente 
sus economías e intercambios comerciales intrarregionales y posean capacidad política 
para contribuir a la paz y seguridad de las relaciones internacionales al menos en su 
entorno geográfico próximo. En este contexto ideal, cobraría sentido el debilitamiento del 
protagonismo del Estado mediante la difusión y distribución de sus poderes hacia arriba 
(ámbito supranacional) y hacia abajo (descentralización territorial). 
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que la condición de una práctica suficientemente general, como uno de los 
aspectos necesarios del elemento material de la costumbre internacional, se 
entiende referida sólo a los Estados interesados8. Es obvio que en el Derecho del 
Mar, el protagonismo de la práctica corresponde a los Estados con litoral y 
dotados con poderosas flotas de guerra y mercante. Así, por ejemplo, tal y como 
manifestó la CIJ en la Sentencia de 3 de junio de 1985 en el Caso de la 
plataforma continental (Libia/Malta), la extensión de la plataforma continental de 
cada Estado depende de un conjunto de circunstancias relevantes, entre las que se 
incluye como es obvio la longitud de sus costas, sin que el principio de igualdad 
soberana de los Estados pueda remediarlo9: 

[…] es evidente que la existencia de un título igual ipso iure y ab initio 
de los Estados costeros [sobre la plataforma continental] no implica una 
extensión igual de sus plataformas, cualesquiera que sean las 
circunstancias del área; no es posible, pues, excluir a priori la 
consideración de la longitud de las costas como una circunstancia 
relevante. El principio de igualdad de los Estados, por consiguiente, no 
juega ningún papel particular en el derecho aplicable [a este caso]. 

 La hegemonía en el plano normativo convencional se aprecia, por ejemplo, en 
el fracaso de los antiguos Estados socialistas y de los Estados en desarrollo en la 
Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados al intentar introducir en el 
texto del art. 52 del futuro Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
(CVDT), de 23 de mayo de 1969, en desde el 27 de enero de 1980, la prohibición 
y consiguiente nulidad de los tratados conseguidos por medio no sólo de la 
amenaza o uso de la fuerza, sino mediante cualquier otro medio de presión 
política, económica o militar. Ello representa el reconocimiento implícito de que 
dichas presiones pueden dar lugar a la formación de un consentimiento válido 
para un acuerdo entre Estados. De modo que la vía convencional tampoco escapa 
a las influencias que en el proceso de creación y cambio de una norma ejercen de 
modo espontáneo e informal las voluntades políticas particulares de ciertos 
Estados o grupos de Estados más poderosos10. 

 Aún se percibe mejor dicha hegemonía en la posición privilegiada que las 
grandes potencias y los países grandes poseen en muchas OOII. Así lo reflejan, en 
la ONU, el derecho de veto que el art. 27.3 de la Carta ONU otorga a los cinco 
miembros permanentes del CS (EEUU, Francia, Reino Unido, República de 
China y Federación Rusa) que impide la adopción de una resolución contra la que 
haya votado uno cualquiera de esos cinco miembros; y el derecho de veto sobre 
cualquier reforma de la Carta ONU que sus arts. 108 y 109.2 también les 
conceden en el seno de la Asamblea General (AG). En la UE, la hegemonía se 

 

 8 M. SÖRENSEN, “Principes de Droit international public (Cours Général)”, R. 
des C., t. 101 (1960-III), 1-254, p. 40. 
 9 ICJ Rep. 1985, pár. 54. 
 10 G. BARILE, “La structure de l’ordre juridique international”, R. des C., t. 161 
(1978-III), 9-126, pp. 49-50, 53-54, 68 y 91-92. 
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aprecia en el número de representantes en el Parlamento Europeo (PE) elegidos en 
cada Estado miembro o en el voto ponderado de los Estados miembros cuando el 
Consejo adopta un acuerdo por mayoría cualificada; en ambos supuestos, los 
Estados grandes poseen muchos más representantes y votos que los Estados 
medianos y pequeños.  

2.  Estructura del sistema internacional: su dimensión normativa 

 Exponemos a continuación, desde una óptica que es reflejo de la dimensión 
material recién tratada, los caracteres o elementos principales del DI vigente, esto 
es de la dimensión formal del sistema internacional de nuestros días. Anticipamos 
que el DI ha experimentado en las últimas décadas una evolución profunda y se 
encuentra en una nueva fase de su historia secular. Pero es seguro que el DI es 
hoy un sistema jurídico de principios y reglas, que surten efectos en relación con 
otros principios y reglas y deben interpretarse en su conjunto. Como tal sistema, 
el DI no es una simple recopilación de normas, sino que existen relaciones entre 
ellas; de tal modo que conviven en su seno normas de rango superior e inferior o 
generales y específicas, dentro de un conjunto unitario y suficientemente 
coherente. En palabras del Grupo de Estudio de la CDI sobre la fragmentación del 
DI11: 

El derecho internacional es un sistema jurídico. Sus reglas y principios 
(es decir, sus normas) surten efectos en relación con otras normas y 
principios y deben interpretarse en el contexto de éstos. Como sistema 
jurídico, el derecho internacional no es una compilación aleatoria de 
esas normas. Entre ellas existen útiles relaciones. Así, pueden existir 
normas de rango superior o inferior, su formulación puede tener mayor 
o menor generalidad o especificidad y su validez puede remontarse a 
períodos anteriores o posteriores. 

A) Elementos formales principales 

 A pesar de la apreciable corrección que el fenómeno de la Organización 
internacional (OI) ha introducido en el DI contemporáneo, los hechos demuestran 
que éste sigue siendo interestatal, sigue fundándose en el presupuesto de la 
soberanía y en la distribución individual del poder político entre los Estados12. 
Desde esta perspectiva, debe insistirse, con los matices lógicos, en la pervivencia 

 

 11 Ver el Capítulo XII del Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 58.º 
período de sesiones (“Fragmentación del Derecho Internacional: dificultades derivadas de 
la diversificación y expansión del Derecho Internacional”), Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, 61º período de sesiones, Suplemento nº 10 (A/61/10), pp. 441-465 
(cita en pp. 448-449, pár. 251, apartado 1). 
 12 Este juicio se mantiene inalterable, en lo fundamental, desde que la doctrina 
coincidiera sobre el mismo hace varias décadas: P. REUTER, “Principes de Droit 
international public”, R. des C., t. 103 (1961-II), 425-656, pp. 438-441 y ss.; y R.-J. 
DUPUY, “Communauté internationale et disparités de développement. Cours Général de 
Droit international public”, R. des C., t. 165 (1979-IV), 9-232, pp. 46-49 y ss.     
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y predominio de la estructura relacional o de yuxtaposición, que gira en torno al 
Estado soberano, frente a los avances de la estructura institucional o de 
organización, basada en la existencia de numerosas OOII con la función de 
auspiciar y gestionar la cooperación entre los Estados en los campos más 
diversos. Este punto de partida y lo ya dicho al tratar de los elementos socio-
históricos del mundo contemporáneo, nos enfrenta a una de las tensiones 
principales del ordenamiento jurídico internacional de nuestros días, que sigue 
siendo la existente entre la soberanía e independencia de los Estados, por un lado, 
y la necesidad de la cooperación pacífica de todos ellos, por otro13. 

 La soberanía del Estado como principio constitucional del DI trae consigo dos 
de los rasgos formales más característicos de este ordenamiento, su voluntarismo 
y relativismo, es decir, la extraordinaria relevancia del consentimiento del Estado 
soberano tanto en la creación como en la aplicación de las normas internacionales, 
en el contexto de un ordenamiento jurídico eminentemente descentralizado14. Así, 
por ejemplo, la CIJ viene interpretando de forma muy respetuosa con una 
concepción voluntarista del proceso de creación de normas en DI las 
declaraciones de aceptación de su jurisdicción obligatoria por parte de los 
Estados, restringiendo tanto su competencia que casi está convirtiendo en 
principio su propia incompetencia, como ha puesto de manifiesto su Sentencia de 
4 de diciembre de 1998 en el Caso de la competencia en materia de pesquerías 
(España c. Canadá)15. 

La Corte, enfrentada en este Caso al problema de dilucidar si prevalecía el 
derecho aplicable y presuntamente violado, cubierto sin duda por la parte general 
de la declaración de aceptación de su competencia obligatoria por parte de 
Canadá, o más bien el ámbito material de la controversia, cubierto por la reserva 
específica canadiense, opta decididamente por respetar a ultranza el principio del 
carácter voluntario de la competencia de la Corte y atenerse al alcance del 
consentimiento del Estado que ha formulado la declaración. La Corte entiende, 
haciendo pleno uso del poder que le otorga el art. 36.6 de su Estatuto, que cuando 
un Estado une a su declaración de aceptación una reserva que excluye de su 
conocimiento las controversias sobre determinadas materias, el propio Estado está 
definiendo y limitando la competencia de la Corte para aplicar los principios y 
normas del DI que la Corte podría haber usado si tales materias no hubieran sido 
excluidas de su competencia, siendo irrelevante el hecho de que el campo de 
aplicación de tales principios sea desde luego más amplio que la materia 
específica de la controversia16.        

 

 13 Cfr. Ch. CHAUMONT, “Cours Général de Droit international public”, R. des C., 
t. 129 (1970-I), 333-527, pp. 348-349. 
 14 J.A. CARRILLO SALCEDO, “Droit international et souveraineté des Etats. 
Cours Général de droit international public», R. des C., t. 257 (1996), 35-222, pp. 71 y ss. 
 15 ICJ Rep. 1998, párs. 44-60, 66, 71 y 76. 
 16 Cfr., no obstante, la opinión disidente del juez Weeramantry (pár. 26) y la 
opinión individual del juez Koroma (párs. 3-4 y 6), en ICJ Reports 1998.  
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 El voluntarismo y el relativismo son consecuencia, entre otras causas, de la 
distinción que existe en el DI entre la existencia de una norma consuetudinaria 
general y su oponibilidad, que no tiene por qué ser general en virtud de la llamada 
regla de la objeción persistente, que permite salvaguardar en principio la posición 
del Estado que objeta de forma expresa, inequívoca y permanente una costumbre 
en formación antes de que cristalice formalmente. Además, voluntarismo y 
relativismo tienen también como causa la posibilidad siempre abierta a los 
Estados de derogar las normas dispositivas generales, que son la gran mayoría de 
las normas internacionales, mediante acuerdos particulares. En el plano de la 
aplicación de normas, el protagonismo del Estado también se manifiesta en la 
pervivencia de la autotutela, a través de la adopción de medidas de retorsión y de 
represalia o contramedidas, siendo cada Estado por sí mismo el que decide en una 
situación concreta la valoración jurídica que le merece dicha situación así como 
las medidas de autotutela a adoptar. Si bien el Estado soberano vive ya inserto en 
un medio en trance de institucionalización gracias a la presencia de las OOII; 
éstas imponen límites a la tendencia de los Estados soberanos a determinar 
unilateral y discrecionalmente tanto las normas que les vinculan como el alcance 
de sus obligaciones, y condicionan también en alguna medida la utilización 
discrecional por los Estados de los procedimientos descentralizados de aplicación 
de normas basados en la autotutela. 

B) El fenómeno de la organización internacional 

 Conviene dedicar un espacio al papel que han desempeñado las OOII en los 
cambios sobrevenidos en el DI contemporáneo. En primer lugar, en el seno de las 
OOII se han creado procedimientos de codificación y desarrollo del DI, de gran 
importancia en cuanto que por un lado sirven para corregir la indeterminación e 
imprecisión de las normas jurídicas internacionales, y por otro constituyen 
instrumentos de transformación y cambio del ordenamiento internacional. Es de 
destacar, en este ámbito, la labor que lleva a cabo la CDI. 

 En segundo lugar, el fenómeno de la OI ha dado origen a un nuevo 
procedimiento de elaboración de normas en el DI contemporáneo. Hay 
resoluciones de la Asamblea General (AG) de la ONU que son en realidad actos 
jurídicos concertados de naturaleza no convencional, es decir, acuerdos entre los 
Estados miembros de esa OI expresados en un acto jurídico distinto de un tratado 
o convenio, pero de indudable valor jurídico. Esta clase de resoluciones se sitúan 
entre los dos procedimientos tradicionales de positivación del DI, los tratados y la 
costumbre, esto es, los acuerdos escritos y la práctica generalmente aceptada 
como derecho17. Como los primeros, vienen a expresar una voluntad común de 
los Estados, aunque sin culminar en una manifestación definitiva de su 
consentimiento en obligarse jurídicamente; y como la segunda, necesitan también 
de una práctica o aceptación general sin la que no producirían efectos jurídicos. 

 

 17 J.A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho Internacional en perspectiva histórica, 
Madrid 1991, pp. 158-159. 
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 Es el caso, por ejemplo, de la trascendental Res. 2625 (XXV) de la AG, de 24 
de octubre de 1970, sobre los principios del DI relativos a las relaciones de 
amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta ONU, 
negociada durante seis años en el seno de un órgano subsidiario de la AG (un 
Comité Especial) y que fue adoptada por la técnica o procedimiento del consenso, 
esto es sin someter el texto a votación y en virtud de la ausencia formal de 
objeciones por parte de los representantes de los Estados miembros18, y después 
ha sido generalmente seguida por la práctica de los Estados. Los principios 
recogidos en esa Resolución constituyen el marco normativo del DI 
contemporáneo y su principal seña de identidad, ya que por su propio contenido y 
por la práctica que los ha seguido ocupan una posición central en el ordenamiento 
y son expresión de su estructura general en la actual etapa de su evolución 
histórica19. 

 En tercer lugar y por último, el DI contemporáneo dispone ya, tanto en el 
plano universal como regional, de procedimientos centralizados de aplicación de 
las normas, cuyo establecimiento y funcionamiento se debe a la acción de las 
OOII, cuyo paradigma en el ámbito universal lo constituye la práctica del CS de 
la ONU. Es cierto que el alcance de estos mecanismos es limitado si reparamos en 
el dato de que existen sólo si así lo ha previsto el tratado constitutivo de una OI, 
pero han transformado sin duda los esquemas tradicionales sobre aplicación de las 
normas en el DI, basados en la autotutela del Estado20. 

 C) Las estructuras relacional, institucional y comunitaria 

 Si atendemos al grado de organización o institucionalización que hoy 
contiene el conjunto de las normas internacionales, observaremos la presencia y 
también la tensión entre las estructuras interestatal o relacional e institucional, que 

 

 18 E. SUY, “Consensus”, en R. BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of Public 
International Law, 12 vols., Amsterdam 1981 y ss., vol. 7 (1984), 49-52, p. 50; y “Rôle et 
signification du consensus dans l’élaboration du Droit international”, en Le Droit 
international à l’heure de sa codification. Études en l’honneur de Roberto Ago, Milano 
1987, t. I, 521-542, p. 523. En el mismo sentido, R. WOLFRUM y J. PICHON, 
“Consensus” (Last Updated October 2010), Max Plank Encyclopedia of Public 
International Law, párs. 3-8 y 22-24, en www.mpepil.com  Cfr. infra nota 41.     
 19 Por la doctrina clásica, G. TUNKIN, “International Law in the International 
System”, R. des C., t. 147 (1975-IV), 1-218, pp. 94-96; y E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, 
El Derecho Internacional contemporáneo, Madrid 1980, pp. 39-40, y Caps. IV (pp. 107-
141) y VI (pp. 172-203); se trata de la versión en español de su Curso General impartido 
en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Por la doctrina española más 
reciente, F.M. MARIÑO MENÉNDEZ, Derecho Internacional Público. Parte General, 4ª 
ed., Madrid 2005, pp. 77-80; y C. GUTIÉRREZ ESPADA y M.J. CERVELL HORTAL, 
Curso general de Derecho Internacional Público, 2ª ed., Madrid 2008, pp. 33-40; si bien 
no compartimos la enumeración de los mismos propuesta por MARIÑO MENÉNDEZ, 
que consideramos demasiado generosa. Volveremos sobre ello infra.  
 20 CARRILLO SALCEDO, El Derecho Internacional en perspectiva histórica, op. 
cit., pp. 163-166.   

http://www.mpepil.com/
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se explica a partir de la contradicción entre los principios de soberanía y de 
cooperación pacífica, recogidos en la Res. 2625 (XXV), que representan e ilustran 
cada una de estas estructuras. En efecto, la estructura relacional u horizontal está 
formada por el núcleo histórico y originario de las relaciones interestatales y 
regula la mera coexistencia de esos entes soberanos; mientras que la estructura 
institucional o vertical está basada en la existencia de una pluralidad de OOII 
creadas por los Estados, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en las que 
ellos participan como miembros con el fin de cooperar entre sí21. En la estructura 
relacional o descentralizada, son los Estados los únicos sujetos que intervienen en 
la creación y aplicación de las normas, destinadas esencialmente a regular el 
ejercicio exclusivo de sus poderes sobre un determinado territorio y población. 
Dentro de la estructura institucional u organizada, en cambio, surgen nuevos 
procedimientos de elaboración de las normas mediante actos adoptados por sus 
órganos (como resoluciones y reglamentos), dirigidos a hacer efectiva la función 
de la cooperación entre los Estados. 

 La estructura interestatal ha prestado más atención a las llamadas normas 
primarias, que imponen obligaciones a los Estados y proceden de cualquier sector 
del ordenamiento internacional; mientras que la estructura institucional ha 
contribuido más al desarrollo tanto de las llamadas normas secundarias, cuyo 
objeto es determinar si se ha violado una obligación y las consecuencias jurídicas 
de su incumplimiento, como de las llamadas normas terciarias, relativas al modo 
de hacer efectiva la responsabilidad por la comisión de un ilícito internacional; 
estas tres categorías de normas han contribuido sin duda a la formación de las 
estructuras interestatal e institucional, conformando un subsistema para cada 
esfera de relación22. En concreto, gracias a la estructura institucional, el 
ordenamiento internacional ha avanzado en los mecanismos de control del 
cumplimiento de las normas primarias, en los medios de arreglo pacífico de las 
diferencias sobre su interpretación y aplicación, y también en los procedimientos 
sancionadores por su posible violación. Sirva de ejemplo la reacción de la SI 
organizada (sobre todo de la ONU y de la UE) frente a los acontecimientos de 
febrero y marzo del 2011 en Libia, al aislar e imponer un conjunto de sanciones al 
régimen libio (entre ellas, el embargo de armas y la congelación de activos 
financieros), que han incluido finalmente la autorización del uso de la fuerza para 
proteger a la población civil contra las violaciones graves y sistemáticas de sus 
derechos humanos cometidas por el actual gobierno para reprimir la sublevación 

 

 21 W. FRIEDMANN, “General Course on Public International Law”, R. des C., t. 
127 (1969-II), 39-246, pp. 93-94. 
 22 Sobre la distinción entre normas primarias, secundarias y terciarias, ver C. 
JIMÉNEZ PIERNAS, “La codificación del Derecho de la responsabilidad internacional: 
un balance provisional (1988)”, en C. JIMÉNEZ PIERNAS (Ed.), La responsabilidad 
internacional. Aspectos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 
Privado (XIII Jornadas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional 
y Relaciones Internacionales), Alicante 1990, 17-109, pp. 24-27. 



DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO Y CONSENSUALISMO 

 

17

                                                          

popular contra el mismo23.       

 Ambas estructuras y sus respectivas funciones, la coexistencia y la 
cooperación entre los sujetos estatales, fueron reconocidas de alguna forma por la 
jurisprudencia internacional desde 1927. Así lo anticipó la CPJI en la Sentencia 
de 7 de septiembre de 1927 en el Caso del Lotus (Francia / Turquía), muy citada 
porque contiene la formulación clásica de la naturaleza voluntarista del 
ordenamiento internacional24: 

[…] las normas jurídicas que obligan a los Estados emanan de su propia 
libre voluntad manifestada en los convenios o en los usos generalmente 
aceptados como expresión de principios jurídicos que han sido 
establecidos para regular la coexistencia entre estas comunidades 
independientes o para lograr ciertos fines comunes. Por tanto, las 
restricciones a la soberanía de los Estados no pueden presumirse. 

 Ahora bien, el DI contemporáneo comprende también una tercera estructura, 
todavía pendiente de consolidar. En efecto, si partimos de un criterio distintivo 
que atiende al interés protegido por las normas internacionales, observaremos 
enseguida al analizarlas que por razón de la clase o tipo de interés protegido 
existen reglas o normas que pretenden satisfacer ya el interés individual de los 
sujetos estatales y que son propias de la estructura relacional (como la mayoría de 
reglas que atribuyen o reconocen la competencia del Estado sobre el espacio y las 
personas); ya el interés común de un grupo de Estados y que son propias de la 
estructura institucional (como las reglas que se ocupan de la cooperación para el 
desarrollo tanto en el plano descentralizado como en el organizado, es decir, en el 
seno de las OOII). 

