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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
ENTORNO AL SISTEMA 

DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

l. INTRODUCCIÓN 

CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ 
Universidad Carlos lli de Madrid 

Es un lugar común entre los críticos literarios invocar la máxima 
de W. Blake, "tengo que crear un sistema o me veré esclavizado por el 
de otro hombre" . 

La búsqueda de los elementos que caracterízan un ordenamiento 
como sistema resulta también una tarea común entre los estudiosos 
de las diferentes disciplinas jurídicas existentes. En lo concerniente 
al Derecho Internacional Público parece llegado el momento, tras 
largas controversias doctrinales, de un cierto consenso sobre la cues
tión. Pocos discuten ya la definición del vigente ordenamiento inter
naciona l como un sistema jurídico. 

Y ello a pesar de la recurrente y casi inevitable comparación con 
los ordenamientos internos, a menudo concebidos como «Deus et 
machina» de toda regla jurídica vinculante que se precie de ser reco
nocida como tal. Existen, sin embargo diversas razones para soste
ner otros posicionamientos sobre el particular. 

De un lado, relevantes autores como R. AGO, afirman que el carác
ter jurídico no viene dado por el Estado, sino por la existencia de cier
tos aspectos objetivos en algunas reglas que las hacen valedoras de ser 
incluidas dentro de una categoría creada por la Ciencia jurídica'. 

1 "Science juridique et droit lntemational ", RCADI, 90, 1956, pp . 851 , ss . en pp. 
922-92,. 

801 



802 Carlos J. Moreiro González 

Por otro lado, la composición, estructura, y grado de integración 
de la sociedad internacional no es equiparable al de las sociedades 
internas2

, ni han corrido tampoco parejos sus respectivos procesos 
evolutivos3

. 

Por consiguiente, la identificación de los elementos que atribu
yen la categoría de sistema al ordenamiento internacional deberá 
partir desde su propia autonomía y especificidad4

, y sólo resulta via
ble si se realiza un análisis pormenorizado de conjunto5

. En esta ta
rea puede resultar adecuada la proyección parcial de ciertas nocio
nes de la Teoría del Derecho. Es el caso del aparato conceptual 
utilizado por HART para elaborar su noción de sistema jurídico, en 
el que distingue dos tipos de reglas, primarias (que establecen los 
comportamientos que deben seguir los sujetos); y, secundarias (que 
establecen los criterios de validez y pertenencia al ordenamiento - la 
regla de reconocimiento; la forma de creación, supresión, y modifi
cación -reglas de cambio; así como las de interpretación, aplicación 
y sanción por violación de las normas primarias - regla de adjudica
ción). Siendo la existencia de las reglas secundarias imprescindible 
para que un conjunto de reglas primarias constituya un sistemajurí
dico6. 

Si bien, este autor, afirma demasiado tajantemente que el Derecho 
Internacional carece de las reglas secundarias de cambio y de adjudi
cación, que establecerían un legislativo y una planta judicial común, 
así como de una regla de reconocimiento unificadora que especifique 
las fuentes del Derecho y suministre criterios generales para la identi
ficación de sus reglas7

. Conclusión que no es acorde con la específica 
realidad social a la que se aplica el Derecho Internacional 8

, en la que 

2 ZEMANEK, K. ; "The Legal Foundations of the lnte rnational Systcm"', RCADI, 
266, 1997, pp.9, ss . enp. 37 . 

3 JUSTE RUIZ, J. ; i Derecho Inlernacional Público?, Valencia, 199 1, p. 71 . 
4 TOMUSCHAT, C.; "Interna tional Law: Ensuring the Survival of Mankind on the 

Eve of a New Century", RCADI , 28 l , l 999, pp. 9, ss. en pp. 43-44. 
5 D'AMATO, A. ; "Is Intemational Law really law?", en VVAA: Iwenu11io11al Lmr: 

Process and Pro pee/, Nueva York, 1987, pp. 1-26. 
6 El concepto de Derecho , 2ª ed ., Buenos Aires, 1994, pp. 117, ss. 
7 Íbid pp. 224, SS. 
8 Entre la doctina «Íus-internacionalista» que ha refutado esta tesis ele HART. PE

LLET, A. ; "Le droit international a l'aube du XXI eme siecle", CEBDI, 1997 , 1, pp. 40. ss.; 
VIRALLY, M.; El devenir del Derecho Internacioal. E n ayos escritos al correr de los (/lios. 
México 1997, pp. 105-1l2; WEIL, P ; "Le droit internationa l en quete de ~on identité', 
RCADI, 237, l 992, pp. 9, ss . en p. 55 . 
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el paradigma de la juridicidad de sus reglas secundarias viene dado 
por la mayor o menor eficacia en el cumplimiento de sus finalida
des9. 

En este sentido, el Informe del año 2005 de la Comisión de Dere
cho Internacional 10 (en adelante CDI), ha considerado que el aparta
do c) del párrafo 3 del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados 11

, es una disposición que expresa "un princi
pio de «integración sistémica», es decir, una directriz según la cual 
los tratados debían interpretarse en el contexto de todas las normas y 
principios de derecho internacional, en otras palabras, del derecho 
internacional entendido como sistema" 12

• 

La doctrina internacionalista entiende mayoritariamente que el 
ordenamiento que nos ocupa posee la nota de unidad propia de los 
sistemas jurídicos 13

, independientemente de la existencia de ciertos 
factores desorganizadores de los elementos que componen el con
junto 14, tales como la falta de coherencia entre algunas de sus nor
mas 1.1 . 

'' ABI-SAAB, G.; "Cours général de droit international public", RCADI, 207, 1987, 
publicado en La Haya (1996), enpp. L23 , ss.; ídem: "La Communauté internationale sai
si par le droit. Essai de radioscopie juridique", WAA: Liber amicorum B. B . CHAL!, Bru
selas, 1998, pp . 81, ss. 

10 Asamblea General-Documentos Oficiales, 60° periodo de ses iones, Suplemento 
Nº 1O(N 60/ J0): Informe de la Comisión de Derecho Internacional , 57° periodo de sesio
nes. Nueva York, 2005 . 

11 De 23 de mayo de 1969; entrada en vigor general y pa ra España: 2 7 de enero de 
1980 (BOE nu 142, de 13 .6. 1980). 

11 P. 235 . El énfasis fi gura en el texto original, no es añadido por éste autor. 
13 COMBACAU, J .; "Le droit international : br ic-a-brac ou Systeme?", Archives de 

philosophie du droit, 31, 1986, pp. 85, ss., en p. 86; DÍEZ DE VELASCO, M.; l nslitucio-
11es de Derecho lnlernacional Público, 15ª ed., Madrid, 2005, en p. 72; GONZÁLEZ CAM
POS. J . D.; et. a l. ; Curso de Derecho Internacional Público, 3ª ed ., Madrid, 2003, en p. 82; 
JIM ÉNEZ PIERNAS, C. ; El método del Derecho Internacional Público: una aproxima
ció11 )is1émica y transdisciplinar, Madrid , 1995, en p. 15; MARIÑO MENÉNDEZ, F. M.; 
Dt'lccho l nlem acional Público, (Parte General), 4ª ed ., Madrid , 2005, cuando afirma que 
los 11 1iemb ros de la Comunidad Internaciona l, "se rigen en sus relaciones entre sí y con 
ell a misma, por un conjunto de principios jurídicos fund amenta les y normas generales 
bás icas ... ", p . 22; PASTOR RIDRUEJO, J. A.; "Le droit intem ational a la veille du XXIé 
sii:ck : normcs, valeurs et fa its: Cours general de droit international public", RCADI , 
27 .+. 1998 , pp. 9, ss., en p . 37; etc . 

