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capítulo priMero

LA “JUDICIALIZACIÓN” DEL ORDEN JURÍDICO  
INTERNACIONAL

El término “judicialización” se refiere a la multiplicación de los tribunales in-
ternacionales. En mi opinión, dicha multiplicación es un fenómeno reciente 
(I), propiciado por una serie de factores complejos (II). Este fenómeno suscita 
algunos problemas para el funcionamiento del orden jurídico internacional. 
En particular, a mí me preocupan los problemas relacionados con la creciente 
especialización de los múltiples tribunales internacionales (III) y con la ausencia 
de todo tipo de relaciones formales entre dichas jurisdicciones (IV). Después de 
identificar los aspectos problemáticos de la “judicialización” del orden jurídico 
internacional, me preguntaré en qué podría consistir su solución.

I. la Multiplicación De loS tribunaleS internacionaleS:  
un fenóMeno reciente

Tradicionalmente se consideraba que la solución judicial de las controversias 
en el derecho internacional era incipiente y poco desarrollada. Las vías tradi-
cionales para al arreglo de dichas controversias eran las negociaciones diplo-
máticas y, excepcionalmente, el arbitraje internacional.110 El contexto actual 
de la resolución de los litigios internacionales ha cambiado radicalmente.

En efecto, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y, sobre 
todo, a partir de la década de los noventa, el orden jurídico internacional 
se caracteriza por una multiplicación sin par de los órganos jurisdiccionales 
que operan en su ámbito. Este fenómeno es generalmente referido en la 
doctrina como “jurisdiccionalización” o “judicialización”,111 y afecta a to-
das las esferas de regulación del derecho internacional.

110  En particular, porque estos dos métodos se consideraban mucho más respetuosos de la 
soberanía estatal que el sometimiento de los litigios a órganos judiciales internacionales.

111  La juridictionalisation du droit International, Colloque de Lille, Société Française pour le 
Droit International, París, Pédone, 2003, 545 pp.
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26 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

Según yo, se pueden distinguir varias etapas históricas en la evolución de 
los métodos judiciales de solución de controversias en el derecho internacio-
nal.112 Cronológicamente, las tres primeras etapas de su desarrollo se sitúan 
antes de 1989, y la cuarta etapa cubre el periodo de 1989 a la actualidad.

El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas distingue varios mé-
todos para el arreglo de los litigios internacionales: la negociación, la in-
vestigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, 
el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos; por 
ejemplo, los buenos oficios. El arreglo judicial de las controversias interna-
cionales es confiado a un órgano jurisdiccional con ciertas características 
orgánicas y con un funcionamiento procesal estrictamente determinado. 
Este tribunal internacional, imparcial e independiente de los intereses de 
las partes en la controversia, se pronuncia con base en las reglas del derecho 
internacional que le son aplicables.113

La historia moderna de los métodos de resolución de controversias en 
el derecho internacional114 comenzó con la adopción del “Tratado Jay” en-
tre los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1794.115 El tratado establecía 

112  Kebede Tiba, Firew, “What Caused the Multiplication of  International Courts and 
Tribunals”, Gonzaga Journal of  International Law, vol. 10, núm. 2, p. 203.

113  Disponible en: http://www.icj-cij.org/court/index.php?p1=1&p2=1.
114  La solución de controversias en el derecho internacional empezó a desarrollarse a 

partir del siglo XVIII. Como lo afirma Georges Abi-Saab (Abi-Saab, Georges Michel, “The 
Normalization of  International Adjudication: Convergence and Divergence”, International 
Law and Politics, vol. 43, 2010, pp. 2 y 3) previo a esta fecha regía el sistema resultante de la 
paz de Westfalia, que ponía fin a las guerras de religión en Europa. Dicho sistema se carac-
terizaba por el establecimiento de relaciones horizontales entre los países europeos, basadas 
en el principio de (formal) igualdad soberana. Los “príncipes” europeos que anteriormente 
debían obedecer a los papas o emperadores reconocían mutuamente su autoridad suprema 
para definir la política interna e internacional de sus Estados. Esta estructura horizontal era 
muy poco favorable al desarrollo de órganos judiciales internacionales. Los soberanos eran 
muy renuentes a someter sus disputas a un tercero imparcial que les impusiera el respeto de 
una decisión fundada en reglas (jurídicas), por encima de su voluntad (soberana). Como lo 
afirma el historiador del derecho internacional Wilhelm Grewe, el sistema resultante de la 
paz de Westfalia constituyó el “nadir” (el punto más bajo) de la resolución judicial de las con-
troversias internacionales (Grewe, Wilhelm, The Epocs of  International Law, Michael Byers, 
2000, pp. 363-367. Cit. por Abi-Saab, Georges Michel, “The Normalization...”, op . cit., 
p. 2). Los pocos arreglos pacíficos de los litigios internacionales resultaban de un arbitraje 
inter pares: dos soberanos sometían su controversia a un tercero mediante el recurso a las 
negociaciones políticas.

115  El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación fue concluido el 19 de noviembre de 
1794 entre los gobiernos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Dicho Tratado fue nombra-
do “Jay Treaty” por el nombre del juez y exministro de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos, John Jay.
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27LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

tres comisiones arbitrales mixtas, compuestas por representantes de cada 
uno de los dos países. La función principal de estas comisiones consistía 
en resolver las controversias que surgieron como resultado de la guerra de 
independencia de los Estados Unidos.116 Los órganos creados por el “Tra-
tado Jay” revivieron el interés por la utilización del arbitraje en el ámbito 
internacional. Durante todo el siglo XIX los Estados Unidos, Gran Bretaña 
y muchos otros Estados europeos recurrieron con frecuencia a este método 
de solución de las controversias.

El arbitraje en el caso Alabama de 1872 marcó otro paso decisivo en el de-
sarrollo de los mecanismos de arreglo de las diferencias en el derecho interna-
cional. En el Tratado de Washington, concluido en 1872 por los Estados Uni-
dos y Gran Bretaña, los dos países acordaron someter sus principales litigios117 
a un tribunal arbitral. Las disposiciones de dicho tratado fijaban de manera 
precisa las reglas de funcionamiento del tribunal, y la sentencia que dictó fue 
estrictamente observada por parte de los dos Estados.118 La eficacia del arbi-
traje para resolver la importante controversia en el caso Alabama demostró las 
ventajas de este mecanismo para la solución de las controversias internaciona-
les y propició su importante desarrollo durante todo el siglo XIX.

La Conferencia de Paz de La Haya, convocada por el zar ruso Niko-
laï II, marcó el inicio de una segunda fase en la historia moderna de los 
métodos de arreglo de diferencias en el derecho internacional.119 Al final 
de esta conferencia120 se adoptó una Convención para la Solución Pacífica 

116  Dos de las comisiones de reclamación mixtas eran competentes para la resolución de 
las controversias territoriales entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, y la tercera comisión 
fue encargada de las demandas de indemnización presentadas por nacionales de cada uno 
de los dos países.

117  Dichas diferencias se referían a la falta de neutralidad de Gran Bretaña durante la 
guerra civil estadounidense, en particular, porque la mayoría de los barcos de guerra que 
intervenían en el conflicto eran construidos y armados en puertos británicos. Este era el caso 
del famoso barco “Alabama”. Cabe señalar que en la actualidad una importante sala en el 
palacio de La Haya donde se encuentra la sede de la Corte Permanente de Arbitraje lleva 
precisamente este nombre.

118  Dicha observación era algo excepcional en una época en la que las principales contro-
versias internacionales se arreglaban mediante el recurso a la fuerza.

119  Carreau, Dominique, op . cit., p. 321.
120  El objetivo principal de esta conferencia era discutir el establecimiento de la paz y el 

desarmamiento en el plano internacional. Es interesante notar que en la Conferencia de La 
Haya por primera vez participaron algunos pequeños Estados de Europa y Asia y México. 
Todas las conferencias internacionales anteriores contaban con la representación únicamen-
te de las “grandes potencias” del momento.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/8S6gsw



28 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

de las Controversias Internacionales.121 Dicho tratado contenía disposicio-
nes innovadoras, relativas al arbitraje y a los demás mecanismos de arreglo 
de los conflictos internacionales. Para facilitar su funcionamiento concreto, 
la Convención previó la creación de una Corte Permanente de Arbitra-
je (CPA), que empezó a funcionar a partir de 1902. Dicho órgano reunía 
un panel de juristas designados por cada país miembro de la Convención, 
que podría ser utilizado para la constitución de los tribunales arbitrales en 
las controversias futuras.122 Por lo tanto, a diferencia de lo que su nombre 
indica, la CPA no era un verdadero órgano jurisdiccional. No obstante, su 
creación constituyó una importante etapa en la institucionalización de los 
métodos de solución de las controversias internacionales y abrió el camino 
para la consolidación de las reglas jurídicas que los gobiernan.

En la segunda Conferencia de Paz de La Haya de 1907 se adoptaron 
algunas modificaciones a la Convención de 1899 y se presentaron varias 
propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento de la CPA.123 Las sen-
tencias adoptadas por los tribunales arbitrales, constituidos con recurso a 
los miembros de la CPA, contribuyeron en forma decisiva al desarrollo del 
derecho internacional durante la primera mitad del siglo XX.124 No obstan-
te, estos tribunales no lograron desarrollar una jurisprudencia coherente.125 

121  El nombre mismo de la Convención indica la concepción que se tenía de la resolución 
de las controversias internacionales. El adjetivo “pacífica” es utilizado para contrastar con el 
principal método de arreglo de los conflictos en esta época: el recurso a la fuerza. Abi-Saab, 
Georges Michel, “The Normalization...”, op . cit., p. 2.

122  Desde este punto de vista, el objetivo de la Convención era facilitar el funcionamiento 
del arbitraje (o constituir una arbitration faclity). Swebel, Stephen, The Merits (and Demerits) of  
International Arbitration and Adjudication, UN Lecture Series, disponible en: http://untreaty .un .org/
cod/avl/ls/Schwebel_CT_video_1.html.

123  En efecto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Elihu Root, propuso la trans-
formación de la CPA en un verdadero tribunal internacional permanente. Según Root, los 
miembros de la CPA debían ser jueces y no árbitros, sesionar en forma permanente y resol-
ver los litigios que se les presentaban según los métodos judiciales de solución de conflictos. 
A pesar de que estas propuestas nunca se materializaron, sus principales puntos sirvieron de 
inspiración para la adopción del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
(CPJI) algunos años más tarde.

124  Algunos de los asuntos tratados por tribunales ad hoc cuyos miembros pertenecían a 
la CPA tuvieron un gran impacto sobre la evolución del derecho internacional. Podemos 
pensar en los asuntos clásicos de Manouba (1913), Fronteras del Timor (1914) y Soberanía sobre la 
isla de las Palmas (1928).

125  Es muy difícil pensar que tribunales arbitrales, compuestos por distintos miembros, 
pudieran establecer un cuerpo uniforme de jurisprudencia, al menos en el estado de desa-
rrollo del derecho internacional a principios del siglo XX.
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29LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

Además, el carácter meramente opcional del arbitraje interestatal126 que la 
Convención de 1899 establecía explica por qué la CPA desempeña una fun-
ción modesta en la solución de las controversias en el plano internacional.

Las ideas expresadas durante las dos conferencias de Paz de La Haya 
sirvieron de inspiración para el establecimiento del primer tribunal inter-
nacional permanente al final de la Primera Guerra Mundial. Dichas ideas 
se materializaron con la adopción del Estatuto de la Corte Permanente de 
Justicia Internacional (CPJI) por la primera Asamblea de la Liga de las Na-
ciones127 en diciembre de 1920. Dicho instrumento entró en vigor definiti-
vamente en septiembre de 1921, fijando las reglas de funcionamiento de la 
CPJI128 y estableciendo su sede en el Palacio de la Paz en La Haya. La crea-
ción de la CPJI fue sin duda una etapa muy importante para el desarrollo 
de los métodos de resolución de conflictos en el derecho internacional. Por 
primera vez, el orden jurídico internacional fue dotado de una jurisdicción 
independiente e imparcial de los intereses de las partes en el litigio. Ade-
más, su carácter permanente le permitía adoptar jurisprudencia uniforme 
y obligatoria para todos sus justiciables. Las sentencias pronunciadas por 
este tribunal influenciaron en forma decisiva el desarrollo del derecho in-
ternacional sustancial129 y consolidaron los aspectos procesales del arreglo 
judicial de los conflictos internacionales.

El comienzo de la Segunda Guerra Mundial interrumpió la actividad 
de la CPJI y la solución (pacífica) de las controversias en el derecho inter-
nacional fue suspendida por completo. Después del final de la guerra, en 
octubre de 1944, en la Conferencia de Dumberton Oaks y Yalta, las cuatro 
potencias vencedoras130 se pusieron de acuerdo sobre los objetivos, la es-

126  Los Estados miembros de la Convención no tenían ninguna obligación positiva de 
recurrir al arbitraje para la resolución de sus controversias ni tampoco de escoger a los miem-
bros de la CPA para constituir a un tribunal arbitral ad hoc.

127  La Liga de las Naciones, también denominada Sociedad de las Naciones (SDN), era 
una organización de Estados, establecida por la iniciativa del presidente de los Estados Uni-
dos, Woodrow Wilson, con el objetivo de evitar futuras guerras internacionales y garantizar 
la paz mundial. Poco después de su creación, la SDN fracasó, y años más tarde dio origen a la 
actual Organización de las Naciones Unidas (ONU).

128  En particular, el Estatuto previó que el Tribunal debía ser compuesto por jueces, elec-
tos por el Consejo y la Asamblea de la Liga de las Naciones que representen “las principales 
formas de civilización y las principales culturas jurídicas del mundo”.

129  Entre 1922 y 1940, la CPJI resolvió 29 casos contenciosos y pronunció 27 opiniones 
consultativas. Muchas de las sentencias que adoptó aclararon varios aspectos relevantes del 
derecho internacional, aplicable en esta época, y permitieron a la Corte, desarrollar una ver-
dadera “técnica judicial” respecto a las cuestiones de carácter procesal que se le presentaban.

130  Los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China.
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30 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

tructura y el funcionamiento de una nueva organización mundial de Estados: 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Posteriormente, durante la 
Conferencia de San Francisco,131 en abril de 1945, se decidió crear la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ), como uno de los órganos principales de la 
ONU, y anexar su estatuto a la carta constitutiva de dicha organización. El 
Estatuto de la CIJ fue basado en el estatuto de su predecesora, la CPJI,132 y 
esta última fue formalmente disuelta en enero de 1946.133 La CIJ resolvió 
su primer caso en 1947 en el asunto Estrecho de Corfú.134 La jurisprudencia 
posterior de la Corte tuvo una importancia mayor para el desarrollo del 
derecho internacional, y sus sentencias aclararon y consolidaron muchos de 
sus principios fundamentales.

Se puede considerar que la creación de la CIJ en 1946 marcó una terce-
ra etapa en el desarrollo de los métodos de arreglo de diferencias en el dere-
cho internacional.135 En efecto, el establecimiento de la primera jurisdicción 
internacional permanente fue seguido por la creación de otros tribunales 
internacionales, con competencia regional o universal. El estatuto de la CIJ 
sirvió de inspiración para la adopción de otros tratados constitutivos de ju-
risdicciones internacionales permanentes.

Así, en los años 1950 y 1960, en el ámbito regional europeo fueron 
creados dos nuevos tribunales internacionales: el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas136 (TJCE) y la Corte Europea de Derechos Huma-
nos (CEDH).

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, todo el continente 
europeo atravesaba graves problemas políticos, económicos y sociales. La 
devastación completa de muchos de los países europeos, el caos en el que 

131  La Conferencia de San Francisco fue una de las mayores conferencias internacionales 
de la época, visto que contó con la participación de cincuenta Estados.

132  Además, la sede de la CIJ también fue fijada en el Palacio de la Paz en La Haya, y 
la CIJ empezó a funcionar con muchos de los antiguos funcionarios de la CPJI, incluyendo 
el primer presidente de la CIJ y último presidente de la CPJI, el salvadoreño José Gustavo 
Guerrero.

133  Una de las principales razones para crear una nueva Corte internacional y no mante-
ner o reformar la CPJI fue la percepción de ésta como parte de un “viejo orden mundial”. En 
efecto, muchos de los Estados miembros de la comunidad internacional consideraban que la 
CPJI representaba un orden mundial en el que los países europeos ejercían su dominación 
cultural, política, económica, etcétera. En cambio, con la creación de la ONU se intentó 
poner fin a los viejos imperialismos y se buscó un equilibrio más multipolar de las relaciones 
internacionales.

134  CIJ, Corfu Channel, Great Britain vs . Albania, 25 de marzo de 1948.
135  Kebede Tiba, Firew, “What Caused...”, op . cit., p. 203.
136  A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, el TJCE se denomina 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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fueron sumergidos sus pueblos durante el holocausto, las dictaduras totali-
tarias y la corrupción de los sectores públicos, creaban la urgente necesidad 
de pensar no sólo en las posibilidades de reconstrucción, sino también en 
cómo evitar el regreso de la guerra en el futuro.137 Esta necesidad condujo al 
establecimiento de dos instituciones internacionales permanentes: el Con-
sejo de Europa138 y las Comunidades Económicas Europeas (CEE), hoy día 
unificadas en la Unión Europea (UE).

La principal función del Consejo de Europa era garantizar el respeto 
de los derechos humanos de los individuos, aun en contra de sus gobiernos 
nacionales. La idea de proteger jurídicamente los derechos humanos nació 
después del final de la Segunda Guerra Mundial.139 Así, en 1948, bajo los 
auspicios de la ONU, fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Dicho instrumento jurídico sirvió de inspiración directa para la 
adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos140 en el ámbito 
regional europeo. Cabe señalar que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos también influenció la firma de la Declaración Americana de Dere-
chos Humanos141 entre varios países de la región latinoamericana.

La importancia de la Convención Europea de Derechos Humanos re-
side no sólo en el gran alcance de derechos humanos que ésta protege, sino 
también en la institución de un mecanismo jurisdiccional específico para su 

137  The European Convention on Human Rights, disponible en: http://www .echr .coe .int/ECHR/
FR/Header/The+Court/Introduction/Information+documents/.

138  Cabe señalar que el Consejo de Europa no es un órgano de la Unión Europea, aun-
que muchas veces la cercanía de su denominación con el Consejo Europeo o el Consejo de 
Ministros puede conducir a confusiones.

139  La necesidad de proteger los derechos humanos en el plano internacional fue el resul-
tado directo de las atrocidades y crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

140  La Convención fue elaborada por el Consejo de Europa en 1950 y entró en vigor en 
1953, después de ser ratificada por gran número de países europeos.

141  Los Estados latinoamericanos se reunieron en México en 1948 y decidieron la adop-
ción de una Declaración sobre derechos humanos, que podría convertirse posteriormente 
en una convención internacional obligatoria. Dicha declaración fue adoptada en mayo de 
1948 en Bogotá, Colombia, por los Estados miembros de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA). Veinte años más tarde, en 1968, en una reunión que se celebró en San José, 
Costa Rica, los representantes de los Estados miembros de la OEA adoptaron la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos. La Convención preveía la creación de una Corte 
interamericana de derechos humanos, pero su establecimiento concreto se logró únicamente 
después de la entrada en vigor de la Convención, el 18 de julio de 1978. Los miembros de 
la Asamblea de la OEA designaron a los jueces de la Corte en 1979, y ésta tuvo su primera 
reunión oficial el 30 de junio de 1979 en Washington, D. C. Posteriormente, su sede fue 
trasladada a San José, Costa Rica, y a partir de 1980 la Corte adoptó su reglamento interno 
y su Estatuto. Para más detalles: http://www .corteidh .or .cr/historia .cfm.
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32 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

tutela. La Corte Europea de Derechos Humanos fue creada en 1959 para 
velar por el respeto, por parte de los Estados miembros de la Convención, 
de las obligaciones que dicho instrumento les impone en materia de protec-
ción de los derechos humanos. Sus miembros fueron elegidos por la Asam-
blea Consultativa del Consejo de Europa en 1959. En el mismo año, la Cor-
te adoptó su Reglamento y dictó su primera sentencia en el caso Lawless c/ 
Irlanda.142 A partir de su creación, la CEDH se ha convertido en uno de los 
tribunales internacionales más activos, y su jurisprudencia desempeña una 
función sumamente importante para el desarrollo del derecho internacional 
de los derechos humanos.

Por otra parte, el proyecto de crear una Unión de los Estados Euro-
peos143 inició con la declaración pronunciada el 9 de mayo de 1960 por el 
entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Shuman.144 En 
su declaración, Shuman preveía el establecimiento de una Haute Autorité y 
de un órgano jurisdiccional internacional, competente “para resolver los re-
cursos dirigidos en contra de sus decisiones”. El plan Shuman fue plasmado 
en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA), 
firmado por sus seis Estados fundadores145 en París (Tratado de París) el 18 
de abril de 1951,146 y en vigor a partir del 23 de julio de 1952.147 En este 
tratado, los Estados miembros de la CECA decidieron crear un tribunal in-
ternacional, con la misión de asegurar el respeto del derecho comunitario y 
su aplicación uniforme en el territorio integrado.148 El Tribunal de Justicia 
de la CECA149 fue solemnemente instalado en Luxemburgo, y, después de 

142  CEDH, Lawless c/ Irlanda, 1o. de julio de 1961.
143  O “Los Estados Unidos de Europa”, según la expresión utilizada por sus “padres fun-

dadores”.
144  Dicho discurso fue la expresión del plan económico que Shuman había desarrollado 

con la ayuda del ilustre economista francés Jean Monnet. El plan Shuman preveía, en par-
ticular, la integración de las industrias europeas del carbón y del acero y la creación de una 
Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). Esta integración, según Shuman, 
constituiría una histórica iniciativa para una “Europa organizada y vital”, indispensable para 
la “civilización” y para el mantenimiento de la paz en el mundo.

145  Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda.
146  Borchardt, Klaus-Dieter, L’ABC du Droit communautaire, p. 13, disponible en: http://

ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/02/txt_fr.pdf.
147  La CECA fue establecida por un periodo de cincuenta años, e incluida en la Comuni-

dad Europea a partir de la expiración de su Tratado constitutivo en 2002.
148  Cour de justice des communautés européennes, repères historiques, bâtiments et symboles, disponible 

en: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/fr_historique.pdf.
149  Este órgano jurisdiccional fue compuesto por siete jueces y dos abogados generales, 

que prestaron sermón el 4 de diciembre de 1952.
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haber adoptado su reglamento interno, pronunció su primera sentencia el 
21 de diciembre de 1954.150 Un desarrollo posterior del sistema jurisdiccio-
nal europeo fue iniciado con la firma de los dos tratados de Roma, el 25 de 
marzo de 1967, que crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la 
Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom). Los tratados de Roma 
establecieron el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), 
órgano judicial único para las tres comunidades. El TJCE reemplazó a la 
Corte de Justicia de la CECA, y muy pronto adquirió una importancia fun-
damental para el funcionamiento de la integración regional europea.151 Aun 
en la actualidad, el TJUE es frecuentemente considerado como uno de los 
tribunales internacionales “más influyentes del mundo”.152

Cabe señalar que el final de la Guerra Fría también creó la necesidad 
de repensar los problemas económicos y financieros internacionales, con 
el objetivo de relanzar la reconstrucción económica de los países. En este 
sentido, fueron concluidos los acuerdos de Bretton Woods, que crearon el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.153 La recuperación de 
las relaciones comerciales internacionales en los años siguientes fomentó el 
desarrollo de las inversiones extranjeras en el plano global. Por lo tanto, fue 
necesario adoptar una regulación jurídica de los flujos de inversiones en el 
ámbito internacional. En 1965, bajo los auspicios del Banco Mundial, fue 
elaborada la Convención de Washington para el Arreglo de Controversias 
sobre Inversiones.154 La Convención estableció el Centro Internacional para 
el Arreglo de Controversias sobre Inversiones (CIADI).155 El CIADI permi-
te la resolución de las controversias entre inversionistas y Estados miembros 

150  France c/ Haute Autorité (1/54) e Italie c/ Haute Autorité (2/54).
151  Simon, Denis, Le système juridique communautaire, 3a. ed., París, PUF, 2001, p. 206.
152  La jurisprudencia del Tribunal tuvo una contribución crucial para el desarrollo, tanto 

de la integración en el orden jurídico comunitario como de la integración regional europea 
en su conjunto. En efecto, las sentencias del TJUE establecieron los principios fundamentales 
del derecho de la UE, a pesar de que éstos no estaban previstos en los tratados constitutivos 
de las CEE.

153  Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y 
Financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton Woods, New 
Hampshire, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. En dicha conferencia se fijaron las reglas econó-
micas y financieras que debían regir las relaciones entre los países industrializados de la época 
y se optó por el establecimiento de una política económica liberal en el plano internacional.

