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I. ASPECTOS GENERALES
¿CÓMO SE CREA EL DERECHO INTERNACIONAL?
¿DE DÓNDE DERIVAN LAS NORMAS, LOS DERECHOS, LAS OBLIGACIONES?

¿CUÁLES SON LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL?

A.FUENTES CONTEMPLADAS EN EL
ARTÍCULO 38 DEL ESTATUTO DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

B. OTROS PROCESOS DE CREACIÓN DE
NORMAS
- Actos unilaterales de los Estados
- Resoluciones obligatorias de las OOII
- Soft law

I. ASPECTOS GENERALES
El Artículo 38 del Estatuto de la CIJ

CATÁLOGO DE FUENTES DEL DI

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le
sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et
bono, si las partes así lo convinieren.

ARTÍCULO 38: consenso básico de los Estados
FUENTES FORMALES DEL DI:
• Convenciones internacionales
• Costumbre internacional
• Principios generales del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas

+ MEDIOS AUXILIARES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS DEL DI
• Decisiones judiciales
• Doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones

+PRINCIPIO EX AEQUO ET BONO

I. ASPECTOS GENERALES
El Artículo 38 del Estatuto de la CIJ

CATÁLOGO DE FUENTES DEL DI

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le
sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et
bono, si las partes así lo convinieren.

FUENTES FORMALES
CONVENCIONES INTERNACIONALES
COSTUMBRE INTERNACIONAL
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO RECONOCIDOS POR LAS NACIONES
CIVILIZADAS
- Enunciado consecutivo:
◦ No existe relación de jerarquía entre las fuentes
◦ Ante conflicto de normas: criterios técnicos (lex especialis; lex posterior)

MEDIOS AUXILIARES
Jurisprudencia internacional y doctrina
FUNCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES: no consiste en crear de Derecho, sino contribuir a su
determinación

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL: obra de los Tribunales internacionales en el ejercicio y desarrollo
de la función jurisdiccional

◦ Elemento fundamental para la determinación de la existencia y alcance de las reglas del DI

DOCTRINA: “doctrina de los publicistas de mayor competencia de la distintas naciones”
◦ Individual: estudiosos del DI
◦ Colectiva: obra de los institutos científicos dedicados al estudio del DI (Ex. Institut de Droit Internacional,
International Law Association, Instituto Hispano-luso-americano de Derecho internacional)
◦ Obra de la CDI: órgano subsidiario de la AGNU. Función principal: codificación y desarrollo progresivo del DI

Decisiones ex aequo et bono
Artículo 38.2
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes
así lo convinieren

Posibilita que las partes, ante una controversia, puedan autorizar a la CIJ para decidir:
◦ Al margen de las reglas de DI
◦ Sobre la base de la equidad (ex aequo et bono)
◦ Supuesto de carácter excepcional: nunca se ha producido

+ Aplicación de las reglas del DI – evocando también consideraciones de equidad
+ Reglas de DI que remiten a la aplicación de la equidad (=exigencia de Derecho positivo)

I. ASPECTOS GENERALES
Procesos de creación de normas y obligaciones Internacionales no contemplados en el
Artículo 38 del Estatuto de la CIJ

• Los procedimientos de creación
de normas y obligaciones de DI
no se agotan en el artículo 38
• Evolución del DI contemporáneo
• Existencia
de
otros
procedimientos por los que se
puede crear DI, generalmente
reconocidos en la actualidad:

Actos
unilaterales de
los Estados

Resoluciones
obligatorias de
las OOII

Procedimientos
de soft law

Actos unilaterales de los Estados
• Comportamiento unilateral de los Estados como fuente de posibles obligaciones
internacionales = aceptación, renuncia, protesta, aquiescencia, reconocimiento…
• EFECTOS GENERADOS: para el Estado que se obliga/para terceros
EFECTOS PARA EL ESTADO QUE SE OBLIGA
• Carácter vinculante
• Condiciones:
• Capacidad del E º para comprometerse en
el plano internacional
• Publicidad
• Intención clara de obligarse
• *ESTOPPEL

EFECTOS PARA TERCEROS ESTADOS
• Efectos jurídicos si los 3ros Estados convienen en
quedar obligados por medio de acto de aceptación,
aprobación o aquiescencia
DESARROLLO de la materia por CDI:
“Principios rectores aplicables a las declaraciones
unilaterales de los Estados capaces de crear
obligaciones jurídicas”