1 ~ Vid. JENNINGS, R. Y. ; "The Judic iary, Internationa l and Na tional, and the Deve
lopmcnt of International Law", ICLQ, 45, 1996, p. 5. 

i ; ABELLÁN HONRUBIA, V.; "Sobre el método y los conceptos en Derecho lnter
nac iunal Público", en W AA: Soberanía del Estado y Derecho 1 nlemacional. Homenaje al Prof 
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En todo caso, la unidad del Derecho Internacional se percibe a 
través de dos dimensiones: la material, y la formal 16

• 

2. LA DIMENSIÓN MATERIAL 

Mediante la dimensión material se identifican los «fundam entos 
constitucionales»17 del Derecho Internacional, revestidos de los ca
racteres de validez universal, primacía e inderogabilidad 18

. A fa lta de 
un poder constituyente capaz de formalizar jurídicamente una Cons
titución 19, se aceptan como tales a un conjunto de «Principios funda
mentales» cuya formulación solemne y separada a través de instru
mentos escritos tiene lugar sobre la base del consentimiento, expreso 

J. A . Carri llo Salcedo, Sevilla, 2005 , en p . 61; CASSESE, A. ; l nlemational La 11 -, Oxford
Londres, 2001 , pp. 5-6; KOSKENNIEMI, M. y LEI O, P. ; "Fragmenta tion o[ Internatio
nal Law:> Postmodern Anxieties", Leiden J . Int. Law, 15 , 2002, pp. 553 , ss., en pp. 559-
560; SALMON, J.; "Le droit international a l'épreuve au tournant du XXIé sieclc", CEB
DI, VI, 2002, pp. 35 , ss ., espec. pp. 105, ss., en p. 114. Vid ., s in embargo, la defensa argu
mental del carácter sistemático del Derecho Internacional realizada por MCLAC HLAN, 
C.; "The principie of systemic intergation and article 31 (3)(c) of the Vienna Convention", 
l. C. L Q. ; 54, 2005, pp . 279, ss. 

En el bien entendido que, como subraya DÍEZ DE VELASCO, el rasgo esencial que 
lo determina como «Sis tema» es el dinamismo de la producción y el cambio normativos, 
y de su aplicación, así como de sus relaciones o conexiones; Instituciones .. ., loe. cit., p. 
73; igualmente, GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. et al. ; Curso, loe . cit., pp . 85-87. 

16 Entre los autores que han abordado esta cuestión : CASANOVAS Y LA ROSA. 
O. ; "Unidad y p luralismo en Derecho Internacional Público", CEBDI, II, 1998, pp. 
35 , ss ., espec. pp. 85 , ss. y 262 , ss .; DUPUY, P.M. ; 'Tunité de l'ordrejuridiquc ínter· 
national" , RCADI, 297, 2002 , pp. 9, ss .. espec . pp . 207, ss . y pp. 428, ss .; FERNÁN· 
DEZ LIESA, C. R.; "Sobre la unidad del orden internacional ", en VVAA : El Derecho 
Internacional en los albores del S . XXI. Homenaje al Pro( D. J. CASTRO RJAL CANO
SA, Madrid , 2002 , pp. 441 , ss .; SAHOVIC, M.; ''Rapports entre facteurs matériels et 
facteurs formels dans la formation du droit international ", RCADI, 199, 1986, pp. 
171 , ss ., espec. pp. 187, ss .; VALTICOS, N.; "Pluralité des ordres juridiques interna· 
tionaux et unité du droit international ", en VVAA: Theory of lnternational La11• al 1he 
threshold of the 21st Century. Essays SKUBISZEWSKJ, La Haya-Londres-Boston, 
1996, pp. 301 , ss .; etc . 

17 En este sentido, DÍAZ BARRADO, C. M.; "La sociedad internacional en busca de 
un orden Constitucional ", Anuario Argentino de Derecho Inte rnacional, VI , 1994, pp. 
13,ss.,enp.21. 

18 DUPUY, P.M. ; ''Lunité ... ", loe. cit. p . 213; MARIÑO MENÉNDEZ, F.; Derecho .. ., 
loe. cit. p. 75; TOMUSCHAT, C.; "International Law .. . ", loe. cit. pp. 49-50. 

19 Vid. TOMUSCHAT, C. ; "International Law as the Constitution of mankind", en 
VV AA: International Law on the eve of the twenty fi rst century. Views from the ! 111enw1io
nal Law Commission, N. York, 1997, pp. 37, ss ., espec. pp. 49-50. 
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y tácito , y del "consensus" del conjunto de los Estados20
. En su mayor 

parle, están recogidos en la Resolución 2625 (XXV) de la A.G. de las 
N.U .; de 24.10.1970, que no los enumera exhaustivamente, ya que su 
formulación tiene lugar también en otros instrumentos internaciona
les21, o surge de la propia práctica de los Estados22

• 

U na vez constatada la existencia y contenido del núcleo normativo 
esencial del ordenamiento internacional23

, es preciso determinar con 
más precisión sus características y sus efecto jurídicos intrasistémicos. 

Para proteger el núcleo de «Principios fundamentales », el orde
namiento internacional prevé diferentes grados de respuesta frente a 
su conculcación o menoscavo de manera que, gozan de una protec
ción más cualificada las denominadas normas de derecho perentorio 
o imperativo («ius cogens»)24

• Son normas generales de Derecho In
ternacional que no pueden ser derogadas ni modificadas salvo por 
otras de su misma naturaleza, siendo nulos los actos que se opongan 
a u contenido25

. Asimi mo, deben ser formuladas con precisión 

20 Segú n MARIÑO MENÉNDEZ, estos instrumentos son tratados internacionales 
constitutivos de organizaciones internacionales de fines genera les (especialmente la 
Carta de las aciones Unidas), determinadas resoluciones, declarativas de principio , 
adoptadas por la A amblea General de las Naciones Unida , y, la Declaración de Princi
pios del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad la Cooperación en Europa 
(Hclsin ki , 1.8 .1975); Derecho . .. , loe. cit., p. 77 . Simila rmente, DÍEZ DE VE LASCO, M.; 
fo s1i111cione . ... loe. cit., p. 76-78 . 

21 V. gr. la obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamen
tales de la persona (Artículos 1.3, 13.1 (b), 55(c) y 56de la Carta de las N.U.). 

i. . gr. el deber de cooperar para la sa lvaguardia del medio humano, para lograr 
so luciones de equidad en la explotación de recursos naturales que comparten varios o 
todos los Estados, para alcanzar e l objetivo del desarme nuclear, para eliminar las situa
cione ele pobreza extrema y subdesarrollo, y, para reprimir los crímenes internaciona
les de individuos luchar contra la criminalidad organizada transnacionalmente; MA
RIÑO MENÉNDEZ, F. M.; Derecho . . ., loe. cit. , p. 79. 

23 Para CARRILLO SALCEDO, estas norma "representan el mínimo jurídico que 
la Com unidad Internacional, en un momento dado, considera esencial para u existen
cia .. : en: El Derecho Internacional en un mundo en cambio, Madr id , 1984, p. 142. 

2" En este sen tido DOMI NICÉ, Ch.; "The International Responsibili ty of States for 
Brcach of Multilatera l Obligations", EJIL, l O, 1999, pp. 353, s., en pp. 358-359; SIM
MA , B.; '" From Bilatera lism to Community lnterest in International Law", RCADI, 250, 
pp. 219, ss., en pp. 300-301 ; TOMUSCHAT, C.; "Obligation Arising for States without 01-

aga in · L Thcir will ", RCADI , 241 , 1993, pp. 195, ss., en pp. 235-236, etc. 
2
' Los artícu los 53 y 69 del Convenio de Viena de 23.5 . 1969 sobre el Derecho de los 

Trat ados establecen la nulidad o terminación de los tratados contrarios a una norma de 
«ius cogen ».El propio artículo 53 las define, "a los efecto de la presente Convención", a 
pan ir de los rasgo arriba reseñados. En este en tido, el comentario de la CDI a l artícu lo 
50 del Proyecto de artículo obre Derecho de los Tratados, señalaba como contrarios a las 
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dado que de ellas emanan obligaciones para todos los sujetos del or
den internacional. Precisamente, es su carácter imperativo el que las 
otorga un rango jerárquico supremo en dicho ordenamiento26

, go
zando también de prevalencia frente a normas de otros entornos jurí
dicos incluido el estatal. 