154  La Convención fue adoptada por el Banco Mundial el 18 de marzo de 1965 y entró 
en vigor el 14 de octubre de 1966 después de haber sido ratificada por veinte Estados. Esta 
participación creció de manera importante, en particular durante los años noventa. En 2002, 
el número de Estados miembros a la Convención llegó a ser 135.

155  History of  the ICSID Convention, disponible en: http://icsid .worldbank .org/ICSID/FrontServl
et?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home.
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34 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

de la Convención de Washington mediante el recurso al arbitraje institucio-
nal.156 El funcionamiento concreto del arbitraje CIADI empezó a partir de 
1974, y su primer caso, Holiday Inn c/Marruecos, fue resuelto el 14 de mayo 
de 1974.157 El arbitraje CIADI se ha convertido en uno de los foros pre-
dilectos para la solución de los conflictos que oponen los inversionistas 
extranjeros a los Estados miembros de la comunidad internacional.

Así, hasta los principios de los años ochenta el número de jurisdic-
ciones internacionales se había multiplicado considerablemente en com-
paración con el estado de desarrollo de los métodos de solución de con-
troversias a principios del siglo XX. La principal causa de la creación de 
nuevos tribunales internacionales en este periodo fue el establecimiento 
de un “nuevo orden mundial” al final de la Segunda Guerra Mundial. 
Las necesidades de reconstrucción económica, garantía a la paz y el res-
tablecimiento de las relaciones internacionales en la época posguerra pro-
piciaron la creación de nuevas jurisdicciones, competentes para resolver 
los litigios de derecho internacional que se presentaban. No obstante, el 
número de tribunales internacionales establecidos de 1902 a 1989 no su-
peraba siete.158 Una aceleración sin par del fenómeno de “judicialización” 
del derecho internacional ocurrió en la década de los noventa.

La cuarta etapa de desarrollo de los métodos de solución de contro-
versias en el derecho internacional inició en los años 1990. A partir de 
1989 y hasta la actualidad asistimos a una multiplicación sin precedente 
de los tribunales internacionales. En este corto periodo de tiempo fueron 
creadas o completamente reformadas más de doce jurisdicciones inter-
nacionales.159 En la actualidad, pueden ser identificadas veinte jurisdic-
ciones internacionales (tribunales o comisiones) permanentes y, al menos, 
diecisiete instituciones internacionales que cumplen con funciones de na-
turaleza judicial o casi-judicial. Podemos pensar en los nuevos tribunales 
internacionales competentes en materia de derecho del comercio interna-

156  La institucionalización del arbitraje CIADI tenía por objetivo facilitar la resolución de 
las controversias en materia de inversiones y, de esta manera, promover un clima favorable 
para su desarrollo en el plano internacional.

157  A partir de 1990, el número de litigios sometidos al CIADI aumentó drásticamente.
158  Hasta 1990 en el ámbito internacional operaban únicamente seis jurisdicciones inter-

nacionales: la CIJ, la CEDH, la CIDH, el TJUE, el CIADI y el TJCA.
159  En particular, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal para Ruanda, 

la Corte Penal Internacional, el sistema de solución de las controversias de la OMC, el del 
TLCAN, el del Mercosur, la Corte de Justicia del Caribe, la Corte de Justicia de la COMESA, 
el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar, la Corte especial para Sierra Leona y las 
jurisdicciones establecidas en el ámbito de la Comisión Africana para los Derechos Humanos 
y de los Pueblos, la Comisión de Compensaciones de las Naciones Unidas, la Asociación Euro-
pea de Libre Comercio, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
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cional o de derecho internacional de las inversiones, en las jurisdicciones 
competentes en materia de derechos humanos o en las que aplican el dere-
cho penal internacional.160

Aunque sea difícil identificar el número exacto de órganos jurisdiccio-
nales o casi jurisdiccionales que operan a nivel internacional, varios auto-
res han intentado elaborar listas aproximativas. La siguiente tabla sinóptica 
hecha por Cesare Romano161 nos ofrece un compendio aproximativo de 
tribunales internacionales que existen a la escala global. En otra tabla si-
milar, Karen Alter sintetiza los principales ámbitos de competencia de los 
tribunales internacionales permanentes.162

Esta multiplicación cuantitativa de las jurisdicciones internacionales fue 
acompañada por un cambio cualitativo en su naturaleza y en sus funciones 
respectivas. Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de las jurisdicciones 
internacionales son competentes para resolver controversias no únicamente 
de carácter interestatal, sino también litigios en los que intervienen actores 
no estatales (organizaciones internacionales gubernamentales o no guber-
namentales, personas físicas o morales). De la misma manera, mientras que 
la mayoría de las jurisdicciones establecidas antes de 1990 tenían competen-
cia universal, hoy día asistimos al desarrollo de jurisdicciones que intervie-
nen en el plano regional y son mucho más influenciadas por los contextos 
jurídicos propios de cada región.163 Además, en los últimos diez años obser-
vamos la creación de categorías completamente nuevas de jurisdicciones: 
los tribunales penales internacionales o los tribunales mixtos.164

¿Cuáles fueron los factores que causaron estos cambios tan importantes 
en la naturaleza de los métodos judiciales de resolución de las controver-
sias en el derecho internacional?

160  Bodack, Jessica, “International Law for the Masses”, Duke Journal of  Comparative and 
International Law, vol. 15, p. 364.

161  Romano, Cesare, Project on International Courts and Tribunals, trad. de Omar Carrasco 
y Juan Andrés Alvarez, New York University, Center on International Cooperation, 2004-
2005.

162  Alter, Karen, The Multiple Role of  International Courts and Tribunals: Enforcement, Dispute 
Settlement, Constitutional and Administrative Review, Northwestern University School of  Law, Wor-
kin Paper, 2012, disponible en: http://scholarlycommons .law .northwestern .edu .

163  Romano, Cesare, “The Proliferation of  International Judicial Bodies: The Pieces of  
the Puzzle”, International Law and Politics, vol. 31, 1999, p. 710.

164  En la actualidad existen varios tribunales mixtos, establecidos para juzgar crímenes y 
delitos graves, cometidos en el territorio de algunos países. Con este objetivo fueron estable-
cidos el Tribunal Internacional para Timor Oriental, el Tribunal para Irak y los tribunales 
mixtos para juzgar los khmers rouges de Cambodia. Los tribunales mixtos “confiscan” la 
competencia de los tribunales internos para asegurar la protección de algunos de los intereses 
fundamentales de la comunidad internacional.
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36 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

II. loS factoreS que propiciaron la Multiplicación  
De loS tribunaleS internacionaleS

En mi opinión, la multiplicación sin par de las jurisdicciones internacionales 
es el resultado de una serie de factores complejos. Sin pretender a la exhaus-
tividad, analizaré algunos de estos factores. En particular, considero que el 
final de la Guerra Fría (1), la “globalización” y la “regionalización” de la 
economía mundial (2), la “expansión” del derecho internacional en nuevos 
ámbitos de regulación normativa (3), la importancia creciente de los actores 
no estatales en la esfera de las relaciones internacionales (4) y la relativización 
del carácter consensual de la justicia internacional (5) se relacionan estrecha-
mente con la actual “judicialización” del derecho internacional. Desde un 
punto de vista más general, todos estos factores contribuyen a la “complejiza-
ción” del derecho internacional.165

1. El final de la Guerra Fría

El final de la Guerra Fría modificó drásticamente el funcionamiento 
de la sociedad internacional. El ocaso del bipolarismo y el abandono del 
marxismo-leninismo que lo fundamentaba crearon una necesidad funcional 
de establecer nuevas jurisdicciones internacionales.

El final del bipolarismo que caracterizaba la época de la Guerra Fría 
tuvo un impacto significativo sobre los mecanismos de solución de las con-
troversias en el derecho internacional. El cambio en el “clima” de las rela-
ciones internacionales propició la adopción de nuevos tratados multilate-
rales. Dichos tratados tuvieron como objetivo principal la liberalización de 
los intercambios comerciales internacionales, la creación de nuevas organi-
zaciones internacionales y la reforma en el funcionamiento de varias de las 

165  El término “complejización” es empleado por la profesora Boisson de Chazournes 
para referirse a la extensión del campo de regulación del derecho internacional, a la multipli-
cación de los tribunales que operan en su ámbito y a la creciente importancia de los actores 
privados en la adopción y aplicación de las normas internacionales (Boisson de Chazournes, 
Laurence, Le rôle du juge international dans un contexte de multiplication des procédures de règlement 
des différends, UN Lecture Series, disponible en: http://untreaty .un .org/cod/avl/ls/Boisson-de-
Chazournes_CT_video_1.html). De la misma manera, en la opinión de Mireille Delmas-Marty, 
la complejidad del mundo (y del derecho internacional) parece constituir una especie de 
bricolage que intenta, a través de múltiples interacciones (judiciales y normativas, impuestas e 
instantáneas, directas e indirectas) interconectar los distintos conjuntos jurídicos (nacionales 
e internacionales) (Delmas-Marty, Mireille, Ordering Pluralism . A Conceptual Framework for Under-
standing the Transnational Legal World, Hart Publishing, 2009, p. 14).
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organizaciones ya existentes.166 Estos cambios afectaron la evolución de los 
mecanismos de solución de las controversias internacionales.

A partir de la desintegración de la Unión Soviética fueron establecidos 
al menos diez nuevos tribunales internacionales.167 En primer lugar, la crea-
ción, en 1993, de un Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes 
de guerra cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia fue el resultado indi-
recto del final del bipolarismo.168 El consenso internacional que acompañó 
su creación y el éxito con el que funciona el Tribunal Penal para la ex Yugo-
slavia influenciaron su reproducción para el caso de los crímenes internacio-
nales cometidos durante el genocidio en Ruanda. Posteriormente, estos dos 
primeros tribunales penales internacionales sirvieron de inspiración para la 
creación de una Corte Penal Internacional permanente por el Estatuto de 
Roma en 2003.

Otro ejemplo importante de la influencia que ejerció el final del bipola-
rismo sobre la multiplicación de los mecanismos de solución de controver-
sias en el derecho internacional puede ser hallado en materia de derechos 
humanos. El desarrollo del multilateralismo en la escena internacional pro-
pició la adhesión de nuevos miembros al Consejo Europeo de Derechos 
Humanos169 y orientó la reestructuración de la Corte Europea de Dere-
chos Humanos en 1994.170

El final del bipolarismo afectó significativamente el desarrollo de otra 
jurisdicción importante. En efecto, antes de 1990, el Tribunal Internacional 
del Derecho del Mar (TIDM) tenía jurisdicción sobre las disputas territo-
riales que surgían entre una pequeña minoría de Estados.171 Con el final de 
la Guerra Fría muchos de los Estados que formaban parte de la ex Unión 
Soviética y varios de sus Estados-satélite ratificaron la Convención de Mon-
tego Bay, lo que permitió al Tribunal extender su competencia y mejorar 
considerablemente la eficacia de su jurisprudencia.

166  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 729.
167  Idem .
168  El establecimiento de este Tribunal se decidió por un consensos entre todos los Estados 

miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, dicha creación fue, sin duda, pro-
piciada por el cambio radical en la posición de la ex Unión Soviética respecto a la soberanía 
política de los Estados de Europa del sureste.

169  Principalmente tratándose de los Estados de Europa central y oriental.
170  La adhesión de nuevos miembros al Consejo de Europa creó la necesidad de modificar 

varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y reformar el funciona-
miento del órgano jurisdiccional que ésta establece. En particular, fue necesario ampliar las 
funciones jurisdiccionales de la CEDH y las vías directas de acceso a su foro.

171  Únicamente 41 Estados habían ratificado la Convención de Montego Bay que estable-
cía el Tribunal.
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38 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

Finalmente, el desmantelamiento de la “Cortina de Hierro” marcó la 
creación de una nueva corte internacional con competencia regional: la Cor-
te Centroamericana de Justicia (CCM). En 1991, los Estados de la región cen-
troamericana172 firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, que estableció el Sis-
tema de Integración Centroamericana (SICA). Anteriormente, la integración 
política y económica entre estos Estados había sido obstaculizada por las ri-
validades geopolíticas que caracterizaban la región durante la Guerra Fría.173

La creación o la remodelación de todas estas jurisdicciones internacio-
nales inmediatamente después de 1989 aceleraron el fenómeno de “judi-
cialización” del derecho internacional. Dicha aceleración fue propiciada 
no solamente por el final del bipolarismo en el ámbito internacional, sino 
también por el abandono de las teorías político-filosóficas que lo sostenían.

Las doctrinas marxista-leninistas que se utilizaban como fundamento de 
las relaciones internacionales en la época de la Guerra Fría constituían un 
obstáculo considerable para el desarrollo de foros jurisdiccionales en el pla-
no internacional. En la visión marxista-leninista, el derecho, en general, y el 
derecho internacional, en particular, representan un instrumento de la lucha 
entre las clases. Visto que las relaciones internacionales transponían, en el 
ámbito internacional, la lucha entre las clases, propia a las relaciones sociales 
internas, la resolución de los conflictos internacionales no debía ser confiada a 
un tercero imparcial. Cualquier intento de resolverlos por este medio presen-
taba el riesgo de perpetrar las divisiones y las luchas entre las clases.174

A esta visión de la resolución de los conflictos internacionales se sumaba 
la doctrina de “soberanía restringida” preconizada por Brejnev en los años 
1970. Según dicha doctrina, los países socialistas debían mantener relaciones 
amistosas únicamente entre sí y evitar toda posibilidad de conflictos. Por lo 
tanto, los únicos conflictos internacionales que podían presentarse opondrían 
los Estados socialistas a los Estados capitalistas o los Estados capitalistas entre 
sí. En este último caso era preferible dejar que el capitalismo se destruya a sí 
mismo, con sus propios argumentos. Debido a esto, los Estados miembros de 
la Unión Soviética y sus Estados-satélite preferían utilizar las negociaciones 
diplomáticas como método de resolución de las controversias internacionales 
y trataban de evitar a todo precio su posible arreglo judicial.175

172  En particular, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua.
173  Romano, Cesare, op . cit., notas 163 y 166, p. 732.
174  Shabtai, Rosenne, Law and Practice of  the International Court. Cit. por Romano, Cesare, 

op . cit., nota 163, pp. 187-194.
175  Caflisch, Lucius, “Le Règlement pacifique des différends internationaux a la lumière 

des bouleversements intervenus en Europe Centrale et en Europe de l’Est”, Anuario de Derecho 
Internacional, 1993, pp. 17-39. Cit. por Romano, Cesare, op . cit., nota 163.
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Después del final de la Guerra Fría, estos Estados aceptaron que sus 
controversias sean sometidas a los órganos judiciales internacionales. Esta 
aceptación se tradujo, en primer lugar, en la ratificación de los estatutos 
constitutivos de los principales tribunales internacionales que funcionaban 
en esta época. En segundo lugar, los Estados ex comunistas empezaron a 
participar en los distintos foros de discusión donde se negociaba la creación 
de nuevos tribunales internacionales.176

Así, el final de la Guerra Fría tuvo un impacto muy importante sobre los 
mecanismos internacionales de arreglo de las controversias. Su efecto más 
inmediato fue la apertura del foro de varios tribunales internacionales a los 
países ex comunistas y la participación más activa de éstos en la resolución 
judicial de los conflictos internacionales.

Otro efecto directo de la caída de la “Cortina de Hierro” fue la im-
posición del modelo económico-liberal como paradigma dominante en el 
ámbito internacional. Este modelo permitió la liberalización progresiva de 
los intercambios comerciales internacionales y el incremento de los flujos 
económicos y financieros en el plano global. En particular, el éxito del capi-
talismo como modelo económico contribuyó al desarrollo de dos fenómenos 
paralelos: la “globalización” y la “regionalización” de la economía mundial. 
En mi opinión, dichos fenómenos también permiten explicar la multiplica-
ción reciente de las jurisdicciones en el ámbito del derecho internacional.

2. La “globalización” y la “regionalización” de la economía mundial

La globalización es generalmente considerada como un proceso de in-
tegración creciente de la economía mundial, cuyos catalizadores principales 
son la liberalización de los intercambios internacionales y de los movimien-
tos de capitales, la aceleración del proceso tecnológico y la supresión de las 
fronteras estatales.177 En otros términos, se trata de un “proceso de interna-

176  Como ejemplo, podemos citar la aceptación de la competencia de la CEDH y la de la 
CIJ por parte de los Estados del ex bloque comunista. En efecto, actualmente Bulgaria, Alba-
nia, la República Checa, Estonia, Letonia, Moldava, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, 
Macedonia y Rumania han ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos y son 
unos de los principales inculpados por violaciones a los derechos humanos ante la CEDH. A 
partir de 1992, todos estos Estados también han presentado declaraciones de aceptación de 
la competencia de la CIJ. Por ejemplo, Bulgaria presentó dicha declaración el 24 de junio 
de 1992. La CIJ resolvió la primera controversia entre dos Estados ex comunistas (Hungría 
y Eslovaquia) en 1997 en el caso Gabcíkovo-Nagymaros.

177  Frison-Roche, Marie-Anne, “Droit international économique et mondialisation”, Les 
grandes questions du droit économique, París, Quadrige/PUF, 2005, p. 69.
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lización del capital financiero, industrial y comercial, resultado del surgi-
miento de la empresa trasnacional, que se basa en el avance y desarrollo de 
la tecnología, porque ha facilitado su extensión en la interacción entre las 
naciones originando profundas consecuencias económicas, políticas y cultu-
rales, tanto a nivel nacional, como internacional”.178 La globalización pro-
voca reacciones muy divergentes. Para algunos, ésta constituye un proceso 
benéfico que fomenta el desarrollo económico y el bienestar de los pueblos. 
Otros son más reticentes, e incluso temen a la globalización, considerando 
que sus efectos agudizan las asimetrías entre y dentro de los países, amena-
zan el empleo y dificultan el progreso social.179

Según yo, la “globalización” de la economía mundial tuvo un efecto 
“catalizador” para la “judicialización” del derecho internacional. En efec-
to, la regulación de las nuevas actividades generadas por la globalización 
exigió la adopción de normas internacionales específicas. Posteriormente, 
la aplicación e interpretación de estas normas fue confiada a tribunales in-
ternacionales especializados.

Así, por ejemplo, la regulación del comercio internacional, iniciada con la 
creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994, necesitó 
el establecimiento de un mecanismo original de solución de las controversias 
para interpretar y aplicar las convenciones relativas a las relaciones comer-
ciales multilaterales.180 Por su parte, el desarrollo del comercio internacional 
fomentó la multiplicación de los flujos de inversiones en el plano global. La 
adopción de las normas que fundamentan el derecho internacional de las 
inversiones favoreció la creación de foros jurisdiccionales internacionales, 
competentes para resolver los litigios en esta materia. Podemos pensar en el 
arbitraje bajo los auspicios del Centro Internacional para el Arreglo de Con-
troversias sobre Inversiones (CIADI), en el arbitraje internacional ad hoc, en 
el arbitraje bajo los auspicios de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Comercial Internacional (CNUDMI) o en el arbitraje organizado 
por la Cámara del Comercio Internacional (CCI) de París.

178  Segrelles, José Antonio, “Integración regional y globalización”, Terra Livre, São Paulo, 
vol. 18, 2002, p. 68.

179  FMI, “La mondialisation: faut-il s’en réjouir ou la redouter?”, IFM issue Brief  n°00/1F, 
abril de 2000-enero de 2002, p. 12.

180  El sistema de solución de conflictos en el ámbito de la OMC inició como un arbitraje 
comercial confiado a paneles ad hoc y evolucionó hacia un verdadero sistema jurisdiccional, 
en particular, después de la creación de un segundo grado de jurisdicción, confiado al órgano 
de apelación. La importancia de algunos asuntos tratados por el mecanismo de solución de 
controversias de la OMC le atribuye una función creciente en el funcionamiento eficaz del 
sistema comercial multilateral.
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El desarrollo de la globalización propició el surgimiento de un proce-
so paralelo de “regionalización” o “regionalismo”. Este proceso se basa en 
la proximidad geográfica de sus integrantes y tiene como objetivo princi-
pal la promoción de las relaciones comerciales entre los países vecinos. En 
términos económicos, las integraciones regionales son procesos dinámicos 
mediante los cuales diversas economías nacionales incrementan su comple-
mentariedad en búsqueda de beneficios mutuos. En términos jurídicos, las 
integraciones regionales promueven la elaboración de una política econó-
mica supranacional a través de una institucionalización política y de una 
expansión del mercado.181 Las integraciones regionales son a la vez un pa-
liativo y un complemento182 de la globalización.

Un punto común indudable que comparten las integraciones regionales 
consiste en haberse dotado de un mecanismo específico para la solución de 
las controversias que surgen de la interpretación o aplicación del derecho 
regional. La creación de dichos mecanismos se explica por la necesidad de 
garantizar el cumplimiento uniformizado de las normas comunes y reforzar 
el respeto de las obligaciones adquiridas por parte de los Estados miembros 
de la organización.183

Así, por ejemplo, desde la creación de las Comunidades Europeas, ac-
tualmente unificadas en la Unión Europea, se consideró necesario estable-
cer un tribunal independiente e imparcial para la interpretación y la aplica-
ción del derecho comunitario: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE). La creación del tribunal europeo influenció la concepción de los 

181  Van Klaveren, Alberto, “Regionalismo y multilateralismo: una convergencia necesa-
ria”, en López Ayllón, Sergio (coord.), El futuro del libre comercio en el continente americano . Análisis 
y perspectiva, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 56.

182  El regionalismo es un paliativo de la globalización porque permite a los Estados in-
volucrados coordinar sus economías nacionales con el fin de lograr una inserción más com-
petitiva en la economía mundial. De esta manera, los Estados integrados proyectan frenar 
o por lo menos modular los efectos negativos que la globalización genera en sus territorios 
respectivos. Crear regiones económicamente interdependientes permite a las economías na-
cionales enfrentar mejor la competencia internacional incrementada por la liberalización 
de los flujos comerciales “globalizados”. Así concebido como respuesta a la globalización, 
el regionalismo se convierte al mismo tiempo en complemento de esta última. En efecto, 
la interconexión de economías y políticas nacionales vecinas es un factor que contribuye 
a la desaparición de las fronteras regionales y conduce a la intensificación de los intercam-
bios intrarregionales. Desde un punto de vista general, este aumento del comercio intrazona 
fomenta el nivel global de comercio en la región. La cooperación que puede existir no sólo 
dentro de los mismos bloques regionales, sino también a través de las relaciones interbloques; 
es decir, entre las diferentes integraciones regionales, también incrementa el nivel global de 
flujos comerciales y, de esta manera, complementa el desarrollo de la globalización.

183  Scaglione, Marcelo, L´intégration régionale comme stratégie du développement en Amérique du 
Sud: l´expérience du Mercosur, mémoire, ENA, 2003, pp. 24-35.
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mecanismos de solución de controversias en las integraciones regionales vi-
gentes en otras áreas geográficas.

Posteriormente, en el ámbito geográfico latinoamericano fueron estable-
cidos tribunales internacionales, competentes para resolver las controversias 
suscitadas por el funcionamiento de las integraciones regionales que rigen en 
dicho contexto.184 Así, por ejemplo, el arreglo de las controversias en la Co-
munidad Andina de Naciones (CAN) es confiado al Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina (TJCA), la Corte del Caribe es competente para resolver 
las disputas entre los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Cari-
com) y la Corte Centroamericana de Justicia para las del Mercado Común 
Centroamericano (MCCM). Además de la creación de una Corte permanen-
te, en las integraciones latinoamericanas también pueden ser hallados ejem-
plos de órganos arbitrales ad hoc, especialmente constituidos para el arreglo de 
las diferencias entre los Estados miembros de la integración. En particular, el 
régimen de solución de controversias, vigente en el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), es de naturaleza arbitral.185 El mismo carácter intergubernamen-
tal caracteriza la resolución de las controversias en el ámbito del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).186

184  Las integraciones regionales latinoamericanas son la Comunidad Andina de Nacio-
nes (CAN), que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; el Mercado Común del Sur 
(Mercosur), entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (cabe señalar que a partir de 2006 
Venezuela se retiró de la CAN e inició su procedimiento de adhesión al Mercosur); la Co-
munidad del Caribe (Caricom), conformada por quince Estados de la región caribeña (An-
tigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, 
Trinidad y Tobago), y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que reúne a Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todas estas integraciones son dotadas 
de un mecanismo específico de resolución de las controversias que surgen entre sus Estados 
miembros.