ESTOPPEL
•
•
•
•

Figura derivada del Derecho anglosajón
// Doctrina de los actos propios
Contra factum propium quis venire non posset
Requisitos según la CIJ:
• Comportamiento unilateral del E º que genere
expectativas en otros E º
• Reacción de los Estados modificando su actuación
(confiando en principio de buena fe)
• Consecuencias: vinculación del autor del acto unilateral

Resoluciones obligatorias de las OO.II.
• Regla General: resoluciones consideradas recomendaciones (sin efecto jurídico
obligatorio)
• Exc: algunas resoluciones adquieren forma de decisiones obligatorias =
procedimiento de creación de obligaciones internacionales
• EJEMPLOS:
• Resoluciones del CSNU: obligatorias para todos los Estados Miembros (art. 25 Carta
UN)
• Algunas resoluciones de la AGNU (no RG)→ FUERZA NORMATIVA OBLIGATORIA, si…:
• Constituyen la expresión de una obligación ya contenida en la Carta
• Concretan una norma consuetudinaria
• Resoluciones de OO.II. Regionales (UE: reglamentos…)

Procedimientos de soft law
• Soft Law, “Derecho blando”
• ACTOS NORMATIVOS que no poseen formalmente un carácter
obligatorio para los Eº
• = compromiso de adecuación de su comportamiento
• En caso de incumplimiento: el Estado infractor no incurre en
responsabilidad
• Distintos tipos: acuerdos políticos (non-binding agreements), códigos de
conducta, programas de acción, directrices…
 CRÍTICAS AL USO DEL SOFT LAW
 EJEMPLOS DE INSTRUMENTOS DE SOFT LAW

Ejemplos de instrumentos de soft law en relación a la
responsabilidad de ETN
• Líneas directrices de la OCDE para empresas
• Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la
política social
• Global compact
• Principios Rectores Ruggie
• (Hacia tratado vinculante de empresas y dd.hh.)
https://www.youtube.com/watch?v=N8wA3lpVgQQ

II. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
1. CONCEPTO
Artículo 38 Estatuto CIJ: “prueba de una práctica generalmente aceptada como
derecho”
EXPRESIÓN de una conducta generalmente seguida por los sujetos del DI con
convicción de que responde a una exigencia jurídica
◦ Proceso espontáneo y evolutivo de formación de normas internacionales
◦ Derecho no escrito: problema de determinación y prueba

II. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
2. ELEMENTOS: MATERIAL Y SUBJETIVO
ELEMENTO MATERIAL: LA PRÁCTICA

ELEMENTO SUJETIVO: LA OPINIO IURIS

Comportamiento de los sujetos de DI que suponga una
expresión de la conducta de los Estados

Convicción del Eº de sobre la obligación de hacer o
no hacer

¿Cómo ha de ser la práctica? Características:
• Continuidad en el tiempo
• Frecuencia en las manifestaciones
• Contenido uniforme
• Seguimiento general de los Estados (Patrón de
comportamiento, no conductas aisladas)
• NO se exige práctica de TODOS: sino práctica
generalizada de los Eº

¿PRUEBA?
 Correspondencia diplomática
 Declaraciones políticas
 Acuerdos
 Posiciones en conferencias

II. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
3. FORMACIÓN DE LA COSTUMBRE

GÉNESIS DE LAS NORMAS CONSUETUDINARIAS DE DI
• Resultado del consenso general de los Estados
• No se exige el comportamiento de todos los Estados de la comunidad internacional
• Práctica AMPLIA y REPRESENTATIVA que incluya a los Estados particularmente
interesados

II. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
4. EFICACIA OBLIGATORIA DE LA COSTUMBRE
Una vez formada la norma consuetudinaria:

• ES OBLIGATORIA PARA TODOS LOS ESTADOS – incluso para los que no hayan contribuido
a su formación mediante su práctica
• EXCEPCIÓN: EL CASO DEL OBJETOR PERSISTENTE
• Oposición de un Estado a que se le aplique una costumbre
internacional
• ¿CÓMO?
• Manifestación clara y reiterada del rechazo a la aplicación de la
regla consuetudinaria – desde el inicio de la práctica y durante
su proceso de formación

II. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
5. TIPOS DE COSTUMBRE
• UNIVERSAL
• ÁMBITO GEOGRÁFICO MÁS REDUCIDO: regional o local