Por otro lado, participan igualmente de dicho núcleo norn1ativo 
esencial otras normas generales de Derecho Internacional destinadas a 
proteger los intereses jurídicos de todos los Estados y que imponen obli
gaciones «erga omnes», aun sin ser imperativas. Dichas obligaciones no 
suelen tener la misma precisión que las que se derivan de las normas de 
«ius cogens». Además, pueden ser derogadas o modificadas por acuer
dos internacionales, o venir impuestas por medio de tratados interna
cionales vigentes para un grupo determinado de Estados27

, ya que su 
formulación no se realiza sólo a través de normas generales de Derecho 
Internacional28. En determinados casos resulta lícita su modificación y 
derogación mediante acuerdos «ínter» partes, salvo derechos de terce
ros29, y, dado que son oponibles a todos los Estados, en caso de incumpli
miento, producen efectos que implican al conjunto de los mismos30

. 

normas de «ius cogens», un tratado que prevea un uso il egítim o de la fuerza con viola
c ión de los Pr incipios de la Carta; un tratado que prevea o toler e p rácticas ocLi osas como 
la trata de esclavos o actos tales como la piratería o el genocidio; Ann. CDI, 1966, ll, p. 
271 . Si bien la Comisión, en este mismo lugar no se mostró partidaria de establecer un 
catá logo de normas de cdus cogens», sino que decicLió dejar que su contenido se forme 
con base a la práctica de los Estados y la jurisprudencia internaciona l. 

La prácticajurisprudencial y estatal relativa a estas normas es, sin embargo, mu esca
sa. Pueden no obstante espigarse a lgunos ejemplos en diversos pronunciamientos de la Cor
te Internacional de Justicia (v. gr. Dictamen de 28.5 .1 95 1 sobre reservas al Convenio sobre 
genocidio, Rec. 1951, p. 23; Sentencia de 5.2.1970 en el asunto de la Barcelona Traction, 
Rec. 1970, pár. 34; Orden de 15.12.1979 en el asunto del Personal Consular y cLiplomático de 
Estado Unidos de Teherán, Rec. 1979, pp. 129-130, en pár. 41 , y, Sentencia en el mismo 
asunto de 24.5.1980, Rec. 1980, pár. 86; Sentencia de 27.6.1986 en el asunto Actividades mi
li tares y paramilitares en y contra Nicaragua, Rec. 1986, pár. 190; Dictamen de 8.7.1996 so
bre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, pár. 79; etc.). 

26 Informe de la CDI en su 57° periodo de sesiones, loe. cit.; espec. Capítulo XI Punto 4 
sobre "la jerarquía normativa en derecho internacional", pp. 243, ss., en pp. 245-248. 

27 «Dictum» de la CIJ en su Sentencia de 5.2.1970, Loe . ci t. párs. 33-34 . 
28 V. gr. las consagradas en la Convención sobe el GenocicLio de 1948; Sentencia de la CIJ 

de 11.7.1996, Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia, Objeciones preliminares, Rec. 1996, Pár. 31. 
29 MARIÑO MENÉNDEZ, F. M. ; Derec/io .. ., loc. cit. , p. 81. 
30 Opinión Consultiva de la CIJ de 9.7.2004 sobre las Consecuencias juríd icas de la 

construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Rec. 2004, párr. l 59-160. 
Así, por ejemplo la facultad de reclamar solidariamente su cumplimiento al Estado vio
lador; la adopción de ContramecLidas unilatera les o de sanciones insti tuc ionales; etc. 
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Las dos categorías de obligaciones a las que me he referido constitu
yen un claro exponente del Orden Público Internacional3 1

, y el respeto 
por sus destinatarios constribuye a la consolidación de la Comunidad 
Internacional como categoría jurídica, rasgo señero del Derecho Inter
nacional Contemporáneo32

• Este término da cuenta de las relevantes 
transformaciones sufridas por dicho ordenamiento durante los últimos 
decenios 3

, incluida la incorporación de ciertos valores axiológicos34
• 

A resguardo de algunos déficits estucturales largamente subraya
dos por la doctrina35

, la Comunidad Internacional representa un es
tado más evolucionado que la sociedad internacional organizada, 
cuyo principal exponente sería la Carta de las Naciones Unidas36

• 

11 TOMUSCHAT, C.; "Intemational Law ... ", loe. cit. pp. 85-87. Se trata no obstante 
de un concepto que adolece de ciertas carencias para poder predicarlo como un discurso 
jurídico "cerrado", v. gr. la falta de una regulación autónoma de la función jurisdiccional 
en el Derecho Internacional; la inexistenc ia de normas internacionales de segundo grado 
que regulen procedimientos internacionales para hacer cumplir coercitivamente las nor
mas de dicho orden público, o la carencia de controles internacionales sobre la ejecución 
de las obligaciones dimanadas del mismo; etc. En este sentido, según MARIÑO MENÉN
DEZ. "la ejecución de @_obligación de hacer cumplir la prohibición a terceros, particula
rnenle a lerceros Es lados, suscita las cuestiones m ás cruciales" en "Los limites de la noción 
formal de Orden Público Internacional", VVAA: Soberanía del Estado ... , loe. cit. pp. 825, 
ss .. e ·pee. pp. 827-829. Una inquietud similar con relación a este último extremo la encon
tramos en: FROWEIN, A. J.; "Reactions by Not Directly Affected State to Breaches of Pu
blic International Law", RCAD I, 248, 1994, pp. 345, s., espec. 436, ss. 

32 MANI, V. S .;" «Humanitarian » lntervention Today", RCADI, 313, 2005, pp. 23, 
ss., en pp. 25-26, y 305-306. 

33 S IMMA, B.; "From Bila tera lism ... ", loe. c it. pp. 243-249. 
; .i CARRILLO SALCEDO, J . A.; "In.fluencia de la noción de Comunidad Internacional 

en la naturaleza del Derecho Internacional Público", en VVAA: «Pacis Arles». Homenaje al 
Pro( J. D. González Campos, Madrid, 2005, T. l.; pp. 175, ss., en p. 184; DÍEZ DE VELASCO, 
M.: fllsliLUciones ... , loc. cit., p. 89; TOMUSCHAT, C.; "Internacional Law ... ", loc. cit., en pp. 
72. ss. Por su parte, ABELLÁN HONRUBIA se refiere a "la dimensión ideológica" de la Co
munidad Internaciona l, en "Sobre el método ... , loe. cit." p. 63; y, DAILLER, P. y PELLET, A.; 
abrman que, mediante dicho término se acentúa la existencia de una incipiente sol idaridad 
illternacional, que va en aumento; Droit international Public, París, 2002, en p. 39. 