185  El marco normativo de dicho régimen prevé la constitución de un tribunal arbitral ad 
hoc compuesto por tres árbitros, representantes de los Estados miembros de la organización. 
Como su nombre lo indica, cada tribunal arbitral ad hoc es competente para resolver el litigio 
concreto que le es sometido. Además, las reformas recientes del mecanismo de solución de 
controversias del Mercosur condujeron a la creación de un Tribunal Permanente de Revisión 
(TPR) compuesto por cinco árbitros y competente para reexaminar, en segundo grado, las 
sentencias adoptadas por los tribunales arbitrales ad hoc.

186  En el TLCAN se han previsto tres sistemas para la solución de controversias: el sis-
tema general (capítulo XX del Tratado), aplicable a todas las controversias entre las partes, 
relativas a la aplicación o interpretación del Tratado; el sistema particular para el arreglo 
de diferencias en materia de antidumping (capítulo XIX) y cuotas compensatorias, y el meca-
nismo específico (capítulo XI), relativo a la solución de controversias sobre inversiones. El 
recurso a un tribunal arbitral ad hoc (panel) está presente en cada uno de estos mecanismos, 
caracterizándose con algunos rasgos específicos, propios a la materia litigiosa en cuestión.
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Otro ejemplo de tribunales internacionales especialmente establecidos 
para regular el funcionamiento jurídico de las integraciones regionales es 
el del contexto africano de integración.187 En el continente africano operan 
dos tribunales internacionales con competencia regional: la Corte de Justi-
cia del Mercado Común de África Austral y Oriental y la Corte de Justicia 
de la Unión del Magreb Árabe. A pesar de su carácter permanente, dichas 
jurisdicciones no desempeñan una función activa en el desarrollo de sus in-
tegraciones regionales respectivas.

En la actualidad existe una sola región integrada que no cuenta con un 
mecanismo judicial para la solución de las controversias que surjan entre sus 
países miembros. En efecto, la mayoría de los países asiáticos son miembros 
de la Asociación de los Estados del Sureste Asiático (ASEAN, por sus siglas en 
inglés), que todavía no se ha dotado de un tribunal internacional permanente.

Desde mi perspectiva, la creación de tribunales en el ámbito de las inte-
graciones regionales y el desarrollo de nuevas jurisdicciones internacionales, 
competentes para regular los conflictos que surgen como resultado de la 
globalización económica, acentúan de manera importante la “judicializa-
ción” del derecho internacional. Estos fenómenos se relacionan muy estre-
chamente con otro factor que impulsa la multiplicación de las jurisdicciones 
internacionales: la “expansión” reciente del derecho internacional en nue-
vos ámbitos de regulación normativa.

3. La ampliación del ámbito de aplicación material del derecho internacional

El derecho internacional es generalmente visto como el resultado de 
una producción normativa de origen interestatal. Dicho en otros términos, 
se considera que la mayoría de las normas internacionales provienen de un 
consentimiento que los Estados miembros de la comunidad internacional 
expresan en varios instrumentos jurídicos de naturaleza intergubernamen-
tal (tratados, convenios, líneas directrices, etcétera). No obstante, en la ac-
tualidad esta constatación ya no es válida. Como atinadamente lo afirma 

187  En el ámbito africano existen dos integraciones regionales: el Mercado Común de 
África Austral y Oriental (COMESA, por su abreviación en inglés) entre veinte países afri-
canos (Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etio-
pía, Kenia, Libia, Madagascar, Malaui, Ruanda, Seychelles, Sudán, Sudán del Sur, Uganda, 
Suazilandia, Zambia, Zimbabue) que, contrariamente a lo que su nombre indica, constituye 
una simple unión aduanera, y la Unión del Magreb Árabe (Arab Maghreb Union) entre Ma-
rruecos, Argelia, Túnez, Mauritania y Libia.
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Rao,188 el alcance y la estructura del derecho internacional han cambiado. 
Las normas internacionales son susceptibles de crear derechos y obligacio-
nes para los Estados miembros de la comunidad internacional sin o incluso 
en contra de su voluntad. Además, los Estados ya no son los únicos actores 
que pueden crear normas internacionales.189

Por otra parte, las nuevas actividades generadas por la globalización exi-
gen la adopción de normas internacionales para regular sus distintos cam-
pos de desarrollo. Por más de cuatrocientos años, el derecho internacional 
constituía un cuerpo normativo relativamente “pobre”. Las normas in-
ternacionales regulaban algunos problemas en el ámbito de las relaciones 
internacionales; por ejemplo, la conducta de los diplomáticos, los conflictos 
marítimos o la integridad territorial de los Estados.190 En la actualidad, existen 
muy pocas esferas de las relaciones internacionales fuera del alcance de las 
normas jurídicas internacionales. Esta “juridización” de las relaciones inter-
nacionales vuelve el campo regulatorio del derecho internacional casi “omni-
presente”. Además, no sólo se ha incrementado la producción de las normas 
internacionales. Su contenido también se vuelve cada vez más heterogéneo. 
El surgimiento de nuevos ámbitos de desarrollo de las relaciones internacio-
nales contribuyó a la creación de regímenes normativos especializados.

Así, por ejemplo, la necesidad de proteger los derechos humanos de 
los individuos de las distintas violaciones cometidas en el plano nacional o 
transnacional condujo a la adopción de múltiples normas internacionales 
en esta materia. Dichas normas son aplicables tanto en el ámbito regional 
como universal, y su importante desarrollo en las últimas décadas permitió 
el surgimiento de un verdadero sistema internacional de protección de los 
derechos humanos.

A la protección de los derechos humanos en tiempos de paz se suma su 
cautela en tiempos de guerra. La necesidad de salvaguardar los derechos de 

188  Rao, Pemmaraju Sreenivasa, “Multiple Judicial Forums: A Reflections of  the Growing 
Strengh of  International Law or its Fragmentation”, Michigan Journal of  International Law, vol. 
25, 2004, p. 939.

189  El desarrollo de organizaciones de Estados, especializadas en distintas materias del 
derecho internacional (económico, humanitario, cultural etcétera) implica la aparición de 
nuevos centros de producción normativa. La importancia de los actores no estatales (indivi-
duos o empresas trasnacionales) en la esfera de las relaciones internacionales se suma a este 
fenómeno. La lex mercatoria y la diversidad de normas internacionales adoptadas para regular 
la actividad de los miembros de la sociedad civil internacional favorece la aparición de una 
“inflación normativa” en el derecho internacional. En consecuencia, la construcción del 
sistema normativo del derecho internacional se torna polícentrica y multiniveles.

190  Burke-White, William, “International Legal Pluralism”, Michigan Journal of  International 
Law, vol. 25, 2004, p. 967.
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las víctimas de crímenes y delitos, cometidos durante los conflictos arma-
dos, exigió la adopción de normas penales internacionales. Las normas que 
forman parte del derecho penal internacional adquieren cada vez mayor 
madurez y conducen a la consolidación de otro régimen normativo especia-
lizado en el ámbito internacional: el derecho penal internacional.

Esta ampliación del campo de regulación material del derecho inter-
nacional también puede observarse en el ámbito económico. La liberaliza-
ción cada vez mayor de los intercambios comerciales internacionales y la 
internalización del capital financiero crean nuevas actividades en la esfera 
internacional. Su regulación exige la adopción de normas internacionales 
especializadas en materia económica. El desarrollo fulminante de este nue-
vo campo regulatorio creó el cuerpo normativo autónomo del derecho in-
ternacional económico.191

En mi opinión, tanto el derecho internacional de los derechos humanos 
como el derecho penal internacional y el derecho internacional económico 
son ejemplos de la creación de conjuntos normativos especializados y dis-
tintos (a primera vista) unos de los otros y vis-à-vis del derecho internacional 
general.192 Es de pensarse que tal vez por primera vez en su historia el orden 
jurídico internacional se enfrenta a problemas de interacción (colisión y/o 
acoplamiento) de conjuntos normativos.

Estos nuevos campos de regulación normativa del derecho internacional 
orientaron la creación de órganos jurisdiccionales, competentes para apli-
car sus regímenes especializados. Como lo señala Pierre-Marie Dupuy,193 
la expansión del derecho internacional puede ser explicada conforme a las 
leyes físicas: a más densidad normativa corresponden más conflictos inter-
nacionales, y, por ende, se incrementa la necesidad de crear instituciones ju-
risdiccionales, competentes para resolverlos. Dicho en otros términos, cuan-
to más complejo y sofisticado se vuelve el orden jurídico internacional, tanto 
más sus integrantes necesitan de la intervención de un tercero imparcial para 
resolver sus controversias.194

191  Por su parte, el derecho internacional económico puede dividirse en varios subsiste-
mas normativos: derecho del comercio internacional, derecho internacional de las inver-
siones, derecho internacional de la competencia y derecho internacional financiero. En los 
años recientes, todas estas materias se imparten como disciplinas autónomas en muchas de 
las universidades del mundo.

192  Este término será discutido en el capítulo segundo.
193  Dupuy, Pierre-Marie, “The Danger of  Fragmentation or Unification of  the Interna-

tional Legal System and the International Court of  Justice”, International Law and Politics, vol. 
31, 1999, p. 792.

194  Ibidem, p. 806.
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La naturaleza cada vez más específica de los campos de aplicación ra-
tione materiae, ratione personae y ratione loci de las normas internacionales exige 
conocimientos aún más especializados por parte de las instituciones que las 
aplican e interpretan. La falta de expertise de los tribunales internacionales 
“clásicos”, como la CIJ, justificó el establecimiento de nuevas jurisdiccio-
nes especializadas en los distintos nuevos ámbitos de producción de nor-
mas internacionales.195 Como lo afirma la jueza Higgins, la especialización 
creciente de las normas internacionales y la descentralización de algunas 
de sus materias exigió la creación de tribunales internacionales altamente 
especializados, cuyos miembros son expertos en relación con los problemas 
complejos que se presentan en los litigios internacionales.196

Así, el desarrollo del sistema internacional de protección de los dere-
chos humanos se relaciona con la institución de tribunales internaciona-
les, cuya misión exclusiva se refiere precisamente a la protección de estos 
derechos que forman parte del patrimonio jurídico de todo individuo. La 
creación de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) en los años 
1960 fue seguida por la creación de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos, y en la actualidad se proyecta la creación de una Corte Árabe de 
Derechos Humanos. De la misma manera, el desarrollo del derecho penal 
internacional fue a la vez el resultado y el vector del establecimiento de las 
nuevas jurisdicciones penales internacionales. Las primeras dos jurisdiccio-
nes penales internacionales creadas en los años noventa fueron el Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal In-
ternacional para Ruanda (TPIR), ambos competentes para juzgar asuntos 
penales relacionados con los conflictos armados que tuvieron lugar en esos 
dos países. Dichas jurisdicciones son ad hoc, y su competencia es circunscrita 
a un tiempo y espacio determinados. No obstante, la necesidad de asegurar 
el respeto del principio de legalidad en el derecho internacional orientó la 
creación de la Corte Penal Internacional: jurisdicción penal permanente, 
encargada de la impartición de la justicia penal internacional.

Otro ejemplo muy significativo de multiplicación de las jurisdicciones in-
ternacionales como resultado de la extensión del campo de regulación ma-
terial del derecho internacional consiste en la creación reciente de las juris-
dicciones internacionales, competentes en materia económica. El sistema de 

195  Cabe señalar que estas críticas son dirigidas, en especial, a la CIJ, que se considera 
como “insuficiente” para resolver las controversias cada vez más complejas que oponen a los 
sujetos del orden jurídico internacional.

196  Higgins, Rosalyn, “Respecting the Sovereign States and the Running a Tight Court-
room”, International and Comparative Law Quarterly, 2001, p. 122.
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solución de las controversias de la OMC, los tribunales arbitrales competentes 
en materia de inversiones o los que resuelven las controversias en materia 
de comercio internacional son otros ejemplos significativos de multiplica-
ción de los órganos jurisdiccionales especializados en el derecho internacional.

Así, la “judicialización” del derecho internacional se relaciona estrecha-
mente con la ampliación de su campo de aplicación material. Cabe señalar 
que la aceleración de la globalización económica, la creación de integra-
ciones regionales de Estados y la descentralización en la adopción del de-
recho internacional después de la Guerra Fría ampliaron no sólo el ámbito 
de aplicación ratione materiae, sino también el ámbito de aplicación ratione 
personae del derecho internacional. Los Estados ya no son los únicos afec-
tados por las normas internacionales.197 La actual sociedad internacional 
se caracteriza por una participación cada vez más creciente de los actores 
no estatales en la aplicación y desarrollo del derecho internacional. En mi 
opinión, dicha participación es otro factor que permite explicar la multipli-
cación de las jurisdicciones en el ámbito internacional.198

4. La importancia de los actores no estatales en la esfera de las relaciones internacionales

Los actores no estatales adquieren una importancia creciente en el fun-
cionamiento de la actual sociedad internacional.199 La evolución del de-
recho internacional en las últimas décadas se caracteriza por una pérdida 
del monopolio estatal sobre las relaciones internacionales.200 Como ati-
nadamente lo afirma Mireille Delmas-Marty, la visión (moderna) del or-
den jurídico internacional como un orden, compuesto exclusivamente por 
Estados,201 está cediendo ante una nueva concepción (posmoderna) de di-

197  Reed, Lucy, “Great Expectations: Where Does the Proliferation of  International Dis-
pute Resolution Tribunals Leave International Law?”, American Society of  International Law and 
Procedure, vol. 19, 2002, pp. 219-221.

198  Bodack, Jessica, op . cit., p. 365.
199  Como lo afirma Klabbers, el orden jurídico internacional se está “verticalizando”: ya 

no se trata de un orden horizontal que regula las relaciones mutuas entre Estados (únicamen-
te), sino de un orden “vertical” de múltiples sistemas y subsistemas en los que intervienen 
muchos actores. Klabbers, Jan et al., The Constitutionalization of  International Law, Oxford Uni-
versity Press, 2011, p. 14.

200  No obstante, cabe señalar que la función cada vez más importante de los actores no 
estatales en el funcionamiento de la actual sociedad internacional no pone fin a la partici-
pación estatal en el ámbito de las relaciones internacionales. Los Estados siguen siendo los 
sujetos prima facie del derecho internacional, y su función en la construcción y consolidación 
del sistema jurídico internacional es muy relevante.

201  Como lo señala Klabbers, la visión tradicional del orden jurídico internacional consi-
deraba a éste como una mesa de billar sobre la que interactuaban los Estados, a la imagen 
de bolas de billar, transparentes e iguales. Klabbers, Jan et al., op . cit., p. 14.
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cho orden.202 En este orden, los Estados han sido “atacados” en sus atributos 
principales: el Estado (legislador) “centralizado” ha sido afectado por la des-
centralización de los centros internacionales de producción normativa; el 
“Estado-nación”, como expresión de una “comunidad” de intereses, ha su-
frido “erosiones” de soberanía por su participación en la(s) “comunidad(es) 
internacional(es)”, y, finalmente, el estado de las “esferas públicas” ha sido 
debilitado por la “privatización” del derecho internacional.203 En la opinión 
de Delmas-Marty, el término “privatización” (privatisation)204 se refiere a la 
distinción entre los sujetos del derecho público (en particular los Estados 
y/o sus representantes, encargados de defender y promover el interés pú-
blico general ) y los sujetos del derecho privado (que defienden sus intereses 
privados particulares).

Estos recientes cambios se acompañaron por una importante extensión 
del ámbito de aplicación ratione personae del derecho internacional. En la ac-
tualidad, el orden jurídico internacional cuenta con sujetos tanto públicos 
como privados.205 En particular, el desarrollo de cuerpos normativos espe-
cializados ha vuelto a las personas privadas y/o empresas transnacionales 
actores activos en el ámbito de las relaciones internacionales. Los actores 
privados son sujetos de la aplicación de las normas internacionales (en par-
ticular, de las relativas a la protección de los derechos humanos, al derecho 
penal internacional o al derecho internacional económico), pero también 
autores de estas normas (por ejemplo, las pertenecientes a la lex mercatoria o 
a algunas categorías del soft law).

Desde mi punto de vista, esta importancia creciente de los actores no 
estatales en la “escena internacional” también se hace palpable en el surgi-
miento y resolución de las controversias internacionales.

En efecto, tanto las organizaciones internacionales como los actores pri-
vados (individuos o empresas trasnacionales) participan de manera cada vez 
más activa en los mecanismos de solución de las controversias en el ámbito 

202  Como lo afirmaba Friedmann, estamos pasando de un derecho internacional de coor-
dinación (entre los Estados) a un derecho internacional de cooperación (entre los distintos 
miembros de la comunidad internacional). Friedmann, Wolfgang, The Changing Structure of  
International Law, Columbia University Press, 1964, p. 60. Cit . por Shany, Yuval, “One Law to 
Rule them All...”, op . cit., p. 18.

203  En la opinión de esta autora, el Estado ya no es “el único capitán al bordo” del orden 
jurídico internacional. Además, cabe preguntarse si hay un “capitán” del todo. Delmas-
Marty, Mireille, Ordering Pluralism . . ., cit., pp. 149 y 150.

204  Otros autores utilizan el término de pluralization para referirse a la multiplicidad de 
actores y normas jurídicas internacionales (en particular, Klabbers, Jan et al., op . cit ., p. 14.

205  Delmas-Marty, Mireille, Ordering Pluralism . . ., cit ., p. 102.
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internacional y contribuyen así al desarrollo y a la diversificación de los tri-
bunales internacionales.

La ampliación de la competencia de las jurisdicciones internacionales y 
la posibilidad para los actores no estatales de acceder a su foro son algunos 
de los desarrollos más recientes e interesantes del sistema jurídico interna-
cional. Anteriormente, los mecanismos de solución de controversias en el 
derecho internacional eran exclusivamente reservados a los Estados miem-
bros de la comunidad internacional. Actualmente, casi todos los integrantes 
de la sociedad internacional pueden hacer valer sus derechos ante un tri-
bunal internacional y al mismo tiempo promover el respeto de las normas 
jurídicas internacionales.206 Aunque las reglas de competencia difieren de 
una jurisdicción a otra, existen varios ejemplos de jurisdicciones internacio-
nales que resuelven con frecuencia las controversias que involucran tanto a 
personas privadas como a organizaciones internacionales.

En primer lugar, a través de sus órganos, las organizaciones internaciona-
les tienen locus standi ante casi todos los tribunales internacionales. En muchos 
de los casos, los tribunales internacionales son competentes para pronunciarse 
sobre demandas de opinión u otros tipos de consultas no contenciosas pre-
sentadas por los órganos representativos de una organización internacional.

Así, por ejemplo, la Asamblea General de la ONU o cualquier otro ór-
gano o agencia específica autorizada por la Asamblea General y el Consejo 
de Seguridad puede solicitar una opinión consultativa a la CIJ.207 De la mis-
ma manera, podemos encontrar otros ejemplos de órganos de una organi-
zación internacional competentes para presentar una demanda de opinión 
consultativa a las jurisdicciones que forman parte de dicha organización:208 
la Asamblea General o el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fon-
dos Marítimos al TIDM,209 el Consejo y la Comisión Europea al TJUE,210 
el Comité de Ministros a la CEDH,211 varios órganos de la Organización de 
Estados Americanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,212 
varios órganos del sistema de integración centroamericano a la Corte Cen-

206  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 739.
207  Carta de la ONU, artículo 96, o Estatuto de la CIJ, artículos 65-68.
208  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 740.
209  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, artículos 159-10 y 191.
210  Ex artículo 300 del Tratado de las Comunidades Europeas (TCE), artículo 188 N del 

Tratado de Lisboa.
211  Artículo 47 del Protocolo 11 de revisión a la Convención Europea de Protección de los 

Derechos Humanos.
212  Artículo 64 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según 

este artículo, los órganos competentes para solicitar la opinión consultativa son la Asamblea 
General, la Reunión de los ministros de asuntos exteriores, el Comité Judicial Interamerica-
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troamericana de Justicia213 y la Autoridad de la COMESA y su Consejo a la 
Corte de Justicia de la COMESA.214

En otros casos, el acceso de los órganos de las organizaciones interna-
cionales al foro de los tribunales que operan en su ámbito es limitado a sim-
ples funciones de mediación.215 Así, por ejemplo, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos es competente para pronunciarse sobre demandas 
individuales referentes a violaciones de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos únicamente si éstas son previamente sometidas a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos.216

En muchos otros casos, los órganos de las organizaciones internaciona-
les pueden ser parte a los litigios presentados ante los tribunales internacio-
nales.217 Así, por ejemplo, el TIDM es competente para resolver las contro-
versias que se presentan entre los Estados miembros de la Convención de 
Montego Bay y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.218 De 
la misma manera, en los dos tribunales penales ad hoc y en la Corte Penal 
Internacional los asuntos y las demandas correspondientes son presentados 
por el procurador (un órgano del mismo tribunal).219 En otros esquemas, 
varios órganos de las organizaciones de integración regional pueden parti-
cipar plenamente en los mecanismos regionales de resolución de controver-
sias.220 Éste es el caso de los sistemas de integración de la Unión Europea,221 
la Comunidad Andina222 o la COMESA.223

no, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, conferencias 
especializadas y organismos especializados.

213  Artículo 22 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Los órganos habi-
litados por esta disposición para solicitar la opinión consultativa son la reunión de los presi-
dentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General.

214  Artículo 32 del Tratado de COMESA.
215  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 741.
216  Artículo 61-1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
217  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 741.
218  Artículo 187 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
219  Artículo 11, inciso b, del Estatuto del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia; artículo 10, 

inciso b, del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda; artículos 13 y 34, inciso c, del Tratado 
de Roma.

220  Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 742.
221  Tanto la Comisión como el Consejo de Ministros de la Unión Europea pueden parti-

cipar en las acciones de anulación, incumplimiento y omisión previstos por los artículos del 
TCE.

222  Según el artículo 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la 
Junta directiva puede iniciar una acción por incumplimiento en contra de un Estado miem-
bro de la CAN.

223  Según los artículos 24 y 41 del Tratado COMESA, el Consejo puede ser objeto de una 
acción por incumplimiento u omisión.
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Actualmente, casi todos los regímenes jurídicos especializados que rigen 
en el ámbito internacional admiten la participación de los órganos de las 
organizaciones internacionales en sus mecanismos de resolución de con-
troversias. El acceso de las organizaciones internacionales a los foros juris-
diccionales transnacionales garantiza un cierto grado de equilibrio en el 
funcionamiento de dichos regímenes.224

En mi opinión, el ejercicio del locus standi de las organizaciones interna-
cionales ante los tribunales internacionales impulsa su actividad judicial, y 
de esta manera contribuye al desarrollo de su jurisprudencia. La participa-
ción de las organizaciones internacionales en los litigios sometidos a los tri-
bunales internacionales se convierte en un pretexto valioso para el estable-
cimiento de sus principios jurisprudenciales. Gracias a los recursos iniciados 
por dichas organizaciones se crean los casos internacionales. Y mientras 
más casos internacionales se generen, más palpable se hará la necesidad de 
confiar su resolución a tribunales imparciales, competentes en la materia 
particular. Como atinadamente lo señala Karen Alter,225 desde el punto de 
vista sociológico, la interacción de los jueces internacionales con los actores 
no estatales de la sociedad internacional se convierte en un estímulo no sólo 
para la actividad judicial internacional, sino también para la multiplicación 
de los foros jurisdiccionales internacionales.

Desde mi perspectiva, la misma constatación es válida para la participa-
ción de las personas privadas en la resolución de las controversias interna-
cionales. La función creciente que desempeñan las personas privadas en los 
mecanismos de resolución de las controversias internacionales propicia en 
diferentes maneras la “judicialización” del derecho internacional.

En primer lugar, las personas privadas (físicas o morales) son parte de 
los conflictos internacionales. En efecto, éstas desempeñan actividades cada 
vez más complejas en el ámbito internacional. Así, por ejemplo, los actores 
no estatales intervienen activamente en el comercio internacional, en las in-
versiones directas o indirectas que se realizan en el plano global, en las activi-
dades relacionadas con el derecho internacional de la propiedad intelectual, 
etcétera. Estas actividades los sitúan en relaciones complejas con los Estados 
miembros de la comunidad internacional y en relaciones complejas entre 

224  Si el acceso a los tribunales internacionales fuera reservado únicamente a los Estados, 
éstos ejercerían los recursos judiciales internacionales para obtener la satisfacción de sus 
propios intereses políticos y/o nacionales. Además, en este caso se propiciaría el arreglo 
extrajudicial de las diferencias internacionales.

225  Helfer, Laurence y Alter, Karen, “Nature or Nurture? Judicial Lawmaking in the Eu-
ropean Court of  Justice and the Andean Tribunal of  Justice (2010)”, Duke Law Working Papers, 
Paper 3, p. 2, disponible en: http://scholarship.law.duke.edu/working_papers/3.
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sí. Dichas relaciones son fuente posible para el surgimiento de conflictos 
internacionales. A través de los conflictos de distinta índole que sus activi-
dades internacionales generan, las personas privadas crean una “demanda” 
para el establecimiento de jurisdicciones internacionales, competentes para 
resolverlos.