• Aplicación de las mismas pautas básicas/requisitos
• + Mayor importancia de la opinio iuris de los Estados involucrados
• + Mayor importancia del consentimiento del Estado obligado

III. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO RECONOCIDOS
POR LAS NACIONES CIVILIZADAS

Principios
comunes de los
ordenamientos
internos

Principios
específicos del
Derecho
Internacional

III. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO RECONOCIDOS
POR LAS NACIONES CIVILIZADAS
Principios comunes de los
ordenamientos internos

• Artículo 38: “principios generales del Derecho
reconocidos por las naciones civilizadas”
• ¿Naciones civilizadas? = Estados que integran la
comunidad internacional
• Definición: Principios comunes a los distintos
sistemas jurídicos, reconocidos y positivizados en
el Derecho interno de los Estados

• Reconocimiento interno de los Estados →
Reconocimiento internacional = principios como
parte del ordenamiento internacional

¿CUÁLES SON? – Principios invocados por la
jurisprudencia internacional:
• Principio de la competencia de la competencia
• Principio procesal de igualdad entre las partes
• Principio de autoridad relativa de cosa juzgada de
las sentencias de los tribunales
• Principio de poderes implícitos
• Principio de buena fe
• Principio de prohibición de abuso del derecho
• Principio de que nadie puede ser juez en su propia
causa
• Principio inadimpleti non est adimplendum
• Principio de responsabilidad

III. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO RECONOCIDOS
POR LAS NACIONES CIVILIZADAS
Principios específicos del
Derecho Internacional

• No derivan del Derecho interno
de los Estados.
• Su formación tiene origen en
las relaciones entre Estados o
sujetos del DI
• Crítica doctrinal sobre la cabida
de su existencia en el
enunciado del articulo 38
Estatuto CIJ (¿?)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principio de independencia de los Estados
Principio de igualdad soberana
Principio de identidad y continuidad del Estado
Principio de primacía del Derecho internacional sobre el
Derecho interno
Principio de agotamiento de los recursos internos como
condición para el ejercicio de la protección diplomática de los
nacionales
Principio de la libertad de las comunicaciones marítimas
Principio de prohibición del recurso a la fuerza
Principio de autodeterminación de los pueblos
Principios generales del Derecho humanitario bélico

IV. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
¿Qué es la codificación?
Proceso de positivización del Derecho internacional consuetudinario, con el fin
de aumentar la seguridad jurídica y la certeza sobre la existencia de las normas
de DI

A. Modalidades

B. LABOR DE CODIFICACIÓN DE LA ONU

• Codificación no oficial – doctrina
colectiva
• Codificación oficial – Conferencias
Internacionales
Ejemplos: Congreso de Viena, 1814,
1815; Conferencias de Paz de la
Haya, 1899, 1907; Sociedad de
Naciones

Artículo 13.1, Carta NU: La Asamblea General promoverá estudios
y hará recomendaciones para impulsar el desarrollo progresivo
del derecho internacional y su codificación.
En desarrollo del artículo: Resolución 1744 (II) 1947,

Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional,
Creación de la COMISIÓN DE DERECHO
INTERNACIONAL (CDI)

IV. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL (CDI)
TRIPLE OBJETIVO:
• Precisar las reglas del DI
• Adaptar las reglas existentes
• Crear normas complementarias

MIEMBROS DE LA CDI: 17 (1947)→ 34 (2019). Elegidos por la AG, mandato de 5 años;
reparto geográfico: África: 8; Asia: 7; Europa oriental: 3; Latinoamérica: 6; Europa
occidental y otros: 8; 2 miembros de carácter rotatorio
PROCESO CODIFICADOR

IV. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
BALANCE DE LA LABOR DE LA CDI
PROYECTOS CONVERTIDOS EN CONVENIOS
• Convenios de Ginebra sobre el Derecho del Mar (1958)
• Convenciones sobre relaciones diplomáticas (1961)
• Convenciones sobre relaciones consulares (1963)
• Convenciones sobre Derecho de los Tratados (1969; 1986)
• Convención sobre los usos de los cursos de agua para fines distintos de la navegación (1977)
• Convenciones sobre sucesión de Estados (1978, 1983, 1999)
• Convención sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (2004)
PROYECTOS NO MATERIALIZADOS EN CONVENIOS
• Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad de 1996
• Proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo resultante de actividades
peligrosas (2001)
• **Proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente
ilícitos (2001) – 30 años de negociaciones; tramitación paralizada en la AG