 También hay reglas que protegen no ya intereses de los Estados 
individualmente considerados o en grupo, sino intereses colectivos esenciales de 
la Comunidad Internacional (CI) en su conjunto, que pretenden la realización 
solidaria de un cierto orden público internacional basado en la adhesión a un 
mismo código de valores mínimos; estas reglas son características de una tercera 
estructura que podemos denominar comunitaria, regida por un principio de 
solidaridad. Se trata de una estructura en pleno desarrollo, ya que son todavía 
escasos los lazos de solidaridad material necesarios para hablar de una CI 

 

 23 Ver Res. S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de febrero de 2011, 
sobre la situación de los derechos humanos en Libia; Res. 65/265 de la AG, de 1 de marzo 
de 2011, por la que se suspenden los derechos de Libia a formar parte del Consejo de 
Derechos Humanos; y Resoluciones 1970 (2011), de 26 de febrero de 2011, y 1973 
(2011), de 17 de marzo de 2011, del CS de la ONU, sobre la situación en Libia, todas 
disponibles en http://www.un.org/es/documents. Además de la Declaración del Consejo 
Europeo Extraordinario, de 11 de marzo de 2011, sobre la situación en los países vecinos 
del Sur y los acontecimientos de Libia (Doc. EUCO 7/11), disponible en 
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_es.htm  
 24 CPJI Serie A, nº 10, p. 18. 
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plenamente consolidada25. Ilustran esta tercera estructura las normas que prohíben 
la agresión, la esclavitud y la trata de esclavos, el genocidio, el apartheid, el 
establecimiento o el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial y la 
contaminación masiva de la atmósfera o de los mares; también la reciente 
creación de una jurisdicción penal internacional para juzgar a individuos por la 
comisión de ciertos crímenes contra el Derecho de Gentes. En el bien entendido 
de que se trata de una lista abierta, no cerrada, que admite la adición de nuevas 
normas imperativas, como la prohibición de la tortura, proclamada recientemente 
como tal por la jurisprudencia internacional26.  

 El desarrollo de esta tercera estructura no niega las otras dos estructuras (es 
decir, el DI relacional y el DI institucional), sino que se basa en ellas. De hecho, 
la estructura comunitaria es el resultado de la influencia renovadora y de cambio 
ejercida por la estructura institucional, porque es cierto que, en cambio, se aviene 
mal con la estructura relacional. Las reglas propias de la estructura comunitaria 
ponen de manifiesto las relaciones entre estructuras, ya que esas reglas se han 
gestado paralelamente en los marcos relacional e institucional a través de la 
práctica estatal y de las OOII, en particular de la ONU, para terminar 
constituyéndose en normas del nuevo DI comunitario, que pretende informar el 
ordenamiento internacional contemporáneo en su totalidad. Pero ¿cuál es el 
contenido aproximado de la tercera estructura, hoy todavía en construcción? 
Podemos exponerlo usando como argumento los distintos intereses protegidos en 
el seno de cada estructura. 

 Así, por razón de la naturaleza normativa de las reglas que protegen y 
formalizan cada clase de interés, cabe distinguir entre normas de derecho 
dispositivo (ius dispositivum), con mucho las más numerosas, y normas de 
derecho perentorio o imperativo (ius cogens), muy escasas en número. Las reglas 
dispositivas se caracterizan porque dos o más Estados pueden mediante acuerdo 
excluir su aplicación o modificar su contenido en sus relaciones mutuas; mientras 
que las reglas perentorias o imperativas no admiten la exclusión o la modificación 
de su contenido y declaran nulo cualquier acto contrario al mismo. Las primeras 
pretenden satisfacer los intereses individuales y comunes de los Estados, propios 
de las estructuras relacional e institucional. Las segundas, en cambio, pretenden 
dar respuesta a los intereses colectivos esenciales de todo el grupo social27, que 

 

 25 Aunque se han producido avances significativos y esperanzadores desde que la 
doctrina defendiera la noción de CI sólo como una noción estratégica o una referencia 
utópica, como una apuesta histórica más que como una certidumbre: cfr. DUPUY, loc. 
cit., pp. 188-189 y ss., y 223-227; y P. WEIL, “Le droit international en quête de son 
identité. Cours général de droit international public”, R. des C., t. 237 (1992-VI), 9-370, 
pp. 306-312.  
 26 P. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, Sistema de Derecho Internacional 
Público, Madrid 2011, pp. 42 in fine-43.   
 27 La CDI parece entender que una norma imperativa debe ser aceptada y 
reconocida como tal “no sólo por un grupo determinado (incluso mayoritario) de Estados, 
sino por todos los componentes esenciales de la comunidad internacional”: Informe de la 
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son propios de la nueva estructura comunitaria y que exigen reglas cualificadas 
por su grado de obligatoriedad, lo que conlleva la superior jerarquía de las mismas 
frente al resto de normas del ordenamiento. En su virtud, los arts. 53 y 64 del 
CVDT de 1969, establecen la nulidad, o bien la nulidad y terminación, de los 
tratados contrarios a una norma de ius cogens, ofreciendo además el art. 53 una 
noción de norma imperativa: 

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en 
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 
Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 
derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por 
la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que 
no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una 
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo 
carácter. 

 Por razón del mecanismo o modo de aplicación forzosa de los derechos 
establecidos en cada clase de reglas, observamos que la aplicación de los derechos 
otorgados por las reglas relacionales se realiza únicamente por el Estado 
directamente afectado (autotutela) frente al Estado autor del incumplimiento o 
violación de la regla; la aplicación de los derechos otorgados por las reglas 
institucionales se realiza, en cambio, en el seno de las OOII (tutela organizada) 
mediante medidas adoptadas por sus órganos de acuerdo siempre con las 
competencias atribuidas por el tratado fundacional de cada OI. Ambos 
mecanismos (autotutela y tutela organizada) constituyen las formas propias de 
aplicación forzosa de las normas dispositivas. 

 Por último, los intereses colectivos esenciales que pretenden proteger las 
reglas imperativas se traducen en obligaciones de un valor o importancia 
particular, que conciernen a todos los Estados, es decir, son obligaciones que 
tienen los Estados frente a toda la CI u obligaciones erga omnes, según el dictum 
de la CIJ en su Sentencia de 5 de febrero de 1970 en el Caso de la Barcelona 
Traction (Bélgica c. España); lo que equivale a decir que las obligaciones que 
impone el ius cogens son, siempre, obligaciones erga omnes28. Como estableciera 

 

CDI sobre la labor realizada en su 28º período de sesiones,  Anuario CDI, 1976-II (2ª 
parte), p. 118, pár. 61. Si bien ello no resuelve la dificultad apreciable que plantea la 
determinación tanto de la existencia como del contenido de las normas de ius cogens, que 
son por ahora muy reducidas en número.     
 28 Ver de nuevo el Informe de la CDI citado supra en nota 11, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, 61º  período de sesiones, Suplemento nº 10 (A/61/10), 
pár. 251, apartados 37-38. Para conocer la evolución seguida por estos conceptos en la 
doctrina, pueden servirnos la tempranera Resolución adoptada en el IX Congreso (Lisboa, 
1972) del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (IHLADI), sobre 
“La determinación del contenido del ius cogens” (Ponente J.A. Pastor Ridruejo), en 
http://www.ihladi.org; y la Resolución adoptada por el Institut de Droit International 
(IDI) en la Sesión de Cracovia (2005), sobre “Obligations and Rights erga omnes in 
International Law” (Ponente G. Gaja), en http://www.idi-iil.org     

http://www.ihladi.org/
http://www.idi-iil.org/
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la propia CIJ en el pár. 33 de esta misma Sentencia, ello entraña, en el caso de su 
incumplimiento, que todos los Estados, y no sólo el directamente afectado por la 
violación de la obligación, poseen la facultad de reclamar solidariamente su 
cumplimiento frente al Estado autor de la violación (tutela colectiva)29: 

[...] debe establecerse, en particular, una distinción esencial entre las 
obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su 
conjunto y las que nacen respecto de otro Estado en el campo de la 
protección diplomática. Por su propia naturaleza, las primeras 
conciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos en 
cuestión, puede considerarse que todos los Estados tienen un interés 
jurídico en que tales derechos sean protegidos; las obligaciones de que 
se trata son obligaciones erga omnes. 

 Sobre el papel y como buen ejemplo de las relaciones entre las tres 
estructuras, la aplicación de las normas imperativas todavía puede llevarse a cabo 
hoy en el plano relacional mediante la adopción en grupo de contramedidas 
unilaterales como las represalias económicas (tutela colectiva descentralizada), y 
en el plano institucional mediante la adopción de sanciones (tutela colectiva 
organizada), si bien es más idónea esta última clase de tutela a causa de la 
naturaleza y fenomenología colectiva que poseen las normas imperativas. Así 
pues, la tutela colectiva (ya en su vertiente descentralizada o, mejor aún, 
organizada) constituye la forma propia de aplicación forzosa de las normas 
imperativas. En el bien entendido que el uso de la fuerza armada para obligar a 
otro Estado a respetar el DI sólo está permitido bajo la autorización del CS; por 
ello, han sido contrarias al DI las intervenciones armadas llevadas a cabo por la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Serbia (1999), y por 
un grupo de Estados liderados por EEUU contra Irak (2003). 

 En la práctica estos mecanismos se entremezclan. Así, con motivo de la crisis 
internacional surgida tras la ocupación y anexión de Kuwait por parte de Irak en 
agosto de 1990, los Gobiernos de EEUU y Reino Unido entendieron que estaban 
legitimados para hacer respetar por su cuenta las sanciones económicas decididas 
por el CS en su Res. 661 (1990) usando la fuerza mediante un bloqueo naval 
contra Irak, a pesar de que dicha resolución no lo establecía, limitándose a 
decretar un embargo económico. Pero el bloqueo no se empezó a aplicar en la 
práctica hasta que una nueva resolución del CS, la Res. 665 (1990), también de 
agosto de 1990, lo legitimó implícitamente en el plano institucional al autorizar la 
utilización de las medidas proporcionadas a las circunstancias concretas que sean 
necesarias para que los Estados miembros hicieran efectivo el bloqueo naval. 

 Pero ante el rechazo iraquí a cumplir las otras resoluciones del CS, en 
particular la Res. 660 (1990), que exigía su retirada inmediata e incondicional de 
Kuwait, y la impaciencia norteamericana cuyo gobierno no deseaba dilatar 
indefinidamente el conflicto, el CS autorizó mediante la Res. 678 (1990), de 29 de 

 

 29 ICJ Rep. 1970, párs. 33 (cita) y 34. 
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noviembre de 1990, a los Estados miembros que cooperaron con el Gobierno de 
Kuwait a usar todos los medios necesarios para hacer respetar y aplicar dichas 
resoluciones a partir del 15 de enero de 1991 si Irak persistía en su conducta, 
como en efecto así ocurrió. En ambas resoluciones, por tanto, el CS terminó 
autorizando y legitimando el recurso a contramedidas colectivas armadas frente a 
Irak (tutela colectiva descentralizada), ante la imposibilidad material de poner en 
marcha la aplicación institucionalizada de sanciones de carácter armado contra 
Irak en virtud del art. 42 de la Carta ONU, a causa de la grave parálisis que la 
guerra fría había ocasionado hasta esas fechas al sistema de seguridad colectiva 
diseñado en el Capítulo VII de la Carta, cuyo funcionamiento se basa en el 
acuerdo unánime de los miembros permanentes del CS30. 

D) Derecho internacional general y Derecho internacional particular 

 Nos queda analizar para terminar este epígrafe, por razón del alcance o 
ámbito de aplicación de las normas internacionales, la distinción entre normas 
universales o generales por un lado, y normas particulares por otro, o lo que es lo 
mismo, la relación y tensión entre un sistema jurídico común o general y cierto 
número de subsistemas jurídicos particulares. Esta tensión entre el polo universal 
y el polo particular es especialmente ejemplar porque recorre todo el 
ordenamiento internacional, es decir, sus tres estructuras así como los principios 
de soberanía, cooperación y solidaridad que las ilustran. Es obvio que las normas 
imperativas son, por su propia naturaleza, normas universales al ser aceptadas y 
reconocidas por la CI de Estados en su conjunto. En cuanto a las normas 
dispositivas, se reparten entre el DI general y el DI particular. Analicemos con 
más detalle esta tensión entre universalismo y particularismo. 

 Si se tiene en cuenta el carácter planetario de la SI contemporánea, es lógico 
que exista un DI general aplicable a todos los Estados por haberse formado 
gracias al acuerdo general de éstos. Pero si se atiende también al carácter 
complejo y heterogéneo de la SI contemporánea, que hace cada vez más difícil la 
adopción de reglas generales, no extraña comprobar la presencia al lado del DI 
común o general de un conjunto de normas de carácter particular. Bien entendido 
que el particularismo opera también en la estructura institucional, respecto del 
Derecho elaborado por cada OI según su ámbito de aplicación; como sucede en el 

 

 30 Aunque insistamos que la forma adecuada de aplicación forzosa de la norma 
imperativa que prohíbe la agresión debiera ser, también en este asunto, su tutela colectiva 
institucionalizada prevista en el sistema de seguridad colectiva establecido en el Capítulo 
VII de la Carta, no es sensato renunciar a las ventajas relativas que puede proporcionar el 
uso subsidiario de la tutela colectiva descentralizada, siempre que esté autorizada por el 
CS, como una solución provisional intermedia a la espera de la plena aplicación del 
Capítulo VII o de su ansiada reforma para adaptarlo a las nuevas circunstancias del fin de 
la guerra fría: cfr., con carácter general, J. FERRER LLORET, Responsabilidad 
internacional del Estado y derechos humanos, Madrid 1998, pp. 399-402; y en particular, 
A.M. DASTIS QUECEDO, “El uso de la fuerza armada en el Golfo: una justificación 
jurídica”, REDI, vol. XLIII (1991), 109-116, pp. 113-115. 
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continente europeo sobre todo con el Consejo de Europa y la UE, que son OOII 
que han ido elaborando con el paso del tiempo un cuerpo de normas propio. En 
este caso, el particularismo actúa bajo la forma de regionalismo, que es una 
especie de particularismo caracterizado por la creación en una determinada región 
del planeta de mecanismos de cooperación de carácter institucional u organizado, 
que se traducen en la creación de normas de ámbito estrictamente regional. En 
este sentido, el DI europeo lo compone un cuerpo de normas específicas que han 
hecho bandera del principio de democracia y derechos humanos y de la 
integración supranacional.    

 El particularismo se caracteriza sintéticamente por los siguientes rasgos: la 
restricción del ámbito de validez y número de sujetos entre los que son aplicables 
las normas particulares; el uso del tratado como instrumento básico de creación y 
cambio de las normas particulares, aunque no sea su única fuente; y el objeto 
heterogéneo de las normas particulares, ya que son estas normas las que mejor 
reflejan la expansión de los sujetos y la diversificación de las materias del DI 
contemporáneo. 

 Pues bien, la compatibilidad jurídica del fenómeno particularista con el DI 
general requiere esencialmente el reconocimiento de la primacía de las normas de 
ius cogens y de la Carta ONU, conforme a su art. 103, que dice así: 

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros 
de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones 
contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, 
prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. 

 Es indiferente al sistema la vía formal seguida en la constitución de esos 
subsistemas. Los problemas surgen sólo si algún subsistema pretende suplantar el 
DI general, tal y como en su concepción fundamentalista propugna el DI islámico, 
a través, por ejemplo, de la imposición de penas corporales (amputación de 
miembros, lapidación y otras), en abierta contradicción con las normas 
universales sobre protección de los derechos humanos. Hecha esta salvedad, las 
relaciones entre normas generales y particulares se rigen por los criterios de 
prevalencia y derogación propios del DI. 

 La relación entre universalismo y particularismo favorece el carácter 
sustancialmente polivalente de los procesos normativos en el DI. Destacar la 
polivalencia de los ámbitos espaciales de aplicación de las normas internacionales 
representa negar la oposición o antinomia entre universalismo y particularismo. 
Aunque existen núcleos irreductibles de localismo y universalismo en el DI (caso 
de cualquier costumbre internacional bilateral en el primer supuesto, o de los 
principios que rigen hoy las actividades del Estado en el espacio ultraterrestre en 
el segundo supuesto), lo cierto es que una norma particular puede llegar a ser 
universal, y viceversa. Valga citar el proceso normativo seguido por la regla de 
las tres millas de extensión del mar territorial: empezó siendo una solución 
particular en el ámbito europeo, alcanzó luego validez general, después volvió de 
nuevo a ser aplicada en un ámbito restringido, y ahora ha desaparecido frente a la 
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nueva regla de las doce millas de mar territorial establecida en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), adoptada en Montego 
Bay el 10 de diciembre de 1982 y en vigor desde el 16 de noviembre de 1994. 

 Podemos definir el particularismo como la protección jurídica de los intereses 
de grupos de Estados que poseen unas condiciones tales (derivadas de factores de 
naturaleza material, sobre todo geográfica o cultural) que reclaman normas de 
aplicación privativa para ellos. Sirva de ejemplo el Grupo de los Estados sin 
litoral, creado en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar para defender los intereses de un conjunto de Estados cuyo denominador 
común es una determinada situación geográfica, la de carecer de una fachada 
litoral y no tener acceso directo a la explotación de los recursos marinos.  

3.  Funciones del ordenamiento internacional  

 Tres son las funciones que desempeña el ordenamiento internacional en el 
mundo de hoy: una función de mantenimiento del modelo de relaciones original y 
específico del grupo social internacional, cuyo principal postulado jurídico es la 
preservación de la paz y seguridad internacional; otra función de adaptación a las 
demandas que emanan del medio internacional capaz de alcanzar objetivos de 
interés común para dicho grupo social, cuyo principal postulado jurídico es la 
cooperación generalizada; y una tercera y última función de integración que 
potencie el consenso en torno a ciertos intereses colectivos esenciales del grupo 
social internacional, propios ya de una solidaridad orgánica más que mecánica, 
cuyo principal postulado jurídico es la creación y protección solidaria de un 
derecho imperativo. 

 Distinguimos aquí las diferentes funciones del DI sólo a fines expositivos ya 
que, en rigor, se encuentran en íntima relación, al igual que ocurre con las 
estructuras formales respectivas que las sustentan, y que hemos estudiado en el 
epígrafe anterior. 

 En primer lugar, una SI predominantemente interestatal, descentralizada y 
fragmentada, impone una estructura jurídico-formal de carácter relacional, regida 
por los principios constitucionales de igualdad soberana y no intervención, 
incluidos en la Res. 2625 (XXV) de la AG. La función social primordial de estos 
principios es pacificadora y legitimadora, porque pretenden en última instancia la 
aceptación y conservación de la estructura tradicional de la SI, mediante normas 
de derecho dispositivo que reflejan la presencia de meras relaciones bilaterales de 
coexistencia pacífica entre los Estados que vienen a coordinar sus intereses 
individuales; intereses que se protegen —llegado el caso— por el Estado 
directamente afectado (autotutela) frente al autor o autores de la violación de la 
norma que los tutela. Valga de ejemplo la red de tratados bilaterales de amistad y 
cooperación que ha celebrado España, entre otros Estados, con nuestro vecino 
Marruecos. 
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 En segundo lugar, una SI compleja, planetaria e interdependiente, pero 
heterogénea y fragmentada, reclama una estructura jurídico-formal de carácter 
institucional, regida por el principio constitucional de cooperación pacífica, 
también incluido en la Res. 2625 (XXV) de la AG. La función social primordial 
de este principio es renovadora o de cambio de la estructura relacional 
predominante en el ordenamiento internacional vigente y de los principios y 
normas que la consagran. Se basa principalmente para su labor correctora en un 
conjunto de reglas programáticas no vinculantes de índole multilateral, que 
pretenden reflejar, con la ayuda también de principios y normas obligatorias, un 
interés estatal común. Su objetivo esencial es la promoción de un desarrollo 
económico sostenible y de los derechos humanos en el seno del sistema por el 
cauce de la cooperación institucionalizada, es decir en el marco de las OOII, que 
se encargan especialmente de tutelar conforme a su Derecho particular la 
aplicación de esos principios y reglas (tutela institucional). En este sentido, 
merece destacar el ejemplo del sistema universal de protección de los derechos 
humanos consolidado en el seno de la ONU, muy en particular el gran desarrollo 
de los mecanismos convencionales y extra convencionales de protección de los 
derechos humanos. 

 Por último, una SI interdependiente y vulnerable, con un cierto grado de 
institucionalización pero aún dotada de una amplia dosis de discrecionalidad 
estatal, determina la conveniencia de una tercera estructura jurídico-formal 
comunitaria y humanizada, regida por el principio de solidaridad, que 
naturalmente no figura en la nómina de los principios de la Res. 2625 (XXV) de 
la AG, aunque está implícitamente reconocido y positivado en los arts. 53 y 64 
del CVDT de 1969. 