1
' V. gr. ARANGIO RUIZ, G.; "The «Federal Analogy» and the UN Charter Interpre

ta tion : A Crncial Issue", EJIL, 8, 1997, pp. 1, ss., espec. pp. 27-28; CASANOVAS Y LA 
ROSA, O.; "Unidad y pluralismo en Derecho Internaciona l Público", loe. cit., en pp. 146-
153 . Y, en un periodo intermedio entre el fracaso de la Sociedad de Naciones y el inicio 
de las negociaciones de la Carta de las N.U .; POCH y G. de CAVIEDES, A.; "Comunidad 
Internacional y Sociedad Internacional", Rev. Estudios Políticos, 12, 1943, pp. 341, ss. 

ló AGO, R. ; "Communaute internationale et organisation internationale", en VV AA: 
Manuel sur les Organisations interna tionals, Dordrecht, 1988, p . 3. Por consiguiente, desde 
esta concepción podría resultar ocioso extrapolar su dimensión esencialmente jurídica para 
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3. LA DIMENSIÓN FORMAL 

También es posible p rcibir la unidad del Derecho Internacional 
con una perspectiva jurídico-formal, si se analizan los modos de pro
ducción y de aplicación de las normas internacionales, así como el 
cumplimiento de los requisitos de validez de las mismas. Realmente, 
son los tratados, la costumbre internacional y ciertos actos de las Or
ganizaciones Internacionales los que han dotado a este ordenamien
to jurídico de algunos caracteres de generalidad y permanencia37

, 

dada la ausencia de un catálogo de fuentes y de procedimientos para 
la creación y reconocimiento de las normas internacionales38

. 

confronta rla a la propia noción de sociedad inte rnacional. En este sentido DEL ARE
NAL MOYÚA apunta que, "es evidente que en la actual sociedad mundial las principales 
referencias comunitarias que se pueden encontrar están en la existencia del derecho in
ternacional ... ", (dado lo cúal), " ... no tiene, por lo tanto, nada de extraño que en ese cam
po e use con relativa frecuencia esa expresión"; "S ignificación de Comunidad interna
ciona l Sociedad internaciona l ( 1943) en el marco de la doctri na española po terior", 
en W AA: Comunidad 1 ntemacional y Sociedad l nlemacional. Después del 11 de epi ie111-
bre de 2001 , loe. cit., pp. 33, ss., en p. 52; así como el profuso repaso doctrina l español 
realizado por é te autor en el que deja constancia de la exis tencia de dos líneas doctrina
les: una, que sólo utiliza el término sociedad internacional (GUTIÉRREZ ESPADA; PAS
TOR RIDRUEJO, J . A.; REMIRO BROTONS; y RODRÍGUEZ CARRIÓN); otra , que em
plea el término de Comunidad Internacional, aunque con diferentes ignificados 
(CARRILLO SALCEDO; DÍEZ DE VELASCO ; GONZÁLEZ CAMPOS . et. a l. ; JUSTE 
RUlZ; y, MARIÑO MENÉNDEZ); Íbid . Pp. 42-45 . 

Así mismo, CASANOVAS Y LA ROSA da cuenta del amplio elenco de instrumen
to jurídi co inte rnacionales donde se realizan referencia explícitas a la Comunidad 
Internacional, a pesar de que en la Carta de las N. U. no se utilizara este té rmino; 
"Unidad y pluralismo .. . ", loe. c it. pp. 150- 153. Entre dichos instrumentos, la Reso lu
ción 55/ 158 de la AG de N.U.; de 30. 1.2001 sobre Medidas para e liminar e l terroris
mo internacional, la ya mencionada Resolución 2625 (XXV) de la AG de NU; el artí
culo 53 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados; la letra b) del 
artículo 48. l del Proyecto de artícu los de la CD I sobre la re ponsabiüdad del Estado 
por hechos internacionales il íci tos, doc. UN.AG, 56° periodo de sesiones, Suplemen
to nº 10 (N56/ 10), etc. Así como las Sentencias ya mencionadas de la CIJ en los asun
to "Barcelona Traction"; del personal diplomático y consular de los Estados Unidos 
en Teherán, entre otras. 

37 DUPUY. P.M.; 'Tunité ... ", loe . cit. p . 207; SAHOVIC, M.; "Rapports ... ", loe. cit. 
p. 188. 

38 SEPÚLVEDA, C.; "Methods and Procedurcs for the Crealion ofLegal orms in 
the Internacional System of States: An lnquiry into the Progressive Developmcnt of ln
ternational Law in the Present Era", GYIL, 33, 1990, pp. 432, ss. Vid., sin embargo. CA
SANOVAS Y LAROSA para quién la costumbre y los principios genera les del Derecho 
son las normas ecundarias de identificación o reconocimiento; "Unidad plu ralis
mo ... ", loe. cit., pp. 85-86 y 262. 
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A mayor abundamiento, la escasez de normas generales consue
tudinarias, el propio carácter heterogéneo de la sociedad interna
cional y la expansión material del Derecho Internacional, fomen
tan el fenómeno de la fragmentación del ordenamiento internacio
nal39, con las consiguientes tensiones normativas intrasistémicas 
que se manifiestan, principalmente, a la hora de la aplicación de 
sus instrumentos jurídicos40

• Especialmente relevante resulta a és
tos efectos la cuestión de los denominados "regímenes autónomos" 
(o «self-contained regimes» )41

, cuya marcada especificidad no se 
traduce, empero, en un grado tal de independencia que no pueda 
sujetarse por los principios estructurales o fundamentales del Or
den Público Internacional, dada su primacía sobre cualquier regla 
de derecho particular42

• En este sentido, existen además ciertos ex
pedientes, como el ya mencionado apartado c) del párrafo tercero 
del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

39 Informe de la CDI, 54° Peridodo de Sesiones, doc. N.U./AG, Suplemento nº 10 
(N57/ 10), Nueva York, 2002, párr. 492-494. Igualmente, MARSCHIK, A.; "Too Much Or
der? The Impact of Special Secondary Norms on the Unity and Efficacy of the Interna
tional Legal System", EJIL, 9, 1998, p. 212 

40 VALTICOS, N.; "Pluralité ... ", loe. cit., p . 303. 
4 1 Vid . SIMMA, B.; "«Self-Contained Regirnes»", NYIL, 16, 1985, pp. 111, ss. La au

tonomía se la confiere la singularidad de las reglas secundarias de producción normati
va, de los mecanismos de control de su aplicación y de las consecuencias de su violación, 
así como de los mecanismos de solución de controversias; vid. CASANOVAS Y LA RO
SA, O.; "Unidad ... ", loe. cit., p. 102; DUPUY, P.M.; ''L'unité ... ", loe. cit., pp. 431, ss.; WE
LLENS, K. C.; "Diversity in secondary rules and the unity of international law: sorne re
flections on current trends", en WAA: Diversity in Secundary Rules and the Unity of 
/n1e111ational Law, La Haya, 1995, p. 29. Dentro de esta categoría se encuentran el Dere
cho de la Unión Europea y el de la Organización Mundial del Comercio. 

Ciertos Sectores del Derecho Internacional carecen, sin embargo de autonomía, v. 
gr. el Derecho Internacional del medio ambiente (GUTIÉRREZ ESPADA, C.; "La Contri
bución del Derecho internacional del medio ambiente al desarrollo del derecho interna
cional contemporáneo", AD!, XIV, 1998, pp. 113, ss ., en p. 114); el Derecho penal inter
nacional (ABELLÁN HONRUBIA, V.; "International Responsibility of the Individual ", 
RCADI, 280, 1999, pp. 135, ss., en pp. 423 , ss.); el Derecho internacional de los Derechos 
Humanos (VILLÁN DURÁN, C.; Curso de Derecho internacional de los derechos huma
nos, Madrid, 2002, p. 85); etc. 

Ello, no obstante, existe una permeabilidad intersistemática entre los diversos sec
tores del Derecho Internacional, como se percibe, por ejemplo, entre éste último y el De
recho internacional humanitario; vid . PÉREZ GONZÁLEZ, M.; "Las relaciones en
tre ... ", CEBDI, I, 1997 (1998), pp. 320, ss., en p. 334. 

42 CASANOVAS Y LA ROSA, O.; "Unidad y pluralismo", loe. cit., p. 102; VALTI
COS, N.; "Pluralité .. . ", loe. cit. , p. 302. 
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Tratados que contribuyen a reducir la fragmentación43
, no obstante 

sus limitaciones44
• 

Así lo atestiguan las Conclusiones del Informe del Grupo de Estu
dio de la CDI sobre la fragmentación del Derecho Internacional4:i , 

que, tras definir en su Primer Punto al ordenamiento internacional 
como un "sistemajurídico", afirma a renglón seguido que "sus reglas 
y principios 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 nor
mas. Entre ellas existen útiles relaciones"46

. 