En segundo lugar, las personas privadas pueden comparecer ante la 
gran mayoría de jurisdicciones internacionales con competencia regional. 
El locus standi de los litigantes privados (individuos y/o empresas trasna-
cionales) es uno de los temas más debatidos en la actualidad. Por mucho 
tiempo, las normas internacionales no eran susceptibles de crear derechos 
y obligaciones en el patrimonio jurídico de los particulares.226 Por lo tanto, 
los individuos no tenían un “intérêt à agir” ante los tribunales internacionales 
y su única vía para hacer valer sus intereses en el plano internacional era 
la protección diplomática227 que les podría otorgar su Estado nacional. El 
carácter restrictivo de este mecanismo no permitía obtener una protección 
jurisdiccional plena de los derechos de los individuos en el ámbito interna-
cional. Los individuos eran considerados sujetos del derecho interno de los 
Estados228 y justiciables de los jueces nacionales y no internacionales.

Esta constatación ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. 
Actualmente, muchas de las normas internacionales son susceptibles de 
crear derechos y/u obligaciones en el patrimonio jurídico de los individuos. 
En particular, con el desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos se han reconocido muchos de los derechos individuales de las per-
sonas físicas, independientemente de su nacionalidad.229 El derecho interna-
cional moderno reconoce a los individuos un catálogo de derechos básicos 

226  Para que una norma internacional sea susceptible de crear derechos y/u obligaciones 
en el patrimonio jurídico de los particulares, ésta debe ser dotada de “efecto directo”. Para 
gozar de efecto directo y, por lo tanto, poder ser invocada por los particulares, la norma in-
ternacional debe ser “recibida” en el derecho nacional, en particular, a través del mecanismo 
de la “ratificación”. Carreau, Dominique, op . cit ., pp. 487-511.

227  Cuando un Estado ejerce la protección diplomática, ese Estado hace respetar el dere-
cho internacional en la persona de sus ciudadanos.

228  A contrario, existen algunas opiniones doctrinales que consideran a los Estados como 
entidades compuestas por individuos. Así, por ejemplo, para sir Hersch Lauterpacht: “a pe-
sar de todo, los Estados son individuos” (Lauterpacht, Hersch, Grotian Tradition in International 
Law, 1946, p. 27. Cit. por Klabbers, Jan et al., op . cit., p. 201). Por lo tanto, el objetivo de los 
Estados, tanto en el ámbito interno como en el internacional, sería defender a los derechos 
de los individuos y promover su bienestar (Peters, Anne, “The Membership in the Global 
Constitutional Community”, en Klabbers, Jan et al., The Constitutionalization of  International 
Law, Oxford University Press, 2011, p. 201).

229  Reed, Lucy, op . cit., p. 222.
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que los protegen del actuar de los Estados.230 Otro ejemplo de normas que 
afectan directamente el patrimonio jurídico de las personas privadas son 
las normas del derecho internacional económico. Las normas del derecho 
internacional de las inversiones o del derecho del comercio internacional 
generan importantes expectativas para las empresas multinacionales o para 
los inversionistas (personas físicas). La capacidad de las normas internacio-
nales de crear derechos y/u obligaciones en el patrimonio jurídico de las 
personas privadas pone en tela de juicio el tradicional rechazo del acceso de 
los individuos a los foros de los tribunales internacionales.231 En efecto, si las 
normas internacionales crean derechos y/u obligaciones para las personas 
privadas, es necesario que éstas sean dotadas de mecanismos jurídicos que 
les permitan hacerlos valer en el ámbito internacional.

Por consecuencia, en las últimas décadas, el acceso de los litigantes pri-
vados a los foros internacionales se ha ido abriendo paulatinamente, y éstos 
desempeñan una función cada vez más importante en el funcionamiento 
ecléctico de los sistemas de solución de controversias en el derecho interna-
cional. Los recursos presentados por los individuos y/o empresas trasnacio-
nales a los distintos jueces internacionales permiten a estos últimos afirmar 
su autoridad jurisdiccional y desarrollar sus doctrinas jurisprudenciales. 
Además, la participación cada vez más activa de los litigantes privados en 
la resolución de los conflictos internacionales crea la necesidad de instituir 
órganos jurisdiccionales competentes para responder a las exigencias espe-
cíficas que presentan los litigios a los que son parte individuos y/o empresas 
trasnacionales.

Sin pretender ser exhaustiva, citaré varios ejemplos de la ampliación del 
locus standi de las personas privadas ante los tribunales internacionales. Aun-
que esta ampliación puede observarse en todos los foros judiciales transna-
cionales, existe una clara dicotomía entre el acceso de las personas privadas 
a los tribunales internacionales con competencia universal y a los que tienen 
competencia regional.

Así, por ejemplo, los litigantes privados pueden promover recursos ante 
el TJUE,232 ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina233 y ante 

230  Idem .
231  Bodack, Jessica, op . cit ., p. 365.
232  Según el artículo 173-4 del TCE, los individuos pueden presentar un recurso en anu-

lación de un acto comunitario que les causa daños y perjuicios directos; también pueden 
participar en los recursos ante el tribunal de la función pública y demandar la revisión de las 
multas que les son impuestas por un acto comunitario (en particular en derecho comunitario 
de la competencia).

233  Artículo 19 del Tratado del TJCA.
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el Tribunal de Justicia de la COMESA.234 Además, los individuos tienen un 
acceso particularmente amplio al foro de las dos jurisdicciones regionales 
competentes en materia de derechos humanos. En efecto, la Convención 
Europea de Derechos Humanos235 reconoce la capacidad no sólo de los par-
ticulares, sino también de las organizaciones no gubernamentales o de otros 
grupos de particulares de acudir ante la CEDH para que ésta sancione las 
violaciones de sus derechos humanos, en virtud de la Convención. A pesar 
de que esta apertura del foro de la CEDH a los individuos es reciente,236 éste 
se ha vuelto uno de los mecanismos más exitosos de protección de los dere-
chos de los litigantes privados en el plano internacional. La misma consta-
tación es igualmente válida para el sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos. En efecto, a pesar de que, en principio, los individuos 
no tienen acceso directo a la CIDH,237 las reformas recientes les han per-
mitido participar de manera activa en sus procedimientos contenciosos.238

La aceptación del locus standi de los individuos ante los tribunales inter-
nacionales con competencia regional demuestra la importancia creciente 
de estos actores en el ámbito internacional. No obstante, a pesar de la ne-
cesidad de asegurar una eficaz protección internacional de los derechos de 
los individuos, la mayoría de las jurisdicciones internacionales, competentes 
universalmente, permanece cerrada para las demandas individuales.239

En primer lugar, los individuos son completamente excluidos de las au-
diencias ante la CIJ. Fiel a la concepción tradicional de la justicia internacio-
nal como justicia interestatal, el arreglo de las controversias por parte de la 
CIJ es reservado a los Estados miembros de la comunidad internacional,240 

234  Artículo 26 del Tratado de COMESA.
235  Artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
236  Hasta la adopción del Protocolo 11, el 11 de mayo de 1994, las demandas de violación 

de los derechos humanos presentadas por los individuos debían ser sometidas a la aproba-
ción de la Comisión Europea de Derechos Humanos. Después de la entrada en vigor de 
dicho instrumento, el “filtro” de la Comisión se suprimió y los individuos fueron dotados de 
un derecho de acceso directo a las audiencias ante la CEDH.

237  Los individuos no pueden presentar sus demandas directamente a la CIDH y deben 
someterlas a un examen preliminar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. En principio, sólo la Comisión y los Estados miembros de la Convención Intera-
mericana de Derechos Humanos pueden presentar recursos directos ante la Corte.

238  El reglamento de la Corte fue modificado en 2001, y su artículo 37 dispone que “Noti-
ficada la demanda a la presunta víctima o sus representantes debidamente acreditados, estos 
dispondrán de un plazo improrrogable de 2 meses, contado a partir de la recepción de este 
escrito y sus anexos, para presentar autónomamente a la Corte sus solicitudes, argumentos y 
pruebas”.

239  Romano, Cesare, op . cit ., nota 163, p. 744.
240  Artículo 34-1 del Estatuto de la CIJ.
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a excepción de la participación, en algunos casos, de los órganos de las 
organizaciones internacionales. La única manera para los particulares de 
obtener un juicio por parte de la CIJ es a través de la activación del me-
canismo de la protección diplomática.241 Otro ejemplo de jurisdicción con 
competencia universal que no admite el acceso de los particulares a su foro 
es el sistema de arreglo de diferencias de la OMC. Los Estados son los úni-
cos justiciables del órgano de solución de controversias de la OMC, y los 
particulares pueden participar en este mecanismo únicamente en la calidad 
de amicus curae. De la misma manera, los individuos no pueden comparecer 
ante el TIDM, excepto en algunos casos muy limitados.242 Finalmente, cabe 
señalar que los individuos son los principales justiciables de las jurisdiccio-
nes penales internacionales, pero participan en los juicios únicamente en la 
calidad de acusados.

La comparecencia de los individuos ante las jurisdicciones internacio-
nales con competencia universal es muy restringida. Por lo tanto, existen 
muy pocas posibilidades para los individuos de hacer valer sus intereses ante 
estos tribunales. Las jurisdicciones internacionales con competencia regio-
nal que admiten el locus standi de las personas privadas no son suficientes 
para resolver el gran número de controversias en las que las personas priva-
das se involucran. En efecto, como lo señalé anteriormente, la globalización 
ha generado nuevas actividades en el ámbito internacional y ha conducido 
a la adopción de nuevas y originales regulaciones jurídicas de las mismas. 
Muchas de estas normas internacionales crean derechos y/u obligaciones 
para los individuos. La protección que les ofrecen sus jueces nacionales a 
veces se revela insuficiente para dar cuenta de la complejidad de los con-
flictos a los que éstos se enfrentan. La necesidad de tener un juez interna-
cional, competente para resolver los litigios que oponen los particulares a 
los Estados miembros de la comunidad internacional o a otros particulares, 
permite explicar el desarrollo reciente de múltiples tribunales arbitrales in-
ternacionales. El acceso, todavía restringido, de las personas privadas a los 
foros internacionales con competencia universal justifica la búsqueda de 
vías alternativas para el arreglo de las diferencias en las que éstas son parte. 

241  Muchos de los asuntos sometidos a la Corte son de origen privado. Podemos pensar 
en los famosos casos Nottebohm (CIJ, 6 de abril de1955) y Barcelona Traction (CIJ, 24 de julio de 
1960), que se originaron en peticiones de protección diplomática y tuvieron una importancia 
innegable para el desarrollo del derecho internacional.

242  Según el artículo 187, inciso c, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el De-
recho del Mar, los particulares pueden comparecer únicamente en los asuntos de naturaleza 
contractual, relativos a actividades en las áreas marítimas (las áreas marinas y del fondo 
marino que se encuentran fuera de los límites de la competencia nacional).
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Estas vías alternativas muchas veces consisten en desarrollar los mecanis-
mos arbitrales243 de solución de las controversias, pero otras veces se trata 
de establecer nuevos tribunales internacionales que admiten el locus standi de 
las personas privadas.

Así, junto con los demás factores complejos, la creciente importancia de 
las personas privadas en el ámbito de las relaciones internacionales propicia 
la “judicialización” del derecho internacional. Finalmente, estimo que exis-
te otro factor complejo que intensifica dicho fenómeno. Este factor se rela-
ciona con la pérdida de importancia del carácter consensual de la justicia 
internacional y su concepción progresiva como una “justicia obligatoria”.

5. La relativización del carácter consensual de la justicia internacional

Tradicionalmente se consideraba que la justicia internacional era una 
justicia consentida (o consensual), y, por lo tanto, no obligatoria para los 
sujetos del derecho internacional. Como lo afirmó la CPJI en el caso Carelia 
del sur-este,244 la resolución de controversias entre Estados soberanos se basa 
siempre y necesariamente en su consentimiento previo. En dicha sentencia, 
la Corte consideró que “ningún Estado puede, sin su consentimiento, ser 
llevado a someter sus disputas... a un arbitraje o cualquier otro método de 
solución pacífica de los diferendos”.245

Mientras que la competencia de los tribunales internos es obligatoria, la 
de los tribunales internacionales es históricamente considerada como con-
sensual. En el ámbito interno todos los jueces gozan de una jurisdicción 
obligatoria, lo que implica que una parte puede iniciar los procedimientos 
contenciosos unilateralmente y la otra es obligada a comparecer, sin nece-
sidad de obtener su acuerdo previo. En el caso de la justicia internacional, 
se trata de una jurisdicción consensual, en el sentido de que las partes en 
una controversia deben expresar su voluntad de participar en su resolución 

243  Así, por ejemplo, podemos pensar en el arbitraje internacional en materia de inver-
siones confiado a los paneles del CIADI o de la CNUDMI. Además, muchos de los tratados 
internacionales que crean derechos y/u obligaciones para los individuos incluyen una cláu-
sula de arbitraje ad hoc para la resolución de las controversias que surjan de su interpretación 
o aplicación.

244  CPJI, Opinión consultativa, Estatus de Carelia del este, 23 de julio de 1923. Cit . por 
Romano, Cesare, “The Shift from the Consensual to the Compulsory Paradigm in Interna-
tional Adjudication: Elements for a Theory of  Consent”, International Law and Politics, vol. 39, 
2007, p. 792.

245  Ibidem, párr. 19.
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judicial. Este principio es un corolario del principio de soberanía e igualdad 
(soberana) de los Estados. Por mucho tiempo el principio de soberanía se 
consideraba como “la doctrina constitucional básica del Derecho de las na-
ciones, que regulaba una comunidad, compuesta principalmente de Estados 
que tienen una personalidad jurídica uniforme” (o igual).246 Por lo tanto, el 
consentimiento a ser “juzgado” internacionalmente se consideraba como 
una cesión de soberanía.

Como lo señala Romano, durante todo el siglo XX el principio de con-
sentimiento a la competencia de los tribunales internacionales siguió muy 
vigente, y lo expresado por la CPJI en el asunto Carelia del Este se convirtió 
en uno de los dogmas del derecho internacional.247 Este principio fue rara-
mente cuestionado, tanto en la teoría como en la práctica del derecho inter-
nacional.248 Sus principales modificaciones ocurrieron en el ámbito regio-
nal.249 No obstante, a partir de la década de los noventa y en la actualidad, 
el paradigma consensual ha perdido parte de su importancia.

Desde mi punto de vista, la “judicialización” del derecho internacio-
nal se acompañó (y también se benefició) por el desarrollo del principio de 
competencia obligatoria de los tribunales internacionales. Tanto en la teoría 

246  Brownlie, Ian, Principles of  Public International Law, 6a. ed., Oxford, 2003, p. 287. Cit. 
por Romano, Cesare, op . cit., nota 163, p. 793.

247  Romano, Cesare, “The Shift from the Consensual...”, op . cit., p. 793.
248  El primer intento de poner en tela de juicio el carácter consensual de la justicia in-

ternacional se manifestó en los trabajos preparatorios del Estatuto de la CPJI. En efecto, el 
Comité de juristas preconizó el establecimiento de la competencia obligatoria de la Corte. 
Según los miembros del Comité, la jurisdicción obligatoria era característica de un verdade-
ro tribunal y de una resolución verdaderamente judicial de las diferencias. No obstante, esta 
propuesta encontró la oposición de la mayoría de los Estados miembros de la Liga de Na-
ciones y fue considerada como un cambio demasiado drástico en el paradigma soberanista y 
consensual que dominaba el “clima” de las relaciones internacionales en esta época. Final-
mente, en las negociaciones que acompañaron la adopción del Estatuto de la CPJI se logró 
un compromiso con la inclusión en este instrumento de la denominada “cláusula opcional”. 
Ibidem, pp. 806-808.

249  En este sentido, cabe señalar que la primera jurisdicción internacional cuya jurisdic-
ción fue considerada como obligatoria fue el TJUE. En efecto, desde la creación de las Co-
munidades Europeas, el TJUE fue dotado de una competencia obligatoria para interpretar 
y aplicar las normas del derecho comunitario europeo. El éxito de la UE como sistema de 
integración influenció el establecimiento de jurisdicciones similares al TJUE en otros ámbi-
tos geográficos. Todas funcionan principalmente sobre la base del principio de jurisdicción 
obligatoria. Así, por ejemplo, tanto la Corte del Caribe como la Corte de la COMESA, o el 
Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina tienen una competencia obligatoria para aplicar las normas del derecho regional. La 
misma evolución hacia el abandono del paradigma consensual puede ser observada en los 
sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Ibidem, pp. 809-811.
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como en la práctica del derecho internacional, la justicia internacional es 
cada vez más considerada como una justicia obligatoria y no consensada. 
El consentimiento a la justicia internacional no fue suprimido, pero su im-
portancia para el funcionamiento de los tribunales internacionales es en la 
actualidad mucho menor. Como atinadamente lo afirma Romano, su signi-
ficado fue cambiando paulatinamente, convirtiéndolo en un “espectro muy 
pálido” de su expresión pasada.250

En efecto, el funcionamiento de la mayoría de los tribunales internacio-
nales ya no exige la expresión de un consentimiento previo a la iniciación 
de cada procedimiento contencioso. El consentimiento a la competencia de 
muchas jurisdicciones internacionales puede ser presumido o considerado 
como tácito, porque resulta de la ratificación de sus estatutos constitutivos 
o de los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales de las 
que dichas jurisdicciones forman parte.251 De la misma manera, en la prác-
tica judicial concreta de los tribunales internacionales, el consentimiento es 
relegado a un papel secundario, y los procedimientos son de facto iniciados 
unilateralmente.252

En la actualidad, en casi todos los mecanismos especializados de re-
solución de las controversias en el plano internacional ya no es necesario 

250  Ibidem, p. 795.
251  Éste es el caso de la competencia de la CEDH y del órgano de resolución de las con-

troversias de la OMC. En efecto, hasta 1994, el mecanismo de resolución de las controversias 
del antiguo GATT era basado en las negociaciones diplomáticas. A partir de 1994, con la 
creación de la OMC, se estableció el nuevo mecanismo para la solución de las controversias 
en el ámbito de esta organización. El consentimiento a la competencia de los paneles de la 
OMC se deriva directamente de la ratificación de sus acuerdos constitutivos (para más de-
talles, véase Pauwelyn, Joost, “The Transformation of  World Trade”, Michigan Law Review, 
núm. 104, 2005, p. 1. Cit. por Romano, Cesare, “The Shift from the Consensual...”, op . cit., 
p. 812). Podemos considerar que el consentimiento a la jurisdicción de los dos tribunales 
penales internacionales ad hoc (el TPIY y el TPIR) también entra en esta categoría (Romano, 
Cesare, “The Shift from the Consensual...”, op . cit., pp. 813 y 814). Finalmente, la misma 
consideración, además, es válida para la competencia de la CPI. En efecto, de acuerdo con el 
artículo 12-1 de su Estatuto constitutivo (Estatuto de Roma): “El Estado que pase a ser Parte 
en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte...”.

252  Éste es el caso, por ejemplo, del establecimiento de la competencia de la CPI. La CPI 
fue creada por un tratado internacional —el Estatuto de Roma—. Por lo tanto, de acuerdo 
con el principio de pacta tertiis, dicha jurisdicción sólo tendría jurisdicción obligatoria para 
los Estados que hayan ratificado su Estatuto. En este sentido, cabe señalar que muchos de los 
Estados siguen sin ratificar el Estatuto de Roma, precisamente con este objetivo (los dos ejem-
plos más significativos son, tal vez, los Estados Unidos e Israel). El Estatuto de Roma también 
establece la posibilidad de aceptar la competencia de la Corte por una declaración ad hoc y 
sin necesidad de ratificar su Estatuto.
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demostrar el consentimiento de las partes antes de iniciar un procedimiento 
contencioso. No obstante, persisten algunas excepciones a esta regla.

En particular, la competencia jurisdiccional de tres importantes juris-
dicciones internacionales: la CIJ, la CIDH y, en parte, el TIDM, sigue ba-
sada en la regla del consentimiento. En efecto, en los tres casos, los Estados 
—principales justiciables de estos tribunales— tienen que manifestar ex-
presamente su aceptación de la competencia jurisdiccional obligatoria (me-
diante una declaración ad hoc o una convención ad hoc).253

Sin embargo, la práctica jurisprudencial concreta de estos tres tribu-
nales atribuye una importancia poco significativa al consentimiento estatal 
para el establecimiento de la competencia contenciosa.254

En mi opinión, la relativización del paradigma consensual permite con-
cebir a la justicia internacional como una justicia cada vez más obligatoria. 
Las múltiples posibilidades para establecer el consentimiento a la compe-
tencia de los tribunales internacionales les permiten afirmar su autoridad 
respecto a sus principales justiciables: los Estados miembros de la comu-
nidad internacional. La justicia internacional que estos órganos imparten 
obliga a los Estados a sujetarse a su iurisdictio (a su “decir el derecho”) y a 
respetar su jurisprudencia.255 Aunque el control estatal sobre el actuar de los 

253  Los mecanismos de aceptación de la competencia obligatoria de estos tribunales son 
establecidos en los artículos 36 del Estatuto de la CIJ, 282 de la Convención de las UN sobre 
el Derecho del Mar y 62 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

254  En efecto, tanto la CIJ como la CIDH aceptan en muy raras ocasiones las contesta-
ciones (preliminares) a su competencia para pronunciarse sobre un asunto. Las dos cortes 
tienden a estimarse competentes en la gran mayoría de los casos. En particular, la CIDH 
ha desarrollado una doctrina jurisprudencial muy consolidada, que permite reconocer su 
competencia, aun cuando todo consentimiento por parte de los Estados involucrados en una 
controversia parece ausente. Por su parte, la CIJ también se ha pronunciado incompetente 
en muy raras ocasiones. De los 38 casos que le fueron sometidos unilateralmente, la Corte 
declinó su competencia en ocho asuntos únicamente. Romano, Cesare, “The Shift from the 
Consensual...”, op . cit., pp. 830-834.

255  Como lo afirman Helfer y Alter, los Estados deciden voluntariamente someterse a la 
jurisdicción cada vez más obligatoria de los tribunales internacionales, motivados por un 
importante equilibrio entre los costos y beneficios de dicha operación. Según estas autoras, 
los principales beneficios que los Estados obtienen de su sometimiento a tribunales inde-
pendientes consisten en una garantía judicial de la eficacia, credibilidad y cumplimiento 
uniforme de los compromisos jurídicos adquiridos en virtud del derecho internacional. Para 
más detalles de la teoría de constraint independence (independencia limitada) de los tribunales 
internacionales, véase Helfer, Laurence y Slaughter, Anne-Marie, “Why States Create Inde-
pendent Tribunals: A Response to Professors Posner and Yoo”, California Law Review, vol. 93, 
2005, pp. 1-57.
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tribunales estatales no ha desaparecido por completo, este último adquiere 
en la actualidad formas menos rígidas.256

Es de considerarse que la concepción cada vez más compartida de la 
justicia internacional como una justicia obligatoria (y no consensual) con-
tribuye al desarrollo e intensificación del fenómeno de “judicialización” del 
derecho internacional en varios aspectos.

En primer lugar, la creciente posibilidad de iniciar los procedimientos 
internacionales contenciosos sin el acuerdo previo de los Estados y aun en 
contra de su voluntad, refuerza su eficacia. El recurso a tribunales interna-
cionales, sin necesidad de demostrar el consentimiento de las partes en la 
controversia, aumenta el alcance práctico de la resolución judicial de los li-
tigios internacionales. La supresión de las restricciones relativas a la noción 
de consentimiento vuelve dicha resolución casi automática. Cuanto más 
automática y libre de “frenos” sea la justicia internacional, tanto más ésta se 
vuelve terreno fértil para el desarrollo y diversificación de órganos (judicia-
les) de solución de las controversias.

En segundo lugar, la relativización del paradigma consensual permite 
lograr una mayor legitimidad de las funciones contenciosas de los tribunales 
internacionales. Visto que no es necesario demostrar la aceptación expresa 
de su competencia por parte de sus justiciables, los tribunales internaciona-
les se vuelven verdaderos jueces. Su competencia sobre las controversias in-
ternacionales ya no depende de la voluntad de los sujetos (soberanos) del de-
recho internacional. Los tribunales internacionales se convierten en actores 
independientes de los intereses de las partes en el litigio y verdaderos terce-
ros imparciales, cuya función primordial consiste en velar por el respeto de 
las normas jurídicas en el ámbito de las relaciones internacionales. Cuanto 
más legítima se considere la función judicial internacional, tanto más libre 
y múltiple sería el desarrollo de los tribunales internacionales. La justicia 
internacional (obligatoria), así como el orden jurídico que ésta protege, se 
objetivizan. Éste es sin duda un elemento de fundamental importancia para 
apreciar la existencia de un Estado de derecho internacional.