 La función social primordial de este principio es establecer restricciones 
objetivas a la voluntad particular de los Estados, esto es, al libre desenvolvimiento 
de la estructura relacional, mediante normas de derecho imperativo o perentorio 
(ius cogens) que pretenden reflejar la protección jurídica de intereses colectivos 
esenciales para la CI en su conjunto, centrados en la prohibición de la agresión y 
en la defensa del principio de libre determinación y de ciertos derechos y 
libertades fundamentales para la salvaguarda de la persona y el medio humano 
(prohibición del genocidio, la esclavitud, la discriminación racial, la tortura y la 
contaminación masiva del medio ambiente)31. El común denominador de la 
mayoría de estas normas es que el individuo sea objeto de la atención preferente 

 

 31 La jurisprudencia internacional no permite ir más lejos en la enumeración de 
posibles normas de ius cogens. La CIJ evitó pronunciarse al respecto en la Sentencia de 30 
de junio de 1995 en el Caso de Timor oriental (Portugal c. Australia), ICJ Rep. 1995, pár. 
29, y en la Opinión Consultiva de 8 de julio de 1996 sobre la Legalidad de la amenaza o 
el uso de las armas nucleares (ICJ Rep. 1996, pár. 83); en el Caso relativo a las 
actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. EE.UU.), la 
Corte se limitó a constatar que ambas partes calificaban la prohibición del uso de la fuerza 
como una norma de ius cogens (Sentencia, Fondo, de 27 de junio de 1986,  ICJ Rep. 1986, 
pár. 190).    
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del ordenamiento internacional. La defensa de estos intereses colectivos concierne 
a todos los Estados porque son obligaciones erga omnes, y puede llevarse a cabo 
a priori tanto en el plano relacional (tutela colectiva descentralizada) como en el 
plano institucional (tutela colectiva organizada), aunque sea mucho más idóneo 
este último. Un buen ejemplo es el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), 
adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y en vigor desde 1 de julio de 2002, del 
que ya son partes 114 Estados, que atribuye responsabilidad penal internacional al 
individuo y tipifica y reprime el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los 
crímenes de guerra como violaciones graves del DI Humanitario. 

*** 

II 

EL CONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1.   Concepto y fundamento del Derecho Internacional Público 

A) Una aproximación sistémica 

 El análisis del sistema internacional que hemos llevado a cabo en la primera 
parte nos ha proporcionado los elementos de juicio necesarios para ofrecer ahora 
un concepto de la disciplina. Visto todo lo dicho, parece evidente que nuestra 
aproximación al concepto de DIP procurará integrar la doble perspectiva desde la 
que enfocamos el estudio del mismo, es decir, no sólo la formal o normativa, sino 
también la material o socio-histórica, de tal manera que se tengan en cuenta los 
intereses en presencia en el origen de cada norma jurídica, lo que ayudará a 
comprender mejor su contenido e incluso la efectividad de su aplicación posterior. 

 Una aproximación exclusivamente normativa al concepto de DI atiende al 
elemento fijo e invariable de la procedencia de las reglas, de su proceso de 
positivación. Este criterio formal, que delimita el DI atendiendo a su origen o 
fuente normativa, goza de cierta aceptación en la doctrina, que subraya ya los 
procedimientos concretos de creación de sus normas ya el cuerpo social del que 
provienen dichas normas; aunque ambas vías no se excluyen, sino que se 
complementan, porque es obvio que cada cuerpo social tiene poderes normativos 
propios o específicos. 

 No puede haber inconveniente en aceptar de principio esta primera 
aproximación sustancialmente delimitadora al concepto de DI, basada en su 
propio proceso de creación normativa. Pero, en última instancia, la certeza de esta 
aproximación normativa deriva de la efectividad y eficacia del ordenamiento 
internacional, es decir, del hecho de que los sujetos del sistema conformen su 
conducta a las normas del ordenamiento. 

 Puede afirmarse que la validez de un ordenamiento depende de su efectividad 
(entendida como el valor de las normas para ser real y generalmente aplicadas) y 
por consiguiente de su eficacia (entendida como el logro de los fines perseguidos 
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por esas normas), en la inteligencia de que, a la larga y comúnmente, no se 
alcanzarán los objetivos deseados por las normas sin su previa efectividad32. 
Ahora bien, es evidente que la aproximación formal no se plantea cómo el 
ordenamiento internacional ha logrado tal efectividad y eficacia, en otros 
términos, no explica las razones materiales que subyacen en la conducta conforme 
de los sujetos con las prescripciones del ordenamiento. 

 Así pues, no importa únicamente conocer si una determinada norma es válida 
por el hecho de haber sido establecida de acuerdo con las fuentes de producción 
jurídica de un ordenamiento dado. Normalmente, en el proceso de formación de 
las normas, existen intereses contrapuestos, presentes en las relaciones entre 
determinados sujetos; y estos intereses son los que determinan el contenido de la 
norma y de los valores que esta pretende realizar o satisfacer. Si finalmente la 
norma llega a surgir, es porque la contradicción inicial existente entre los sujetos e 
intereses en presencia ha sido superada; aunque esa contradicción inicial pueda 
volver a manifestarse en el momento de su aplicación. Como explicara la CIJ en 
la Sentencia (Fondo) de 25 de junio de 1974 en el Caso de la competencia en 
materia de pesquerías (Reino Unido c. Islandia), refiriéndose circunstancialmente 
al proceso de creación de las normas en el Derecho del Mar, estas33: 

[...] han sido el fruto de una acomodación recíproca, de una actitud 
razonable y de un espíritu de cooperación [entre los Estados]. Así 
sucedió en el pasado, y así sucede necesariamente hoy. 

 Lo que cabe reprochar a la aproximación formal es que tiende a presuponer 
que la norma existe como un deber ser ideal; además de que, al abstraer su 
contenido material, oculta la realidad de los intereses presentes en el proceso de 
su formación o cambio34. De manera que, si lo que se pretende es conocer y 
explicar la estructura del sistema internacional a partir de una tipología de 
intereses y funciones, debe tenerse en cuenta también su dimensión material. Por 
ello, el concepto de DI deberá responder a la presencia de las dimensiones 
material y formal en el sistema internacional y a su estrecha relación. 

 Dicho esto, es obligado advertir que las debilidades y carencias que se 
diagnostican tradicionalmente al DI no se deben a insuficiencias propias a su 
naturaleza, sino a los elementos que caracterizan su base social, de la que es 
reflejo y con la que se encuentra en permanente interacción. Deben cambiar 
primero las relaciones sociales básicas para que se produzcan repercusiones en el 
plano de la regulación formal de dichas relaciones35. Ello explica la necesidad de 

 

 32 Cfr. L. DÍEZ-PICAZO, Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 2ª ed., 
Barcelona 1987, pp. 193-195. 
 33 ICJ Rep. 1974, pár. 53. 
 34 CHAUMONT, loc. cit., pp. 358-364. 
 35 I. BROWNLIE, “The Reality and Efficacy of International Law”, BYBIL, vol. 
LII (1981), 1-8, p. 8. 
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estudiar previamente la convergencia y contradicción de los factores económicos, 
tecnológicos, demográficos y ecológicos que informan profundamente el 
contenido de las relaciones internacionales (esto es, la dimensión socio-histórica o 
material del sistema internacional), para poder así conocer e interpretar mejor la 
ordenación jurídica de esas relaciones que dichos factores determinan (esto es, la 
dimensión formal o normativa de dicho sistema). 

 Pues bien, a la vista de las insuficiencias de una aproximación meramente 
formal, de la conveniencia de un acercamiento sistémico al concepto de DI y de 
su carácter peculiar respecto del ordenamiento interno, se impone tratar 
brevemente la fundamentación del DI. Si bien cabe advertir que el problema de la 
fundamentación del ordenamiento internacional ha dejado de ser un asunto 
primordial en la ciencia jurídica, entre otras causas por el grado cada vez más 
satisfactorio de aplicación de las normas internacionales, sobre todo gracias al 
desarrollo tanto de la codificación internacional como de la estructura 
institucional que representan las OOII. 

B) La fundamentación del Derecho Internacional 

 El Derecho es fundamentalmente un orden coercible. Y, en ese sentido, el DI 
es derecho, igual que el ordenamiento interno, porque también posee esa 
naturaleza coercitiva; con independencia de las diferencias evidentes entre ambos 
ordenamientos, concretadas en sus respectivos caracteres principales, 
descentralizado uno y centralizado el otro36. Ahora bien, un mecanismo 
descentralizado de aplicación, como el propio del DI, basado en los principios de 
reciprocidad y autotutela y su precipitado formal (las medidas unilaterales de 
retorsión, represalia y legítima defensa), requiere para su buen funcionamiento la 
existencia de un Estado más poderoso que aquel que realiza la transgresión que se 
pretende reprimir; lo que convierte este procedimiento de aplicación del DI en un 
mecanismo imperfecto y arbitrario37, incluso si se quiere primitivo, frente al 
típico sistema centralizado de coerción y sanción colectiva propio del 
ordenami

 Además, el DI posee un sistema poco satisfactorio de solución de 
controversias, no equiparable en absoluto al existente en los ordenamientos 
internos, ya que consagra el principio de libertad de elección de medio para el 
arreglo de las diferencias entre Estados (arts. 2.3 y 33 de la Carta ONU) y el 
carácter voluntario del recurso a una solución jurisdiccional (arbitral o judicial) de 
las mismas. De hecho, apenas una tercera parte de los Estados miembros de la 
ONU han aceptado hasta hoy la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por otra parte, 
la multiplicación y la especialización creciente de la jurisdicción internacional, 
mediante la creación de tribunales regionales en Europa y América y de tribunales 
especializados, como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) o la 

 

 36 H. KELSEN, Principios de Derecho Internacional Público, trad. de Hugo 
Caminos y E.C. Hermida de la 1ª ed. inglesa, Buenos Aires 1965, pp. 343-344. 
 37 BARILE, loc. cit., pp. 37-38 y 42-43. 
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CPI, pone de manifiesto tanto una sana inclinación por la primacía del Derecho y 
su aplicación judicial, como la desconfianza de los Estados frente a una 
jurisdicción universal y única. Así, los mecanismos judiciales de control tienden 
también a reflejar los caracteres del voluntarismo y particularismo de su 
ordenamiento. 

 Todo ello nos obliga a indagar en el sustrato social del DI para encontrar 
algún asidero sustantivo que proporcione una base firme a su existencia como 
orden jurídico. La Sociología del Derecho nos brinda un buen servicio por su 
inclinación a entender el orden jurídico en virtud de su eficacia empírica. De 
modo que la obediencia a dicho orden responda a un complejo de motivaciones 
efectivas del comportamiento de sus sujetos (entre ellas, por ejemplo, la pura 
conveniencia), que convierte el DI en un orden con ciertas garantías sobre su 
probable efectividad y eficacia, más que en un catálogo lógico formal de normas 
de obligado cumplimiento en cuanto tales y en razón de sí mismas. Por tanto, no 
es requisito imprescindible de un ordenamiento así concebido el que todos los 
sujetos estén de acuerdo sobre el carácter normativo de una conducta o que vivan 
siempre de acuerdo con la norma, sino su eficacia relativa, ya que lo que 
realmente cuenta es la inclinación u orientación de su conducta más que un acto 
concreto. Tampoco es imprescindible que los contenidos normativos del DI estén 
garantizados por la fuerza o la expectativa de la coacción física, como sucede en 
el modelo del ordenamiento interno38. 

 No debe por tanto exagerarse el problema de la ausencia en el DI de un 
sistema centralizado de sanciones. Las sanciones no son la razón principal por la 
que se obedece un sistema de normas, basado sobre todo en intereses e incentivos 
compartidos, en mandatos y prescripciones que gozan de la conformidad general, 
en la inercia de ciertos usos y hábitos sociales y otras consideraciones. Por otra 
parte, las sanciones son efectivas sólo si los infractores son una pequeña minoría. 
Los innumerables conflictos internos que asolan los Estados periféricos y los 
conducen con frecuencia a una situación de fracaso (como es el caso de 
Afganistán, de la República Democrática del Congo o de Somalia) así lo prueban. 
En efecto, los ordenamientos internos no soportan la presión infractora o 
disgregadora de una parte significativa pero no mayoritaria del cuerpo social, bajo 
la que siempre se encubre ya la ausencia ya la ruptura del acuerdo o consenso 
social. 

 Además, es un lugar común de la Teoría del Derecho que para que la 
coacción exista basta que sea virtual. Dicho de otro modo, la coacción existe en el 
DI, como en el ordenamiento interno, desde el momento en que existe la 
probabilidad de que se aplique o realice dicha coacción para la defensa del 
mismo; con independencia de su éxito o fracaso y de las formas tenues y poco 
espectaculares que habitualmente adopta en el DI (como es el caso de las 
presiones diplomáticas) en comparación con los ordenamientos internos. En 

 

 38 M. WEBER, Economía y sociedad, 2ª ed. en español, trad. de J. Medina 
Echevarría y otros, México 1979, pp. 252-254. 
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realidad, lo verdaderamente importante de cara a la afirmación de la eficacia de 
un ordenamiento jurídico es que sus normas sean efectivamente cumplidas, es 
decir, que los sujetos adapten regularmente sus comportamientos a las exigencias 
que aquellas les imponen. Y lo cierto es que el DI presenta un elevado índice de 
cumplimiento espontáneo39, lo que parece lógico teniendo en cuenta que 
precisamente sus destinatarios han participado en la creación de las normas 
prestando su consentimiento a tal efecto. Lo habitual es que las normas 
internacionales se respeten, gracias entre otras causas a la actividad de los 
servicios jurídicos que funcionan en los ministerios de asuntos exteriores y en las 
organizaciones internacionales40. Pero eso, por cotidiano, no suele ser noticia. Al 
contrario, los medios de comunicación suelen llamar la atención exclusivamente 
sobre las situaciones de crisis, sobre las violaciones más espectaculares del DI, lo 
que puede crear una visión deformada de la realidad, confundiendo a la opinión 
pública sobre la efectividad y eficacia de dicho ordenamiento. 

 En definitiva, la fundamentación del DI que sostenemos se despreocupa de las 
contravenciones puntuales, prescinde de la cómoda garantía del posible ejercicio 
de una coacción física, y favorece una expectativa general de aplicación de pautas 
de conducta. Se sostiene sencillamente sobre la noción de consensus41. Aplicada 
al DI, esta noción representa defender que el fundamento de la validez del orden 
internacional depende de la probabilidad de su efectividad y eficacia en virtud de 
un acuerdo social general42. En términos más explícitos, la validez del orden 
internacional se fundamenta en el consensus de su base social, entendido como el 
conjunto de intereses y convicciones generales, de reglas y valores del grupo 
social internacional aceptados e interiorizados por los actores que lo forman, y 
que conduce necesariamente al cumplimiento probable de pautas habituales de 
conducta en su seno. Por tanto, la efectividad y eficacia de las reglas jurídicas que 
ordenan las relaciones internacionales radicará en última instancia en un tácito 
consensus gentium, que no debe interpretarse como una voluntad unánime (de 

 

 39 GUTIÉRREZ ESPADA y CERVELL HORTAL, op. cit., p. 47. 
 40 M. WOOD, “Legal Advisers” (Last Updated April 2008), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, párs. 3-8 y ss. y 35-37, en www.mpepil,com   
 41 Que no debe confundirse, aunque posea la misma etimología, con la práctica del 
consenso como técnica de negociación y adopción de decisiones propia de la diplomacia 
multilateral: ver, por ejemplo, el art. IX del Acuerdo de Marrakech por el que se 
estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, en 
vigor desde el 1 de enero de 1995.. Por la doctrina, J. FERRER LLORET, El consenso en 
el proceso de formación institucional de normas en el Derecho Internacional, Barcelona 
2006, Cap. II (pp. 99-160); que advierte que “la práctica del consenso en los procesos 
institucionales de formación de normas, refuerza a la noción de consensus como 
fundamento del ordenamiento internacional. El recurso a la técnica del consenso en el 
plano institucional, en última instancia, supone proyectar una concepción consensualista 
del ordenamiento internacional a los procesos nomogenéticos que se dan en el seno de esa 
estructura” (pp. 226-232, cita en p. 230). Cfr. supra nota 18.    
 42 WEBER, op. cit., pp. 251 y 258-259. Cfr. la actualidad de este concepto en S. 
GINER, Sociología, Barcelona 2010, pp. 69-72.  

http://www.mpepil,com/
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todos los actores) sino general (del grupo social en su conjunto)43. El DI es, pues, 
un ordenamiento jurídico creado y aplicado no ya por la imposición democrática o 
autoritaria de una mayoría o minoría, a semejanza de lo que viene ocurriendo en 
los ordenamientos internos, sino en virtud de la voluntad general del grupo social 
internacional cuyas relaciones regula. En suma, es un ordenamiento anclado en el 
concepto de una regulación social consensuada44. 

 Interesa subrayar, para terminar, que existe una correspondencia plena entre 
el consensus gentium (el acuerdo social general) del grupo social internacional, 
como fundamento de la validez del DI, y el consensus generalis (el acuerdo 
general ad hoc) de un grupo de Estados interesados en el proceso de creación o 
cambio de una norma como fundamento de su obligatoriedad, tal y como prueba 
la jurisprudencia de la CIJ desde 196945. Dicha correspondencia gira siempre en 
torno al consensus o acuerdo general, que no unánime, ya sobre una regulación 
jurídica de eficacia probable de las relaciones internacionales (consensus 
gentium), ya sobre una determinada conducta, facultad u obligación contenidas en 

 

 43 WEBER, op. cit., p. 270; y DÍEZ-PICAZO, op. cit., pp. 189 in fine-192. 
 44 A.J. RODRÍGUEZ CARRIÓN, Lecciones de Derecho Internacional Público, 6ª 
ed., Madrid 2006, pp. 64-65. 
 45 Desde su Sentencia de 20 de febrero de 1969 en los Casos de la Plataforma 
Continental del Mar del Norte (RFA/Dinamarca y RFA/Países Bajos), ICJ Rep. 1969, la 
Corte se vio enfrentada en las dos décadas siguientes a la solución de controversias en las 
que se planteó la interpretación y aplicación de normas consuetudinarias. La Corte adoptó 
al respecto un enfoque fecundo e innovador; en lugar de insistir, como exigía la escuela 
positivista, en la prueba estricta del consentimiento expreso o implícito del Estado 
demandado de la regla consuetudinaria aplicable al caso, buscó más bien el consensus o 
acuerdo general de los Estados interesados, descartando una concepción voluntarista 
extrema de la costumbre y situando en una perspectiva más amplia otros 
pronunciamientos anteriores de la Corte, en los que sí se requirió el consentimiento 
expreso del demandado por tratarse de costumbres regionales (como el derecho de asilo 
diplomático) o de carácter local (como el derecho de paso por el territorio de otro Estado): 
ver E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, “La teoría general del Derecho Internacional Público 
en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia”, Anuario Jurídico 
Interamericano (1979), 117-130, pp. 119 in fine-120; y “Balance sobre la actuación de la 
Corte Internacional de Justicia en los cuarenta años de su funcionamiento”, Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, vol. 13 (1987), nº monográfico 
sobre “ONU: año XL”, 187-212, pp. 209-212. La noción de consensus no introduce, lo 
subrayamos, una categoría voluntarista a ultranza en el proceso normativo internacional; 
sólo contiene el grado de voluntarismo suficiente para salvar la libertad y autonomía del 
consentimiento de los Estados al participar en dicho proceso; pero evita las disfunciones 
que acarrearía la exigencia del consentimiento expreso o implícito de un Estado para 
probar la aceptación por su parte de una determinada norma consuetudinaria, aunque 
salvando siempre en principio la aplicación de la regla de la objeción persistente: otra vez 
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, El Derecho Internacional contemporáneo, op. cit., pp. 34-
38.           
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una norma internacional (consensus generalis)46. 

C)  Definición 

 Tras estas reflexiones, proponemos definir el DI como un sistema de 
principios y normas que regula las relaciones de coexistencia y de cooperación, 
frecuentemente institucionalizada, además de ciertas relaciones de vocación 
comunitaria, entre Estados dotados de diferentes grados de desarrollo 
socioeconómico y de poder y culturalmente diversos. 

 En primer lugar, como reconoce la CDI, es un sistema de principios y normas. 
Suele definirse corrientemente el DI como un conjunto de principios y normas; si 
así lo hiciéramos, olvidaríamos su carácter esencial de proceso, situando en 
primer plano el aspecto estático (el conjunto de normas), que carece de relevancia 
si lo separamos del aspecto dinámico, es decir, de la producción y cambio de las 
normas y de su aplicación, así como de las relaciones o conexiones entre ellas. De 
ahí que se proponga el concepto de sistema. 

 En segundo lugar, dicho sistema regula las relaciones de coexistencia y 
cooperación, frecuentemente institucionalizada, además de ciertas relaciones de 
vocación comunitaria, entre Estados dotados de diferentes grados de desarrollo 
socioeconómico y de poder y culturalmente diversos. El elemento de la 
coexistencia y cooperación es el que permite caracterizar al DI contemporáneo 
como un tipo histórico concreto y diferenciado de los que le han precedido. El 
concepto se basa, desde la óptica de los sujetos, en los Estados soberanos, 
individualmente considerados o integrados en la estructura compleja de las OOII 
intergubernamentales, que han roto el monopolio del Estado como sujeto 
exclusivo del DI y se han convertido en cauces permanentes e institucionalizados 
para la cooperación entre ellos. 