En todo caso, los múltiples órganos e instancias jurisdiccionales 
que se han constituido en los distintos regímenes autónomos y en al
gunos sectores especiales del Derecho Internacional, no suponen 
una amenaza de fuste para la unidad de este ordenamiento47

, ni pare
ce tampoco que adquiera mayores dimensiones la práctica del «fo
rum shopping» 48

• 

43 Informe de la COI, 2005, pp. 236-238, donde se da cuenta de su utilización por 
diversos Tribunales y órganos arbitrales internacionals, y en los mecanismos de solución 
de diferencias de Organizaciones Internacionales como la OMC. 

44 V. gr., no sirve para resolver conflictos o casos de duplicación de obligaciones 
convencionales, ni para discernir aspectos tales como si "las normas pertinentes de de· 
recho internacional aplicables en las relaciones entre las partes", a las que alude dicha 
disposición, son las del derecho en vigor en el momento de la celebración del Tratado en 
cuestión o son posteriores; Ibíd .. p . 236. Igualmente, OUPUY, P.M.; ''Lunité ... ", loe. cit., 
p. 429. Así como el estudio de ROUCOUNAS, E.; "Engagements paralleles et contradic
toires", RCAOI, 206, 1987, pp. 9, ss. , espec. pp. 286, ss. 

45 Capítulo XII del Informe de la COI, 58° periodo de sesiones, doc. UN/N61 / IO, 
Nueva York, 2006, espec. Párrafos 251, ss. 

46 Íbid, p. 448. 
47 Más bien integran nuevos elementos en el sistema que contribuyen a la propia 

evolución de los mecanismos internacionales de solución de diferencias; sigo en este 
sentido a CHARNEY, J. l.; "Is International Law Threatened by Multiple International 
Tribunals?", RCADI, 271, 1998, pp. 101, ss., espec. pp. 347, ss . Similarmente, OUPUY, P. 
M.; ''Lunité ... ", loe. cit. p. 432 y pp. 460, ss.; ídem: "Multiplication des jurisdictions in
ternationales et dangers de fragmentation de l'ordre juridique international", CEBO!, 
III, 1999, pp. 259, ss., espec. p . 276; MECHICHI, L.; "Prolifération des juridictions in
ternationales et unité del' ordre jurídique international", en WAA: Justice et juridictions 
internationales , París, 2000, pp. 73, ss., espec. pp. 87, ss .; etc. Igualmente, BLOKKER, 
N. M. y SCHERMERS, H. G.; International Institutional Law. Unity within diversit.v, La 
Haya-Londres-Boston, 2004. 

48 Una solución a los aspectos más negativos del «forum shopping» la apunta MARl
ÑO MENÉNOEZ, quién sugiere la inclusión en los tratados internacionales (especialmen
te los que creen regímenes autónomos), de claúsulas sobre solución de controversias que 
permitan respuestas unívocas a litigios iguales ante órganos diferentes aunque igualmente 
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Quizás donde se reflejan las principales patologías sistémicas es 
en el ámbito de la implementación normativa49

, circunstancia que 
está igualmente presente a nivel de los ordenamientos internos50

, si 
bien el cumplimiento de las normas internacionales presenta, com
parativamente, un índice más satisfactorio5 1

• Ello es de todo punto 
coherente con el carácter consensualista del modelo de legitimidad 
del Derecho Internacional Público52

, del cuál resulta la probabilidad 
de acatamiento de sus normas por los sujetos destinatarios, sin que 
pueda predicarse aquí la existencia de un vínculo indisociable entre 
coacción y sanción53

. 

En este sentido, MARIÑO MENÉNDEZ sostiene que, "la justifi
cación o razón genérica de la obligatoriedad de las normas jurídicas 
internacionales, cualquiera que sea su modo de producción, se en
cuentra en la convicción del conjunto de los Estados de que conviene 
y es necesario que dichas normas jurídicas estén en vigor y se cum
plan y, consecuentemente, que su cumplimiento sea jurídicamente 
exigible, porque ello sirve a la adecuación recíproca de sus intereses y 

competentes para adoptar una decisión vinculante; Derecho In ternacional Público, loe. 
cit., p. 43 8. 

Un anáhsis general en : SHANY, Y.; The Competing Jurisdictions of International Courts 
and Tlibunals, Oxford, 2003 . Igualmente, BOYLE, A. E .; "Dispute Settlement and the Law of 
the Sea Convention: Problems of Fragmentation and Jurisdiction", ICLQ, 46, 1997, pp. 41 , ss. 

49 DEGAN, V. G.; "Sorne Objective Features in Positive International Law", en 
WAA: Essays SKUBISZEWSKI, loe . cit., pp. 123, ss.; TOMUSCHAT, C.; "International 
Law ... ", loe . cit., pp. 45-48; WEIL, P. ; "Le droit international. .. ", loe . cit., pp. 52, ss .; etc. 

50 ROLDÁN BARBERO, J .; Ensayo sobre el Derecho Internacional Público, Alme-
ría, 1996, pp. 20, ss. 

51 BROWNLIE, l. ; "The reality and efficacy of Internationa l Law", BYIL, 52, 1981, 
pp. 1, ss., espec. pp. 7-8; HENKIN, L. ; "International Law: Politics, Values and Functio
ns", RCADI , 216, 1989, pp. 9, ss ., espec. p. 69; SAHOVIC, M.; "Le probleme de l'efficaci
té du droit international'', en VV AA: Essays SKUBISZEWSKI, loe . cit., en p . 276; WATTS, 
A. ; "The Importance of Internationa l Law'', en VVAA: The Role of Law in International 
Politics, loe. cit. , en p . 9. 

52 GONZÁLEZ CAMPOS, J . D. et. al. , loe. cit. p . 131 ; JIMÉNEZ PIERNAS, C. ; "El 
papel de la noción de consensus en la fundamentación y el concepto del Derecho Inter
nacional Público", en VVAA: O Direito Internacional no terceiro milenio. Estudos em ho
menagem ao Profesor V. MAROTTA RANGEL, Sao Paulo, 1998, pp . 103, ss., en p . 114; 
MARIÑO MENÉNDEZ, F. M.; Derecho ... , loe . cit. , p . 73 ; TOMUSCHAT, C.; "Internatio
nal Law .. . ", loe . cit., p. 47; etc. 

53 DAILLER, P. y PELLET, A.; Droit International_Public, loe. cit. pp. 90-91 ; THIE
RRY, H.; 'T évolution ... ", loe. cit., pp. 99, ss. ; VIRALLY, M.; "Panorama du droit interna
tional contemporain", RCADI , 183, 1983, pp. 9, ss ., en pp. 207, ss.; WEIL, P. ; "Le droit 
internationa l. .. ", loe . cit. , pp. 313, ss. 
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a la defensa y protección de éstos, ya sean intereses singulares o co
munes a varios de ellos, ya sean los intereses propios de la Comuni
dad Internacional"54. 

La descentralización de la sociedad internacional legitima la au
totutela de cada Estado, principio en torno al cuál se organiza gene
ralmente la coercion55 . Sólo cuando se reacciona colectivamente 
desde las Organizaciones internacionales frente al incumplimiento 
de una obligación internacional grave, especialmente desde el Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las medidas coactivas ad
quieren la naturaleza de sanciones56

, que pueden ser de diversa índo
le57. Empero, no se prevén dichas sanciones en abstracto según cada 
tipo de incumplimiento obligacional, atendiendo al criterio obliga-

54 Derecho Internacional Público, loe . cit., p. 248. 
55 CARRILLO SALCEDO, J. A.; "Droit international .. . ", loe . cit ., pp. !06, ss.; CON· 

FORTI, B.; "Cours général de droit international public", RCADI, 212, 1988, pp. 9, ss, 
en pp. 185, ss.; TOMUSCHAT, C.; "International Law .. . ", loe . cit. pp. 43, ss.; ZEMANEK, 
K. ; "The legal foundation", loe. cit., pp. 316, ss., etc. 