En tercer lugar, la independencia de la competencia de los tribunales 
internacionales de un consentimiento estatal expreso se convierte en un im-
portante estímulo para el desarrollo de su jurisprudencia. Cuanto más ins-
titucionalizada y automática sea la resolución judicial de las controversias 
internacionales, tanto más se promoverá el recurso a sus mecanismos es-
pecíficos. Mediante dichos recursos, los tribunales internacionales consoli-

256  En particular, se trata de controles políticos, formales y discursivos ex ante o ex post. 
Ibidem, pp. 44-57.
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dan sus doctrinas jurisprudenciales en los distintos ámbitos de desarrollo del 
derecho internacional. Según los datos obtenidos por un estudio reciente 
llevado a cabo por Karen Alter,257 más del 80% del total de la actividad ju-
dicial de los tribunales internacionales (14,946 del total de 18,277 de casos 
decididos por tribunales internacionales) fue desarrollada en los últimos tre-
ce años. De esta manera, se promueve la “juridización” de las controversias 
internacionales y, por ende, la “judicialización” del derecho internacional.

La intensificación reciente de este fenómeno ha provocado una serie de 
importantes cambios en la sociedad internacional.

En primer lugar, según yo, la multiplicación de los tribunales interna-
cionales permite consolidar el arreglo judicial de las diferencias y promover 
así su resolución pacífica. La existencia de múltiples foros judiciales interna-
cionales propicia la “juridización” de las controversias y evita el recurso a la 
fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales. Como atinadamente 
lo afirma Abi-Saab, esta “normalización” de los métodos pacíficos de solu-
ción de controversias es tal vez el mayor efecto positivo de la “judicializa-
ción” del orden jurídico internacional.258 Dicho en otros términos, el de-
sarrollo de métodos jurisdiccionales para la resolución de las controversias 
disminuye los conflictos armados y las distintas crisis internacionales que 
éstos provocan. El recurso a tribunales internacionales evita los efectos de-
vastadores de los conflictos armados y permite reparar algunos de los daños 
que éstos causan.259

En segundo lugar, en mi opinión, la multiplicación de los órganos judi-
ciales internacionales aumenta la eficacia de las normas internacionales y la 
correcta ejecución de los derechos y/u obligaciones que éstas generan para 
sus destinatarios.260 En efecto, en la actualidad, todo el sistema internacional 

257  Alter, Karen, Delegation to International Courts: Why, How, and Problems in Doing So (paper 
prepared for the Conference on Delegation to International Organizations, Park City, UT, 
May 3-4, 2002). Cit. por Helfer, Laurence y Slaughter, Anne-Marie, “Why States Create...”, 
op . cit., p. 17.

258  Como lo afirma este autor, la multiplicación de los métodos pacíficos de arreglo de los 
conflictos demuestra la madurez del orden jurídico internacional, que desde sus orígenes fue 
criticado a causa de la falta de mecanismos de impartición de justicia por parte de un tercero 
imparcial. Abi-Saab, Georges Michel, “The Normalization...”, op . cit., pp. 3 y 4.

259  En particular, las jurisdicciones internacionales, competentes en materia penal o en 
materia de protección de los derechos humanos, pueden juzgar a los crímenes cometidos 
durante los conflictos armados que surgen en el ámbito nacional o internacional.

260  Dupuy, Pierre-Marie, “The Danger of  Fragmentation or Unification of  the Interna-
tional Legal System and the International Court of  Justice”, International Law and Politics, vol. 
31, 1999, p. 796.
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se caracteriza por el surgimiento de un complejo sistema de control.261 La 
multiplicación de las instituciones judiciales o casi-judiciales en la escena in-
ternacional propicia el sometimiento de casi todas las actividades que exis-
ten en dicho ámbito a un control legal por parte de un tercero imparcial.262 
En efecto, como atinadamente lo afirma Dupuy,263 la “judicialización” del 
orden jurídico internacional permite aumentar la “juridicidad” o “justicia-
bilidad” de los litigios internacionales. La “juridicidad” de la resolución de 
conflictos es, en sí, un criterio frecuentemente utilizado para apreciar la 
existencia de un orden jurídico y de un Estado de derecho.264

En tercer lugar, la eficacia del control legal que ejercen los tribunales 
internacionales sobre el respeto de las normas internacionales “objetiviza” 
el derecho internacional. Visto que la interpretación y la aplicación de las 
normas internacionales son confiadas a un tercero imparcial, los miembros 
de la comunidad internacional ya no pueden determinar su alcance de ma-
nera subjetiva. El alcance y el sentido de las normas internacionales son 
directamente determinados por el juez internacional.

De esta manera, la multiplicación de las jurisdicciones internacionales 
conduce indudablemente a un mayor desarrollo jurisprudencial del derecho 
internacional. Al resolver las controversias que les son sometidas, las juris-
dicciones internacionales no sólo aplican e interpretan el derecho interna-
cional. Los tribunales internacionales desarrollan las normas y los principios 
que deben guiar la resolución del fondo de los litigios.265 Cuantas más juris-
dicciones deciden casos basados en el derecho internacional, tanto más las 
normas pertenecientes a este último podrán ser aclaradas y consolidadas.266

Finalmente, desde mi punto de vista, la multiplicación de los foros que 
aplican el derecho internacional es susceptible de mejorar su entendimiento 
por parte de los integrantes de la comunidad internacional. Cada vez que los 
miembros de la sociedad internacional someten la resolución de sus litigios 
a un órgano jurisdiccional, este último, al “decir el derecho”, lo vuelve más 
claro y comprensible. A través de la aclaración jurisprudencial de las normas 
internacionales se promueve el respeto del derecho internacional por parte de 

261  Dupuy, Pierre-Marie, “International Courts and State Responsibility”, Völkerrecht 
zwischen normativem Anspruch und Politisher Realit: Festshrisft für Karl Zemanek, 1994, p. 307.

262  Dupuy, Pierre-Marie, op . cit., nota 260, p. 796.
263  Idem .
264  Idem .
265  Bodack, Jessica, op . cit., p. 366
266  Sang Wook, Daniel Han, “Decentralized Proliferation of  International Judicial Bod-

ies”, Journal of  Transnational Law and Policy, vol. 16-1, 2006, p. 106.
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sus sujetos y, por ende, se fomenta la resolución pacífica y la “juridización” de 
las controversias que surgen en el ámbito internacional.

Pero, a pesar de estos aspectos positivos, la “judicialización” del derecho 
internacional genera al mismo tiempo una serie de importantes problemas 
para el funcionamiento del orden jurídico internacional. Como lo mencio-
né anteriormente, para mí, los problemas más serios se derivan de la conse-
cuente especialización de los tribunales internacionales y de la ausencia de 
vínculos estructurales de todo tipo entre dichas jurisdicciones.

III. la eSpecialización De loS tribunaleS internacionaleS:  
principal caracteríStica De la “JuDicialización”  

Del orDen JuríDico internacional

En mi opinión, la especialización de los tribunales internacionales es la prin-
cipal característica de la “judicialización” del orden jurídico internacional. 
Dicha especialización produce una serie de cambios en el funcionamiento de 
los mecanismos judiciales de impartición de justicia en el ámbito internacio-
nal. En primer lugar, la especialización de las jurisdicciones internacionales 
se relaciona con la actual “compartimentación” del sistema jurídico inter-
nacional (1). En segundo lugar, dicha especialización podría desvincular la 
actividad judicial de los múltiples tribunales internacionales y convertirlos en 
self-contained regimes (2).

1. La especialización de los tribunales internacionales y la “compartimentación”  
del sistema jurídico internacional

Como lo señalé anteriormente, la extensión del campo de regulación 
material del derecho internacional explica la creación de una multitud de 
tribunales internacionales especializados. Sus miembros son considerados 
como expertos en relación con los problemas jurídicos, suscitados por la 
aplicación de las normas internacionales especializadas.

La especialización de los múltiples tribunales internacionales es una 
consecuencia directa de la “judicialización” del derecho internacional y, se-
gún yo, constituye su característica principal. En este sentido, la “judiciali-
zación” del derecho internacional consiste en la multiplicación de jurisdic-
ciones internacionales especializadas en los nuevos ámbitos de desarrollo de 
las normas internacionales. Desde un punto de vista general, la especializa-
ción de los tribunales internacionales podría asimilarse con la división del 
trabajo y la sectorización de las actividades en una sociedad determinada. 
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64 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

Dicha especialización responde a una necesidad del desarrollo mismo del 
derecho como instrumento regulador y ordenador de las relaciones sociales. 
Es de estimarse que el surgimiento de instituciones judiciales especializadas 
en el ámbito internacional no traduce más que la necesidad de adaptar el 
derecho internacional a las nuevas y específicas necesidades de la sociedad 
internacional. Por lo tanto, la multiplicación de los tribunales internaciona-
les especializados no debería generar problemas para la operación eficaz del 
derecho internacional. Al contrario, dicha especialización debería mejorar 
la eficacia práctica en la interpretación y aplicación de este último.

No obstante, en la actualidad, el debate acerca de la “judicialización” 
del derecho internacional concibe la consecuente especialización de los tri-
bunales internacionales como un peligro grave para el funcionamiento del 
orden jurídico internacional. Según muchos autores, la especialización de 
los tribunales internacionales y el carácter específico de las normas que és-
tos aplican e interpretan conducen a una pérdida de la unidad y coherencia 
del derecho internacional.

Así, por el ejemplo, según varios ilustres jueces de la CIJ, la multiplica-
ción y la especialización de los tribunales internacionales representan un 
grave riesgo para la unidad y coherencia del derecho internacional.267 Se-
gún el juez Oda, la creación de jurisdicciones especializadas, distintas de 
la CIJ, pone en peligro la unidad del orden jurídico internacional. En una 
opinión expresada a la ocasión de la creación del TIDM, el juez Oda estimó 
que la aplicación del derecho del mar no debía ser confiada a una jurisdic-
ción distinta de la CIJ, puesto que dicho conjunto normativo siempre ha-
bía formado parte del derecho internacional general, y su respeto siempre 
había sido asegurado por la CIJ. Según Oda, si se creara una jurisdicción 
internacional, exclusivamente competente en asuntos marítimos, “se des-
truiría la base misma del derecho internacional”.268 De la misma manera, 

267  En este sentido, cabe señalar que el descontento de los jueces de la CIJ respecto a la 
“fragmentación” del derecho internacional no es nada nuevo. Desde 1944, Manley Hudson, 
un antiguo juez de la CPJI, expresó su oposición a la creación de una corte interamericana 
de justicia para evitar un desarrollo “particularista” del derecho internacional. En la opi-
nión de este juez, en el ámbito de la impartición de justicia es necesario preservar la prima-
cía del derecho internacional general, proteger la universalidad de su aplicación y asegurar 
la uniformidad de su ejecución. Hudson, Manley, International Law: Past and Future, 1944, p. 
179. Cit. por Brown, Chester, A Common Law of  International Adjudication, Oxford University 
Press, 2009, p. 27.

268  Oda, Shigeru, “Dispute Settlement Prospects in the Law of  the Sea”, International and 
Comparative Law Quarterly, vol. 44, 1995, pp. 863. Cit. por Rao, Pemmaraju, “Multiple Judicial 
Forums: A Reflections of  the Growing Strengh of  International Law or its Fragmentation”, 
Michigan Journal of  International Law, vol. 25, 2004, p. 937.
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uno de los presidentes de la CIJ, el juez Gilbert Guillaume, expresó su pre-
ocupación acerca de la multiplicación de las jurisdicciones que operan en el 
ámbito internacional. En uno de sus discursos ante la Asamblea de la ONU 
en 2000, Guillaume consideró que los conflictos y divergencias entre los dis-
tintos tribunales internacionales podrían afectar seriamente la unidad del 
derecho internacional.269

En este sentido, cabe señalar que las preocupaciones acerca de la pér-
dida de la unidad y coherencia del derecho internacional generalmente se 
asocian con el debate actual acerca de su “compartimentación” y “fragmen-
tación”. Me resulta muy importante distinguir ambos fenómenos, aunque 
la indeterminación que caracteriza a los dos términos se presta fácilmente 
a la confusión.

Existen varias posibles aceptaciones del término “fragmentación” del 
derecho internacional. Según la primera, la “fragmentación” se relaciona 
estrechamente con la distinta interpretación de las normas internaciona-
les y la distinta participación de los Estados en su formación respectiva. 
Como lo afirma Rao,270 existen múltiples concepciones, tanto respecto a la 
formación del derecho internacional como respecto a su aplicación e inter-
pretación por los Estados miembros de la comunidad internacional.271 En 
otra percepción doctrinal se considera como “fragmentación” el fenómeno 
derivado de la mundialización que se manifiesta en la expansión y diversifi-
cación de redes globales de cooperación, con un alto grado de especializa-
ción técnica.272

En mi opinión, por el término “fragmentación” del orden jurídico in-
ternacional se entiende la multiplicación de normas e instituciones interna-

269  Dichas opiniones son muy bien narradas y severamente criticadas por Martti Kosken-
niemi. Koskenniemi, Martti y Leino, Paivi, “Fragmentation of  International...”, op . cit., pp. 
554-556.

270  Rao, Pemmaraju, op . cit., p. 930.
271  En la opinión de este autor, la unidad del orden jurídico internacional se basaría en su 

universalidad. Esta universalidad se traduciría en la participación de todos los Estados de la 
comunidad internacional en la adopción de las normas y en su interpretación y aplicación 
uniforme. Respecto a la adopción de las normas, el autor considera que, aun bajo los auspi-
cios de las Naciones Unidas, la participación de los países desarrollados no es la misma que la 
de los países en vía de desarrollo o de los países del “tercer mundo”. De la misma manera, no 
existe una aplicación o interpretación de las normas internacionales que sea universalmente 
válida.

272  Reporte de la CDI, Fragmentation du droit international, párrs. 481-483, disponible en: 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_l682.pdf. Cit. por Rodiles, Alejandro, “La 
fragmentación del derecho internacional: riesgos u oportunidades para México”, Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, vol. IX, 2009, p. 382.
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cionales y su alto grado de especialización. Esta multiplicación y especiali-
zación de las normas y de las instituciones internacionales se combina con 
la descentralización característica del sistema jurídico internacional y sugie-
re la posibilidad de conflictos normativos e institucionales. La “judicializa-
ción” se sitúa en el corazón del debate sobre la “fragmentación” del derecho 
internacional, precisamente porque ataña a estos dos posibles conflictos: en-
tre las instituciones jurisdiccionales que operan en el ámbito internacional 
y entre las normas que estas instituciones aplican e interpretan. Desde esta 
perspectiva, la “fragmentación” del derecho internacional, combinada con 
su “judicialización”, representaría graves peligros para su funcionamiento 
eficaz (y no conflictual).

Vista la complejidad de los problemas suscitados por la “fragmenta-
ción” del derecho internacional, la Comisión de Derecho Internacional 
(CDI) decidió reunir un grupo de trabajo para estudiar este tema. El grupo 
de trabajo presentó su reporte final de catorce páginas, y éste fue adoptado 
por la CDI en su sesión 58 en 2006. Dicho reporte se divide en 42 puntos 
relativos, en particular, a la existencia de un sistema jurídico internacional, a 
las relaciones entre sus normas (relaciones de interpretación o relaciones de 
conflicto), a la función y el campo de aplicación de la regla de lex specialis,273 
así como su relación con los self-contained regimes, a la interpretación sistémica 
de los tratados acorde con el artículo 31 (3) de la Convención de Viena, a 
los conflictos entre normas sucesivas sobre la misma materia, al principio lex 
anterior derogat legi priori y a la jerarquía entre las normas internacionales, en 
relación con el concepto de ius cogens, obligaciones erga omnes y lo establecido 
en el artículo 103 de la Carta de la ONU.

Las conclusiones del grupo de trabajo tratan únicamente el aspecto sus-
tancial de la fragmentación del derecho internacional e intentan proponer 
reglas claras274 para la resolución de los conflictos normativos que podrían 

273  Según el reporte, la regla de lex specialis puede ser un instrumento jurídico para la inter-
pretación de las normas o para la resolución de los conflictos que las pueden oponer. En este 
sentido, la lex specialis puede servir para aclarar, modificar o derogar a la ley general. No obs-
tante, algunas leyes generales no son susceptibles de ser derogadas por una lex specialis. Éste es 
el caso en particular de las normas de ius cogens. La aplicación del principio de lex specialis se 
justifica por el hecho de que las normas específicas pueden ser más adaptadas a los contextos 
concretos que deben regir. Reporte del grupo de trabajo de la CDI, op . cit., nota 269, párrs. 
5-10, The function and scope of  the lex specialis rule and the question of  self-contained regimes, pp. 5-8, 
disponible en: www .untreaty .un .org/ilc/ . . ./fragmentation_outline .pdf.

274  En particular a través de la aplicación de las reglas de lex specialis derogat legi generali, lex 
posterior derogat legi anteriori, la utilización de las reglas de interpretación contenidas en el artículo 
31 de la Convención de Viena, el establecimiento de jerarquías en relación con el concepto de 
ius cogens o lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de la ONU.
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surgir en el ámbito internacional. No obstante, el grupo de trabajo no define 
lo que se entiende por “fragmentación” del derecho internacional y no exa-
mina su segundo aspecto institucional. En particular, dicho reporte no analiza 
las relaciones que existen entre las distintas instituciones internacionales en-
cargadas de interpretar y aplicar las normas internacionales. Parecería que 
la relación entre la “fragmentación” del derecho internacional y su actual 
“judicialización” fue ignorada por parte de la CDI.275

Considero que es necesario matizar el significado del término “frag-
mentación”. En efecto, para sostener que el derecho internacional es sus-
ceptible de ser fragmentado es preciso considerar que éste es dotado de una 
naturaleza unitaria. Muchas veces los estudiosos del derecho internacional 
pretenden dotarlo de algunas características, propias de los órdenes jurídi-
cos (constitucionales) internos.276 En los sistemas jurídicos nacionales existe 
una organización jerarquizada de normas e instituciones. No obstante, en 
el ámbito internacional no hay una clara jerarquía normativa y/o institu-
cional. Las normas internacionales y las instituciones jurisdiccionales que 
las aplican e interpretan se sitúan todas al mismo nivel. Esta “descentraliza-
ción” podría fácilmente confundirse con una “fragmentación” y provocar 
preocupaciones acerca de la unidad del derecho internacional.

Según Martti Koskenniemi, estas preocupaciones constituyen una “an-
siedad post-moderna”. En la opinión de este autor, el miedo a la “fragmen-
tación” del derecho internacional es directamente relacionado con la ansie-
dad que provocan las incertidumbres, conflictos y paradojas que genera la 

275  Podemos considerar que existen varias razones que justifican la decisión del grupo de 
trabajo de la CDI de no pronunciarse sobre el fenómeno de “judicialización” del derecho 
internacional y su relación con la “fragmentación” de este último. En primer lugar, podemos 
considerar que esta exclusión se justificó por la complejidad de este problema y sus aspectos 
políticos. Además, el grupo de trabajo tal vez consideró que el establecimiento de jerarquías 
normativas podría ayudar a la coordinación de la actividad jurisprudencial de los tribunales 
internacionales y evitar posibles contradicciones en sus sentencias respectivas. Finalmente, 
otra razón para evitar el estudio de este tema podría ser hallada en la postura doctrinal de su 
presidente respecto a la “fragmentación” del derecho internacional. En efecto, según el pro-
fesor Koskenniemi, la existencia de una multitud de tribunales internacionales que aplican e 
interpretan el derecho internacional no causa problemas para la certeza y la coherencia de sus 
normas. Koskenniemi, Martti, Address to the New York University School of  Law, 4 de abril de 2006. 
Cit . por Leathely, Christian, op . cit., p. 268.

276  Fischer-Lescano, Andreas y Teubner, Gunther, “Regime-collisions: the Vain Search 
for Unity in the Fragmentation of  Global Law”, Michigan Journal of  International Law, vol. 25, 
2004, p. 1002. En el mismo sentido, véase Koskenniemi, Martti, “The Fate of  International 
Law: Between Technique and Politics”, European Journal of  International Law, vol. 1, 1999, p. 1.
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posmodernidad.277 Para Koskenniemi, el miedo a la “fragmentación” del 
derecho internacional es un miedo al pluralismo, a lo múltiple. Dicho miedo 
expresa una ficción que ocupa la mente de muchos juristas: la de un derecho 
estructurado y controlado. Como lo afirma Mireille Delmas-Marty, el dere-
cho tiene pavor de lo múltiple. Su vocación es el orden unificado y jerarqui-
zado, unificado porque jerarquizado. Esta necesidad de ordenar y jerarquizar 
es característica de un pensamiento moderno, generalmente geométrico.278

El mismo término “fragmentación” presume una aspiración a la uni-
dad ordenada del derecho internacional. Como atinadamente lo señala 
Leathley,279 el término “fragmentación del derecho internacional” presupone 
que el derecho internacional constituía un cuerpo sólido que actualmente está 
roto en múltiples partes, algo ya “construido” que se está descomponiendo. 
No obstante, el derecho internacional siempre ha representado un “cuerpo 
amórfico” de complejas y cambiantes interrelaciones y obligaciones.

Siguiendo en esto a Romano, puedo decir que “el derecho internacio-
nal ha estado fragmentado durante la mayor parte de su historia, quizá des-
de siempre”. En la opinión de Romano:

...la integridad del derecho internacional ha sido siempre más un postulado, un 
supuesto conveniente, que un hecho empíricamente comprobable. En realidad, 
la “fragmentación” es inevitable en un mundo integrado por cientos de esta-
dos soberanos con intereses, agendas y políticas muy distintas. A medida que 
el campo de aplicación del derecho internacional se expande, éste tiene inevi-
tablemente la necesidad de adaptarse a distintos desafíos y circunstancias.280

En el mismo sentido, según Mireille Delmas-Marty, los términos “je-
rarquía” o “autonomía” son inadecuados respecto a la “indeterminación”, 

277  Koskenniemi, Martti y Leino, Paivi, “Fragmentation of  International...”, op . cit ., pp. 
566 y 567.

278  Delmas-Marty, Mireille, Trois défis pour un droit mondial, Seuil, 1998, p. 104. Cit. por 
Koskenniemi, Martti y Leino, Paivi, “Fragmentation of  International...”, op . cit., p. 557. 
Como lo afirma Bauman, “geometry is the archetype of  modern mind. The grid is its ruling 
trope... Taxonomy, classification, inventory, catalogue and statistics are paramount strategies 
of  modern practice, in the practice of  thought and in thought of  practice. Paradoxically it is 
for this reason that ambivalence is the main affliction of  modernity and the most worrying 
of  its concerns”. Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Polity Press, 1991. Cit. por 
Koskenniemi, Martti, “Hierarchy in International Law: A Sketch”, European Journal of  Inter-
national Law, vol. 8, 1997, p. 566.

279  Leathely, Christian, op . cit., p. 266.
280  Romano, Cesare, “El lado oscuro de la luna: fragmentación de instituciones que apli-

can reglas jurídicas internacionales”, Puente@Europa, año V, núm. 2, junio de 2007, p. 29.
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“sectorización” e “inestabilidad” del derecho internacional.281 En términos 
físicos, el derecho internacional no constituiría un cuerpo sólido, sino un 
gas o un líquido. Según Gerhard Hafner,282 el derecho internacional es for-
mado por elementos erráticos con distinta estructura. En la opinión de este 
autor, el derecho internacional es desprovisto de una naturaleza unitaria u 
homogénea.

Por lo tanto, es de estimarse que la “fragmentación”, en sí, no represen-
ta un peligro para el derecho internacional, sino una característica inheren-
te al mismo. El sistema jurídico internacional no podría ser dotado de una 
unidad semejante a la de los órdenes jurídicos internos. La “fragmentación” 
institucional y la “fragmentación” sustancial del derecho internacional no 
son más que una respuesta jurídica a la diversificación y extensión del ám-
bito de aplicación ratione materiae y ratione personae del derecho internacional. 
La regulación jurídica de la nueva “configuración global”283 se adapta a 
sus retos a través de una multiplicación y especialización creciente de los 
tribunales internacionales y de las normas que éstos aplican e interpretan. 
Desde mi punto de vista, la descentralización y la especialización de las nor-
mas internacionales y de las instituciones, encargadas de su interpretación 
y aplicación constituyen evoluciones actuales del derecho internacional que 
no generan, per se, un problema.