 Ahora bien, el Estado sigue siendo la estructura elemental e irreductible desde 
la que se construyen las relaciones internacionales y su ordenamiento jurídico. El 
carácter eminentemente interestatal de la actual SI se refleja en todos los aspectos 
de su ordenamiento jurídico a los que determina de forma decisiva, inclusive el 
fenómeno de la OI, respetuoso de la soberanía del Estado y que se define por su 

 

 46 Así pues, el papel desempeñado por la noción de consensus no puede limitarse al 
campo estricto del proceso de formación y cambio de las normas, sino que alcanza a la 
fundamentación del ordenamiento internacional. No puede ser de otra manera ya que el 
consensus se desprende forzosamente de la mera coexistencia de cierto número de Estados 
soberanos e independientes entre sí: H. MOSLER, “The International Society as a Legal 
Community”, R. des C., t. 140 (1974-IV), 1-320, pp. 96-97; e “International Legal 
Community”, en R. BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of Public International Law, op. 
cit., vol. 7 (1984), 309-312, p 309. En palabras de R. HIGGINS, “The Identity of 
International Law”, en BIN GHENG (ed.), International Law: Teaching and Practice, 
London 1982, 27-44, p. 32: “Señalamos simplemente que lo que uno identifica como 
derecho internacional dependerá estrechamente de lo que uno cree que es la base de la 
obligación jurídica. Hay una ineludible interdependencia intelectual”.      
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relación de complementariedad con el mismo. Por tanto, las OOII se dedican a 
coordinar los intereses comunes de sus Estados miembros y se subordinan 
siempre a esos intereses con el fin de lograr que sus miembros cooperen 
organizadamente en muy diversos campos. En cuanto a las relaciones jurídicas 
más complejas derivadas de la existencia de OOII universales y regionales, hay 
que decir que representan en el plano subjetivo el desarrollo de un Derecho de la 
cooperación que pretende potencialmente cubrir todo el espectro de las relaciones 
humanas, confiriendo una dimensión internacional a ramas del Derecho hasta 
hace poco tiempo ancladas en los ordenamientos internos. Los nuevos campos 
que invade el DI conciernen ya no sólo a la seguridad política y militar, como 
solía ser tradicional, sino también a la seguridad social, las posibilidades de 
trabajo, el valor de la moneda, la salud, la educación, la alimentación o el medio 
ambiente. Este nuevo DI no es ya para el hombre común una lejana abstracción, 
sino una realidad de su entorno muy cercana a sus problemas cotidianos. 

 Sirva de ejemplo lo sucedido con los derechos humanos. Regulados durante 
mucho tiempo sólo por los ordenamientos internos, tras la Carta ONU de 1945 y 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, seguidas por la 
celebración de importantes tratados internacionales de ámbito universal, hoy día 
es una materia también incorporada al ámbito del DI, sin excluir por ello 
naturalmente que siga siendo objeto de la competencia de los ordenamientos 
internos, aunque muy influidos por el desarrollo de la regulación jurídica 
internacional en esta materia. Así, el art. 10.2 de la Constitución Española (BOE, 
29 de diciembre de 1978), al que ha prestado especial atención la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional español, dice que: 

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que 
la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. 

 Este fenómeno también se percibe, en particular, en el proceso de cambio de 
los fines o funciones de la ONU y en sus transformaciones institucionales. A la 
finalidad de la seguridad, predominante en 1945, ha venido a añadirse la del 
desarrollo, con la consecuencia de que mecanismos y medios que al elaborar la 
Carta ONU en 1945 se consideraron como indirectos para el fin de lograr la paz 
(la protección de los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos 
sujetos a dominación colonial, la cooperación internacional multilateral e 
institucionalizada para el desarrollo económico sostenible, la promoción y 
regulación del desarme, entre otros), son hoy preocupaciones dominantes en la 
vida de la ONU. En este cambio ha mediado el progresivo incremento del número 
de órganos subsidiarios de la AG, como es el caso de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la convocatoria de 
conferencias globales bajo los auspicios de la ONU sobre problemas que interesan 
a toda la SI (como el medio ambiente y el cambio climático, la población, los 
alimentos y el agua, entre otros), la celebración de períodos de sesiones especiales 
o de emergencia de la AG para tratar temas monográficos como el de Palestina o 
el de la situación económica en África, etc. 
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 Hay más actores (pero no sujetos) participantes en las relaciones 
internacionales. Podemos mencionar, sin ánimo exhaustivo, a las grandes 
comunidades religiosas, sindicales y políticas (las iglesias, las internacionales 
sindicales y de partidos políticos); las asociaciones internacionales con un fin 
lucrativo constituidas en forma de sociedades mercantiles (las empresas 
multinacionales por su capital social y transnacionales por su radio de acción); y 
las asociaciones internacionales sin un fin lucrativo constituidas espontáneamente 
por grupos de particulares para la defensa y promoción de valores solidarios muy 
diversos, comúnmente denominadas Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
para distinguirlas de las OOII que sí tienen subjetividad internacional y a las que 
nos hemos venido refiriendo en el transcurso de estas dos partes. Todos esos 
actores no estatales forman parte de lo que se ha dado en llamar fuerzas 
transnacionales. Hay que resaltar que cierto número de estos actores, aun no 
siendo sujetos del ordenamiento, ejercen alguna influencia social, económica y 
política en las relaciones internacionales47, como lo prueba el impulso decidido 
que han dado las ONG al principio de solidaridad. Piénsese, por ejemplo, en la 
labor realizada en favor del fomento y aplicación de ciertos principios jurídicos en 
materia de derechos humanos y derecho humanitario por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), que es en principio una ONG de carácter internacional 
compuesta únicamente por ciudadanos suizos y con sede en Ginebra. De modo 
que, a pesar de la falta de subjetividad que padecen estos actores, no sería correcto 
olvidar su contribución al desarrollo de ciertos sectores del ordenamiento 
internacional. 

 Dicha contribución se hace por cierto, en ocasiones, contra la voluntad de los 
propios Estados, que no aceptan de buen grado las actividades de información y 
denuncia a la opinión pública nacional e internacional de las ONG. Los Estados 
son además reacios a aceptar su influencia en aquellos ámbitos (como el DI de los 
Derechos Humanos o el DI del Medio Ambiente) donde sus intereses entran 
frecuentemente en colisión con los ideales humanitarios y ecológicos cuya 
defensa constituye el principal objetivo de dichas ONG (como sería el caso de 
Amnistía Internacional y de Greenpeace, respectivamente). 

D)  Postulados axiológicos 

 Como puede apreciarse, se ha prescindido de toda proposición axiológica en 
la fundamentación y el concepto del DIP hasta ahora expuestos. Entendemos que, 
para su plenitud científica, no es necesario someter el DIP a unos fines o valores 
como los representados arquetípicamente por la idea de justicia. Hemos ofrecido, 
pues, una descripción de los fundamentos del DIP desde consideraciones 
sociológicas y normativas, sin recurrir a la filosofía jurídica ni a postulados 
valorativos, y hemos obviado el rico debate doctrinal sobre el tema, al que se han 

 

 47 A. TRUYOL SERRA, La sociedad internacional, Madrid 1993, pp. 128 y ss., 
137 y ss.; y R. MESA, Teoría y práctica de las relaciones internacionales, 2ª ed., Madrid 
1980, pp. 199 y ss., 211 y ss. 
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dedicado esfuerzos tan ingentes como estériles48. Basta subrayar que el DI es 
expresión de la razón humana y dimana de la práctica de los sujetos de dicho 
ordenamiento. Ahora bien, la opción teórica seguida en estas páginas, claramente 
consensualista, no conduce al relativismo axiológico por el hecho de fundamentar 
el DIP prescindiendo de postulados valorativos. 

 La neutralidad axiológica de la ciencia del DIP no está reñida, por principio, 
con una ética de principios o ideales racionales, de inspiración neokantiana, que 
huye tanto del reduccionismo sociológico de la realidad humana como del 
cientifismo que excluye o desprecia las inevitables desviaciones que la realidad 
impone a cualquier modelo. Dicha ética apela a los ideales de libertad e igualdad, 
protección de la naturaleza, paz y concordia entre los pueblos, no discriminación 
y otros, que deben perseguirse de forma universal y racional en una tarea tan 
tenaz como inacabable49. Esos ideales, además, entroncan naturalmente con la 
promoción y protección de los derechos humanos, concebidos como un gran 
postulado jurídico que pugna por inspirar, hasta hoy de modo muy limitado, el 
conjunto del ordenamiento internacional de nuestros días50. Bien entendido que la 
consolidación y desarrollo de los derechos humanos, como la ideología del DI del 
siglo XXI, dependerá siempre de la voluntad y del consentimiento de los sujetos 
del ordenamiento y no se impondrá por ninguna otra causa o razón externa y ajena 
a dicha voluntad.  

 No se olvide que la jurisprudencia de la CIJ, tanto en materia contenciosa 
como consultiva, viene defendiendo una concepción consensualista del 
ordenamiento internacional. Destaca sobremanera la Opinión consultiva de 8 de 
julio de 1996 sobre la Legalidad de la amenaza o el uso de las armas nucleares, 
donde en una reñida votación (siete votos contra siete, dirimiendo el empate el 
voto de calidad del Presidente), la Corte decidió que no podía pronunciarse 
definitivamente sobre si la amenaza o el uso de las armas nucleares sería lícita o 
no en circunstancias extremas de legítima defensa, en las que corriera peligro la 

 

 48 R. AGO , Science juridique et droit international, R. des C., t. 90 (1956-II), 851-
958, pp. 953-954;  WEIL, loc. cit., pp. 66-81 ; J.A. CARRILLO SALCEDO, “El 
fundamento del Derecho internacional: algunas reflexiones sobre un problema clásico”, 
REDI, vol. L (1998), 13-31, pp. 22-28; y M. KOSKENNIEMI, «International Legal 
Theory and Doctrine» (Last Updated November 2007), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, párs. 15-21, en www.mpepil.com. Si bien no compartimos el 
acomodaticio sincretismo teórico propuesto como solución de equilibrio por los dos 
últimos autores (pp. 29-31 y párs. 32-33, respectivamente). En particular, casi veinte años 
después de su obra iniciática From Apology to Utopia: The Structure of International 
Legal Argument, Helsinki 1989, y un sinfín de publicaciones sobre el tema, 
KOSKENNIEMI cierra de nuevo sus reflexiones alentando la mezcla entre la 
aproximación axiológica (objetivista e ideal) y la sociológica (voluntarista y real) en la 
fundamentación del DI; para ese largo viaje intelectual no hacían falta alforjas.     
 49 V. CAMPS y S. GINER, El interés común, Madrid 1992, pp. 54-55. 

 50 Ver en este sentido la lúcida y premonitoria Resolución adoptada por el IDI en la 
sesión de Lausana (1947), en fechas muy oportunas, sobre “Les droits fondamentaux de 
l’homme, base d’une restauration du droit international” (Ponente Ch. De Visscher).    

http://www.mpepil.com/
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supervivencia de un Estado51. En un asunto de tanta trascendencia, la Corte no 
atendió, en su dictamen, a ideales o valores objetivos, extrínsecos a la voluntad 
del Estado; en particular, la Corte no recurrió a las consideraciones elementales de 
humanidad, como principios generales del derecho52, para declarar ilícita la 
amenaza o el uso de las armas nucleares, lo que sería obvio si el ordenamiento se 
supeditara a postulados axiológicos como el de la mera supervivencia del ser 
humano. La Corte se limitó a reconocer que, en el estado actual del DI, vista la 
realidad de la práctica sobre la disuasión nuclear, no podía llegar a otra 
conclusión. 

2.   Caracteres y contenido del Derecho Internacional Público  

A) La sectorialización del Derecho Internacional 

 Si atendemos al criterio formal que define el DI por razón de su origen o 
fuente normativa, de modo que consideremos como normas internacionales todas 
las que se producen conforme a un proceso de creación propio del ordenamiento 
internacional, hay que concluir, como ya dedujera H. Kelsen antes incluso de la 
aparición del DI contemporáneo, que el ámbito de validez ratione materiae del DI 
es potencialmente ilimitado, ya que en principio cualquier materia puede terminar 
siendo regulada por el DI53. Una auténtica profecía sobre el carácter del DI 
vigente que prueba la validez del razonamiento deductivo, pero que puede llevar a 
morir de éxito al ordenamiento internacional. 

 En efecto, como se ha anticipado, el contenido del DI ha crecido de forma 
espectacular en el último medio siglo, pasando a regular las actividades más 
diversas como el comercio y las inversiones, la protección del medio ambiente, 
los derechos humanos o la cooperación científica y técnica, entre otros campos. 
De manera que, hoy en día, es difícil imaginar un sector de actividad que no esté 
sujeto a alguna clase de regulación jurídica internacional. Además, paralelamente, 
se han creado nuevas OOII de ámbito universal y regional en muy diversos 
campos. Como consecuencia de ello, el DI presenta en la actualidad un alto grado 
de sectorialización; es decir, han ido apareciendo una pluralidad de esferas 
especializadas y relativamente autónomas en cuanto a su ordenación que 
conllevan un riesgo de fragmentación del orden internacional. Lo que antes no era 
regulado o lo era exclusivamente por el DI general, es hoy objeto de la 
proliferación de sistemas normativos especializados, como el DI de los Derechos 
Humanos, el DI Penal, el DI del Medio Ambiente, el DI Económico o el Derecho 
de la UE, por citar sólo algunos54. Por si no bastara, este riesgo de fragmentación 

 

 51 ICJ Rep. 1996, párs. 90-97.  
 52 Reconocidos en su Sentencia de 9 de abril de1949 sobre el Caso del Estrecho de 
Corfú (Reino Unido c. Albania): ICJ Rep. 1949, p. 29. 
 53 H. KELSEN, “Théorie générale du Droit International public. Problèmes 
choisis”, R. des C., t. 42 (1932-IV), 121-351, pp. 178-183. 
 54 Ver, por ejemplo, en relación con el DI de las inversiones, el Instrumento de 
Ratificación y en particular los arts. 25-27, 34 y 42 del Convenio sobre arreglo de 
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normativa corre paralelo a la fragmentación socio-histórica que afecta al sistema 
internacional, con la que puede guardar relación y nutrirla de razones, como 
ocurre con los distintos subsistemas regionales de protección de los derechos 
humanos, que nos muestran regulaciones en la materia adaptadas a las 
circunstancias y peculiaridades de cada región. 

 No puede cuestionarse la realidad e importancia de este pluralismo normativo 
característico del DI de nuestros días, pero tampoco sus riesgos, a saber: la 
erosión del DI general, la aparición de normas, prácticas y jurisprudencia 
contradictorias e incompatibles o la pérdida de la seguridad jurídica; sin olvidar el 
intrusismo profesional (el número de «expertos» en la materia se ha incrementado 
ostensiblemente). Ahora bien, la sectorialización del DI es un fenómeno natural e 
inevitable, producto de su desarrollo histórico. El fenómeno puede considerarse y 
tratarse como un problema técnico, surgido espontáneamente a causa del 
incremento inusitado de la actividad jurídica internacional, y puede controlarse 
mediante técnicas de armonización propias del ordenamiento internacional, a fin 
de resolver los tradicionales conflictos de normas. Esta es la aproximación que ha 
adoptado con buen criterio la CDI cuando se ha ocupado del tema, salvando 
siempre la unidad del DI55. 

 El problema técnico radica en la división del DI en marcos o regímenes 
especializados que pretenden tener autonomía relativa entre sí y frente al DI 
general. Se trata de los llamados regímenes autónomos o especiales (self-
contained regimes), que tratan de responder a esas nuevas necesidades 
funcionales con sus propias instituciones y normas y hasta, en ocasiones, con su 
correspondiente jurisdicción encargada del control de su aplicación. Ahora bien, 
esa multiplicación de nuevas jurisdicciones internacionales, universales y 
regionales, surgidas al calor del desarrollo de esos regímenes especializados 
conlleva el riesgo latente de una posible ruptura de la interpretación unitaria de las 
normas internacionales. Nos referimos, por ofrecer una relación significativa pero 
no exhaustiva de instancias judiciales permanentes o no, a los tribunales 
regionales de protección de los derechos humanos, como el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH); a los tribunales penales internacionales ad hoc; a la CPI; al Tribunal 
Internacional de Derecho del Mar (TIDM), al Órgano de Solución de Diferencias 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su Órgano de Apelación; o a 
los tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (CIADI).  

 

diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, hecho en 
Washington el 18 de marzo de 1965, en vigor desde el 14 de octubre de 1966. 
 55 Ver de nuevo el Informe de la CDI citado supra en nota 11, Documentos 
Oficiales de la Asamblea General, 61º período de sesiones, Suplemento nº 10 (A/61/10), 
párs. 241-250. Por la doctrina, O. CASANOVAS, Unity and Pluralism in Public 
International Law, The Hague 2001, pp. 65-67; en español, “Unidad y pluralismo en 
Derecho internacional público”, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional (CEBDI), vol. II (1998), 35-267, pp. 100-102.   
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 Cada uno de estos regímenes posee sus propios objetivos y principios, que no 
coinciden necesariamente entre sí. Por ejemplo, el DI del Medio Ambiente y el DI 
Económico tienen objetivos muy específicos y se fundan en principios que 
pueden entrar en tensión y hasta en colisión. Como de hecho viene sucediendo y 
puede deducirse de la jurisprudencia del CIADI56. Es posible que las cláusulas y 
prácticas de esos regímenes  tampoco sean compatibles con el DI general. Si estas 
desviaciones son frecuentes y generales, podría peligrar la unidad del DI y 
producirse su fragmentación. Para gestionar técnicamente este problema es de 
mucha ayuda el Derecho de los Tratados. En efecto, un denominador común de 
todos los nuevos regímenes autónomos es su naturaleza convencional, su base 
contractual, por lo que fundan su fuerza de obligar en el Derecho de los Tratados, 
lo que significa que el CVDT de 1969 constituye ya un marco unificador de esos 
regímenes. 

 En resumen, las máximas principales que rigen las relaciones entre el DI 
general y los regímenes autónomos, es decir entre normas generales y especiales, 
son bien conocidas: 1) lex specialis derogat generali, por lo que cuando dos o 
más normas regulan la misma materia, prevalece la más específica sin derogar la 
norma general; 2) la superior jerarquía de las normas de ius cogens, que no 
admiten acuerdo en contrario y lo hacen nulo de pleno derecho, poniendo así coto 
al DI dispositivo; 3) la superior jerarquía de las obligaciones contraídas en virtud 
de la Carta ONU, que comprende también las resoluciones del CS cuando actúa 
de acuerdo con la Carta, frente a cualquier otra obligación convencional o 
consuetudinaria incompatible con ellas, haciéndolas inaplicables (art. 103 Carta 
ONU); y 4) en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía y otra 
norma de DI, esta última deberá interpretarse de forma compatible con la primera; 
si ello no fuera posible, prevalecerá la norma de rango superior. 

 Ilustraremos y confirmaremos todo lo que se acaba de exponer sobrevolando 
los cambios profundos que han afectado en concreto al contenido del DI 
contemporáneo. 

 B) Cambios cuantitativos en el contenido del Derecho Internacional 

 Desde un punto de vista cuantitativo, la expansión de la SI hasta alcanzar 
carácter planetario es quizás el fenómeno más llamativo por las consecuencias 
que ha producido. No se trata tanto del espectacular y consabido aumento del 
número de Estados, que hoy suman ya más de 190, de los que exactamente 192 
son miembros de la ONU después de la admisión de Montenegro en 2006. Sino 
también de la extraordinaria intensificación de las relaciones internacionales que 
ello ha acarreado, tal y como lo demuestra la rapidísima multiplicación del DI 
convencional sea bilateral o multilateral, del que queda constancia en el 
crecimiento imparable de la Colección de Tratados de las Naciones Unidas 

 

 56 Ver a título ejemplar el Laudo de 29 de mayo de 2003 en el Caso Técnicas 
Medioambientales TECMED S.A. c. México, Caso CIADI n. ARB(AF)/00/2, párs. 139-
151, en http://icsid.worldbank.org  

http://icsid.worldbank.org/
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(United Nations Treaty Series). La intensificación de las relaciones 
internacionales queda igualmente patente, por lo que se refiere en concreto al caso 
de España, a la luz de la lectura cotidiana del BOE español, donde asiduamente se 
publican acuerdos y tratados internacionales para así integrarlos y poder aplicarlos 
en el ordenamiento interno, de acuerdo con lo exigido por el art. 96.1 de la 
Constitución y el art. 1.5 del  Código Civil de España. 