Según GONZÁLEZ CAMPOS et. al., las medidas coercitivas que adoptan los Esta· 
dos tienen una doble caracterización; en atención a su ejerc icio, son una manifestac ión 
de la autotutela del propio derecho cuando ha sido lesionado por terceros Estados, y, en 
atención a su finalidad, son contramedidas, ya que responden a med idas ilícitas adopta· 
das por otros Estados; Curso .. ., loe. cit., p. 403. 

56 ABI-SAAB, G.; "De la sanction en Droit international. Essai de clarification", en 
WAA: Essays SKUBISZEWSKI, loe. cit., pp. 61 , ss., espec. pp. 62-64 . 

57 La práctica del Consejo de Seguridad, con base en el Capítulo VII de la Carta 
-artículos 39, 41 y 42- incluye la adopción (mediante decisión o recomendación) de 
sanciones político-diplomáticas, económicas y militares. En este sentido se viene re· 
clamando recientemente desde la doctrina el respeto a c iertas exigencias jurídicas y 
mora les para controlar el efecto de las sanciones sobre la población civil; vid. AN
DRÉS SÁENZ DE SANTAMARÍA, P; "Derecho, Moral y eficacia en la práctica de 
sanciones del Consejo de Seguridad"; en VVAA: Soberanía del Estado , loe. cit ., 11, pp. 
155, ss., espec. pp. 162, ss.; CLAPHAM, A. ; "Sanctions and Economic, Social and 
Cultural Rights", en VVAA: United Nations Sanctions and International Law, La Ha
ya, 2001, pp. 131, ss.; MANI, V.S. ; "« Humanitarian » ... ", loe. cit. pp. 299, ss.; ME· 
RON, T.; "International Law in the Age of Human Rights ", RCADI , 301, 2003, pp. 9, 
ss., espec. pp. 453, ss.; SICILIANOS, L.A. ; "Les sanctions économiques en droit in· 
ternational" , Bilan de recherches~Centre d'étude et de recherche de droit intenia1 ional 
et de relations internalionales, 2000, La Haya, 2002 , pp. 19, ss., es pee. pp. 56, ss., y 
124, ss., espec. 127; etc. 

Por otro lado, en relación con la cuestión de la prioridad competencia! entre acuer· 
dos u organismos regionales y el Consejo de Seguridad acerca de la aplicac ión de rnedi· 
das coercitivas, ninguna medida adoptada por aquéllos podrá cons iderarse como una 
"excepción" a la Competencia del Consejo de Seguridad; Informe de la CD!, 2005, loe. 
cit., p. 232. 
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ción-sanción (o, sanción-represión), sino «lato sensu», en cuanto que 
atributos del sistema58

. 

4. LA CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL DEL DERECHO 
INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEO 

Actualmente, la función del Derecho Internacional con relación a la 
sociedad internacional se orienta a la ordenación de la compatibilidad 
entre la consecución, por un lado, de los intereses de la Comunidad In
ternacional, y, por otro lado, de los intereses nacionales de los Estados59

. 

Ambos objetivos pretenden alcanzarse mediante la coordinación de un 
conjunto de principios y reglas de diversa finalidad donde pueden dis
cernirse los trazos básicos de las funciones típicas del Derecho. A saber, 
el tratamiento o resolución de los conflictos, y, la Organización social60

• 

La canalización de los conflictos presentes en la base social del 
Derecho Internacional Público mediante la sustitución del recurso a 
la fuerza por los medios pacíficos de solución de controversias61

, si 
bien tiene la virtualidad de juridificarlos, adolece aún, no obstante la 
existencia de acciones preventivas62

, de ciertas limitaciones, ya que 

58 PELLET, A.; "Le droit international a l'aube ... ",loe. cit., p. 45-46 . En este senti
do, RODRÍGUEZ CARRIÓN se refiere a las "funciones sancionatorias" en el marco de 
los medios institucionalizados para la aplicac ión del Derecho Internacional, en : Lec
ciones ele Derecho Internacional Público, 5ª ed ., Madrid, 2002 , pp. 292 , ss.; vid. , s in em
bargo, PASTOR RIDRUEJO quien sostiene la ausencia de una verdadera "función san
cionatoria" en la sociedad internacional, en: "Le droit international a la veille ... ", loe. 
cit ., p. 32. 

Además, dentro del sistema existen otras reacciones frente a los incumplimientos, 
tales como la nulidad de los actos internacionales il ícitos; la capacidad de los sujetos le
sionados por un incumpliendo para exigir la cesación del ilícito y la responsabilidad in
ternacional ; la obligación de no reco nocimiento o de no cooperar en el mantenimiento 
de situaciones creadas en violación de normas de «ius cogens»; la reprobación de ciertas 
conductas; etc. Vid . WEIL, P; "Le droit interna tional. .. ", loe. cit., pp. 314-315. 

59 ABELLÁN HONRUBIA, V.; loe . cit., p . 62. 
ºº LÓPEZ CALERA, N.; "Funciones del Derecho", en VVAA: El derecho y la justicia, 

Madrid, 1996, pp. 45 7, ss. 
6 1 Vid . GONZÁLEZ CAMPOS, J . D. ; "Remarques introductives", en VVAA: Interna-

1io11al Legal l ssues arising under the United Nations clecade of lnternational Law, La Ha
va, 1995, pp. 589, ss. 

02 Vid . el Informe del Secretario General de las N. U. sobre la prevención de los 
conílictos armados, Nueva York, 2001, doc. N. U./A755/985-S/2001 /574 y corr. l; así 
como el Informe del Secretario General, "un concepto más amplio de la libertad: desa
rroll o, seguridad y derechos humanos", Nueva York, 2005, doc. N. U./N59/2005. 
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se circunscribe a sujetar el comportamiento de las partes pero no es
tablece obligaciones de resultado63 

_ 

El Derecho Internacional organiza a su vez la satisfacción de los 
intereses de los sujetos de la sociedad internacional, con independen
cia del contenido de las reglas de que se trate64

. Al hilo de las dimensio
nes de esta función, se identifican tres estructuras jurídicas o modelos 
organizativos: una, de carácter horizontal (o relacional), que regula 
las relaciones interindividuales de los Estados y es el núcleo originario 
de los principios y normas internacionales mediante las cuáles se de
terminan sus poderes y competencias. Otra estructura, que por contra
posición con la anterior es de carácter vertical, y tiene como base el 
principio de cooperación pacífica interestatal para la consecución de 
ciertos objetivos comunes, también denominada institucional. Y, la 
tercera, constituida por un núcleo más reciente de normas inspiradas 
en valores sociales generalmente compartidos, estructura comunita
ria, cuyos fundamentos son los principios de solidaridad y de protec
ción de los intereses fundamentales de la Comunidad Internacional. 
Las tres estructuras interactúan entre si generando una dinámica in
trasistémica que se percibe, principalmente, en la diversa posición que 
ocupan los Estados en cada una de ellas ya sea como creadores o desti
natarios de las normas y principios intemacionales65

. 

La estructura horizontal se articula a través de instituciones jurí
dicas destinadas a garantizar la coexistencia entre los Estados, sien
do por tanto un derecho relacional -de coordinación o yuxtaposi
ción- caracterizado por las notas de la neutralidad (ideológica y 
axiológica), el relativismo y el voluntarismo66

• La función esencial de 

63 Vid. CAFLISCH, L.; "Cent ans de reglement pacifique des différends interétatiques", 
RCADI, 288, 2001, pp. 9, ss., espec. pp. 243-244. Igualmente, ECONOMIDES, C. P.; ''Lobli
gation de reglement pacifique des différends intemationaux: une norme fundamentale te
nue a l'écart", en VVAA: B.B. CHAL! Amicorum .. ., loc. cit., pp. 405, ss., en p. 409. 