No obstante, según yo, lo que verdaderamente puede crear un peli-
gro para la operación eficaz de las normas internacionales es la “comparti-
mentación” excesiva del orden jurídico internacional. Como lo señalé ante-
riormente, la “compartimentación” se refiere al surgimiento de disciplinas 
autónomas en el ámbito internacional y a su aplicación “autárquica” por 
parte de los tribunales internacionales. Si la “fragmentación” del derecho 
internacional se refiere más a su “atomización”, es decir, a su diversifica-
ción y descentralización, la “compartimentación” concierne su división en 
materias completamente separadas y autónomas unas vis-à-vis de las demás.

281  En la opinión de esta autora, la “indeterminación” resulta de procesos de integración, 
que, al volverse interactivos, se han diversificado y liberado del principio de jerarquía. Por su 
parte, la “sectorización” resulta de la “fragmentación” orgánica, visto que las organizaciones 
internacionales se multiplican y se vuelven cada vez más sectoriales (o especializadas, por 
ejemplo, en materia económica, de derechos humanos, de protección del medio ambiente). 
Finalmente, la “inestabilidad” es consecuencia de las diferentes velocidades de integración 
que producen disfuncionamientos, tanto entre los conjuntos normativos como entre los acto-
res del sistema jurídico internacional. Delmas-Marty, Mireille, Ordering Pluralism . . ., cit., p. 14.

282  Comisión de Derecho Internacional, Report of  the Study Group of  the International Law 
Commission, Fragmentation of  International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expan-
sion of  International Law, U.N. Doc. A/CN.4/L.682, 13 de abril de 2006, párr. 144 (anexo).

283  Véase la “Introducción”.
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Como lo mencioné en la introducción, la “compartimentación” de las dis-
ciplinas internacionales se relaciona estrechamente con la aparición de sub-
sistemas o regímenes normativos especializados en el ámbito internacional, 
que generalmente se denominan self-contained regimes (en inglés) o régimes se 
suffisant à soi-même (en francés). La completa autonomía de dichos regímenes 
podría conducir a una “feudalización” del derecho internacional, que re-
presentaría graves problemas en el contexto de la “judicialización”. Desde 
mi perspectiva, la multiplicación de los tribunales internacionales es un re-
sultado directo y un vector probable de la “compartimentación” del sistema 
jurídico internacional.

En efecto, casi todos los nuevos tribunales internacionales fueron esta-
blecidos para regular el funcionamiento jurídico de regímenes normativos 
especializados y, a priori, autónomos unos vis-à-vis de los demás. Por lo tanto, 
los tribunales podrían “emparejarse” con la especialización de las normas 
internacionales y constituir ellos mismos self-contained regimes. La existencia 
de self-contained regimes (de normas o instituciones judiciales) podría tener 
por efecto la pérdida de coherencia e interrelación entre las normas inter-
nacionales y las instituciones que las aplican e interpretan. En este caso, la 
“judicialización” del orden jurídico internacional lo dividiría en normas y 
tribunales que no tienen nada en común. De esta manera, se afectaría tanto 
la coherencia como la legibilidad del orden jurídico internacional, en detri-
mento de su necesaria seguridad jurídica.

2. Los tribunales internacionales especializados: ¿self-contained regimes?

Antes de poder responder a esta pregunta, me parece necesario aclarar 
el significado del término self-contained regimes.

Un self-contained regime constituye una lex specialis muy desarrollada,284 
que pretende excluir la aplicación de las legi generali. En el derecho inter-
nacional, los self-contained regimes se basarían en la existencia de conjuntos 
sistematizados de normas jurídicas primarias y secundarias que no necesita-
rían de la aplicación de otras normas (externas) para funcionar eficazmente. 
Como lo afirma Koskenniemi,285 un self-contained regime es un conjunto de 
normas primarias (que establecen derechos y/u obligaciones sustanciales) y 
secundarias (que regulan la adopción o la modificación de las normas pri-
marias) aplicables a una materia determinada. Desde la perspectiva teórica 

284  Simma, Bruno, “Of  the Planets...”, op . cit., p. 490.
285  Koskenniemi, Martti, Fragmentation of  International Law: Topic (a) . . ., cit ., p. 9.
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del positivismo de H. L. A. Hart, los self-contained regimes constituirían un sis-
tema, entendiendo a éste como “la unión de normas primarias y normas se-
cundarias”. Dichos sistemas o regímenes pretenden ser self-contained porque 
son susceptibles de desvincularse (por completo) de las normas generales 
aplicables a la materia regulada (o fungir como lex specialis).

Cabe recordar que el término self-contained regime fue utilizado por pri-
mera vez por parte de la CPJI en el caso S . S . Wimbledon.286 En dicho asunto, 
la Corte tuvo que determinar si las disposiciones del Tratado de Versalles, 
relativas a la regulación jurídica de las corrientes de agua alemanas, eran 
aplicables de la misma manera a una corriente particular: el canal de Kiel. 
La Corte notó que los redactores de dicho tratado habían reservado una 
atención particular al régimen jurídico del canal de Kiel debido a sus par-
ticularidades. En este sentido, la CPJI consideró que “las disposiciones del 
Tratado de Versalles, relativas al Canal de Kiel eran self-contained; si tuvie-
ran que ser supletadas o interpretadas con la ayuda de las que se refieren a 
las corrientes de agua navegables de Alemania... perderían su raison d´être”. 
Según la Corte, las disposiciones específicas respecto al canal de Kiel no se 
basaban en una analogía con las demás disposiciones del tratado, sino en un 
argumento a contrario, que tenía por objetivo excluir la aplicación de estas úl-
timas.287 Como lo afirma Simma, en el caso S . S . Wimbledon, la CPJI aplicó el 
concepto de self-containment para resolver, a través de la interpretación de un 
tratado, un conflicto referente a la aplicación de dos normas internacionales 
primarias (que establecen obligaciones).288

Por su parte, la CIJ utilizó la noción de self-contained regimes en el caso 
Personal diplomático y consular de los Estados Unidos a Teherán289 para referirse 
a la aplicación “preferencial” de normas internacionales secundarias (que 
establecen sanciones). En particular, la Corte consideró que el régimen nor-
mativo de sanciones específicas, contenido en la Convención de Viena so-
bre Relaciones Consulares, era self-contained respecto a las normas generales 

286  CPJI, S . S . Wimbledon, Reino Unido, Francia, Italia y Japón c . Alemania, 17 de agosto de 
1923, disponible en: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1923.08.17_wimbledon.htm.

287  En términos de la Corte: “The provisions relating to the Kiel Canal in the Treaty 
of  [p. 24] Versailles are therefore self-contained; if  they had to be supplemented and in-
terpreted by the aid of  those referring to the inland navigable waterways of  Germany in 
the previous Sections of  Part XII, they would lose their «raison d’être»... The idea which 
underlies Article 380 and the following articles of  the Treaty is not to be sought by drawing 
an analogy from these provisions but rather by arguing a contrario, a method of  argument 
which excludes them”. Ibidem, párrs. 32 y 33.

288  Simma, Bruno, “Of  the Planets...”, op . cit., p. 491.
289  Véase “Introducción”.
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del derecho internacional de la responsabilidad internacional. En conse-
cuencia, en la opinión de la Corte, en caso de violación de la Convención 
de Viena, no era necesario aplicar las sanciones establecidas en el derecho 
internacional general, porque el derecho de las relaciones diplomáticas con-
tenía su propio conjunto de sanciones por los actos ilícitos cometidos por 
miembros de misiones diplomáticas y consulares. Después de examinar las 
sanciones previstas en la Convención de Viena (por ejemplo, la declaración 
de un diplomático como persona non grata), la CIJ concluyó que

...las reglas del derecho de las relaciones diplomáticas (Diplomatic Law) cons-
tituyen, en breve, un self-contained regime que, por un lado, determina las faci-
lidades que el Estado receptor debe proveer para las misiones diplomáticas y 
consulares en su territorio, y por el otro, contempla sus posibles violaciones 
por parte de los miembros de dichas misiones, al establecer las medidas que 
el Estado receptor puede adoptar para sancionarlas.290

La utilización del término self-contained regime en la jurisprudencia de la 
CIJ y de la CPJI parece subrayar la autonomía de un régimen normativo 
especializado. En este sentido, resulta revelador que el término inglés self-
contained regime se traduce en francés como régime se suffisant a lui-même291 (ré-
gimen autosuficiente).

El término self-contained regime es muy discutido en la doctrina del dere-
cho internacional, y fue objeto de una atención particular por parte de la 
CDI en su reporte sobre la Fragmentación del derecho internacional.292

Según el reporte del grupo de trabajo de la CDI sobre la fragmentación 
del derecho internacional, un self-contained regime es constituido por un gru-
po de normas o principios relativos a una materia específica. En términos 
del reporte, los self-contained regimes son susceptibles de constituir lex specialis 
e incluyen instituciones particulares que aplican e interpretan sus normas. 
De acuerdo con los autores del reporte de la CDI, existen tres tipos de self-
contained regimes. El primero está estrechamente relacionado con el principio 
de responsabilidad de los Estados por violación del derecho internacional, 

290  En términos de la Corte: “The rules of  diplomatic law, in short, constitute a self-con-
tained régime which, on the one hand, lays down the receiving State’s obligations regarding 
the facilities, privileges and immunities to be accorded to diplomatic missions and, on the 
other, foresees their possible abuse by members of  the mission and specifies the means at 
the disposa1 of  the receiving State to counter any such abuse...”. Caso Personal Diplomático y 
Consular de los Estados Unidos en Teherán, cit., nota 282, párr. 86.

291  Término utilizado en la versión francesa del caso Personal Diplomático y Consular de los 
Estados Unidos en Teherán, cit., nota 282, párr. 86.

292  Cit ., nota 272.
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y consiste en el establecimiento de reglas (secundarias) específicas para la 
reparación de los daños que resultan de la violación de un cierto tipo de 
reglas (primarias). Por su parte, el segundo tipo de self-contained regimes es 
compuesto por un grupo de normas específicas que regulan una materia 
determinada. Dichas normas pueden tener un campo de aplicación terri-
torial (por ejemplo, el régimen jurídico aplicable a la protección de un río) 
o material (por ejemplo, un tratado sobre la utilización de un determinado 
tipo de armas) específico, resultando de la aplicación de un tratado, varios 
tratados o de un tratado y otras normas internacionales (en particular con-
suetudinarias). Finalmente, un tercer tipo de self-contained regime se refiere a 
todas las normas jurídicas aplicables a un problema concreto. Los términos 
“derecho del mar”, “derecho humanitario”, “derecho de los derechos hu-
manos”, “derecho del comercio”, “derecho del medio ambiente” se refieren 
a este tipo de self-contained regimes. El carácter específico de un self-contained 
regime reside en la unidad del fin y del objetivo que expresan sus normas. 
Por lo tanto, las normas de los self-contained regimes deben ser interpretadas y 
aplicadas de acuerdo con sus objetivos y fines específicos.293

Es en este último sentido que utilizaré la noción de self-contained regi-
me. La aparición de normas jurídicas, específicamente destinadas a regu-
lar problemas concretos que surgen en el ámbito internacional, condujo al 
surgimiento de “derechos internacionales”: el derecho internacional de los 
derechos humanos, el derecho penal internacional, el derecho del comercio 
internacional, el derecho internacional del mar, etcétera. El self-containment 
de estos derechos se refiere precisamente al objetivo y a los fines específi-
cos de un conjunto de normas internacionales especializadas. Así, por ejem-
plo, el derecho del comercio internacional tiene por objetivo la liberalización 
del comercio en el plano global, el derecho internacional de los derechos hu-
manos tiene por objetivo la protección de los derechos humanos de todo indi-
viduo, el derecho penal internacional tiene por objetivo prevenir y sancionar 
la comisión de crímenes graves en el plano internacional, etcétera.

El fin específico de un conjunto de normas especializadas predetermina 
su interpretación y aplicación por parte de los tribunales internacionales. La 
propia creación de una multitud de tribunales internacionales se explica por 
la necesidad de interpretar estos cuerpos normativos especializados de acuer-
do con los fines y objetivos que expresan.294 De ahí que el órgano de solución 

293  Reporte del Grupo de Trabajo sobre la Fragmentación del Derecho Internacional, cit., nota 272, 
párrs. 11-16.

294  Como ya fue expuesto anteriormente, muchos de los tribunales internacionales for-
man parte de un self-contained regime. Además, muchas jurisdicciones internacionales fueron 
establecidas para resolver problemas jurídicos, relacionados con situaciones políticas espe-
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de controversias de la OMC tiene como objetivo velar por el respeto de las 
normas del derecho del comercio internacional para que no se frustre su 
objetivo específico, los tribunales regionales, competentes en materia de de-
rechos humanos controlan el respeto de las normas internacionales, adopta-
das en la materia, con el fin de asegurar la cautela de los derechos humanos 
que forman parte del patrimonio jurídico de todo individuo, etcétera. Todos 
estos tribunales internacionales parecerían cumplir con una función judicial 
autónoma y estrictamente determinada por la promoción de los fines u ob-
jetivos específicos del self-contained regime en el que operan.

En este sentido, estimo que los tribunales internacionales que aplican e 
interpretan las normas pertenecientes a un self-contained regime podrían con-
vertirse ellos mismos en un self-contained regime desde el punto de vista insti-
tucional. Muy reveladora en este sentido es la afirmación que hizo el TPIY 
en el caso Tadic.295 En efecto, en dicho asunto el Tribunal afirmó que “en el 
Derecho internacional, cada tribunal es un self-contained regime, salvo disposi-
ción expresa al contrario”.

En mi opinión, la especialización de los tribunales internacionales y la 
orientación de su función judicial por los fines y objetivos específicos de un 
self-contained regime normativo podría aislar y desvincular su actividad judicial 
(y sobre todo jurisprudencial) de la de las demás jurisdicciones internaciona-
les especializadas. En efecto, la multitud dispersa de órganos de solución de 
controversias podría “emparejarse” con su propio self-contained regime, tanto 
en términos de organización y funcionamiento como en términos de auto-
percepción. Este “encierro” de los tribunales internacionales en su régimen 
especializado los convertiría en instituciones judiciales altamente especiali-
zadas y completamente autónomas unas vis-à-vis de las demás.296 La auto-
nomía y especialización de las normas internacionales haría que los jueces 
internacionales que las aplican e interpretan se desvincularan por completo.

Como atinadamente lo afirma Leathely, al determinar su competencia 
o ejercerla, los tribunales internacionales necesitan actuar de conformidad 
con su propio tratado constitutivo o con los tratados constitutivos de la or-
ganización internacional en la que operan. Los jueces internacionales de-

cíficas. Así, por ejemplo, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal para 
Ruanda fueron establecidos para juzgar a los crímenes cometidos en el territorio de estos dos 
países durante los conflictos armados que tuvieron lugar en sus territorios respectivos.

295  Cit., nota 60.
296  Hafner, Gerhard, “Pro and Cons Ensuing the Fragmentation of  Global Law”, Mich-

igan Journal of  International Law, vol. 45, 2004, p. 857. Cit. por Fauchald, Ole Kristian y 
Nollkaemper, André (eds.), The Practice of  International and National Courts and the (De-)Fragmenta-
tion of  International Law, Hart Publishing, 2012, p. 4.
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ben respetar el “mandato” que les fue asignado por dichos instrumentos, 
tanto para poder lograr y preservar su legitimidad política como para ga-
rantizar la aceptación de sus sentencias. Por lo tanto, a la hora de resolver 
un caso específico que les es sometido, los jueces internacionales aplicarían 
en primer lugar la lex specialis de su self-contained regime antes de recurrir a la 
aplicación de otras normas internacionales. En muchos de los casos, dichas 
normas serán interpretadas de manera extensiva.297 En el mismo sentido, 
según Shany, en el ejercicio concreto de su función judicial, los tribunales 
internacionales especializados apoyan a los regímenes normativos que los 
instituyeron y se convierten en regime-supporting Courts. De ahí que el objetivo 
principal de estas jurisdicciones especializadas consiste en sostener el equi-
librio contractual e institucional entre los Estados miembros y las institu-
ciones de dicho régimen, y promover la cooperación entre sus depositarios 
políticos (stakeholders) relevantes.298

Es de considerarse que la pertenencia de un tribunal internacional a un 
self-contained regime determinaría la manera en la que éste aplica e interpreta 
al derecho internacional. En efecto, en la resolución concreta de las contro-
versias, los tribunales internacionales tratarían de promover únicamente los 
intereses (fines u objetivos) específicos de su propio self-contained regime.

En primer lugar, esta “lealtad” hacia el propio self-contained regime podría 
conducir a un “hermetismo normativo” en la aplicación e interpretación 
del derecho internacional. En particular, un tribunal internacional especia-
lizado consideraría que el self-contained regime en el que opera podría funcio-
nar eficazmente en un vacuum o “aislamiento clínico” del resto del derecho 
internacional. En segundo lugar, dicha lealtad haría que un tribunal inter-
nacional especializado aplique e interprete el derecho internacional influen-
ciado por la “idiosincrasia” de su propio régimen normativo especializado. 
Siguiendo en esto a Shany, pienso que esta “idiosincrasia” se deriva de las 
diferencias en la agenda política de cada self-contained regime.299 La “idiosin-
crasia” distinta (y a veces contradictoria) de un self-contained regime podría 
conducir a interpretaciones y aplicaciones judiciales “idiosincrásicas” del 
derecho internacional.

Según yo, éstos son unos de los problemas más graves que suscita la “ju-
dicialización” del derecho internacional. El “aislamiento” funcional de los 
tribunales internacionales y su “encierro” en un self-contained regime podrían 

297  Así, por ejemplo, a través del uso de los métodos de interpretación de las normas 
(recurso a los trabajos preparatorios, interpretación teleológica, etcétera), los jueces interna-
cionales logran extender el campo de aplicación de las mismas.

298  Shany, Yuval, op . cit ., nota 89, p. 16.
299  Shany, Yuval, “One Law to Rule them All...”, op . cit., pp. 29 y 30.
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afectar la coherencia en la aplicación e interpretación de las normas inter-
nacionales. Si los jueces internacionales se consideran a sí mismos como 
actores únicamente del self-contained regime del que forman parte y no de un 
sistema más global de derecho internacional, se afectaría la coherencia, pre-
visibilidad y certeza en la aplicación e interpretación de este último.

El “hermetismo normativo” perjudicaría el funcionamiento del sistema 
jurídico internacional como un todo, visto que se constituirían varios (sub)
sistemas jurídicos internacionales con reglas de funcionamiento específicas 
y autónomas. En la hipótesis de visiones “idiosincrásicas” del derecho inter-
nacional sería posible tener interpretaciones y aplicaciones de sus normas 
y principios, correspondientes al número de tribunales internacionales es-
pecializados. Cada juez internacional interpretaría y aplicaría las normas 
y principios internacionales bajo el prisma de su propio self-contained regime. 
Así, por ejemplo, si los paneles de la OMC o los tribunales competentes en 
materia de derechos humanos aplicaran la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados para reforzar su propia competencia o las carac-
terísticas específicas del régimen convencional en el que operan, en detri-
mento de su interpretación común, se debilitaría la autoridad (general) de la 
Convención y se promoverían los intereses u objetivos (particulares) del pa-
nel de la OMC o del tribunal competente en materia de derechos humanos.

Además, como lo señalé anteriormente, el encierro de un tribunal in-
ternacional en su propio self-contained regimes conduciría a su aislamiento del 
resto de los tribunales internacionales. La falta de coordinación y organi-
zación entre las distintas instituciones judiciales que operan en el ámbito 
internacional constituye otro problema resultante de la “judicialización” del 
derecho internacional. Se trata de un reto de naturaleza institucional rela-
cionado con la ausencia de vínculos estructurales de todo tipo entre los múl-
tiples tribunales internacionales. Para utilizar una metáfora, se puede con-
siderar que la “judicialización” del derecho internacional edificaría varias 
“torres de marfil” o “feudos” jurisdiccionales sin relación alguna entre sí. 
¿Cómo asegurar el funcionamiento armonioso de una pléyade de jurisdic-
ciones internacionales que no mantienen ninguna relación formal entre sí?

IV. la auSencia De vínculoS forMaleS entre loS tribunaleS  
internacionaleS: reto funDaMental De la “JuDicialización”  

Del orDen JuríDico internacional

Desde mi punto de vista, la ausencia de vínculos formales entre los tribuna-
les internacionales es el reto fundamental de la “judicialización” del sistema 
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jurídico internacional. La falta de todo tipo de relaciones estructurales entre 
las jurisdicciones internacionales suscita una serie de importantes problemas 
para la operación eficaz de las normas internacionales y de las instituciones 
judiciales que las aplican e interpretan (1). En mi opinión, existen dos prin-
cipales vías para solucionar estos problemas (2). Una de estas vías implica la 
identificación de principios comunes a los tribunales internacionales.

1. Los problemas suscitados por la descentralización  
de las jurisdicciones internacionales

La “judicialización” se caracteriza por la creación de múltiples tribuna-
les internacionales situados todos al mismo nivel. Esta descentralización de 
los tribunales internacionales es susceptible de generar conflictos de distinta 
índole. Como lo mencioné anteriormente, la multiplicación de los tribuna-
les internacionales es una evolución normal de todo orden jurídico. Dicha 
multiplicación responde a la necesidad de adaptar las instituciones jurídicas 
al desarrollo de las normas que éstas deben aplicar. No obstante, es de esti-
marse que esta multiplicación de las jurisdicciones internacionales implica 
la institución de reglas claras para la organización de sus relaciones inte-
rinstitucionales. En particular, se trata de definir las reglas aplicables a los 
posibles conflictos que los opondrían.

En los órdenes jurídicos internos, los conflictos entre las distintas juris-
dicciones nacionales son fáciles de resolver debido a que éstas mantienen 
entre sí relaciones de naturaleza vertical.300 En el orden internacional no 
existe una jerarquía entre los foros judiciales internacionales, y sus relacio-
nes son generalmente de carácter horizontal.301 Los distintos tribunales in-
ternacionales y las distintas normas jurídicas que éstos aplican e interpretan 
se sitúan al mismo nivel. Además, los tribunales internacionales no están su-
jetos a ninguna obligación de coordinación o cooperación en el desempeño 
de sus funciones judiciales.

300  En el ámbito nacional, los sistemas de impartición de justicia se caracterizan por la 
existencia de reglas de repartición vertical de las competencias entre las distintas jurisdiccio-
nes. Dicho en otros términos, existe una estricta jerarquía entre los distintos tribunales nacio-
nales. Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es superior a los 
tribunales de distrito o circuito. De la misma manera, en México, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ocupa un grado jerárquico superior en relación con los tribunales de distrito o 
circuito.

301  Graewert, Tim, “Conflicting Laws and Jurisdiction in the Dispute Settlement Process 
of  Regional Trade Agreements and the WTO”, Contemporary Asia Arbitration Journal, vol. 1, 
núm. 2, 2008, p. 290.
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En efecto, a diferencia de los sistemas nacionales de impartición de jus-
ticia, en el derecho internacional no existen un sistema judicial preestableci-
do ni una obligación para los Estados miembros de someter sus diferencias 
a jurisdicciones internacionales predeterminadas.302 La descentralización 
de las normas internacionales se traduce en una descentralización de los 
órganos judiciales que las aplican e interpretan. Las jurisdicciones interna-
cionales funcionan, a priori, con completa independencia y autonomía unas 
respecto a las otras. Como lo expuse anteriormente, las distintas jurisdic-
ciones internacionales regulan el funcionamiento de regímenes normativos 
especializados. Sólo existe una jurisdicción internacional (la CIJ) con com-
petencia universal, abierta a todos los Estados miembros de la comunidad 
internacional y competente para pronunciarse sobre todo tipo de litigios in-
ternacionales. Todos los demás tribunales internacionales son generalmente 
especializados en un campo material específico del derecho internacional, y 
muchas veces intervienen en un ámbito regional determinado.

Esta completa autonomía e independencia de los tribunales interna-
cionales no permite la aplicación, en el ámbito internacional, de las reglas 
utilizadas en el ámbito interno para evitar y solucionar los conflictos entre 
las distintas jurisdicciones nacionales. En efecto, muchos de los sistemas ju-
diciales internos se caracterizan por la aplicación de los principios de stare 
decisis, de litis pendens, de forum non conviniens y de res judicata.