 Pero el DI se ha expandido también materialmente y no se prevén hoy límites 
para dicha expansión. Se ha quebrado el estereotipo de un DI de naturaleza 
eminentemente política y diplomática, al ampliarse su ámbito de validez a campos 
como el económico en todas sus facetas o el científico. No hay ya un solo 
Ministerio o entidad pública territorial cuya esfera de competencias escape 
totalmente a esta realidad evidente, sobre todo si el Estado es miembro de alguna 
OI de integración como la UE, o bien goza de una estructura política territorial 
compleja de naturaleza federal o similar, como es precisamente el caso de España. 

 El gran desarrollo de las OOII participa, sin duda, de este fenómeno de 
expansión material del DI en cuanto instancia intermedia que lo ha posibilitado. 
Sabemos que la internacionalización de las actividades económicas o la 
promoción y protección internacional de los derechos humanos se han 
desenvuelto sobre todo en el marco o estructura institucional del ordenamiento 
internacional, como se observa en la labor realizada por la antigua Comisión (hoy 
Consejo) de Derechos Humanos de la ONU. 

 C) Cambios cualitativos en el contenido del Derecho Internacional 

 Desde un punto de vista cualitativo, hay un núcleo duro de materias, y de 
normas que las regulan, que han sido históricamente el germen de la estructura 
tradicional o relacional del DI y que han dado su contenido originario e 
imprescindible a este ordenamiento. El objetivo de ese núcleo de normas ha sido 
coordinar las soberanías estatales, sobre todo mediante la ordenación 
consuetudinaria de la atribución y el ejercicio de las competencias de los Estados 
sobre el espacio y las personas. A partir de ahí, el ordenamiento internacional se 
ha ido extendiendo por obra de la voluntad de los Estados, que han sido los que 
han ido estableciendo de forma gradual los ámbitos materiales sobre los que 
deseaban cooperar con otros Estados con la ayuda del DI convencional, para 
convertir progresivamente ciertas materias en objeto de regulación internacional. 
Así se ha gestado la estructura institucional del DI al calor de la cooperación 
bilateral o multilateral de los Estados, sea o no organizada, es decir, se haya 
llevado a cabo ya dentro o bien fuera de las OOII. 

 Podemos afirmar, pues, que el DI contemporáneo ha sufrido cambios de 
orden técnico e ideológico y unos y otros han afectado a su contenido. Así, desde 
el punto de vista técnico, el orden de coexistencia y mera coordinación 
característico del DI clásico ha dado paso a un orden de cooperación, cuyo objeto 
no es sólo regular y armonizar la conducta individual de los sujetos estatales, sino 
también permitir un comportamiento común sobre una base normativa 
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convencional multilateral, frente a las relaciones interestatales de naturaleza 
principalmente consuetudinaria y bilateral del ordenamiento clásico. Esta 
transformación técnica ha contribuido también a difuminar la distinción entre 
Derecho público y privado a raíz sobre todo de la intervención preponderante del 
Estado en dominios antes reservados al particular, como los del comercio 
internacional o la investigación científica, donde cada vez se aprecia más la 
regulación jurídica internacional de las actividades privadas. 

 Ahora bien, la regulación de las relaciones entre particulares, personas físicas 
o jurídicas, que trascienden el ámbito de aplicación de un único ordenamiento 
estatal, quedan fuera del contenido del DIP y son objeto de estudio por otra 
disciplina científica complementaria pero diferente, el DI Privado. La diferencia 
entre ambas disciplinas radica, por tanto, en la distinta naturaleza de las relaciones 
jurídicas que regulan y en la pluralidad de ordenamientos estatales que afectan a 
las relaciones de DI Privado. Así, por ejemplo, entraría en la esfera del DI Privado 
un matrimonio entre personas con nacionalidades o domicilios diferentes o un 
contrato cuya ejecución tenga lugar en varios Estados. 

 El contenido del DI se ha visto afectado igualmente por cambios de orden 
ideológico. Así, mientras que el DI clásico, vigente hasta 1945, era esencialmente 
adjetivo y abstracto, sólo preocupado por asegurar la simple coexistencia entre los 
Estados, el DI contemporáneo tiende a la realización de objetivos materiales y 
concretos escogidos en virtud de su importancia política o económica, como la 
función principal del desarrollo socioeconómico. La renovación habida en las 
fuentes de inspiración del DI explica igualmente que no pueda hablarse ya de un 
Derecho de inspiración exclusivamente europea u occidental57. En ese sentido 
podemos decir que el DI también se ha descolonizado, pues en la actualidad no 
pueden ya ignorarse, por ejemplo, las aportaciones afroasiáticas al mismo. 

 La expansión y penetración del DI en muchos dominios públicos gracias a la 
importancia del Derecho convencional y a la labor de las OOII hace muy difícil 
hoy estudiar Derecho Penal o Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por 
citar sólo dos ejemplos, sin dedicar la atención debida al análisis de los aspectos 
jurídicos internacionales de esas disciplinas. De esta forma, el DI ha dejado de ser 
una asignatura especializada propia de políticos, diplomáticos y altos 
funcionarios, para convertirse en una enseñanza básica o troncal en un mundo 
donde las relaciones internacionales son cada vez más determinantes. 

3.  Los principios estructurales del Derecho Internacional Contemporáneo 

 Una realidad social como la de la SI contemporánea, compleja, heterogénea y 
fragmentada, requiere un orden jurídico que someta a una necesaria estabilidad, 
seguridad y coherencia la producción y cambio de sus reglas. Exige, en suma, un 

 

 57 R. CHARVIN, “Le Droit International tel qu’il a été enseigné. Notes critiques de 
lecture de traités et manuels (1850-1950)“  , en  Mélanges offerts à Charles Chaumont, 
Paris 1984, 135-159, pp. 139-145.    
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acuerdo básico sobre el marco general al que deba atenerse el proceso de 
formación y cambio de sus normas. El origen de ese marco general se encuentra 
en los principios formulados en el art. 2 de la Carta ONU, que fija las 
obligaciones principales a que se somete la conducta de los órganos y de los 
Estados miembros de la Organización con el fin de propiciar y fortalecer la paz y 
la seguridad internacionales. La llamada guerra fría impidió el desarrollo de estos 
principios, hasta la aprobación solemne, por consenso y tras un largo proceso de 
negociación de la ya citada Res. 2625 (XXV) de la AG, de 24 de octubre de 1970. 
Esta Resolución incluye como Anexo la Declaración sobre los principios de 
Derecho Internacional relativos a las relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta ONU, dentro de cuyas 
disposiciones generales afirma, en su apdo. 3, que: 

Los principios de la Carta incorporados en la presente Declaración 
constituyen principios básicos de Derecho Internacional y, por 
consiguiente, insta a todos los Estados a que se guíen por estos 
principios en su comportamiento internacional y a que desarrollen sus 
relaciones mutuas sobre la base de su estricto cumplimiento. 

 La Res. 2625, en rigor, declara y desarrolla progresivamente cinco principios 
ya recogidos de una u otra forma en la Carta, que son por tanto comunes a ambas; 
e introduce otros dos principios ex novo, a saber, el principio de la no intervención 
en los asuntos internos de los Estados y el principio de la cooperación pacífica 
entre los Estados. Tal y como afirmó la CIJ en la Sentencia (Fondo) de 12 de 
octubre de 1984 en el Caso de la delimitación de la frontera marítima en la 
región del Golfo de Maine (Canadá/EEUU), los principios son58: 

reglas del derecho internacional respecto de las que la denominación de 
principios puede justificarse a causa de su carácter más general y 
fundamental. 

 Pues bien, los principios de la Res. 2625 honran esta afirmación, porque 
expresan valores jurídicos y de organización fundamentales de naturaleza 
consuetudinaria, formando un conjunto normativo básico de carácter universal 
que constituye el núcleo del DI contemporáneo59. 

 El contenido normativo de estos principios se ha ido aclarando y 
consolidando gracias a la jurisprudencia de la CIJ y a la práctica internacional, 
contribuyendo también a ello la propia práctica de la ONU, que ha sido muy 
coherente a este respecto. Basta recordar, a título de ejemplo, las resoluciones de 

 

 58 ICJ Rep. 1984, pár.79. 
 59 CASANOVAS, op.cit., pp. 36-37; y loc. cit., pp. 77-78. El contenido de la Res. 
2625 fue en su día muy bien acogido por la doctrina, que además reconoció desde su 
adopción la relevancia jurídica de sus principios: ver la Resolución adoptada en el VII 
Congreso del IHLADI (Buenos Aires, 1969), sobre “Principios de Derecho Internacional 
relativos a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados” (Ponente J.M. 
Ruda).      
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la AG citadas en el Preámbulo de la Res. 2625 u otras resoluciones previas; como 
la Res. 2131 (XX), de 21 de diciembre de 1965, sobre la inadmisibilidad de la 
intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su 
independencia y soberanía; o la Res. 2160 (XXI), de 30 de noviembre de 1966, 
sobre la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación. Así como 
otras resoluciones posteriores, declarativas de principios, como la Res. 50/6, de 9 
de noviembre de 1995, conmemorativa del cincuentenario de la ONU, que 
reafirma veinticinco años después los principios enunciados en 1970. 

 Recogemos a continuación, a efectos meramente enunciativos, los siete 
principios incluidos en la Res. 2625, que han estado muy presentes y han sido 
objeto de estudio a lo largo de estas páginas. Hay que advertir que la relación que 
sigue no es exhaustiva, ya que la naturaleza básica o fundamental de los 
principios no depende de su fuente formal original (la Carta y la Res. 2625), sino 
de su contenido material y de la práctica internacional, de manera que la lista 
podría ampliarse o también menguar si mediara el consensus idóneo para ello. 
Los mencionados principios son: el principio de la igualdad soberana de los 
Estados; el principio de buena fe; el principio del arreglo pacífico de las 
controversias; el principio de la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza; 
el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos; 
el principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados; y el 
principio de la cooperación pacífica entre los Estados. En este sentido, parte de la 
doctrina viene proponiendo la incorporación a esta lista de otros principios, como 
el de promoción y protección de los derechos humanos, pero su inclusión suscita 
todavía muchas dudas a causa de la ausencia de una práctica suficiente al 
respecto.   

 Para interpretar y aplicar dichos principios hay que acudir a la disposición 
general del apdo. 2 de la Res. 2625, que establece que todos los principios 
enumerados en la misma están relacionados entre sí y cada uno de ellos debe 
interpretarse en el contexto de los restantes. Ello exige guardar un prudente 
equilibrio en su interpretación y aplicación y, si es necesario, priorizarlos caso por 
caso con sumo cuidado. Como sucede, por ejemplo, con la difícil relación entre el 
principio de igualdad soberana del Estado (reducido, en esencia, al principio que 
defiende la soberanía e integridad territorial del Estado) y el principio de libre 
determinación de los pueblos, que no comprende el reconocimiento de un derecho 
de secesión unilateral de parte de un Estado60. 

 

 60 La CIJ ha evitado pronunciarse sobre el contenido preciso del principio de 
autodeterminación, guardando un embarazoso silencio en su Opinión Consultiva de 22 de 
julio de 2010, sobre la Conformidad con el Derecho Internacional de la declaración 
unilateral de independencia relativa a Kosovo, párs. 79-81 y 84, en http://www.icj-cij.org 
Ahora bien, si se analiza con cuidado la posición de los Estados que participaron en el 
procedimiento (tanto de los partidarios como de los contrarios a la legalidad de la 
independencia de Kosovo), la práctica internacional se inclina, en síntesis, por la 

http://www.icj-cij.org/
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 La acción del conjunto de estos principios estructurales hace posible la 
cristalización del acuerdo general de los Estados interesados en la creación o 
cambio de una norma internacional. En concreto, el principio de igualdad de los 
Estados, principio matriz del DI contemporáneo y perfecta expresión de su 
estructura descentralizada e interestatal, garantiza la libertad del consentimiento. 
Hoy sólo es posible que surja o cambie una norma internacional mediando, en 
primer lugar, el consentimiento previo de los sujetos interesados a título 
individual61, como punto de partida del proceso normativo, y que ese 
consentimiento culmine después en un acuerdo general (consensus generalis) del 
grupo de Estados interesados por el que se crea o cambia la norma como término 
final del proceso. Por su parte, el principio de la no intervención garantiza la 
autonomía del consentimiento. El principio de prohibición de la amenaza o uso de 
la fuerza impide una alternativa de esta clase al consentimiento de los sujetos. Y 
el principio de buena fe constituye un límite a la discrecionalidad de los Estados 
en la apreciación del alcance de sus derechos y obligaciones. En definitiva, estos 
principios vertebran las fuentes de producción normativa del actual DI y las 
impregnan de un significado consensualista, que es fiel reflejo de un determinado 
tipo histórico de ordenamiento, el DI contemporáneo, muy pendiente de la 
voluntad soberana del Estado; y, por último, informan el contenido de las normas 
en vigor, que deben interpretarse siempre a partir de los valores defendidos por 
dichos principios. 

 

inexistencia como regla en el DI contemporáneo de un derecho unilateral a la secesión e 
independencia de parte de un Estado; aunque se deje abierta la posibilidad de una secesión 
sobrevenida en circunstancias muy excepcionales, a establecer casuísticamente, porque el 
Estado viole gravemente la autodeterminación interna y los derechos humanos de la 
población y no exista un recurso mejor a mano para resolver el conflicto provocado por 
esa conducta del Estado: por citar sólo la posición de los Estados favorables a la 
independencia de Kosovo, ver las Observaciones escritas de Noruega (pár. 5) y Reino 
Unido (párs. 42-45); y las Exposiciones orales de Estados Unidos (Koh), CR 2009/30, 
párs. 18-20, y Francia (Belliard), CR 2009/31, pár. 20. Subrayamos, de paso, que los 
cuatro Estados iberoamericanos que participaron en el procedimiento (Argentina, Bolivia, 
Brasil y Venezuela) se opusieron a la legalidad de la declaración de independencia; los 
dos jueces iberoamericanos de la Corte, en cambio, la validaron con sus votos, que fueron 
decisivos si se revisa con el debido cuidado la votación en el seno de la Corte. Ver, para 
este tema, C. JIMÉNEZ PIERNAS, “Los principios de soberanía e integridad territorial y 
de autodeterminación de los pueblos en la Opinión Consultiva sobre Kosovo: una 
oportunidad perdida”, REDI, vol. LXII (2010), nº 2, en prensa. 
 61 Dicho consentimiento adopta formas taxativas en el caso de los tratados y otras 
más atenuadas en el caso de la costumbre, donde no tiene porqué ser explícito, en virtud 
de la aplicación de la noción de consensus ya citada, que incide en la prueba del acuerdo 
general (una mayoría suficiente) como término final del proceso por el que cristaliza la 
costumbre: J. BRUNNÉE, “Consent” (Last Updated October 2010), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, párs. 5, 9, 16-17 y 20, en www.mpepil.com 
 

http://www.mpepil.com/
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*** 

III 

EL ESTUDIO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

1. Introducción: la ciencia del Derecho Internacional Público 

 La ciencia del DI, dada su naturaleza normativa, privilegia claramente el 
estudio de la realidad formal sobre el de la realidad material. En otros términos, el 
DI se ocupa ante todo de analizar estructuras normativas. Recordemos que en el 
momento presente pueden distinguirse tres estructuras en el ordenamiento 
internacional: la estructura interestatal o relacional, la organizada o institucional y 
la comunitaria. Estas estructuras desempeñan sus correspondientes funciones 
sociales, sobre todo la elaboración y aplicación por parte de los sujetos del 
ordenamiento de normas tendentes a preservar una coexistencia pacífica, 
promover la cooperación y proteger solidariamente ciertos intereses colectivos 
fundamentales, respectivamente. Las interacciones entre estas estructuras dan 
lugar a un ordenamiento jurídico común o universal, regulador del sistema 
internacional, junto a cierto número de derechos particulares que regulan los 
subsistemas correspondientes62. Se diseña así, en definitiva, un análisis 
estructural, funcional y —ante todo— sistémico del ordenamiento internacional 
contemporáneo que puede prescindir hasta cierto punto de su dimensión material 
sobre todo en situaciones de normalidad jurídica, aunque no así en situaciones de 
crisis y cambios normativos; en esas situaciones se haría imprescindible indagar 
igualmente en la realidad material, mediante un análisis idóneo de los elementos 
sociales subyacentes a las reglas o normas del DI, ya que, como se ha advertido 
en la primera parte, una vía de conocimiento puramente formal sería en ese caso 
demasiado incompleta y estrecha63. 

 Ahora bien, en un curso de introducción al DI y desde una perspectiva 
práctica64, debe aceptarse el predominio del análisis conceptual sobre el análisis 
teórico y abogar por el uso cotidiano y exclusivo de los conceptos y de las 
instituciones jurídicas como instrumentos útiles para el conocimiento de la 
disciplina y la defensa argumentada de cualquier tesis en su seno. El concepto, 
como definición breve que describe de forma perdurable cierto aspecto concreto 

 

 62 Un ejemplo perfecto de ello es el subsistema regional europeo, cuyas relaciones 
regula principalmente el Derecho europeo de los derechos humanos y el Derecho de la 
UE. 
 63 M. LACHS, The Teacher in International Law (Teachings and Teaching), The 
Hague 1982, pp. 151-152. 
 64 Sin que ello suponga despreciar el debate teórico, es decir, renunciar a la 
existencia de estrategias de investigación alternativas así como a su consecuente 
aplicación y comparación: ver en este sentido S.R. RATNER y A.-M. SLAUGHTER, 
“Appraising the Methods of International Law: A Prospectus for Readers”, AJIL, vol. 93 
(1999), 291-302, pp. 293-295 y 298-300, así como el conjunto de trabajos que siguen 
dedicados monográficamente al “Método en Derecho Internacional”. 
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del orden jurídico internacional, y el marco conceptual, como conjunto o serie de 
definiciones que armonizan las ideas con que se inicia y desarrolla una pesquisa 
sobre dicho ordenamiento, cubren habitualmente las pretensiones teóricas de un 
determinado trabajo (dictamen, informe o alegato) a presentar en clase o en 
seminario65. 

 Conviene subrayar el sentido científico y relativo que debe otorgarse a los 
conceptos en DI; si bien dentro siempre de un cierto rigor que a veces se echa en 
falta en el DI a causa de su naturaleza descentralizada, consuetudinaria y 
casuística, mucho más próxima a un derecho político como el Constitucional que 
a otro muy reglamentario como el Derecho Administrativo66. Porque los 
conceptos pasan en el DI por frecuentes procesos de modificación o revisión de su 
significado e incluso de cambio y renovación (como es el caso de los conceptos 
de soberanía y territorio67); están siempre amenazados, por fundamentales que 
sean, de evaporación o de declive y muerte como resultado de su inadecuación a 
la cambiante realidad internacional (como fue el caso del concepto de DI clásico, 
desaparecido tras la Segunda Guerra Mundial); y no escapan a la producción 
artificiosa de conceptos creados ad hoc, que responden no tanto a categorías 
analíticas como a titulares sensacionalistas de los medios de comunicación o a 
razones de oportunidad política. Un buen ejemplo es el mal llamado nuevo orden 
internacional, propuesto al calor de la Guerra del Golfo de 1991 por la 
recuperación de la soberanía de Kuwait, que no fue nunca un concepto sino un 
eslogan de corto éxito68; lo mismo cabe decir del concepto oportunista de 
soberanía limitada, que pretendió imponer también con escaso éxito dentro de su 
ámbito regional el llamado y hoy desaparecido DI socialista. 

 Es cierto que el sistema internacional es muy vulnerable a los desequilibrios. 
De hecho, la SI contemporánea se debate hoy en un estado de crisis permanente, a 
causa sobre todo de las diferencias y disfunciones que introduce en el sistema el 
abismo existente entre Estados ricos y en desarrollo, ya sean éstos pobres o muy 

 

 65 O. CASANOVAS y Á.J. RODRIGO, Casos y textos de Derecho Internacional 
Público, 6ª ed., Madrid 2010, pp. 21-27, donde se ofrece una “Guía orientativa para la 
realización de ejercicios de Derecho Internacional Público”.  

 66 R. KOLB, “Des problèmes conceptuels, systématiques et terminologiques en droit 
international public”, ZÖR, vol. 56 (2001), 501-515, pp. 501-504. Problemas que afloran 
naturalmente en la práctica diaria de jueces, asesores y abogados haciéndola más difícil: 
M. KOSKENNIEMI, “Between Commitment and Cynicism: Outline for a Theory of 
International Law as Practice”, en UNITED NATIONS-OFFICE OF LEGAL AFFAIRS, 
Collection of Essays by Legal Advisers of States, Legal Advisers of International 
Organizations and Practitioners in the Field of International Law, New York 1999, 495-
523, pp. 500-501 y ss. y 512-518. 
 67 Para las vicisitudes históricas del concepto de soberanía, atravesado por la grave 
confusión del dilema entre soberanía limitada y soberanía absoluta, otra vez KOLB, loc. 
cit., pp. 505-508. 
 68 Sobre el eslogan del llamado nuevo orden internacional, C. JIMÉNEZ PIERNAS, El 
método del Derecho Internacional Público: una aproximación sistémica y 
transdisciplinar, Madrid 1995, pp. 24-30. 
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pobres. En particular, llama la atención dentro del grupo de Estados en desarrollo 
el incremento alarmante de la lista de Estados débiles y fracasados, así llamados 
porque o bien sufren un deterioro político y económico que merma mucho su 
autoridad y reduce sensiblemente su capacidad para proporcionar los servicios 
públicos esenciales (los Estados débiles), o bien son incapaces de ejercer los 
poderes y funciones propios de un Estado, sobre todo el ejercicio efectivo de su 
autoridad y la preservación del orden público en su territorio (los Estados 
fracasados)69. Por otra parte, los Estados en desarrollo aportan una voluntad de 
cambio o transformación del sistema internacional a causa del deseo de mejora de 
su situación socioeconómica dentro del mismo. Estas evidencias justificarían la 
conveniencia de no perder nunca de vista el análisis paralelo de la dimensión 
material del sistema internacional cuando se estudia su ordenamiento. 