64 LEBEN, C.; "The changing Structure of lntemational Law revisited. By Way of 
introduction", EJIL, 8, 3, 1997, pp. 399, ss., en p. 403. 

65 DAILLER, P. y PELLET, A.; Droit International_Public, loe. cit., p . 90DÍEZ DE 
VELASCO, M.; Institutiones .. ., loe . cit. pp. 83-92 .; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D. et. al; 
Curso .. ., loe. cit., pp. 82-87 . 

66 Las normas son el producto del consentimiento expreso (tratados) o tácito (cos
tumbres) de los Estados, de forma que el vínculo obligacional se deriva de la participa· 
ción en su creación o el reconocimiento de las mismas por los sujetos destinatarios. Asi
mismo, a pesar de su carácter obligatorio, los Estados pueden modificarlas mediante 
acuerdos porque carecen de rango jerárquico; VIRALLY, M.; "Panorama ... ", loe. cit., pp. 
89, SS. 
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dichas normas es la identificación67 y delimitación de las competen
cias estatales68. 

La estructura cooperacional se conforma desde la toma de con
ciencia por los Estados sobre la necesidad de abordar conjuntamente 
la solución a problemas comunes de alcance transnacional69, a la par 
que se acuña, en el orden jurídico internacional, la noción de interde
pendencia70. En este sentido, dicha estructura refleja las transforma
ciones de la sociedad y el orden internacional acaecidos a partir. de la 
segunda mitad del siglo XX71 , y contribuye, asimismo, a la propia 
evolución del Derecho Internacional72

• 

67 Originariamente, se circunscribió la función del Derecho Internacional a la 
asignación de poderes y competencias, de forma que, éstas, no resultaban del libre 
ejercicio de la independencia soberana de los Estados, sino que eran atribuidas a és
tos por las normas internacionales; KELSEN, H. ; Principios de Derecho Internacio
nal Público, Buenos Aires, 1965, p. 179; ídem: Teoría General del Derecho y del Esta
do, 3ª ed., México, 1969, p. 416. Entre sus seguidores, una relevante corriente 
doctrinal francesa que aglutina, entre otros, a BASDEVANT, BOURQUIN, ROUS
SEAU, SCELLE y, más recientemente WEIL, P.; "Le droit international. .. ", loe. cit., 
p. 35. 

Vid., no obstante, la revisión de dichos presupuestos doctrinales en recientes con
tribuciones de KRANZ, J.; "Réflexions sur la souveraineté", en VVAA: Essays SKUBIS
ZEWSKI, loe . cit., pp. 182, ss., espec. pp. 190, ss., donde propugna la función de con
trol del ejercicio de las competencias estatales, y de los conflictos resultantes del 
mismo; y, ZOLLER, E. ; "Aspects internationaux du droit constitutionnel, contribution 
a la théorie de la fédération d'Etats", RCADI, 294, 2002, pp. 43, SS. , espec. pp. 161-162, 
acerca de la existencia de un principio de presunción de competencia del Estado -sal
vo acuerdo o norma en contrario- similar al principio de competencia de la competen
cia. 

68 Las reglas de Derecho internacional establecen los límites a las competencias te
rritoriales y extraterritoriales de los Estados, dado que la soberanía se concibe aquí 
como un haz de competencias para el desempeño de las misiones estatales; vid. CARRI
LLO SALCEDO, J. A. ; "Droit international. . . ", loe . cit., pp. 58, ss .; DUPUY, P.M.; ''Luni
té ... ", loe. cit. , pp. 95, ss .; MARIÑO MENÉNDEZ, E.; Derecho Internacional Público , loe. 
cit., pp. 103, ss., espec. p . 105, y pp. 106, ss., espec. pp. 108-109, PASTOR RIDRUEJO, J . 
A.; "Le droit international...", loe. cit., pp. 168, ss.; etc. 

69 FRIEDMANN, W.; "General course in public international law", RCADI, 127, 
1969, pp. 39, ss ., espec. p . 93 . 

70 JENKS, W. C.; "Interdependance as the Basic concept of Contemporary Interna
tional Law", en VVAA: MélangesoffetsaH. ROLIN, París, 1964, pp. 147, ss ., en p . 148. 

Dicha estructura debe conformarse en una situación de tensión entre la solidaridad 
y la heterogeneidad que exige una aproximación realista y pragmática en el análisis de 
sus funciones y contenido; en este sentido: RODRÍGUEZ CARRIÓN, A.; Lecciones .. ., 
loe. cit., pp. 57-59 . 

7 1 ABI-SAAB, G.; "Whither the Intern.ational Community?", EJIL, 9, 1, 1998, pp. 
248, ss., espec. pp. 249-250. 
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Se trata en definitiva de una estructura normativa de carácter "si
tuacional" , en la cuál se sustituye el neutralismo por el compromiso y 
la equidad73

. 

En todo caso, las relaciones entre las dos estructuras no son de 
sustitución sino de superposición 74

. 

Finalmente, la estructura comunitaria genera obligaciones inter
nacionales cuya singular naturaleza impone a todos sus destinatari os 
un mayor control respecto a su incumplimiento, y una mayor respon
sabilidad en caso de conculcación 75

• 

Especialmente ilustrativa resulta aquí la Sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de 27 de febrero de 2007, asunto Bosni a
Herzegovina c. Serbia y Montenegro, que, tras descartar la existen
cia de una violación activa de Serbia de las obligaciones derivadas de 
la Convención contra el crimen de genocidio, afirmó, no obstante, la 

72 Que se traduce en aspectos tales como su institucionalización progresiva. la so· 
cialización y la humanización; DUPUY, P. M.; La Communauté internalio1wle e1111-e le 
mythe et !'historie, París, 1986, pp. 40, ss. y 59, ss. 

Por otro lado, surgen nuevos ámbitos materiales que están caracte r izados como 
ordenamientos finalistas o teleológicos (v. gr. el Derecho Internacional de l Dcsarro· 
llo), que incorporan (o exigen) la uti lización de técnicas jurídicas innovadoras como 
los tratamientos específicos y particulares (diferenciadores), basados en el principio 
de desigualdad compensadora; vid . COLLIARD, C.; "Spécificité des Etats. Théorie 
des status juridiques particuliers et d'inégalité compensatr ice ", en VVAA: Méla11ges 
offerts a P. REUTER. Le droit international: unité et diversité, París , 1981 , pp. 153 , SS, 

en p. 180. 
73 CARRILLO SALCEDO, J. A.; "Permanence et mutations en droit international", 

en VVAA: B. B. GHALI Amicorum .. ., loe. cit., pp. 300, ss .; MAHIOU, A.; "Droit interna· 
tional et développement", CEBDI, IIT, 1999, (2000), pp. 29, ss., espec. pp . 34, ss. 

74 DUPUY, P. M. ; "International Law: Torn between coexistence, cooperation and 
globalization General Conclusions" , EJIL, 9, 1, 1998, pp. 279, ss., en p . 285; Igualmente, 
DAILLER, P y PELLET, A.; Droit International Public, loe. cit., p. 84. 

En este punto conviene realizar dos observaciones. Primero, la adopción de nuevas 
soluciones para afrontar los problemas transnacionales ha aflorado una panoplia con· 
ceptual , que cobra vida en el creciente fenómeno de la institucionalización cooperativa y 
en ciertas categorías normativas, también de nuevo cuño. Sin embargo, esta tendencia 
no se ha consolidado de forma tal que permita fundamentar sobre las nuevas categorías 
normativas derechos subjetivos de los sujetos del sistema jurídico internacional. Volveré 
más adelante sobre la cuestión . Segundo, los propios Estados rechazan a menudo las 
nuevas reglas que se requieren, a pesar de los avances que supondría su incorporac ión al 
acervo normativo internacional. Vid., en este sentido, ZEMANEK, K.; "The legal founda· 
tion ... ", loe. cit., pp. 112-113 . 