La tesis de que respuestas similares deben darse a cuestiones similares 
aunque éstas surjan con posterioridad, es conocida en el derecho de los paí-
ses del common law como “la doctrina de los precedentes” o del stare decisis. 
Esta última frase es una abreviación de la expresión latina “stare decisis et non 
quieta muovere”, que significa mantener lo decidido y no cambiar las cuestio-
nes establecidas. Esencialmente, esas cuestiones establecidas o decisiones 
tomadas configuran precedentes que deben servir de guía normativa para 
resolver casos similares a aquellos que fueron resueltos en el pasado y cuyas 
sentencias constituyen precisamente los precedentes . La falta de vínculos 
estructurales entre las distintas jurisdicciones internacionales impide la apli-
cación de este principio en el derecho internacional. Una jurisdicción inter-
nacional decide el caso que le es sometido refiriéndose a las reglas de dere-
cho que le son aplicables y, algunas veces, tomando en cuenta sus propios 
precedentes, pero no refiriéndose a precedentes establecidos por otras ju-

302  Oellers-Frahm, Karin, “Multiplication of  International Courts and Tribunals and 
Conflicting Jurisdiction-Problems and Possible Solutions”, Max Planck Institute for International 
and Comparative Law, UNYB, vol. 5, 2001, p. 74.
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risdicciones internacionales.303 La ausencia de una obligación de aplicar (o 
conocer) las sentencias de otros tribunales internacionales, incluso si éstos ya 
se han pronunciado sobre un caso similar o idéntico, permite el surgimiento 
de conflictos de jurisprudencia entre los distintos tribunales internacionales.

Por su parte, el principio de litis pendens es característico de casi todos los 
sistemas jurídicos nacionales. En virtud de dicho principio, una jurisdicción 
debe declararse incompetente para pronunciarse sobre un litigio particular 
si éste es pendiente ante otro tribunal interno. La ausencia de jerarquía en-
tre las distintas jurisdicciones internacionales vuelve este principio difícil de 
aplicar en el ámbito internacional.304 Aunque algunas jurisdicciones inter-
nacionales utilizan otras reglas para evitar resolver asuntos pendientes ante 
otros tribunales internacionales,305 la inaplicación306 del principio de litis pen-
dens vuelve más probable la hipótesis de conflictos de competencia entre las 
distintas jurisdicciones internacionales.

Los sistemas jurídicos internos, en particular los del common law, también 
cuentan con la aplicación del principio pragmático de forum non conveniens.307 
En virtud de este principio, una jurisdicción interna puede pronunciarse in-
competente si considera que existe otra jurisdicción más apropiada para la 
resolución del litigio que le es sometido. Debido a la ausencia de cualquier 
tipo de relaciones estructurales entre las distintas jurisdicciones internacio-
nales, este principio tampoco se aplica en el orden jurídico internacional. 
La inaplicación del principio de forum non conveniens es otro factor que explica 
por qué la multiplicación de las jurisdicciones internacionales genera más 
casos de conflictos de competencia entre estas últimas.

Finalmente, cabe señalar que en el orden jurídico internacional es difícil 
utilizar el principio de res judicata entre los distintos tribunales internaciona-

303  Ibidem, p. 76.
304  Idem.
305  Así, por ejemplo, en muchos de los estatutos constitutivos de tribunales internacionales 

se incluyen cláusulas que exigen a las partes en una controversia haber agotado los recursos 
disponibles en su derecho nacional antes de recurrir a la competencia del tribunal internacio-
nal. En particular, en el arbitraje CIADI, las partes en la controversia deben haber agotado 
todos los recursos disponibles de derecho nacional antes de acceder al arbitraje internacional. 
En otros casos, la litis pendens puede ser evitada mediante el establecimiento de la jurisdicción 
exclusiva de un tribunal internacional sobre cierta categoría de asuntos. En este sentido, el 
derecho de la UE prevé la competencia exclusiva del TJUE para la resolución de todas las 
controversias que surgen de la interpretación o aplicación de las normas comunitarias.

306  Al menos aparente.
307  Este principio también es utilizado para la resolución de los conflictos entre jurisdic-

ciones, nacionales o internacionales, en el ámbito del derecho internacional privado.
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les.308 La res judicata o “autoridad de cosa juzgada” impide a una jurisdicción 
pronunciarse sobre un caso ya resuelto por ella misma o por otra jurisdic-
ción. El principio de res judicata únicamente se aplica si se reúnen tres condi-
ciones cumulativas: si las partes a la (segunda) controversia son las mismas; 
si el objeto de la demanda (el petitum) es el mismo; si la acción tiene la misma 
causa (causa petendi).309 En el derecho internacional, esta tercera condición es 
muy difícil de satisfacer debido al carácter específico de cada mecanismo de 
solución de las controversias. Como fue expuesto anteriormente, los distin-
tos tribunales internacionales aplican regímenes normativos especializados. 
Por lo tanto, la causa de la demanda generalmente se refiere a la violación 
de normas internacionales específicas. Otro tribunal internacional podría 
pronunciarse sobre un litigio con el mismo objeto (basado sobre los mismos 
hechos), entre las mismas partes, pero con una demanda causada por viola-
ciones de otra norma internacional específica.310 La inaplicación del prin-
cipio de res judicata entre los distintos tribunales internacionales vuelve los 
conflictos de competencia y/o jurisprudencia aún más inevitables.

Los conflictos de competencia surgen cuando dos o más jurisdiccio-
nes internacionales son igualmente competentes para resolver la totalidad o 
parte de un litigio internacional. Muchas veces las mismas partes pueden ser 
tentadas de acudir, para la misma causa, ante dos foros internacionales dis-
tintos. Esta hipótesis de conflictos se agudiza cada vez más, visto que los tra-
tados que instituyen jurisdicciones internacionales muchas veces tratan de 
materias similares o idénticas. Además, como lo mencioné anteriormente, 
el contenido de las normas que los tribunales internacionales aplican e in-
terpretan se vuelve cada vez más heterogéneo. Así por ejemplo, las normas 
relativas al comercio internacional muchas veces contienen aspectos de de-
recho del medio ambiente, de derecho internacional de la competencia o de 
derecho marítimo internacional. De la misma manera, las normas relativas 

308  Reinisch, August, “The Use and Limits of  Res Judicata and Lis Pendens as Procedural 
Tools to Avoid Conflicting Dispute Settlement Outcomes”, Law and Practice of  International 
Courts and Tribunals, vol. 3, 2004, pp. 37-77.

309  Pauwelyn, Joost y Salles, Luiz Eduardo, “Forum Shopping before International Tribu-
nals: (Real) Concerns (Im)possible Solutions”, Cornell International Law Journal, vol. 42, 2009, 
p. 73.

310  Así, por ejemplo, si el TIDM ha decidido un caso entre las mismas partes y sobre los 
mismos hechos, no habrá impedimento para que este mismo caso sea de nuevo presentado al 
sistema de solución de controversias de la OMC. En el primer caso, la causa de la demanda 
sería la violación de la Convención de las NU sobre el Derecho del Mar y, en el segundo, se 
trataría de apreciar una posible violación de uno de los acuerdos multilaterales de la OMC.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2018. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/8S6gsw



81LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

a la protección de los derechos humanos pueden incluir aspectos de derecho 
internacional humanitario o de derecho penal internacional, etcétera.

En la actualidad hay muchos ejemplos de conflictos de competencia 
que se presentaron en la resolución concreta de los litigios internacionales. 
Así, en el caso del Pez Espada,311 la controversia que oponía Chile a la UE312 
fue sometida a la vez al TIDM313 y al sistema de arreglo de las diferencias 
de la OMC.314 Otro ejemplo de conflicto de competencia entre los distintos 
tribunales internacionales concierne el sistema de solución de controversias 
de la OMC y los sistemas de arreglo de diferencias previstos en los acuerdos 
regionales de libre comercio, concluidos por sus Estados miembros.315 Casi 
todos los tratados de libre comercio (TLC) prevén una cláusula específica 
relativa a la resolución de las controversias que surgen de la interpretación 
o aplicación de sus disposiciones. Muchas veces, tanto los tribunales esta-
blecidos por los TLC como el mecanismo de arreglo de controversias de la 
OMC son competentes para resolver los litigios que oponen a sus miem-
bros. Podemos pensar en la larga controversia de la madera blanda que opuso 
Estados Unidos a Canadá. En efecto, dicha diferencia fue sometida a la vez 
a los paneles del TLCAN y a los de la OMC.316 Finalmente, cabe destacar 

311  Stoll, Peter-Tobias y Vöneky, Silja, “The Swordfish Case: Law of  the Sea v. Trade”, Max 
Planck Institute for International and Comparative Law, UNYB, 2000.

312  La controversia se originaba en la prohibición, por parte de Chile, del acceso de bar-
cos provenientes de Estados miembros de la UE en los puertos chilenos. Dicha prohibición 
tenía como objetivo evitar la importación de pez espada en el territorio de este país. Según 
la Comisión Europea, la prohibición chilena violaba no sólo la Convención de las NU sobre 
el Derecho del Mar, sino también varias disposiciones del GATT de 1994. Cabe señalar que 
los países llegaron a un arreglo extrajudicial de la controversia, y los dos procedimientos 
contenciosos fueron suspendidos.

313  ITLOS, Case 7: Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of  Swordfish 
Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European Union), order 2/2003 del 20 de diciembre 
de 2000.

314  OMC, Chile-Measures Affecting the Transit and Importationof  Swordfish, Request for the Estab-
lishment of  a Panel by the European Communities, 7 de noviembre de 2000.

315  En la actualidad, casi todos los Estados miembros de la OMC han concluido un gran 
número de tratados bi o multilaterales de libre comercio que coexisten con el sistema de 
liberalización comercial de esta organización. Podemos pensar en las distintas integraciones 
regionales de Estados (Mercosur, TLCAN, UE, MCCM, CARICOM, CAN, COMESA, 
etcétera), pero también en los tratados de libre comercio entre los distintos Estados miembros 
de la OMC (TLC Estados Unidos-Nicaragua, TLC México-Israel, entre otros).

316  OMC, United States-Investigation of  the International Trade Commision in Softwood Lumber from 
Canada, Recourse by Article 25.1 of  the DSU by Canada-Report by Panel, 9 de mayo de 2006; Re Mat-
ter of  Certain Softwood Lumber Products from Canada (opinion and Order), NAFTA, Extraaordinary 
Challenge Committee, 10 de agosto de 2005. En 2005, las dos jurisdicciones adoptaron fallos 
contradictorios sobre el mismo asunto. El mismo tipo de conflicto de competencia ocurrió 
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que los conflictos de competencia pueden involucrar no sólo dos, sino tam-
bién tres o más jurisdicciones internacionales.317

Por su parte, los conflictos de jurisprudencia ocurren cuando una o más 
jurisdicciones internacionales llegan a conclusiones opuestas sobre un caso 
similar o idéntico. Dichos conflictos son considerablemente acentuados por 
la “judicialización” del orden jurídico internacional. La multiplicación de 
los tribunales internacionales ha vuelto el arreglo judicial de los litigios inter-
nacionales casi rutinario. Por lo tanto, cada vez más jurisdicciones interna-
cionales son llevadas a pronunciarse sobre problemas jurídicos que fueron 
objeto de controversias, previamente resueltas por otros tribunales interna-
cionales.318

En la actualidad, existen varios ejemplos concretos de conflictos de ju-
risprudencia entre los distintos tribunales internacionales. Así, por ejemplo, 
en el caso Tadic319 el TPIY sostuvo consideraciones contrarias a las expresa-
das por la CIJ en el asunto Actividades militares y paramilitares en Nicaragua.320 
Las dos jurisdicciones internacionales llegaron a conclusiones contradicto-
rias respecto al mismo concepto de “conflicto (armado) internacional”.321 
Otro ejemplo de conflictos de jurisprudencia puede ser identificado en va-
rias sentencias de la CEDH y del TJUE.322 En varias decisiones, el TJUE 
interpretó las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Huma-
nos de manera más restrictiva que la CEDH, y las jurisprudencias de am-
bas jurisdicciones contenían aspectos claramente contrarios.323 Otros casos 

en 2005 en el caso Mexico-Soft Drinks, que fue sometido a la vez a un panel del TLCAN y al 
mecanismo de solución de las controversias de la OMC.

317  Así, por ejemplo, en el caso MOX Plant (Irlanda c/ Reino Unido) intervinieron tres distin-
tos tribunales internacionales (cit., nota 44).

318  Kingsbury, Benedict, “Foreword: Is the Proliferation of  International Courts and Tri-
bunals a Systemic Problem”, International Law and Politics, vol. 31, 2003, p. 684.

319  TPIY, Prosecutor v . Tadic, 7 de mayo de 1997; decisión de la Cámara de Apelaciones, 15 
de julio de 1999.

320  CIJ, Actividades militares y paramilitares en Nicaragua, 27 de junio de 1986, disponible en: 
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=367&code=nus&p1=3&p2=3&case=70&k=66
&p3=5.

321  En el caso Tadic, la Cámara de Apelaciones del TPIY tuvo que determinar si el con-
flicto armado que opusieron los serbios bosniacos a las autoridades centrales de Bosnia y 
Herzegovina podía ser calificado como “conflicto internacional”. La Cámara de Apelacio-
nes se refirió a la solución adoptada por la CIJ en el caso Actividades militares y paramilitares en 
Nicaragua. No obstante, en su sentencia, la Cámara de Apelaciones criticó la determinación 
de la noción de “control” por parte de la CIJ y modificó considerablemente sus alcances.

322  Reinisch, August, op . cit., nota 308, párr. 8.
323  En particular, en la sentencia Hoechst AG c/ Comisión (casos 46/87 y 227/88, 1989), el 

TJUE estimó que el derecho a la privacidad protegido por el artículo 8o. de la Convención 
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de conflictos de jurisprudencia resultan de las sentencias de los tribunales 
arbitrales del CIADI.324 Frecuentemente puede ocurrir que dos o más tribu-
nales arbitrales ad hoc lleguen a conclusiones completamente opuestas sobre 
litigios similares o idénticos.325

Desde mi perspectiva, tanto los conflictos de competencia como los 
conflictos de jurisprudencia entre los tribunales internacionales son suscep-
tibles de perjudicar la operación eficaz del derecho internacional.

Los conflictos de competencia se originan en la falta de coordinación de 
los aspectos procesales del funcionamiento de los tribunales internacionales. 
La existencia de múltiples procedimientos sucesivos o paralelos sobre la mis-
ma causa podría provocar varios problemas para la pronta y eficaz resolución 
de las controversias internacionales. La resolución de dichos problemas nece-
sita la adopción de reglas alternativas para la articulación de las competencias 
de las jurisdicciones internacionales. Las consecuencias negativas de la “judi-
cialización” del derecho internacional en esta materia son analizadas en una 
brillante tesis doctoral por parte del profesor Yuval Shany. En The Competing 
Jurisdiction of  International Courts and Tribunals,326 Shany propone la aplicación 
de principios alternativos en materia de conflictos de competencia entre las 
distintas jurisdicciones internacionales. En particular, el autor preconiza el 
uso en la materia de los principios que componen la “cortesía judicial” (judi-

Europea de Derechos Humanos no podía ser extendido a las actividades de negocios. Esta 
interpretación fue completamente rechazada por la CEDH. En el caso Niemietz c/ Alema-
nia (6 de diciembre de 1992), la CEDH estimó que la noción de “vida privada” contenida 
en el artículo 8o. de la Convención Europea de Derechos Humanos incluía las actividades 
profesionales y de negocios. De la misma manera, en el caso Orkem c/Comisión (caso 374/87, 
1989), el TJUE consideró que el artículo 6o. de la Convención no establecía el derecho de 
no atestiguar en contra de sí mismo. Por su parte, la CEDH rechazó una tal interpretación 
y concluyó que el derecho de mantener silencio y no dar testimonios en contra de sí mismo 
se deducía claramente de las disposiciones del artículo 6o. de la Convención (Funke c/Francia, 
25 de febrero de 1993).

324  Reinisch, August, op . cit., nota 305, párr. 7.
325  Así, por ejemplo, en los casos SGS Société Générale de Surveillance SA v Islamic Republic of  

Pakistan (Objections to Jurisdiction; CIADI, caso núm. ARB/01/13) y SGS Société Générale de 
Surveillance SA v Philippinnes (Objection to Jurisdiction; CIADI, caso núm., 2005), dos tribu-
nales arbitrales del CIADI llegaron a conclusiones contrarias respecto a la interpretación de 
unas cláusulas muy similares contenidas en los tratados bilaterales de inversión aplicables al 
caso. Otro ejemplo muy significativo de conflictos de jurisprudencia son los casos Lauder v . the 
Czech Republic (3 de septiembre de 2001) y CME Czech Republic v . The Czech Republic (13 de sep-
tiembre de 2001). En dichos asuntos, dos diferentes tribunales arbitrales de la UNCITRAL 
llegaron a conclusiones claramente opuestas sobre un asunto completamente idéntico.

326  Shany, Yuval, Regulating Jurisdictional Relations between National and International Courts, Ox-
ford University Press, 2006.
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cial comity) o la doctrina de “abuso de derechos”.327 Así, por ejemplo, una de 
las (múltiples) cortes a las que se presente un asunto idéntico o similar podría 
iniciar su resolución mientras que la(s) otra(s) congele(n) el procedimiento ini-
ciado ante su foro.328 En el mismo sentido, Shany sugiere que los tribunales 
internacionales deben respetar lo establecido en las sentencias de otras juris-
dicciones internacionales respecto a casos idénticos o similares.329

Los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones inter-
nacionales sin duda constituyen un efecto negativo de la “judicialización” 
del derecho internacional. Consecuentemente, esta problemática debe ser 
sujeta a más análisis para buscar respuestas (jurídicas) a los retos que suscita.

No obstante, a mí me preocupan más los conflictos de jurisprudencia, es 
decir, las divergencias en la aplicación e interpretación judicial del derecho 
internacional. A diferencia de los conflictos de competencia, los conflictos 
de jurisprudencia entre los múltiples tribunales internacionales no concier-
nen la articulación procesal entre dichas jurisdicciones, sino la manera de 
interpretar y aplicar las normas internacionales. Los conflictos de jurispru-
dencia son de carácter sustancial, y se refieren a la solución jurídica del 
fondo de un litigio. Estos conflictos entre las sentencias internacionales son, 
en mi opinión, una consecuencia muy negativa de la “judicialización” del 
derecho internacional.

Las interpretaciones y aplicaciones contradictorias de las normas inter-
nacionales podrían conducir a la imposición de obligaciones contradictorias 
y/o contrarias a los Estados miembros de la comunidad internacional. Por 
ejemplo, la interpretación y la aplicación judicial de una misma norma o de 
un mismo principio impondrían obligaciones divergentes a un mismo Esta-
do, dependiendo del tribunal internacional al que éste acuda. Así, un Estado 
podría ser sancionado por una violación del principio de buena fe por parte 
de una sentencia del ORD de la OMC. El mismo Estado (u otro Estado en 
una situación jurídica similar o idéntica) podría acudir a otro tribunal inter-
nacional, y mediante una interpretación y aplicación distinta del principio 
de buena fe, este juez podría considerar que el Estado no cometió una vio-
lación a dicho principio.

La variación en la aplicación e interpretación del derecho internacional 
por parte de los múltiples tribunales internacionales provocaría una multi-
tud de problemas fácticos para el control judicial de los compromisos inter-

327  Ibidem, p. 165. Cit. por Shany, Yuval, “One Law to Rule them All...”, op . cit., p. 22.
328  Shany, Yuval, The Competing Jurisdiction of  International Courts and Tribunals, Oxford Univer-

sity Press, 2003, p. 147. Cit. por Shany, Yuval, “One Law to Rule them All...”, op . cit ., p. 22.
329  Idem .
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nacionales y para el balance entre los derechos y obligaciones que se derivan 
de las normas y principios internacionales. En particular, los litigantes en el 
ámbito internacional perderían la posibilidad de prever las consecuencias 
jurídicas de sus actos y se expondrían a múltiples controles judiciales, basa-
dos en distintas concepciones jurisprudenciales del derecho internacional. 
Además, si los tribunales internacionales aplican e interpretan las normas 
internacionales de manera divergente, se pondría en tela de juicio su propia 
legitimidad. Los actores de la comunidad internacional (los estatales o no 
estatales) perderían su confianza en los jueces internacionales y en la credi-
bilidad de su jurisprudencia. Esta situación sería sin duda perjudicial para 
la operación coherente y eficaz del derecho internacional.

Desde mi perspectiva, el surgimiento de conflictos de jurisprudencia en-
tre los distintos tribunales internacionales constituye un peligro muy real en 
el ámbito de un derecho internacional cada vez más “judicializado”. Estos 
conflictos son propiciados por la falta de relaciones formales de todo tipo 
entre las múltiples jurisdicciones internacionales. La independencia y com-
pleta autonomía de los tribunales internacionales les permiten adoptar sen-
tencias contradictorias a las ya pronunciadas por otras jurisdicciones inter-
nacionales. Esta falta de coordinación de la actividad jurisprudencial de los 
distintos tribunales internacionales es terreno fértil para el desarrollo de otro 
fenómeno estrechamente relacionado con la “judicialización” del derecho 
internacional. En efecto, la multiplicación de los tribunales internacionales 
incrementa la posibilidad para sus justiciables de librarse al forum shopping.

El forum shopping consiste en la posibilidad que tienen los litigantes de es-
coger entre los distintos mecanismos que pueden resolver su controversia, el 
que estimen más favorable para la defensa de su causa.330 El forum shopping es 
un fenómeno reciente en el derecho internacional. Mientras que en los años 
anteriores a 1989331 los litigantes podían escoger entre dos o tres tribunales 
competentes para resolver su controversia, en la actualidad pueden acudir 
a más de veinte. Este incremento de los foros disponibles para la resolución 

330  Cabe señalar que el forum shopping es generalmente considerado como un concepto de 
derecho internacional privado y se utiliza para determinar los motivos por los que una per-
sona decide presentar su litigio a un determinado tribunal, nacional o internacional. Dichos 
motivos pueden depender de múltiples factores; por ejemplo, del derecho aplicable al caso. 
Un litigante puede escoger un foro judicial específico, porque las reglas jurídicas que éste 
aplica le son más favorables.

331  Así, en 1986, sir Gerald Fitzmaurice afirmaba que en el derecho internacional es muy 
raro encontrar más que un (solo) tribunal competente para resolver una controversia deter-
minada. Fitzmaurice, Gerald, The Law and Procedure of  the International Court of  Justice, Merrils, 
1986, p. 437. Cit. por Pauwelyn, Joost, op . cit ., nota 306, p. 80.
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de las controversias internacionales es sin duda beneficioso para los litigan-
tes en el derecho internacional.332 La existencia de múltiples foros permite 
obtener la resolución satisfactoria de las controversias “multifacéticas”.333 
El forum shopping también es susceptible de promover la existencia de un 
cierto grado de competencia “sana” entre las distintas jurisdicciones inter-
nacionales.334 Dicha competencia podría promover la eficacia y mejorar el 
funcionamiento concreto de los distintos tribunales internacionales. A pesar 
de sus beneficios, el forum shopping representa una serie de peligros importan-
tes para la solución de las controversias en el derecho internacional. Dicho 
fenómeno propicia el surgimiento de nuevos conflictos de competencia y 
de jurisprudencia entre las distintas jurisdicciones internacionales. Además, 
el forum shopping puede conducir a la obstrucción de algunas jurisdicciones 
internacionales que los justiciables consideren más favorables para la reso-
lución de sus conflictos. De la misma manera, el forum shopping puede afectar 
la prontitud de la impartición de la justicia por parte de los tribunales inter-
nacionales y dejar varios asuntos importantes irresueltos.335

La falta de relaciones estructurales de todo tipo entre los tribunales in-
ternacionales es un aspecto muy problemático de la “judicialización” del 
derecho internacional que propicia los conflictos de competencia y de ju-
risprudencia y permite el desarrollo del forum shopping. Pero, entonces, ¿cuál 
sería la solución (jurídica) idónea a los problemas suscitados por la descen-
tralización de los múltiples tribunales internacionales?

2. Las posibles soluciones a los problemas suscitados por la descentralización  
de los tribunales internacionales

Considero que es posible hallar dos soluciones alternativas a los pro-
blemas suscitados por la falta de relaciones formales entre los distintos tri-
bunales internacionales. La primera solución consistiría en establecer una 

332  Pauwelyn, Joost, op . cit., nota 309, p. 80.
333  Por ejemplo, las que presentan aspectos de derecho comercial internacional (ante el 

mecanismo de solución de las controversias de la OMC) y de derecho internacional del mar 
(ante el TIDM) o las que se refieren a problemas de delimitación territorial (ante la CIJ) y 
a problemas de restricciones al comercio (ante el mecanismo de arreglo de diferencias del 
Mercosur).

334  Pauwelyn, Joost, op . cit ., nota 309, p. 80.
335  La disponibilidad de muchos mecanismos para la solución de las controversias podría 

llevar a las partes en los litigios internacionales a desistir de su resolución ante un tribunal 
internacional para introducir una (nueva) demanda ante otra jurisdicción que consideren 
más favorable para la defensa de sus intereses particulares.
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coordinación vertical o jerárquica entre las distintas jurisdicciones interna-
cionales, y la segunda, en promover una coordinación horizontal e infor-
mal, basada en la complementariedad de las mismas.