2. La adquisición del conocimiento en el Derecho Internacional Público  

 A) Principios epistemológicos 

 Cualquier técnica o vía metodológica que se emplee en el análisis, 
descripción y sistematización de las instituciones jurídicas internacionales debe 
entenderse conforme a los principios epistemológicos generales propios del 
conocimiento científico, que tienen idealmente un carácter lógico-empírico e 
inductivo-deductivo, además de ser susceptibles de contraste y réplica. No debe 
imponerse restricción alguna sobre las técnicas metodológicas siempre que estas 
sean conformes a dichos principios epistemológicos y se ajusten en particular a la 
necesidad de que sus argumentaciones sean públicas y replicables. 

 La conveniencia de un coherente y organizado pluralismo metodológico se ha 
sustanciado, en lo que toca a la Ciencia jurídica, en el uso combinado de las 
técnicas o vías de conocimiento inductiva (mediante el estudio de la legislación y 
la jurisprudencia) y deductiva (mediante la elaboración de conceptos y tipologías 
como la tan conocida del ius soli-ius sanguinis), histórica (a través del estudio, 
entre otros, de los procesos legislativos y codificadores) y comparada70. 

 En particular, la definición de los medios de adquisición del conocimiento 
gira en el DI en torno a dos elementos71. El primer elemento establece que una 

 

 69 C. JIMÉNEZ PIERNAS, “Los Estados fracasados y el Derecho Internacional: el 
caso de Somalia”, REDI, vol. LXII (2010), 17-59, pp. 51-56. 
 70 E. DÍAZ, Sociología y Filosofía del Derecho, 2ª ed., Madrid 1986, pp. 104 y 121-
122. En este sentido, en un estudio sobre los métodos de interpretación en el ordenamiento 
interno, W. BRUGGER ha defendido la necesidad de recurrir a un análisis integrado de los 
textos, del contexto (sistemático y estructural), histórico y teleológico, como el mejor 
procedimiento para repudiar en la jurisprudencia interna la exclusión o trivialización ya de 
las formas jurídicas ya de la realidad social: "Legal Interpretation, Schools of 
Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks from a German Point of View", Am. J. 
Comp. L., vol. 42 (1994), 395-421; pp. 402-415 y 420 in fine-421. 
 71 Para lo que sigue Ch. DOMINICÉ, "Methodology of International Law", en R. 
BERNHARDT (ed.), Encyclopedia of Public International Law, 12 vols., Amsterdam, 1981 
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aproximación científica se basa en la libre observación de la realidad 
internacional, al margen de cualquier concepción doctrinal o ideológica previas; 
este método empírico e inductivo está sin duda vinculado a una fundamentación 
sociológica del Derecho, a su percepción en suma como un hecho social. El 
método empírico-inductivo favorece la identificación o determinación de las 
normas mediante la observación de su vigencia efectiva en la SI, de su 
reconocimiento como tales por la práctica en su más amplio sentido de los sujetos 
del ordenamiento. La jurisprudencia de la CIJ ofrece buenos ejemplos sobre la 
aplicación del método inductivo para determinar las normas internacionales y su 
contenido, como la Sentencia (Fondo) de 12 de octubre de 1984 en el Caso de la 
delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine 
(Canadá/EEUU)72: 

No hay que buscar en el derecho internacional consuetudinario un 
cuerpo de reglas pormenorizadas. Este derecho comprende en realidad 
[…] una serie de reglas consuetudinarias cuya presencia en la opinio 
juris de los Estados se prueba por vía inductiva a partir del análisis de 
una práctica suficientemente consistente y convincente, y no por vía 
deductiva a partir de ideas preconcebidas. 

 Pero el método empírico-inductivo no niega la utilidad de otras vías, en 
especial la del método lógico-deductivo con el que debe combinarse, y que es el 
segundo elemento epistemológico clave para el análisis del ordenamiento 
internacional. En efecto, el propio orden jurídico internacional o la 
sistematización de los procedimientos de creación de sus normas, por citar dos 
ejemplos significativos, son producto también de la mente humana, de su 
capacidad lógica, que introduce continuamente elementos racionales en el proceso 
de observación de la realidad internacional, ordenándola gracias a sus síntesis y 
construcciones teóricas sometidas siempre a verificación empírica73. 

 Las propias nociones de SI y DI contemporáneos, tan citadas en este Curso, 
vienen a ser dos tipos ideales weberianos. Es decir, son dos conceptos 

 

y ss., vol. 7 (1984), pp. 334-336; y el discurso de Ch. DE VISSCHER, "Méthode et système 
en droit international", R. des C., t. 138 (1973-I), 75-80, passim. 
 72 La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia está repleta de buenos 
ejemplos sobre aplicación del método inductivo para la determinación de las normas 
internacionales y de su contenido. Ver por todos la Sentencia ya citada de 12 de octubre 
de 1984 sobre el Caso de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo 
de Maine, ICJ Rep. 1984, pár. 111 (cita). En relación con la Sentencia de 20 de febrero de 
1969 sobre los Casos de la plataforma continental del Mar del Norte, ICJ Rep.1969, pár. 
77.  
 73 Valga la cita ya clásica de G. SCHWARZENBERGER, The Inductive Approach to 
International Law, London 1965, pp. 37 in fine-38: "In advocating the use of the inductive 
approach to international law, it is as well to make clear what this approach does not 
mean. It does not mean a complete renunciation of the deductive method. It does not mean 
a cult of precedents. It is not identical with the case-law method... Even the most exact 
sciences use the deductive method". 
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ordenadores de la compleja realidad internacional, mediante cuya elaboración 
mental recopilamos y relacionamos una multitud de datos empíricos particulares 
que se dan en ella, eliminando algunos o subrayando e incluso exagerando otros, 
para construir finalmente dos modelos o arquetipos que nos ayuden a conocer 
mejor ciertas partes de dicha realidad74. El fin principal es segregar aquellos 
factores relativamente constantes de los que son transitorios o fluctuantes en la 
realidad objeto de estudio. Por tanto y para utilizar las mismas nociones, 
recordamos que la SI contemporánea es un tipo ideal lógico, que se define sobre 
todo por ciertos rasgos materiales (su naturaleza planetaria e interestatal, 
compleja, heterogénea, fragmentada y poco integrada pero interdependiente); 
mientras que el DI contemporáneo sería un tipo ideal normativo, que se define 
sobre todo por la regulación de las relaciones de coexistencia y cooperación en un 
sistema universal eminentemente interestatal. 

 Sucede además que una epistemología empírico-inductiva no es de difícil 
aplicación en el DI, que se ha ayudado para ello de la Sociología75; así se aprecia 
en la terminología hoy al uso (consensus, estructura y función, sistema, sociedad 
y comunidad, etc.). Las encuestas de opinión, los análisis de datos y la 
elaboración de modelos, han encontrado una aplicación factible en el DI a través 
del conocimiento y análisis de la práctica internacional76, que enseguida 
pasaremos a estudiar. 

 B)  Fuentes de conocimiento del Derecho Internacional 

 En relación con las fuentes de conocimiento del DI (que son en esencia la 
práctica de los sujetos y la jurisprudencia, como fuentes primarias, seguidas muy 
de lejos por la doctrina como fuente secundaria), interesa considerar el papel y el 
peso de los factores materiales a la hora de fijar la relevancia jurídica real de 
dichas fuentes para el conocimiento del DI. Vamos a prescindir de la práctica o de 
la doctrina y centraremos nuestro análisis, a título ejemplar, en la jurisprudencia. 

 Es cierto que la jurisprudencia internacional, tanto arbitral como de los 
tribunales permanentes, constituye una fuente de gran valor para el conocimiento 
del DI. Ahora bien, llama la atención comprobar la desigual trascendencia de sus 
decisiones por razones materiales y formales de diverso tipo. Si nos fijamos en los 
llamados leading cases, su importancia deriva de un conjunto de elementos tales 
como las circunstancias del caso, las partes del mismo, el contenido del fallo, su 
grado de aplicación, su posible uso como precedente, y otros. No cabe equiparar, 

 

 74 Cfr. M.J. FARIÑAS DULCE, La Sociología del Derecho de Max Weber, México 
1989, pp. 112-124. 
 75 Como también lo ha hecho la ciencia de las Relaciones Internacionales: MERLE, 
op. cit., pp. 113-155. 
 76 Cfr. V. KNAPP, "La ciencia jurídica", en la obra colectiva patrocinada por la 
UNESCO, Corrientes de la investigación en las ciencias sociales, 4 vols., vol. 3 (Arte y 
Estética. Derecho), trad. de N. Fernández-Rico, Madrid 1982, 459-620, pp. 527-528 y 
588; y SCHWARZENBERGER, op. cit., pp. 33-36. 
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por ejemplo, la importancia del Laudo de 14 de septiembre de 1872 sobre las 
Reclamaciones del «Alabama» (Gran Bretaña/EEUU), un caso sin duda principal 
con todo rigor77, con cualquier otro arbitraje sobre las obligaciones de la 
neutralidad en la guerra marítima. 

 El carácter principal de este caso lo facilitaron las partes en litigio (dos 
potencias marítimas occidentales, EEUU y el Reino Unido); las circunstancias (se 
trataba de dilucidar un litigio sobre el Derecho de la guerra y neutralidad en el 
mar en el que resultaban implicados y enfrentados los intereses vitales 
económicos, comerciales y políticos de ambas partes); la importancia jurídica 
objetiva del propio caso (la botadura de buques para la Confederación en 
astilleros británicos tuvo repercusiones en el desarrollo en el mar de la Guerra de 
Secesión norteamericana); la impecable ejecución del laudo; su uso como 
precedente tanto en la jurisprudencia como en la práctica (al calor del 
acrecentamiento del poderío marítimo de esos dos Estados y la bondad general de 
su resolución); y por último, el hecho de que el contenido normativo del laudo no 
modificó sino confirmó el DI en vigor, lo que sin duda facilitó su uso como 
precedente78. 

 Por citar otro ejemplo, nadie discute la relevancia e influencia jurídica 
atribuidas tanto a la rica jurisprudencia de las Comisiones Mixtas de 
Reclamaciones entre EEUU y México que funcionaron sucesivamente a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, cuya misma existencia 
ya es significativa de por sí, como a la práctica diplomática estadounidense y 
mejicana en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado. Pero esa 
importancia se acrecienta aún más, en términos relativos, si se las compara con la 
ausencia del recurso a la jurisdicción arbitral y la práctica en la misma materia 
emanada de las relaciones imperialistas entre las potencias occidentales y los 
entes políticos independientes africanos y asiáticos durante el mismo período de 
tiempo79. Estas palpables diferencias vienen determinadas no sólo por el valor 

 

 77 A.M. STUYT, Survey of International Arbitrations (1794-1989), 3ª ed., Dordrecht 
1990, p. 96-97; A. de LA PRADELLE y N. POLITIS (eds.), Recueil des arbitrages 
internationaux (1798-1875), 3 ts., Paris, t. 2 (2ª ed., 1957), p. 902; baste añadir que a estas 
Reclamaciones se le dedican cerca de 300 páginas (713-983) en esta obra; y, si bien desde 
una perspectiva mucho más crítica, G. SCHWARZENBERGER, International Law as Applied 
by International Courts and Tribunals, 4 vols., vol. IV (London 1986), pp. 49-94, en 
particular pp. 77-80; este autor comienza así el Cap. 3 dedicado a las Reclamaciones del 
“Alabama”, dentro de una Parte Primera que titula significativamente "LANDMARKS": 
"Even more than the Jay Treaty Arbitrations did the Alabama Claims Arbitration (1872) 
between Great Britain and the United States of America leave its imprint on the minds of 
the international judiciary" (p. 49). 
 78 Ver sobre estos aspectos LA PRADELLE-POLITIS, Recueil, t. 2, pp. 717-720, 752-
758, 779 y 935-938, entre otras; y Ch. DE VISSCHER, Teorías y realidades en Derecho 
Internacional Público, trad. de Pablo Sancho Riera de la 2ª ed. francesa, Barcelona 1962, 
p. 162. 
 79 Para calibrar esta afirmación basta repasar la bibliografía clásica. Entre otros: 
E.M. BORCHARD, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of 
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jurídico intrínseco de la jurisprudencia arbitral y de la práctica bilateral 
estadounidense-mejicana que la acompaña80, sino también por datos materiales y 
políticos tan evidentes como la longitud de la frontera entre EEUU y México (más 
de 3.000 km), la densidad demográfica, vitalidad económica y carácter abierto de 
la zona fronteriza, los conflictos territoriales históricos entre ambos Estados, su 
adscripción a una cultura común (la cristiana occidental), y la voluntad tradicional 
de independencia por parte de México frente a su poderoso vecino. 

 A estas observaciones hay que añadir lo muy laborioso que resulta por su 
propia naturaleza la formación de una verdadera jurisprudencia internacional, a 
causa de la diversidad en la composición de los tribunales internacionales, la 
disparidad de culturas y concepciones jurídicas en presencia, las divergencias de 
los textos que dichos tribunales tienen que aplicar, la imprecisión de la 
terminología usada por los mismos, y al hecho de que la función judicial no se 
ejerce precisamente en un medio esterilizado. Pero a pesar de esas dificultades, la 
jurisprudencia tiene en su activo resultados muy apreciables; no sólo desempeña 
un importante papel para sí (ad intra), gracias a la elaboración y desarrollo de las 
reglas procesales en materia de arreglo de controversias, sino que también lo 
desempeña en sí (ad extra), mediante la constitución de precedentes que repetidos 
o sostenidos en su contenido por distintos tribunales, llegan a influir en la 

 

International Claims, New York 1915. C. EAGLETON, The Responsibility of States in 
International Law, New York 1970 (rep. 1st ed., 1928). F.S. DUNN, The Diplomatic 
Protection of Americans in Mexico, New York, 1971 (rep. ed. N.Y., 1933). A.H.  FELLER, 
The Mexican Claims Commissions 1923-1934, New York 1971 (rep. 1st ed., 1935). A.V. 
FREEMAN, The International Responsibility of States for Denial of Justice, New York 
1970 (rep. 1st ed., 1938). A.H. ROTH, The Minimum Standard of International Law 
Applied to Aliens, Leiden 1949. L.B. SOHN y R.R. Baxter (Reporters), Convention on the 
International Responsibility of States for Injuries to Aliens, Cambridge (Mass.) 1961, 
ejemplar policopiado. F.V. GARCIA AMADOR, Principios de Derecho Internacional que 
rigen la responsabilidad, Madrid 1963. B. BOLLECKER-STERN, Le préjudice dans la 
théorie de la responsabilité internationale, Paris 1973. I. BROWNLIE, System of the Law of 
Nations: State Responsibility (Part I), Oxford 1983. R.B. LILLICH (ed.), International Law 
of State Responsibility for Injuries to Aliens, Charlottesville 1983; y del mismo autor, The 
Human Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester 1984. B. 
NASCIMBENE, Il trattamento dello straniero nel Diritto Internazionale ed Europeo, 
Milano 1985. Y J.J.A. SALMON, La responsabilité internationale, 2 fascículos (fasc. 1, 4ª 
ed., 1989-90; fasc. 2, 5ª ed., 1990-91), Presses Universitaires de Bruxelles. 
 80 Ver un supuesto ejemplar de lo que afirmamos en los Casos de Santa Isabel 
(1926), Estados Unidos c. Méjico, resueltos por la Comisión Especial de Reclamaciones 
creada por la Convención de 10 de septiembre de 1923: texto inglés de la Sentencia y de 
la Opinión disidente del Comisionado norteamericano en RSA, vol. IV, pp. 783 y ss. y 792 
y ss.; texto español del alegato del Comisionado mejicano y de la Sentencia en 
COMISION ESPECIAL DE RECLAMACIONES ENTRE MÉJICO Y LOS ESTADOS 
UNIDOS, Casos de Santa Isabel. Respuesta dada por el Comisionado de México. 
Expediente nº 449, México 1926, 98 pp., y Sentencia en los Casos de Santa Isabel (1926). 
Sentencia nº 1, México 1926, 22 pp. Cfr. por la doctrina las obras de H. SILVANIE, 
Responsibility of States for Acts of Unsuccessful Insurgent Governments, New York 1938, 
pp. 170 y ss. y 205 y ss., y FELLER, op. cit., pp. 64 y ss. y 167 in fine-169. 
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conducta de los Estados y a desempeñar un papel fundamental en la 
determinación de las normas jurídicas internacionales81. En ese sentido, al menos 
la jurisprudencia de la CIJ parece más bien una prueba o referencia obligada antes 
que un medio auxiliar para la determinación de las reglas del DI, según reza el 
artículo 38.1.d) del Estatuto CIJ82. 

 Los precedentes que acabamos de aportar prueban la complejidad que puede 
alcanzar el estudio y aprovechamiento de las fuentes de conocimiento del DI. Por 
otra parte, revelan una vez más la estrecha relación de estas manifestaciones 
formales con un entorno material determinado así como su condicionamiento por 
dicho entorno. Lo que nos instala en el punto de partida: debe prevalecer el 
análisis formal de las instituciones jurídicas internacionales, pero mediante un 
ejercicio razonable que no desprecie nunca la indagación socio-histórica. 

3. La práctica internacional y sus medios de prueba  

 A) La noción de práctica internacional 

 La práctica internacional, citada tantas veces pero no definida hasta ahora, 
consiste en la repetición jurídicamente relevante de una determinada conducta por 
parte de los sujetos del ordenamiento internacional. Frente a una situación dada de 
las relaciones internacionales y siempre que ésta se repita, los sujetos reaccionan 
(por la vía consuetudinaria o convencional, tanto da) adoptando una misma 
conducta a la que atribuyen efectos jurídicos. Cada situación en la que se 
manifiesta esta conducta constituye un precedente de la práctica internacional. 
Ahora bien, para determinar la existencia de una norma son de valor los 
precedentes inequívocos, es decir aquellos por los que un sujeto del ordenamiento 
—en particular un Estado— asume o acepta una conducta o pretensión de otro 
sujeto sin formular reserva de que dicha aceptación se limita a ese caso y no 
servirá para el futuro, o sin manifestar que su conducta es ex gratia y no se 
considera jurídicamente obligado83. No hay mejor forma de determinar los 
medios de prueba relevantes (evidence, en la terminología anglosajona) que sirven 
para establecer la presencia de un acuerdo general (consensus generalis) de los 
sujetos que el manejo de los materiales de la práctica; dichos materiales 
documentan la práctica, testimonian que se ha dado dicho consensus e ilustran 

 

 81 Ver para este párrafo J.C. WITENBERG, L'organisation judiciaire. La procédure 
et la sentence international, Paris 1937, p. 299; y las reflexiones de J.A. BARBERIS, 
Formación del Derecho Internacional, Buenos Aires 1994, pp. 215-220, sobre la función 
del juez internacional en la formación y aplicación de las normas consuetudinarias. 
 82 P.-M. DUPUY, “La pratique de l’article 38 du Statut de la Cour internationale de 
Justice dans le cadre des plaidoiries écrites et orales”, en UNITED NATIONS-OFFICE 
OF LEGAL AFFAIRS, op. cit., 377-394, pp. 391-392. 
 83 L. BOISSON DE CHAZOURNES, “Qu’est-ce que la pratique en droit 
international?”, y M.G. KOHEN, «La pratique et la théorie des sources du droit 
international», en SOCIÉTÉ FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, La 
pratique et le droit international, Paris 2004, 13-47 (pp. 14-15) y 81-101 (pp. 84-85), 
respectivamente.  
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todo el proceso de formación o cambio de la norma sobre la qu

 La ciencia del DI comparte esta técnica de trabajo con otras ciencias. La 
misma técnica se aplica, mutatis mutandis, en la ciencia nada exótica de la 
Lexicografía para documentar el uso y certificar la existencia de una palabra, para 
saber con certeza (no basta la mera sospecha) cuándo pasa de ser un nombre 
propio a un nombre común, cuándo pasa del uso individual al uso colectivo. Los 
rasgos metodológicos básicos de cualquier diccionario descriptivo84 son, primero, 
la presentación y exposición del conjunto de normas lingüísticas (esto es, 
preferencias) vigentes en una comunidad hablante, fundada en la observación del 
uso lingüístico de la generalidad de los usuarios dentro de esa comunidad; 
cualquier norma es válida siempre que sea usada por un determinado número 
mínimo de hablantes y un determinado número de veces, radicando la dificultad 
en establecer esos mínimos de manera que reflejen en forma fiable la realidad del 
uso. De ahí, en segundo lugar, la exigencia rigurosa de documentación para todos 
los usos registrados así como la presencia de citas reales en todas las entradas. En 
fin, la lexicografía de calidad se concibe y basa en el uso léxico real documentado 
objetivamente. De la misma manera que el lexicógrafo no debe dejarse seducir 
por palabras que han saltado a la actualidad con mucha fuerza en un momento 
determinado y que luego no permanecen, el iusinternacionalista debe documentar 
de forma suficiente una determinada práctica antes de pronunciarse sobre su 
alcance normativo concreto para las partes en una controversia o en un litigio. 