75 VISMARA, F.; "Norme cogenti e strutture dell'ordinamento internaz ionale", L. 
C. l. ; 57, 1, 2002, pp. 19, ss. en pp. 48-49. 
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existencia de responsabilidad por "no prevenir" el genocidio acaeci
do en Srebrenica en julio de 199 5 76

• 

A la luz de las consideraciones precedentes resulta lógico definir 
el Derecho Internacional Público como el sistema jurídico que regu
la la sociedad internacional contemporánea 77

• 

S. CONCLUSIONES 

La complejidad estructural del sistema jurídico internacional se 
corresponde con su diversidad funcional. En este sentido, resulta 
más adecuado referirse al cumplimiento de un conjunto de funciones 
(de coexistencia, de cooperación y de solidaridad) que justifican la vi
gencia de cada una de las mencionadas estructuras, que a la consecu
ción de unos objetivos concretos establecidos formalmente por el sis
tema 78 . La perspectiva funcional permite así constatar el carácter 
dinámico del ordenamiento internacional, una nota inherente a los 
sistemas jurídicos, ya que es evidente su progresiva expansión mate
riaF9, y la propia evolución de muchos ámbitos e instituciones tradi
cionales del mismo80. 

Empero, no resulta tan evidente relacionar las mutaciones del or
denamiento internacional con algunos de los fenómenos que aconte
cen actualmente en la sociedad internacional, especialmente la glo
balización81. Más bien, se han utilizado los mismos como coartadas 
para propugnar infructuosamente modelos de organización alterna-

76 Dispositivo Quinto de la Sentencia en p. 169 de la versión francesa. 
77 Sobre las distintas nociones existentes de esta disciplina jurídica: JUSTE RUIZ, 

J. ; Werecho Internacional Público?, loe. cit., pp. J 04, ss. 
Por otro lado, la noción que utilizo es similar a la que emplea DÍEZ DE VELASCO 

quién, tras advertir de la provisionalidad de este tipo de definiciones se inclina, no obs
tante, por entender el Derecho Internacional Público como, "el sistema de normas y 
principios que forman el Ordenamiento jurídico de la Sociedad inte rnacional contem
poránea", Instituciones ... , loe. c it. , p. 72. Definición similar a la que utilizan, entre otros, 
DAILLER, P. y PELLET, A. (Droit international public, loe . cit., p . 35); ó, DUPUY, P. M . 
(Droit international public, 5ª ed., París, 2000, p . l ), etc. 

78 CASANOVAS Y LA ROSA, O.; "Unidad ... ", loe. cit. pp. 194, ss. ; RODRÍGUEZ 
CARRIÓN, A. ; Lecciones ... , loe . cit. p. 69. 

79 DAILLIER, P. y PELLET, A.; Droit International Public, loe. cit. pp. 73-75 ; TO
MUSCHAT, C.; "International Law . .. ",loe. cit. pp. 56-58. 

8° CARRILLO SALCEDO, J . A. ; "Influencia de la noción de Comunidad Internacio
nal" ... , loe . cit. pp. 182-183. 

81 SANDS, P. ; "Vers une transformation du droit international? Institutionnaliser le 
doute", Droit international 4 , IHEI , 1999/00, París, pp. 180, ss., espec. 270-271 . 
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tivos al Estado-Nación y desplazarlo del protagonismo de que disfru
ta dentro de las estructuras del sistema82

. 

Finalmente, es menester denunciar el impacto negativo de las 
nuevas amenazas a la seguridad que están generando situaciones re
gresivas que afectan a logros señeros de la Comunidad Internacio
nal. Me refiero al repunte del unilateralismo, a la confusión de las 
nociones de agresión y terrorismo, y a las reiteradas y flagrantes 
conculcaciones de normas y principios del Derecho internacional 
humanitario y de los Derechos Humanos83

. 

82 Una visión crítica de estos postulados en: ABELLÁN HONRUBIA, V.; "Sobre el 
método ... ", loe . cit., pp. 64-66; igualmente, CHARVIN, R.; Relations internationales, 
droit et mondialisation, (Prefacio de M. BEDJAOUI), París, 2000, pp. 54-56. 

Han analizado asimismo la posición del Estado en el actual contexto de cambios en 
la sociedad y el orden internacional: CASANOVAS Y LA ROSA, O.; "Unidad . .. ", loe. cit., 
p. 213 ; CARRILLO SALCEDO, J . A. ; "Droit international... ", loe. cit., p. 56; CHARPEN
TIER, J. ; "Le phénomene étatique a travers les grandes mutations politiques contempo
raines", en VVAA: L'État souverain a l'aube duXXI éme siecle, SFDI, París, 1994, pp. 11, 
ss. espec. pp. 12-14; DEL ARENAL MOYÚA, C.; "Cambios ... ", loe. cit., pp. 16-17; 
DHOKALIA, R.; "Reflections on international law making and its progressive devclop
ment in the contemporary era of transition", en WAA: International Law in transition. 
Essays in memory of Judge N. SINGH, La Haya, 1992, pp. 205, ss., espec. pp. 215-216; 
NOLASCO : "Que! leadership pour que! ordre mondial? ", en VVAA: A la recherche du 
nouvel ordre mondial. L'ONU: Mutations et défis, París, 1993, pp. 151, ss., espec. pp. 153-
155; REMIRO BROTONS, A.; "Desvertebración del Derecho internacional en la socie
dad globalizada", CEBDI, V, 2001 (2002), pp. 45, ss., espec. pp. 67, ss.; SUR, S.; "Sur 
quelques tribulations de l'État dans la société internationale", RGDIP. 4, 1993, pp. 881, 
ss.; idem: "The State between fragmentation and globalization", EJIL, 8, 3, 1997, pp. 
421 , ss., espec. pp. 432-435. 

Para una valoración de las repercusiones socio económicas de éste fenómeno en la 
capacidad de gestión de los Estados, la obra colectiva: Mondialisation des échanges et 
fonctions de l'État, Bruselas, 1997. 

83 Entre la numerosa doctrina que ha alertado sobre los peligros de "regresión" en la 
eficacia del Derecho Internacional a causa de una interpretación torticera de la salvaguar
dia de la seguridad nacional, vid.: CONDORELLI, L. ; "Les attentats du 11 septembre 2001 
et leur suites: ou va le droit international?", RGDIP. 4, 2001, pp. 829, ss.; DUPUY, P M.; 
"The Law after the destruction of the towers", Forum del EJIL, http://www.ejil.org; NGU
YEN-ROUAULT, F.; ''Lintervention armée en Irak et son occupation au regard du droit in
ternational", RGDIP. 4, 2003, pp. 853, ss.; PAUST, J.; "Judicial power to determine the Sta
tus and Rights of persons detained without tria!", Harvard Intern. L. J. ; 44, 2, 2003, pp. 
503, ss.; PICONE, P.; "La guerra contro !'Iraq e le degenerazioni dell 'unilateralismo'', 
RDI, LXXXVI, 2003, pp. 229, ss.; REMIRO BROTONS, A. ; "Terrorismo, mantenimiento 
de la paz y nuevo orden" , REDI, LIII, 1, 2, 2001, pp. 125, ss.; STYN, J .; "Guantánamo Bay: 
The Legal black hale", ICLQ, 2004, 53, 1, pp. 1, ss.; TRIGROUDJA, H.; "Quel(s) droit (s) 
aplicable (s) a la guerre au terrorisme?", AFDI, 48, 2002, pp. 81, ss.; VERHOEVEN, J.; 
"Les «étirements» de la légitime défense", Ibíd., pp. 49, ss.; etc. 
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