Algunos autores proponen establecer distintos tipos de relaciones verti-
cales entre los tribunales internacionales.336

Una de las propuestas sugiere la promoción de una jerarquía institucio-
nal de los órganos judiciales internacionales, con la CIJ au sommet. Así, por 
ejemplo, según Christian Leathely, la CIJ podría fungir como corte univer-
sal de apelación para todas las jurisdicciones internacionales.337 En el mismo 
sentido, según Giuliana Ziccardi, la CIJ puede constituir una global court.338 
De la misma manera, en ocasión del centenario de la Primera Conferencia 
para la Paz de La Haya, en 1999, fue elaborado un reporte final intitulado 
The Peaceful Settlement of  Disputes: Prospects for the Twenty-First Century .339 En su 
análisis de los procedimientos de arreglo pacífico de las diferencias inter-
nacionales, dicho reporte preconiza “un rol central para la CIJ en la nueva 
estructura del derecho internacional”.340 Otros autores también sostienen 

336  Como lo afirma Gilbert Guillaume, es necesario institucionalizar las relaciones entre 
los distintos tribunales internacionales para armonizar su funcionamiento, tanto en materia 
procesal (con el desarrollo de principios de atribución de competencia a los tribunales inter-
nacionales; por ejemplo, el principio de res judicata) como sustancial (promover la coherencia 
de sus sentencias respectivas). Guillaume, Gilbert, “Advantages and Risks of  Proliferation. 
A Blueprint for Action”, Journal of  International Criminal Justice, núm. 2, 2004, p. 300. Cit. por 
Higgins, Rosalyn, “A Babel...”, op . cit., p. 799.

337  Según este autor, existen varios motivos para promover un sistema jerárquico de tri-
bunales, con la CIJ como corte universal de apelación. En primer lugar, en la opinión del 
autor, la Carta de la ONU puede ser considerada como una Constitución internacional 
que fundamentaría la superioridad de la CIJ sobre los demás tribunales internacionales. En 
segundo lugar, según Leathely, la importancia y la “generalidad” de la jurisprudencia de la 
CIJ permitirían a la Corte fungir como el órgano jurisdiccional supremo del sistema jurídi-
co internacional. Para este autor, no sería fácil lograr el sometimiento de las demás cortes 
internacionales a la autoridad de la CIJ. No obstante, dicho sometimiento es exigido por la 
necesidad de garantizar la eficacia y coherencia de la impartición de la justicia internacional. 
Leathely, Christian, op . cit., pp. 276-278.

338  Ziccardi Capaldo, Giuliana, The Pillars of  International Law, Ashgate, 2008, pp. 95-132.
339  Orrego Vicuña, Francisco y Pinto, Cristopher, The Peaceful Settlement of  Disputes: Prospects 

for the Twenty First Century, Preliminary Report Prepared for the 1999 Centennial of  the First 
Peace Conference, CE Doc. CAHDI, 1998.

340  En la opinión de los autores del reporte, es necesario reforzar el rol de la CIJ como ór-
gano judicial central de la comunidad internacional (párr. 110 del reporte). Para lograrlo, los 
autores proponen una redefinición de sus funciones y procedimientos contenciosos. Así, por 
ejemplo, se sugiere extender la competencia de la Corte para pronunciar opiniones consul-
tativas a la demanda de otros tribunales internacionales, de individuos, ONG y/o empresas 
trasnacionales (reporte, párr. 134-137).
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la necesidad de reforzar la autoridad de la CIJ como World Court a través 
del establecimiento de algunos procedimientos específicos que le darían la 
posibilidad de “guiar” a los demás tribunales internacionales.341 Para otros 
autores, el rol predominante de la CIJ no necesariamente debe resultar de 
una estructura jerárquica rígida, sino más bien de un consenso general so-
bre su función de primus inter pares.

En la opinión de Pierre-Marie Dupuy, la CIJ debe ser considerada como 
el garante principal del respeto del derecho internacional. Por lo tanto, la 
Corte debe cumplir con una función de “juez preeminente”, tratándose 
de la aplicación e interpretación de los principios fundamentales del orden 
jurídico internacional. Según este autor, la Corte debe considerarse a sí 
misma como responsable del respeto de los principios que garantizan el ca-
rácter sistémico del orden jurídico internacional. Para Dupuy, la Corte debe 
comprobar la célebre afirmación del juez Mafred Lachs en el caso Lockerbie; 
es decir, “ser el guardián de la legalidad para la comunidad internacional, 
en su conjunto, tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas”.342

Muy similares son los argumentos sostenidos por Georges Abi-Saab. 
Para este autor, la función preeminente con la que está instituida la CIJ 
consiste en unificar el orden jurídico internacional. Pero dicha función no 
necesariamente debe resultar de una relación jerárquica formal entre la 
CIJ y los demás tribunales internacionales. A contrario, la CIJ debe afirmar 
su autoridad a través de una interpretación y aplicación “de autoridad” de 
los principios del derecho internacional general. Dicho en otros términos, 
la Corte debe considerarse como la “máxima” intérprete y aplicadora del 
derecho internacional general, y los demás tribunales internacionales deben 
sujetarse a los principios establecidos en su jurisprudencia.343

Desde otra visión doctrinal, se preconiza el establecimiento de relacio-
nes verticales únicamente entre las cortes competentes en una materia espe-
cífica (una especie de jerarquización sectorial). Así, por ejemplo, Manfred 

341  Así, algunos autores proponen el establecimiento de un procedimiento similar al de las 
cuestiones prejudiciales existentes en el ámbito del derecho de la UE (artículo 177 del TCE) o 
de las demás integraciones regionales (en la CAN, por ejemplo). En este sentido, véase Guil-
laume, Gilbert, “The Future of  International Judicial Institutions”, International and Compara-
tive Law Quarterly, vol. 44, 1995, p. 848, y Jennings, Robert, “The Proliferation of  Adjudicatory 
Bodies: Dangers and Possible Answers in Implications of  the Proliferation of  International 
Adjudicatory Bodies for Dispute Resolution”, Amercican Society of  International Law Bulletin, vol. 
9, 1995, p. 7 (cit. por Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit ., p. 800).

342  CIJ, caso Lockerbie, opinión disidente del juez Lachs. Cit. por Dupuy, Pierre-Marie, 
“L’unité de l’ordre...”, op . cit., p. 807.

343  Abi-Saab, Georges, “Fragmentation or Unification: Some Concluding Remarks”, New 
York Journal of  International Law and Politics, vol. 31, 1999, p. 930.
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Nowak344 y Martin Scheinin345 proponen la creación de una corte mundial 
de derechos humanos (a World Human Rights Court) como corte de apela-
ción346 de los demás organismos internacionales competentes en esta mate-
ria. La relación de la corte con los demás órganos y tribunales, competentes 
en materia de derechos humanos en el ámbito internacional, sería basada en 
la complementariedad. En el mismo sentido, el alto comisario de los De-
rechos Humanos de la ONU347 propuso la creación, en materia de derechos 
humanos, de “un órgano, basado en un tratado unificado”348 como sustituto 
de los (múltiples) órganos, establecidos por los tratados existentes.

No obstante, desde mi punto de vista, todas estas propuestas de estable-
cer una relación vertical entre los distintos tribunales internacionales son 
difíciles de lograr, debido a su necesaria aceptación política. La ausencia de 
un consenso político global que legitime una posible reestructuración de la 
arquitectura judicial internacional es, tal vez, el mayor freno para el esta-
blecimiento de relaciones jerárquicas formales entre los distintos tribunales 
internacionales.

Los mismos autores que la promueven admiten su limitado alcance 
práctico. Así, por ejemplo, como lo afirma Dupuy, cualquier reforma en 
el funcionamiento de la CIJ es muy difícil de lograr en la práctica, porque 
supondría una revisión de su estatuto consultativo. Dicha revisión única-
mente podría hacerse bajo las condiciones estrictas que los artículos 108 y 

344  Nowak, Manfred, “The Need for a World Court of  Human Rights”, Human Rights Law 
Review, núm. 7, 2007, p. 251.

345  Scheinin, Martin, “The Proposed Optional Protocol to the Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights: A Blueprint for UN Human Rights Treaty Body Reform without 
Amending the Existing Treaties”, Human Rights Law Review, núm. 6, 2006, p. 131.

346  En particular, Sheinin propone que la corte se desempeñe como un órgano jurisdic-
cional de primera instancia y/o como un órgano de apelación para las demás instituciones 
(jurisdiccionales o no) competentes en materia de derechos humanos.

347  Concept Paper on the High Commissioner’s proposal for a Unified Standing Treaty Body, 14 de 
marzo de 2006, HRI/MC/2006/CRP. Para una crítica del mismo, véase O’Flaherty, M. y 
O’Brian, C., “Reform on UN Human Rights Treaty Monitoring Bodies: A Critique of  the 
Concept Paper on the High Commissioner’s Proposal for a Unified Standing Treaty Body”, 
Human Rights Law Review, núm. 7, 2007, p. 141.

348  El establecimiento de una corte mundial competente en materia de derechos humanos 
podría suplir algunas de las debilidades del actual sistema de protección de los derechos 
humanos a nivel global. Como lo afirma Geir Ulfstein, dicho órgano podría mejorar la visi-
bilidad y atraer la atención sobre la protección de los derechos humanos en el plano global. 
Ulfstein, Geir, “Do We Need a World Court of  Human Rights?”, en Engdahl, O. y Wrange, 
P., Law at War-The Law as it Was and the Law as it Should Be, Koninklijke Brill BV, 2008, pp. 
261-272.
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109 de la Carta de la ONU fijan al respecto.349 De la misma manera, en la 
opinión de Leathely, muchos de los mecanismos y procedimientos propues-
tos para dotar a la CIJ de una preeminencia respecto a los demás tribunales 
internacionales parecen vagos y ambiguos.350 Finalmente, los proponentes 
de una corte mundial de derechos humanos también son conscientes de las 
limitaciones de este proyecto. Como lo afirma Ulfstein, sería difícil estable-
cer una corte mundial, competente en materia de derechos humanos, “en 
un mundo, dividido por fronteras geográficas, políticas, sociales, culturales 
y religiosas”.351

Por lo tanto, es de concluirse que una posible vía para aminorar los 
conflictos entre los distintos tribunales internacionales consistiría en pro-
mover la complementariedad o interdependencia de dichas jurisdicciones. 
En mi opinión, esta complementariedad sería no sólo más viable, sino tam-
bién preferible al establecimiento de relaciones de jerarquía, que por su 
carácter estático obstaculizarían el desarrollo jurisprudencial del derecho 
internacional. La complementariedad podría resultar del establecimiento 
de relaciones horizontales e informales que permitirían la cooperación en-
tre los distintos tribunales internacionales y la coordinación de su actividad 
jurisdiccional respectiva.352 Estas formas de coordinación horizontal de la 
actividad de las distintas jurisdicciones internacionales constituirían una es-
pecie de modus vivendi para los jueces internacionales.353

Según yo, la coordinación horizontal, informal pero efectiva, de los tri-
bunales internacionales debería resultar de su jurisprudencia. Dicha coor-
dinación es necesaria para evitar los conflictos y lograr la coexistencia y 
complementariedad de las múltiples jurisdicciones internacionales. La in-
terrelación de los tribunales internacionales haría que éstos ya no sean un 
self-contained regime, y permitiría establecer una “red judicial informal” de la 
que cada tribunal formara parte.

Es de pensarse que dichas relaciones horizontales podrían (y deberían) 
basarse en elementos comunes o compartidos por todos los tribunales inter-
nacionales. Dichos elementos garantizarían un mínimo de coherencia en su 
jurisprudencia respectiva y permitirían interrelacionarla.

349  Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit., p. 800.
350  Leathely, Christian, op . cit., p. 305.
351  Ulfstein, Geir, op . cit., nota 348.
352  Dichas relaciones horizontales e informales podrían consistir, por ejemplo, en el desa-

rrollo del diálogo judicial (y sobre todo jurisprudencial) o en la promoción de las formas de 
deferencia o cortesía judicial (judicial comity) entre los tribunales internacionales.

353  Romano, Cesare, “Deciphering the Grammar of  the International Jurisprudential 
Dialogue”, International Law and Politics, vol. 41, 2010, p. 755.
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Aunque los efectos negativos de la “judicialización” del derecho inter-
nacional parecen inevitables, su efecto “devastador” para el sistema jurí-
dico internacional no debe ser exagerado, y podría ser evitado mediante 
la utilización de varias técnicas jurídicas comunes. En este sentido, estoy 
de acuerdo con Koskenniemi,354 por considerar que los conflictos entre los 
tribunales internacionales no conducen al derecho internacional hacia un 
escenario “apocalíptico”.

Para muchos autores, la “judicialización” del derecho internacional 
constituye un problema menor e inevitable para un sistema internacio-
nal en constante vía de transformación y denota la creatividad jurídica 
respecto a los cambios sociales.355 A pesar de que algunos de los miedos 
relacionados con la “judicialización” del orden jurídico internacional sean 
justificados, estos autores confían en la capacidad de los tribunales inter-
nacionales de lidiar con sus retos. Como atinadamente lo afirma Jonathan 
Charney, los múltiples tribunales internacionales refuerzan el sistema jurídi-
co internacional, a pesar de ciertas pérdidas de coherencia y uniformidad.356

En relación con esto, es necesario preguntarse lo siguiente: ¿cuáles 
son los mecanismos jurídicos que los tribunales internacionales podrían 
utilizar para resolver algunos de los problemas que la “judicialización” 
del derecho internacional provoca? En particular, me interesa saber qué 
pueden (y/o deben) hacer los tribunales internacionales para lidiar con 
los principales retos de la “judicialización” del sistema jurídico interna-
cional. Como lo mencioné anteriormente, lo que más me preocupa de la 
“judicialización” son los problemas derivados de la especialización de los 
tribunales internacionales y de la ausencia de vínculos formales de todo 
tipo entre estos últimos.

354  Koskenniemi, Martti y Leino, Paivi, “Fragmentation of  International...”, op . cit.
355  Charney, Jonathan, “Is International Law...”, op . cit.; Treves, Julio, “The Conflicts 

between the ITLOS and the ICJ”, New York University Journal of  Law and Politics, vol. 31, 
1999, p. 809.

356  Para este autor, incluso si se adoptan posturas divergentes respecto a un mismo pro-
blema, esto representaría únicamente un “sano nivel de experimentación” dentro de un 
esfuerzo colectivo de encontrar las mejores reglas al servicio de la comunidad internacional, 
en su conjunto. Los conflictos de competencia y jurisprudencia entre los distintos tribunales 
internacionales suelen ser esporádicos, y los tribunales internacionales se esfuerzan para evi-
tarlos. Por lo tanto, estos fenómenos no representan un problema serio. Charney, Jonathan, 
“Is International Law...”, op . cit., pp. 351-355.
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Desde esta perspectiva, estoy de acuerdo con Joost Pauwelyn,357 por 
ver al derecho internacional como “un universo de islas interconectadas” 
y considerar que, a pesar de las “fronteras” que dividen a los distintos tri-
bunales internacionales, existen elementos que los acercan. En la opinión 
de Pauwelyn, las interacciones entre los distintos regímenes normativos que 
operan en el plano internacional y entre los distintos tribunales que regulan 
su funcionamiento jurídico necesitan el desarrollo de una armonización en 
la adopción, interpretación y aplicación de las normas internacionales.358 
Esta armonización es posible a través del prisma de principios normativos 
comunes. Según Pauwelyn, estos principios podrían servir de “puente” que 
interconecte a los tribunales especializados y a los self-contained regimes que 
éstos aplican e interpretan.359

En la opinión de Ernst-Ulrich Petersmann, es posible hallar principios 
normativos comunes a los tribunales internacionales. Estos principios per-
mitirían la integración y la complementariedad armoniosa de los regíme-
nes especializados y “compartimentados”. Además, los principios podrían 
servir de base para la coordinación de la actividad jurisprudencial de los 
distintos tribunales internacionales y abrirían el camino para una mayor 
cooperación entre los mismos.360

357  Para el autor, la fragmentación del derecho internacional no debe conducir al sur-
gimiento de islas autónomas y específicas de derecho internacional, desconectadas de sus 
otras ramas. Para evitar esto, las instituciones internacionales especializadas deben conti-
nuar adoptando y aplicando sus normas específicas, pero al mismo tiempo deben tomar en 
cuenta el derecho internacional general y las normas internacionales, adoptadas o aplicadas 
en otros contextos especializados. De este modo, la fragmentación y la unidad del derecho 
internacional pueden ir de la mano, y las situaciones conflictuales pueden ser evitadas en 
gran medida. Pauwelyn, Joost, op . cit., nota 309, p. 904.

358  “These interactions require the development of  a unitary framework of  international 
law, one where law-making and law-enforcement by different, specialized agents can some-
how be harmonized into a coherent set of  disciplines (not necessarily universally applicable 
among all states, but at least coherent as they apply in and between two specific countries)”. 
Pauwelyn, Joost, “The Role of  Public International Law in the WTO: How Far Can We 
Go?”, American Journal of  International Law, vol. 95, 2001, p. 904.

359  Ibidem, p. 915.
360  Cabe señalar que, según este autor, los principios sustanciales comunes deben estar 

basados en una visión común de los derechos humanos, como un core value del sistema nor-
mativo internacional. Desde esta perspectiva doctrinal, no sería necesario integrar los tribu-
nales internacionales en una estructura vertical. La armonización y la coherencia de su juris-
prudencia sería lograda por una armonización normativa, basada en una visión común de 
los derechos humanos (Petersmann, Ernst-Ulrich, “Human Rights, International Economic 
Law and Constitutional Justice”, European Journal of  International Law, vol. 19, 2008, p. 709). 
Para una crítica de esta propuesta doctrinal, véase Howse, Robert, “Human Rights, Inter-
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Para Matz-Lück, es posible promover la coherencia del derecho inter-
nacional con el propósito de modular algunos efectos negativos de su actual 
“judicialización”. Esta coherencia podría basarse en (por lo menos) algunos 
principios (o estándares) fundamentales, compartidos por los tribunales in-
ternacionales como un denominador común y uniforme. Los principios po-
drían salvaguardar un mínimum de estabilidad, previsibilidad e integridad 
del sistema jurídico internacional.361

Según Georges Abi-Saab,362 la multiplicación y la especialización cre-
ciente de los tribunales internacionales no es un problema en sí.363 No obs-
tante, es necesario no perder de vista la dirección que este último fenómeno 
va a tomar. Abi-Saab estima que cuanto más creciente sea la especializa-
ción, tanto más urgente se vuelve la necesidad de preservar la coherencia 
del “todo” que vuelve posible dicha especialización. En un orden jurídico 
nacional, esta coherencia es lograda por los principios generales (overarching 
principles) que sostienen su edificio normativo. De igual modo, en el ámbi-
to internacional, los tribunales especializados deben desarrollar una visión 
y una interpretación común de los principios generales que fundamentan 
el orden jurídico internacional.364 Por su parte, la adopción de esta visión 
común acerca de los principios generales del orden jurídico internacional 
exige el establecimiento de una coordinación, aun si ésta fuera mínima, de 
la actividad jurisprudencial de las distintas jurisdicciones internacionales.365

Como lo señala Rao,366 la multiplicación de los tribunales que operan 
en el ámbito del derecho internacional no afecta de manera importante la 

national Economic Law and Constitutional Justice: A Reply”, European Journal of  International 
Law, vol. 19, 2008, p. 945.

361  Matz-Lück, Nele, “Promoting the Unity of  International Law: Standard Setting by 
International Tribunals”, en König, Doris et al . (eds.), International Law: New Challenges and the 
Need for Reforms, Springer, 2008, p. 108.

362  Abi-Saab, Georges, “Fragmentation or Unification...”, op . cit ., p. 925.
363  Según este autor, la especialización creciente de los métodos judiciales de solución 

de las controversias internacionales es, en sí, el resultado de la complejidad creciente de los 
conflictos internacionales y demuestra un mayor grado de madurez del orden jurídico inter-
nacional. Abi-Saab, Georges, op . cit., nota 343, p. 925.

364  “...It generates a... need... for a common understanding and interpretation of  the 
overarching principles by this widening spectrum of  Tribunals, in order to keep the sys-
tem together and prevent it from exploding into a multitude of  small particles”. Abi-Saab, 
Georges, op . cit., nota 340, p. 926.

365  Para Abi-Saab, esta armonización de la actividad de los distintos tribunales interna-
cionales podría traducirse en el surgimiento de un sistema de justicia internacional.

366  Rao, Pemmaraju, “Multiple Judicial Forums: A Reflections of  the Growing Strengh of  
International Law or its Fragmentation”, Michigan Journal of  International Law, vol. 25, 2004, 
p. 959.
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coherencia de este último. Según este autor, en la mayoría de los casos los 
tribunales internacionales son conscientes de la necesidad de adoptar su 
jurisprudencia de conformidad con las normas preestablecidas del dere-
cho internacional. Rao afirma que dichos tribunales aplican y desarrollan 
de manera progresiva varios estándares internacionales uniformes. De esta 
manera, las múltiples jurisdicciones internacionales actúan más como agen-
tes que contribuyen a la coherencia del sistema jurídico internacional que 
como factores que agravan su “compartimentación”.

En su cátedra en la Academia de La Haya, Jonathan Charney estimó 
que en muchos de los ámbitos centrales del derecho internacional,367 los dis-
tintos tribunales internacionales de los finales del siglo XX comparten una 
visión común de este derecho.368 En la opinión de este autor, aunque existan 
diferencias y divergencias, los tribunales internacionales están claramente 
comprometidos en la misma dialéctica.369 Los principios fundamentales del 
derecho internacional permanecen los mismos, independientemente del tri-
bunal que decide el caso.370

Como lo afirma Rosalyn Higgins, los tribunales internacionales gene-
ralmente buscan promover estándares comunes respecto a dichos princi-
pios. Las jurisdicciones internacionales, independientemente del régimen 
especializado en el que actúan, siempre se conforman con los principios 
bien establecidos del derecho internacional.371

Finalmente, según Chester Brown,372 los tribunales internacionales 
adoptan posiciones comunes respecto a muchos aspectos de la impartición 
de la justicia internacional mediante el recurso a principios fundamentales 
del derecho internacional. Estos principios no son derivados de un régimen 
específico de solución de las controversias y son susceptibles de aplicación 
generalizada. Por lo tanto, en la opinión de Brown, dichos principios po-

367  En particular, Charney examinó la aplicación de varios principios de derecho de los 
tratados, fuentes del derecho internacional, responsabilidad internacional de los Estados, 
indemnización por perjuicios causados a extranjeros, agotamiento de los recursos internos 
y derecho marítimo internacional por varios tribunales internacionales (la CIJ, el TJUE, la 
CEDH y la CIDH, el ORD de la OMC y del GATT, varios tribunales arbitrales ad hoc y va-
rios tribunales administrativos, creados en el ámbito de las organizaciones internacionales).

368  Charney, Jonathan, “Is International Law...”, op . cit., p. 101.
369  Idem .
370  Charney, Jonathan, “The Impact on International Legal System of  The Growth of  

International Courts and Tribunals”, Journal of  International Law and Politics, núm. 31, 1999, 
p. 699.

371  Higgins, Rosalyn, “A Babel...”, op . cit., p. 797.
372  Brown, Chester, op . cit., nota 267.
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drían tener un efecto armonizador de la práctica judicial de los tribunales 
internacionales.

Así, todos estos autores se acuerdan por considerar que todos los tri-
bunales internacionales, a pesar de sus diferencias funcionales, aplican una 
serie de principios comunes.373

En mi opinión, el desarrollo de principios comunes a los tribunales in-
ternacionales podría ser un mecanismo eficaz para aportar una respuesta 
jurídica a los principales problemas que surgen de la “judicialización” del 
orden jurídico internacional. Dichos principios podrían ser vistos como un 
denominador común, susceptible de interrelacionar la jurisprudencia de los 
múltiples tribunales internacionales y promover la coherencia en la aplica-
ción e interpretación jurisprudencial del derecho internacional. Además, 
desde mi perspectiva, los principios comunes a los tribunales internacio-
nales podrían interconectar no sólo a la aplicación e interpretación de las 
normas internacionales, sino también a las propias instituciones judiciales 
internacionales. En particular, los principios comunes a los tribunales inter-
nacionales serían susceptibles de promover el establecimiento de relaciones 
(al menos) informales entre dichas jurisdicciones.

Considero que a través de la aplicación de principios comunes, los tri-
bunales internacionales desarrollarían técnicas de interacción en el derecho 
internacional, en oposición a los conflictos que su multiplicación provoca.

Pero ¿cuáles podrían ser estos principios?

373  Burke-White, William, “International Legal Pluralism”, Michigan Journal of  International 
Law, vol. 25, 2004, p. 970.
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