 Tanto el Estatuto CIJ como el conjunto de la jurisprudencia de este órgano 
atienden al mismo espíritu consensualista que refleja la noción de práctica 
internacional que ofrecemos, porque ambos se muestran muy pendientes de la 
intención de las partes y asumen una interpretación consensual al reconocer las 
reglas del DI aplicables al objeto de un litigio y determinar su contenido 
normativo85. No olvidemos que la relevancia del consentimiento del Estado tanto 
en la creación como en la aplicación de las normas internacionales es un rasgo 
formal característico del ordenamiento internacional y se funda en la soberanía 
estatal, uno de sus principios básicos. 

 B) Los medios de prueba en las estructuras relacional e institucional 

 Es evidente que la práctica internacional es una noción de contenido variable 
o indeterminado, porque abarca un conjunto a veces intrincado y confuso de 
conductas cuyas consecuencias o efectos jurídicos varían en razón de las 
circunstancias y de las intenciones y compromisos que en cada caso les atribuyen 

 

 84 Como es el caso del Diccionario del español actual, 2 ts., Madrid 1999, dirigido 
por M. SECO, O. ANDRÉS y G. RAMOS, pp. XIII-XIV. 
 85 DUPUY, loc. cit., pp. 381-382; y M. KDHIR, “La méthode de travail du juge 
international”, en VV.AA., La méthode de travail du juge international, Bruxelles 1997, 
9-33, pp. 26-27. Así ha sucedido desde los tiempos de su predecesora, la CPJI, que ya en 
su Sentencia de 7 de septiembre de 1927 (Caso del Lotus), en un famoso obiter dictum 
citado supra (ver nota 24), se pronunció en ese sentido (CPJI Ser. A, nº 10, p. 18). 
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los sujetos que las llevan a cabo86. Así pues, frente a una noción tan simple como 
amplia y compleja a la vez, es necesario el estudio global de todos los medios de 
prueba de la práctica con el fin de seguir con rigor cualquier proceso normativo y 
establecer su resultado final87. En otros términos, son criterios flexibles y no 
formalistas88 los que deben presidir el análisis de los materiales de la práctica, ya 
que permitirán un análisis formal más afinado y exhaustivo de los mismos. 

 La consideración flexible de los medios de prueba en DI exige aplicar un 
método de trabajo basado en el principio de uso de todas las fuentes de 
información consideradas convenientes, como ha sido práctica habitual de la 
antigua Comisión (hoy Consejo) de Derechos Humanos de la ONU y de sus 
órganos ad hoc89. El problema radica en el valor probatorio atribuible a la 
información emanada de esas fuentes, especialmente de las periodísticas, tema del 
que se ocupó la CIJ en la Sentencia (Fondo) de 27 de junio de 1986 sobre el Caso 
de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua c. 
EEUU). 

 Una de las mayores dificultades a las que se enfrentó la CIJ en este caso fue la 

 

 86 P. REUTER, "Quelques reflexions sur la notion de 'pratique international', 
specialement en matiere d'Organisations internationales", en Studi in onore di Giuseppe 
Sperduti, Milano 1984, 187-207, p. 198; J.J.A. SALMON, "Les notions à contenu variable 
en Droit International Public", en Ch. PERELMAN y R. VANDER ELST (eds.), Les notions à 
contenu variable en droit, Bruxelles 1984, 251-268, pp. 263 in fine-267; y la aportación 
del propio PERELMAN, "Les notions à contenu variable en droit, essai de synthèse", op. 
cit., 363-374, pp. 365-367 y ss. 
 87 M. WOOD, “State Practice” (Last Updated April 2010), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, párs. 3, 6-8 y 10-22, en www.mpepil.com  

88 Así lo razonó la Corte Internacional de Justicia, en su Sentencia de 19 de 
diciembre de 1978 sobre el Caso de la plataforma continental del Mar Egeo, (Grecia c. 
Turquía) al decidir sobre el valor jurídico de un simple comunicado conjunto de dos 
gobiernos (ICJ Rep. 1978, pár. 96): “Sobre la cuestión de la forma, la Corte se limita a 
observar que no existe ninguna regla de derecho internacional que impida que un 
comunicado conjunto constituya un acuerdo internacional... En consecuencia, que el 
Comunicado de Bruselas de 31 de mayo de 1975 constituya o no tal acuerdo dependerá 
esencialmente de la naturaleza del acto o de la transacción que el Comunicado expresa; no 
se resuelve la cuestión invocando la forma de comunicado dado a dicho acto o 
transacción. Al contrario, para determinar cuál era en realidad la naturaleza del acto o de 
la transacción establecida por el Comunicado de Bruselas, la Corte debe tener en cuenta 
ante todo los términos empleados y las circunstancias particulares en las que ha sido 
elaborado.”   
 89 Ver e.g. algunos de los Informes sobre El Salvador preparados por el 
Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, prof. J.A. PASTOR 

RIDRUEJO (Doc. N.U. A/36/608, anexo, 28 de octubre de 1981; Doc. N.U. E/CN.4/1502, 
18 de enero de 1982; Doc. N.U. E/CN.4/1983/20, 20 de enero de 1983; Doc. N.U. 
A/39/636, anexo, 9 de noviembre de 1984; Doc. N.U. E/CN.4/1985/18, 1 de febrero de 
1985; y Doc. N.U. E/CN.4/1986/22, 3 de febrero de 1986). Y M.T. KAMMINGA, "The 
Thematic Procedures of the UN Commission on Human Rights", NILR, vol. XXXIV 
(1987), 299-323, pp. 307-309. 

http://www.mpepil.com/


DERECHO INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO Y CONSENSUALISMO 

 

53

                                                          

determinación de los hechos, ya que las partes estaban en desacuerdo no sólo 
sobre su atribución e interpretación sino también sobre su propia existencia y 
naturaleza, lo que complicaba aún más el proceso de esclarecimiento y juicio del 
litigio; por si fuera poco, la parte demandada (EEUU) no compareció en la fase de 
fondo del asunto, y ciertos aspectos del comportamiento objeto de la disputa 
atribuidos a una y otra parte se habían mantenido en secreto90. 

 La Corte atendió, entre otras consideraciones, a la relativa amplitud de que 
dispone para apreciar libremente el valor de los diversos medios de prueba dentro 
siempre de los límites impuestos por su Estatuto y Reglamento91, y aplicó este 
criterio al analizar y valorar la documentación de naturaleza y origen muy variado 
puesta a su disposición durante todo el procedimiento. En especial, por lo que se 
refiere al contenido de numerosos artículos de prensa y de publicaciones diversas, 
que no estimó en principio como prueba de los hechos sino como elementos o 
indicios que podían contribuir, junto con otros medios de prueba y bajo ciertas 
condiciones, a comprobar su existencia92. Sentó así la CIJ lo que podemos 
denominar la “doctrina del hecho notorio” en materia de prueba93, basada en 
métodos indirectos y deductivos. Conforme a dicha doctrina, puede hacerse 
excepcionalmente un uso apreciable pero prudente de informaciones periodísticas 
caracterizadas por su notoriedad general y por su concordancia y coherencia 
totales sobre los principales hechos y circunstancias de la práctica expuesta, 
evitando siempre la noticia de fuente única. 

 El valor jurídico que deba atribuirse a los diversos medios de prueba con el 
fin de determinar cuál es la práctica internacional no es idéntico en cada caso. 
Pero, en principio e in genere, conviene prestar atención a los medios o 
documentos procedentes en su mayoría de la estructura relacional que permiten 

 

 90 ICJ Rep. 1986, pár. 57. 
 91 Ibid., pár. 60. 
 92 Ibid., pár. 62. 
 93 Concebida como sigue en la lengua que da fe (Ibid., pár. 63): "However, 
although it is perfectly proper that press information should not be treated in itself as 
evidence for judicial purposes, public knowledge of a fact may nevertheless be established 
by means of these sources of information, and the Court can attach a certain amount of 
weight to such public knowledge. In the case of United States Diplomatic and Consular 
Staff in Tehran, the Court referred to facts which 'are, for the most part, matters of public 
knowledge which have received extensive coverage in the world press and in radio and 
television broadcasts from Iran and other countries' (I.C.J. Reports 1980, p. 9, para. 12). 
On the basis of information, including press and broadcast material, which was 'wholly 
consistent and concordant as to the main facts and circumstances of the case', the Court 
was able to declare that it was satisfied that the allegations of fact were well-founded 
(ibid., p. 10, para. 13). The Court has however to show particular caution in this area. 
Widespread reports of a fact may prove on closer examination to derive from a single 
source, and such reports, however numerous, will in such case have no greater value as 
evidence than the original source. It is with this important reservation that the newspaper 
reports supplied to the Court should be examined in order to assess the facts of the case, 
and in particular to ascertain whether such facts were matters of public knowledge." 
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conocer de forma fehaciente la conducta de cada Estado en materias propias de 
las relaciones internacionales. Se trata, en particular, de la correspondencia 
diplomática, las declaraciones gubernamentales, los tratados internacionales, la 
actividad desarrollada en las organizaciones y conferencias internacionales, y los 
actos internos de naturaleza administrativa, legislativa y judicial siempre y cuando 
tengan relevancia internacional94. 

 También deben estudiarse los medios o documentos procedentes de la 
estructura institucional que permiten conocer una conducta o posición común 
sobre determinadas materias de las relaciones internacionales. Fundamentalmente, 
las decisiones arbitrales y judiciales internacionales, las reglas y los actos de las 
OOII, y la labor y documentación de los órganos encargados de la codificación y 
desarrollo progresivo del DI, entre los que destaca la CDI95, órgano técnico 
codificador que bajo la autoridad de la AG se encarga de preparar proyectos de 
artículos sobre distintas materias con vistas a su codificación y desarrollo 
progresivo. La labor de la CDI ha cuajado en cierto número de convenios 
codificadores hoy en vigor que ofrecen las ventajas propias del caso (negociación 
diplomática multilateral en el seno de una conferencia internacional, precisión, 
previa determinación de las partes obligadas, publicación y amplia difusión, entre 
otras), y pretenden responder a las incertidumbres, al escaso desarrollo y a los 
cambios sobrevenidos en algunos sectores del DI consuetudinario. 

 Se entiende por reglas y actos de una OI los instrumentos constitutivos de la 
organización, sus decisiones y resoluciones adoptadas de conformidad con éstos y 
su práctica establecida96. Por práctica establecida se entiende, a su vez, aquella 
práctica no vacilante ni discutida que, por haber originado con el paso del tiempo 

 

 94 Un ejemplo de examen riguroso de los medios de prueba de la práctica, tanto 
interna como propiamente internacional, lo proporciona la Opinión Consultiva de 16 de 
octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental, ICJ Rep. 1975, párs. 98 y ss. y 108 y ss.  
Sobre el valor jurídico de las manifestaciones de conducta propiamente estatales ("the 
municipal sources of international law"), y muy en particular de los actos internos de 
naturaleza administrativa y legislativa, ver la Nota Introductoria de E. LAUTERPACHT, 
Editor de "The Contemporary Practice of the United Kingdom in the Field of International 
Law-Survey and Comment (I)", ICLQ, vol. 5 (1956), pp. 405-409. 
 95 Ver UNITED NATIONS, The Work of the International Law Commission, 4th 
ed., New York 1988, pp. 6-24 y 127-132; hay edición española (La Comisión de Derecho 
Internacional, 4ª ed., New York 1989). Así como la Introducción titulada “The 
Achievement of the International Law Commission”, redactada por R.S. LEE y D. 
HUTCHINSON, de la obra colectiva UNITED NATIONS, International Law on the Eve of 
the Twenty-first Century. Views from the International Law Commission, New York 1997, 
1-18, pp. 8-17. 
 96 Según reza el art. 2.1.j de la Convención de Viena de 21-3-1986 sobre el Derecho 
de los Tratados entre Estados y Organizaciones internacionales o entre Organizaciones 
internacionales, aún no en vigor, que sigue al art. 1.34 de la Convención de Viena de 14-
3-1975 sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones 
internacionales de carácter universal, que tampoco ha entrado hasta ahora en vigor. 
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una costumbre interna, forma ya parte integrante de las reglas de una OI97. 

 El análisis del proceso normativo convencional ha cobrado un auge paralelo 
al incremento espectacular de la importancia del DI convencional desde los años 
cincuenta, a causa de la propia expansión de las relaciones internacionales 
propiciada entre otras razones tanto por el incremento del número de Estados y de 
OOII como por la seguridad jurídica que ha otorgado la adopción y posterior 
entrada en vigor del CVDT de 1969. Basta señalar que el número de acuerdos 
anualmente registrados en la Secretaría General de la ONU, conforme al mandato 
del art. 102 Carta ONU, pasó de 372 en 1955 a casi 800 en 1975, ocasionando 
graves trastornos en la ejecución de la obligación de publicarlos a la mayor 
brevedad posible que, según el citado artículo, incumbe a dicha Secretaría98. En la 
actualidad, la Secretaría General registra unos mil quinientos tratados por año y 
otros tantos actos relacionados con los mismos (adhesiones, denuncias, etc.), y el 
número total de tratados registrados ascendía ya a la suma de 65.536 en agosto de 
2009. 

 La eficacia del método inductivo, a fin de establecer cuál es el DI en vigor 
aplicable a un caso, es muy adecuada en el ámbito del DI convencional, porque 
resulta relativamente fácil analizar el contenido y alcance de las obligaciones 
asumidas por los Estados a través de la práctica convencional tanto bilateral como 
multilateral; de ahí la obvia prioridad funcional sobre la práctica consuetudinaria 
que le otorga el propio Estatuto CIJ, a la vista de las garantías que ofrece el DI 
convencional en la determinación de la intención, los objetivos y los derechos y 
obligaciones recíprocas de las partes en un litigio. Basta estudiar los tratados y sus 

 

 97 Ver Anuario CDI, 1972-II, pp. 201-202, pár. 51 (Primer informe sobre la 
cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre 
dos o más organizaciones internacionales, por el Sr. Paul Reuter, Relator Especial); id., 
1982-II (2ª parte), pp. 18 y 22 (proyecto de art. 2 sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, y párs. 
24 y 25 del correspondiente comentario); y la Opinión de 21 de junio de 1971 sobre Las 
consecuencias jurídicas para los Estados de la presencia continuada de Sudáfrica en 
Namibia (Sudoeste Africano) pese a la Resolución 276 (1970) del Consejo de Seguridad, 
ICJ Rep. 1971, pár. 22, que sostiene lo siguiente: "...the proceedings of the Security 
Council extending over a long period supply abundant evidence that presidential rulings 
and the position taken by members of the Council, in particular its permanent members, 
have consistently and uniformly interpreted the practice of the voluntary abstention by a 
permanent member as not constituting a bar to the adoption of resolutions. By abstaining, 
a member does not signify its objection to the approval of what is being proposed; in order 
to prevent the adoption of a resolution requiring unanimity of the permanent members, a 
permanent member has only to cast a negative vote. This procedure followed by the 
Security Council, which has continued unchaged after the amendment in 1965 of Article 
27 of the Charter, has been generally accepted by Members of the United Nations and 
evidences a general practice of that Organization." 
 98 C.-A. FLEISCHHAUER, "The United Nations Treaty Series" en Y. DINSTEIN (Ed.) , 
en International Law at a Time of Perplexity. Essays in Honour of Shabtai Rosenne, 
Dordrecht 1989, 131-148, pp. 138-139 y ss. 
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cláusulas, estableciendo a partir de ellas cuál es la posición jurídica de cada una 
de las partes en el litigio99. 

 En concreto, la primera tarea consistiría en la exposición y sistematización de 
los convenios que configuran la práctica relevante para el caso, esto es, los 
convenios que establecen las reglas expresamente reconocidas por las partes en 
litigio; después habría que llevar a cabo una interpretación y valoración (en 
relación con el caso) de los resultados obtenidos en el examen anterior a partir de 
determinados criterios o índices (validez y efectividad de los instrumentos 
convencionales estudiados, contenido y alcance de las obligaciones recíprocas 
asumidas, técnicas utilizadas, contexto histórico y condiciones concretas de la 
negociación, incluso los trabajos preparatorios); y, finalmente, la tercera tarea, a 
la vista de las otras dos y como conclusión, consistiría en la proposición y 
argumentación de las medidas adecuadas para proteger los derechos e intereses de 
las partes, teniendo muy presente la aproximación consensualista de las reglas del 
DI que sigue la jurisprudencia de la CIJ. Se trata, ante todo, de respetar la 
voluntad de las partes y el principio de seguridad jurídica100. 

 El análisis del DI consuetudinario ofrece, en cambio, muchas más 
dificultades, sobre todo por la tradicional dispersión, heterogeneidad y oscuridad 
de la práctica consuetudinaria, ya que no existe habitualmente un texto único que 
permita fijar el contenido y alcance de los derechos y obligaciones establecidos 
por una norma consuetudinaria, y los Estados no suelen ser transparentes en sus 
posiciones jurídicas; a ello se debe la incertidumbre habitual acerca de cuál sea el 

 

 99 El art. 31.1 (en relación con el art. 32) del CVDT, estipula la siguiente regla 
general de interpretación: "Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin." Cfr. en el mismo sentido la Sentencia de 12 de 
noviembre de 1991 sobre el Caso de la Sentencia arbitral de 31 de julio de 1989 (Guinea 
Bissau c. Senegal), ICJ Rep. 1991, pár. 48. 
 100 Ver para este párrafo DUPUY, loc. cit., pp. 385-388, que cita la Sentencia de la 
Corte de 25 de septiembre de 1997, en el Caso del Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros 
(Hungría/Eslovaquia), para advertir sobre un desarrollo reciente de su jurisprudencia 
favorable a una interpretación de los términos de un tratado en función de la evolución 
general del DI en su ámbito de aplicación, admitiendo la Corte que al evaluar los riesgos 
ecológicos derivados de la aplicación de un tratado de 1977 para la construcción de un 
sistema de presas en el Danubio, debían tomarse en cuenta las exigencias enunciadas en 
un gran número de tratados sobre esta materia celebrados en los dos decenios siguientes 
(ICJ Rep. 1997, párs. 132-140). A este respecto, en la Sentencia de 13 de julio de 2009 en 
el Caso de los derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica c. Nicaragua), la 
Corte defendió el sentido evolutivo que debe darse a los términos de naturaleza genérica 
incluidos en un tratado; así, el término “comercio” (Art. VI del Tratado bilateral de límites 
de 1858) debía interpretarse conforme al significado que tuviera no ya en la fecha de la 
conclusión de dicho Tratado sino en el momento y con ocasión de su aplicación (ICJ Rep. 
2009, párs. 57-71).   
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DI consuetudinario aplicable en una situación dada101. Será idealmente la 
jurisdicción internacional, al juzgar sobre los derechos y obligaciones de las 
partes en un litigio, quien de forma fidedigna reconozca o verifique la existencia 
de una costumbre y determine su contenido para el caso. En la inteligencia de que 
la práctica consuetudinaria se somete, en la jurisprudencia de la CIJ, a la ya 
conocida visión consensualista de la costumbre internacional, de ahí que ante la 
Corte los abogados procuren basar sus argumentos en las normas 
consuetudinarias más establecidas y mejor aceptadas, si fuera posible normas 
generales que obligan a todos los Estados (como el principio de libertad del alta 
mar, por ejemplo), para así evitar la carga de la prueba (onus probandi), que recae 
sobre la alegación de cualquier norma no general y obliga a proporcionar el 
debido apoyo documental en su favor102. 

4. El acceso a los materiales de la práctica internacional  

 A) Fuentes de información 

 La práctica internacional constituye, pues, la materia prima sobre la que se 
elabora el DI; la materia primera a la que el jurista aplica su capacidad de análisis 
para afirmar o negar la existencia de una norma de DI y establecer su contenido. 
Para ello, el jurista tiene que acceder a las fuentes de información de la práctica 
internacional. Pero el incremento exponencial que ha sufrido la práctica 
internacional en las últimas décadas, a causa entre otras razones del aumento del 
número de sujetos (Estados y OOII), hace cada vez más complejo el acceso a las 
fuentes de información puestas a disposición del iusinternacionalista. 

 Es posible ordenar algo la enorme diversidad de fuentes de información 
atendiendo a ciertos criterios. Si atendemos al criterio del autor de la fuente de 
información, cuando éste coincide con el autor material de los actos o la conducta 
que se documentan (caso sobre todo de los Estados y las OOII), se habla de 
fuentes de conocimiento oficiales, como el Anuario Jurídico de las Naciones 
Unidas, editado por la Secretaría General, y los Boletines o Diarios Oficiales que 
publican la legislación interna de los Estados. Cuando el autor de la fuente de 

 

 101 Ver el documento de trabajo del Relator M.O. Hudson, “Article 24 of the Statute 
of the International Law Commission” (A/CN.4/16 y Add.1), y la Parte II (“Ways and 
Means for Making the Evidence of Customary International Law More Readily 
Available”) del Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 2º período de sesiones, 
Yearbook ILC, 1950-II, pp. 24-32 y 368-372 (párs. 29-78), respectivamente; y WOOD, 
«State Practice», loc. cit., párs. 4, 9 y 30-34.   
 102 Otra vez DUPUY, loc. cit., pp. 388-390; y M. BEDJAOUI, “La fabrication des 
décisions de la Cour Internationale de Justice”, en VV.AA., La méthode de travail du juge 
international, op. cit., 55-71, p. 57. Lo mismo sucede mutatis mutandis en el arbitraje 
comercial internacional, en cuyo procedimiento posee gran relevancia el recibimiento a 
prueba, traducido sobre todo en la presentación de documentos por las partes para probar 
los hechos en que fundan sus alegaciones: P.-A. GOURION, “Le travail de l’arbitre 
international”, en VV.AA., La méthode de travail du juge international, op. cit., 73-87, 
pp. 81-83. 
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información se limita a recopilar, sin ninguna vinculación institucional, los actos 
o el comportamiento de los sujetos del DI, se habla de fuentes de conocimiento no 
oficiales (sería el caso de los repertorios privados de la práctica y las crónicas de 
la práctica en revistas especializadas). El primer grupo de fuentes de información, 
que recoge documentación oficial, goza de una presunción de veracidad iuris 
tantum cuyo fundamento no es otro que el principio estructural del DI relativo a la 
buena fe, que se presume en la conducta del Estado en las relaciones 
internacionales. 

 Si atendemos al criterio del soporte técnico en que se ofrecen los materiales 
de la práctica internacional, puede distinguirse entre soporte electrónico y soporte 
papel. Pero conviene advertir que a la práctica histórica sólo se puede acceder 
acudiendo a los archivos de los Estados y de las OOII103. No existen versiones 
sistemáticas de la práctica histórica, que tampoco es accesible por vía electrónica. 
Dicha práctica sólo puede ser consultada acudiendo al archivo correspondiente y 
es una labor muy ingrata por penosa y poco reconocida. El Archivo Histórico de 
las Comunidades Europeas, con sede en Florencia, que conserva toda la 
documentación generada a partir de 1951 con la creación de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (CECA) puede ser un buen ejemplo. La práctica 
histórica de España se conserva, en parte, en el Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (AMAE) en Madrid, así como en otros archivos públicos, como el 
Archivo Histórico Nacional (AHN), cuya sede se encuentra también en Madrid. 

 Ahora bien, hay materiales de la práctica internacional que pueden localizarse 
en soporte papel gracias a la existencia de publicaciones que los recopilan y 
sistematizan. En particular, la labor de sistematización de la práctica estatal se 
remonta al siglo XIX. Fueron sobre todo autores norteamericanos los que dieron a 
conocer, a veces por expresa instrucción de sus gobiernos y en otras ocasiones 
gracias a la iniciativa privada, la conducta de EEUU por medio de los materiales 
de su propia práctica. Pero la elaboración de estos repertorios de la práctica 
histórica se ha reducido a algunos Estados desarrollados con interés en publicar y 
difundir su propia práctica (como el Reino Unido, Francia, Suiza o Italia), a los 
que se ha sumado recientemente Brasil. Con el paso del tiempo, también 
numerosas revistas jurídicas incorporaron secciones específicas (crónicas) 
dedicadas a recopilar y sistematizar sobre todo la práctica estatal. En el caso de 
España, incluyen tales crónicas la veterana y reputada Revista Española de 
Derecho Internacional, editada desde el año 1948, y el Spanish Yearbook of 
International Law, editado desde 1991, un anuario auspiciado por la Asociación 
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales 
(AEPDIRI) y editado en inglés para lograr la mayor difusión posible no sólo de la 
práctica sino también de la doctrina española. 

 Sin embargo, en la actual era de la digitalización, gran cantidad de materiales 
de la práctica contemporánea se han hecho fácilmente accesibles a través de 

 

 103 Th. FITSCHEN, “Archives” (Last Updated June 2010), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, párs. 6-9 y 11, en www.mpepil.com   

http://www.mpepil.com/
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Internet, bien por medio de una suscripción a un servicio comercial, bien 
directamente y de forma gratuita a través de la red de redes, siendo cada vez 
mayor el número de publicaciones de esta índole antes sólo accesibles en papel y 
a las que ahora se puede acceder a través de la red. Dada la gran cantidad de 
fuentes de información disponibles en Internet, nos detendremos algo más en esta 
particular fuente de información, aunque advertimos que sólo puede ofrecerse una 
pincelada de las posibilidades que ofrece. 

 B)  El Derecho Internacional en Internet 

  a)   Guías generales sobre Derecho Internacional 

 En Internet se han publicado numerosas guías de investigación y de recursos 
electrónicos sobre DI. Un sitio muy completo para iniciar el estudio del DI es el 
creado por la Universidad de Chicago y titulado Legal Research on International 
Law Issues Using the Internet 
(http://www2.lib.uchicago.edu/~llou/forintlaw.html). Por la misma razón, su 
carácter general y completo, merece destacarse la guía de investigación sobre DI 
de la Universidad de Berkeley 
(http://www.law.berkeley.edu/library/classes/iflr/customary.html). 

 Otras universidades han publicado guías de investigación sobre temas 
específicos, como el Derecho del Mar, el DI de los Derechos Humanos o el DI 
Económico, por citar algunos ejemplos. Es el caso de la guía sobre derechos 
humanos de la Universidad de Nueva York denominada Globalex 
(http://www.nyulawglobal.org/globalex/humanrights.htm). 

 Ahora bien, hay que advertir que las recopilaciones elaboradas por 
universidades no representan la posición jurídica mantenida por el Estado al que 
pertenecen o que las financia. 

 b) El portal de la Organización de las Naciones Unidas 

El portal de la ONU es accesible a través de la dirección http://www.un.org La 
página específica para la Oficina de la ONU en Ginebra es http://www.unog.ch y 
en Viena, http://www.unvienna.org.  

 Además, para una perspectiva general de la práctica de la ONU, se 
recomienda el sitio web de la Biblioteca Dag Hammarskjöld, en la sede ginebrina 
de la Organización. Esta Biblioteca ofrece una «Guía de Investigación» sobre la 
documentación de la ONU en http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/index.html; 
la guía permite orientarse en la búsqueda de documentación de los órganos 
principales y subsidiarios de la ONU. En una ventana se han seleccionado, bajo 
cuatro temas claves, fuentes de documentación referidas a la reducción de 
armamentos, los derechos humanos, el DI y el mantenimiento de la paz. Otra 
página de interés, igualmente accesible desde la referida «Guía de investigación», 
es la correspondiente a los documentos oficiales de los órganos principales de la 
ONU: AG, CS, Secretario General (SG) y Consejo Económico y Social 

http://www2.lib.uchicago.edu/
http://www.nyulawglobal.org/globalex/human%1Frights.htm
http://www.un.org/
http://www.unog.ch/
http://www.unvienna.org/
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(ECOSOC), a los que puede accederse a través de la página 
http://www.un.org/spanish/documents/. 

 El portal de la ONU cuenta también con un apartado dedicado especí-
ficamente al DI. En dicho apartado existe un vínculo a la United Nations Treaty 
Collection (http://treaties.un.org/). Esta colección recoge los textos oficiales de 
aproximadamente 45.000 tratados registrados en la Secretaría. Esta base de datos 
se encuentra en la actualidad a disposición de todos los usuarios, lo que permite 
que puedan efectuarse búsquedas de cualquier tratado internacional, siempre que 
esté registrado en esta base de datos, que es voluntaria ya que los Estados no 
tienen obligación de registrarlos en ella. Conforme al art. 102.1 de la Carta ONU, 
el registro únicamente garantiza la posibilidad de que el tratado en cuestión pueda 
ser alegado ante los órganos de la ONU, sin perjuicio de que tratados no 
registrados también desplieguen plenos efectos en todo lo demás. 

 Asimismo, el portal de la ONU permite acceder a la página de la CDI 
(http://www.un.org/law/ilc/), cuyos trabajos se publican, junto con el informe 
anual dirigido a la AG, en el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 
disponible en papel y en Internet; y de la CIJ, que es el órgano judicial principal 
de la ONU (http://www.icj-cij.org/). En el sitio web de información en lengua 
española (http://www.icj-cij.org/homepage/sp/) se puede acceder a resúmenes de 
los fallos de la CIJ en esta lengua. El manejo de la jurisprudencia de la CIJ se 
facilita al usuario gracias a la compilación sistemática de jurisprudencia que 
realiza el Instituto Max-Planck de Derecho Público Comparado y Derecho 
Internacional, titulada World Court Digest, que desde 1986 es la continuación de 
la serie Fontes Iuris Gentium. En este sitio web 
(http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm)se 
pueden localizar, de forma fácil y sistemática, referencias y citas de la CIJ sobre 
las grandes cuestiones del DI. Si bien debe advertirse que, a diferencia del sitio 
web de la CIJ, éste es un servicio de carácter privado que debe utilizarse con las 
debidas cautelas, revisando su estado de actualización y los criterios de 
sistematización empleados, así como la veracidad y exactitud de cada cita. 

 c) La práctica estatal 

 Los gobiernos también suelen mantener una página web con información 
sobre su práctica. Puede iniciarse la búsqueda en el siguiente sitio web que 
recopila los sitios web de los gobiernos y otras instituciones estatales: 
http://www.gksoft.com/govt/en/. Proporcionan, por ejemplo, una información útil 
para el iusinternacionalista las bases de datos de tratados ratificados o en proceso 
de ratificación. En el caso de España, esta información aparece en el sitio web del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (http://www.maec.es). El 
gobierno francés también ofrece servicios muy similares, en este caso 
estructurados en tres bases de datos distintas (http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/ 
BASIS/pacte/webext/bilat/sf), en las que pueden buscarse los tratados bilaterales 
de los que Francia es parte, los tratados multilaterales de los que Francia es 
depositaria, así como otros tratados multilaterales que tienen interés para la 

http://www.mpil.de/ww/en/pub/research/details/publications/institute/wcd.cfm
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política exterior de Francia. 

 Otra forma de mantenerse al día sobre la práctica de algunos Estados es 
suscribiéndose a los servicios de información gratuita de los Ministerios de 
Asuntos Exteriores. La ventaja es la recepción puntual de la información, en 
tiempo real, sobre la práctica del Estado. Al servicio ofrecido por los EEUU, por 
ejemplo, se puede acceder en el sitio web http://www.state.gov 

5. La codificación del derecho internacional.   

 A) La Comisión de Derecho Internacional 

 La CDI es un órgano técnico codificador que, bajo la autoridad y el control de 
la AG de la ONU y en particular de su Sexta Comisión (que se ocupa de los 
asuntos jurídicos), se dedica a la labor de codificación y desarrollo progresivo del 
DI. Dicho órgano fue creado por la propia AG por Res. 174 (II), de 21 de 
noviembre de 1947, que incluía en un anexo su Estatuto, enmendado 
sucesivamente en posteriores resoluciones de la AG. El art. 8 de dicho Estatuto 
advierte que las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del 
mundo deberán estar representados en su composición, lo que hoy se consigue a 
través de los distintos grupos regionales presentes en la ONU, y el art. 1.1 fija 
como función y objetivo de la CDI impulsar el desarrollo progresivo del derecho 
internacional y su codificación. 

 En efecto, el art. 15 del Estatuto distingue por comodidad entre el desarrollo 
progresivo del DI, expresión utilizada para designar la elaboración de proyectos 
de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el DI o 
respecto a los cuales los Estados no hayan aplicado, en la práctica, normas 
suficientemente desarrolladas; y la codificación del derecho internacional, 
expresión empleada para designar la más precisa formulación y la sistematización 
de las normas de derecho internacional en materias en las que ya exista práctica 
de los Estados, así como precedentes y doctrinas. 

 El art. 16 del Estatuto reserva la iniciativa del desarrollo progresivo a la AG, 
mientras que el art. 18 atribuye la de la codificación a la misma CDI, 
entendiéndose que la tarea de desarrollo progresivo atendería más a factores 
políticos y la de codificación a factores científicos y técnicos. Pero lo cierto es 
que tanto la AG como la CDI fueron incapaces de mantener en la práctica la 
distinción entre desarrollo progresivo y codificación, y la CDI terminó elaborando 
un procedimiento único de trabajo que, aunque basado en el Estatuto, no toma en 
cuenta las diferencias formales que dicho Estatuto establece para ambos 
supuestos, ya que todos los procesos codificadores contienen, si bien en dosis 
diferentes, elementos de codificación y de desarrollo progresivo104. De hecho, la 

                                                           

 104 S. TORRES BERNÁRDEZ, “La obra de desarrollo progresivo y codificación del 
Derecho Internacional llevada a cabo por las Naciones Unidas”, en VV. AA., ONU, año 
XX (1946-1966), Madrid 1966, 199-247, pp. 219-220.   

http://www.state.gov/
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CDI ha considerado expresamente esta distinción como inviable en la práctica y 
ha recomendado su eliminación en cualquier futura revisión del Estatuto105. 

 Conforme a dicho procedimiento único, establecido en el art. 16 del Estatuto 
CDI, la AG recomienda el estudio de un tema a la CDI, que designa a uno de sus 
miembros como ponente, establece un plan de trabajo y remite cuestionarios a los 
gobiernos para obtener información sobre la práctica estatal en la materia. El 
ponente prepara una serie de informes y anteproyectos de artículos para que se 
debatan en el seno de la CDI y si el procedimiento avanza satisfactoriamente se 
invita de nuevo a los gobiernos para que presenten observaciones a los proyectos 
provisionales emanados de la CDI. El ponente revisa entonces los textos 
acordados a la luz de esas observaciones, presentando proyectos más perfilados 
para debate, revisión y aprobación definitiva por la CDI. La labor culmina 
mediante el envío y sometimiento a la AG, por conducto del SG, de un proyecto 
único articulado que regula el régimen jurídico de alguna institución o conjunto 
de instituciones. La AG resuelve habitualmente convocar una conferencia 
diplomática para la negociación y adopción en su caso de una convención 
internacional en la materia. Adoptada la convención conforme a los 
procedimientos establecidos en el Derecho de los Tratados, los Estados aún 
deberán manifestar su consentimiento en obligarse por ella antes de que entre en 
vigor. De esta forma se ha logrado codificar diversos sectores del DI.  

 El procedimiento no es automático. En efecto, tras la adopción por la CDI, el 
9 de agosto de 2001, del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos, remitido a la AG después de casi cincuenta 
años desde que iniciara sus tareas en la materia, ésta ha venido aplazando desde 
esa fecha la convocatoria de una conferencia codificadora con el fin de concertar 
una convención sobre el tema, y no volverá a considerar su conveniencia hasta el 
año 2013106. La propia CDI, de hecho, viene adoptando en los últimos años 
fórmulas de trabajo más leves y menos estrictas jurídicamente que las 
codificadoras, como  pone de manifiesto la aprobación por la CDI, en 2006, de 
unos “Principios rectores aplicables a las declaraciones unilaterales de los Estados 
capaces de crear obligaciones jurídicas”, sin esclarecer bien el valor formal de 
dichas directrices107. 

 

 105  Ver el Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones, 
Anuario CDI, 1996-II (2ª parte), párs. 147-148, 156-159 y 241-243. 
 106 Ver Resoluciones de la AG 56/83, de 12 de diciembre de 2001; 59/35, de 2 de 
diciembre de 2004; 62/61, de 6 de diciembre de 2007; y 65/19, de 6 de diciembre de 2010, 
en http://www.un.org  
 107 Ver el Capítulo IX del Informe de la CDI sobre la labor realizada en su 58º 
período de sesiones (“Actos unilaterales de los Estados”), Documentos Oficiales de la 
Asamblea General, 61º período de sesiones, Suplemento nº 10 (A/61/10), pp. 406-421, 
párs. 173-177. 

http://www.un.org/
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 B) La crisis del proceso codificador 

 La decisión histórica de la AG de poner en manos de un órgano 
intergubernamental o político, como la denominada Comisión de Fondos 
Marinos, la preparación de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar supuso sin duda el origen de la crisis del método codificador 
tradicional tal y como acaba de ser expuesto. A pesar de la gran lentitud de sus 
trabajos y del fracaso cosechado en la labor preparatoria de la Tercera 
Conferencia, lo cierto es que todas las novedades que introdujo la Comisión de 
Fondos Marinos respecto del procedimiento tradicional de la CDI se han 
incorporado mal que bien a dicho procedimiento, desnaturalizándolo en buena 
medida. Al tiempo que ha provocado la aparición de nuevos procedimientos de 
codificación y sobre todo de desarrollo progresivo del DI paralelos al 
procedimiento característico de la CDI. 

 En cuanto a la desnaturalización del procedimiento tradicional, debe 
advertirse que ha aumentado excesivamente el número de miembros de la CDI 
(treinta y cuatro desde 1981), lo que dificulta e impide el debate en profundidad, 
la presentación de textos alternativos y el intercambio de ideas que distinguieron 
habitualmente a sus trabajos108. Esta ampliación también ha contribuido a la 
instauración de la práctica del consenso en la CDI. En efecto, la minoría se ha 
protegido frente a la presencia de una mayoría mecánica recurriendo al consenso, 
práctica que retrasa y casi paraliza los debates y además los esteriliza 
sustantivamente con la búsqueda de textos que no generen ninguna oposición 
importante. La CDI ha recurrido paralelamente a la diplomacia oficiosa, el papel 
de su Presidente y del Comité de Redacción se han hecho preponderantes, y se ha 
trabajado con proyectos cuyo arcano origen sólo conoce el Presidente. 

 En cuanto a los nuevos procedimientos de codificación, se han desarrollado 
mediante la creación de órganos ad hoc. En una primera fase, se ha trabajado  en 
el seno de una comisión de la AG compuesta siempre por representantes 
gubernamentales; mientras que en una segunda fase se ha procedido a la adopción 
definitiva de la Convención en la misma AG o en una conferencia diplomática 
convocada al efecto. Una fase intermedia la constituye la adopción de 
resoluciones de la AG que contienen declaraciones de principios que 
posteriormente, aunque no siempre, se incluyen y precisan en un convenio. A 
título ejemplar, la codificación del Derecho del Espacio Ultraterrestre fue 
competencia de una comisión ad hoc de la AG y pasó por la fase intermedia de la 
aprobación de resoluciones sobre la materia antes de la adopción por la misma 
AG de diversos convenios basados en esas resoluciones109. 

 

 108 R. AGO, “Nouvelles reflexions sur la codification du droit international”, 
RGDIP, t. 92 (1988), 539-576, pp. 550-551.  
 109 T. TREVES, “Problemas generales del Derecho Internacional a la luz de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, Cursos de Derecho 
Internacional de Vitoria-Gasteiz (1984), 17-62, pp. 24 in fine-26. 
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 Ahora bien, al margen de esta evolución y de la crisis que padece, hay que 
subrayar que el fenómeno de la codificación del DI desde 1950, tanto en el plano 
universal como regional, ha contribuido significativamente a la superación 
epistemológica de las insuficiencias habituales en el análisis de la práctica 
consuetudinaria110. En efecto, el estudio exhaustivo del proceso codificador sobre 
una materia determinada (el Derecho de los Tratados, el Derecho Diplomático y 
Consular, el Derecho de las inmunidades del Estado o el Derecho de las OOII111) 
ha constituido un excelente medio de encuesta para conocer la opinión (opinio 
iuris) y la conducta (práctica) de los sujetos del DI en relación a ese proceso 
normativo y abundantes cuestiones colaterales; y ha favorecido la consolidación 
de las normas y otorgado un mayor grado de seguridad jurídica no sólo al 
contenido de la práctica sobre esa materia sino también a las interpretaciones que 
puedan hacerse sobre la misma. 

 

 110 S. ROSENNE, Practice and Methods of International Law, New York 1984, pp. 
67-68 y 71 in fine-82. 
 111 Cfr. e. g. X. PONS RAFOLS, Codificación y desarrollo progresivo del Derecho 
relativo a las organizaciones internacionales, Barcelona 1995, pp. 37-41 y ss. 


