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 capítulo SegunDo

LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO  
COMO PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES  

INTERNACIONALES

La ley es o particular o común. Llamo ley 
particular aquellas normas escritas según las 
cuales se gobierna una ciudad, y ley común, 
a aquellas normas que, sin estar escritas, pa-
recen ser admitidas por todos.

ariStóteleS374

En mi opinión, los principios comunes a los tribunales internacionales po-
drían derivarse de una de las fuentes tradicionales del derecho internacional. 
Es de estimarse que los principios generales del derecho, establecidos como 
fuente del derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la CIJ, 
son susceptibles de constituir principios comunes a los tribunales interna-
cionales por su naturaleza misma. Pero ¿en qué la naturaleza de los princi-
pios generales del derecho les permite fungir como principios comunes a los 
tribunales internacionales? Para poder contestar a esta pregunta, explicaré 
qué entiendo por principios generales del derecho, aplicables en el derecho 
internacional (I). Según yo, dichos principios son susceptibles de constituir 
principios comunes a los tribunales internacionales porque son ampliamente 
reconocidos en los órdenes jurídicos internos de los Estados miembros de la 
comunidad internacional (II).

En segundo lugar, su aplicación, tanto en el ámbito de los derechos 
internos como en el ámbito del derecho internacional, se relaciona estre-
chamente con su particular importancia para la correcta impartición de 
la justicia. Los principios generales del derecho podrían ser considerados 

374  Aristóteles, Arte retórica, México, Porrúa, 2005, libro I, cap. 9, p. 136.
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98 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

como principios comunes a los tribunales internacionales porque su natu-
raleza los convierte en principios comunes al ejercicio de la función judicial 
internacional (III).

En tercer lugar, desde mi punto de vista, los principios generales del 
derecho son, por su naturaleza, la expresión de una concepción común 
del “derecho del derecho” en el plano internacional. Los valores inheren-
temente jurídicos que dichos principios representan también permiten con-
siderarlos como principios comunes a los tribunales internacionales (IV).

En cuarto lugar, se puede considerar que los principios generales del 
derecho son susceptibles de fungir como principios comunes a los tribunales 
internacionales porque forman parte del conjunto normativo del “derecho 
internacional general”. Por su aplicación generalizada, el “derecho interna-
cional general” podría concebirse como un derecho común a los tribunales 
internacionales (V).

En quinto lugar, de acuerdo con un criterio más formal, los principios 
generales del derecho son susceptibles de constituir principios comunes a los 
tribunales internacionales porque, por su naturaleza misma, dichos princi-
pios son una “ley aplicable” ante todos los tribunales internacionales (VI).

Finalmente, para poder analizar a los principios generales del derecho 
(los más) comunes a los tribunales internacionales, estableceré mi propuesta 
de clasificación de dichos principios (VII).

I. loS principioS generaleS Del Derecho  
aplicableS en el Derecho internacional

Para poder analizar este concepto, procederé, en primer lugar, a su distinción 
de otros principios, aplicables en el ámbito internacional (1). En segundo lu-
gar, analizaré las características de los principios generales del derecho como 
fuente del derecho internacional (2).

1. La distinción entre los principios generales del derecho y otros principios  
aplicables en el ámbito internacional

Para saber en qué la naturaleza propia de los principios generales del 
derecho les permite ser considerados como principios comunes a los tribu-
nales internacionales, me es necesario, en primer lugar, explicar el término 
mismo de “principios generales del derecho” y distinguir estos principios de 
otros principios aplicables en el derecho internacional.
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99LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

En este sentido, cabe señalar que los jueces internacionales utili-
zan varios términos para referirse a los principios generales del derecho. 
Así, por ejemplo, la CIJ y la CPJI han utilizado las expresiones: “princi-
pios tradicionales”,375 “principios generalmente aceptados”,376 “regla 
bien conocida”,377 “principio de derecho bien establecido y generalmente 
reconocido”,378 “principios generales del derecho reconocidos por los pue-
blos civilizados”379 o “principios generales del derecho”.380

Como atinadamente lo afirma Barberis, desde una perspectiva general, 
“los juristas utilizan el término «principio» en sentidos distintos en sus expo-
siciones teóricas del derecho y en los dictámenes y alegatos que lo aplican”. 
Resulta muy difícil obtener una lista exhaustiva de todas las acepciones ju-
rídicas del término “principio”. Este término puede referirse a las bases o 
fundamentos de un orden jurídico determinado o también puede significar 
el fin u objetivo de una norma jurídica determinada. De la misma manera, 
un “principio” puede ser considerado como un axioma o un postulado axio-
lógico evidente. Finalmente, también puede referirse a disposiciones jurídi-
cas de valor programático en cuanto constituyen pautas para una conducta 
manifiestamente justa.381

Generalmente se considera que los principios son distintos de las nor-
mas o reglas jurídicas.382 En la teoría contemporánea del derecho, esta dis-
tinción ha originado amplios debates doctrinarios. En el derecho interna-

375  Caso Jaworzina, CPJI, 6 de diciembre de 1923, disponible en: http://www .icj-cij .org/pcij/
serie_B/B_08/Jaworzina_Avis_consultatif.pdf.

376  Caso Fábrica de Chorzow, CPJI, 26 de julio de 1927, disponible en: http://www .icj-cij .org/
pcij/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf.

377  Caso Interpretación del artículo 3 del Tratado de Lausanne, CPJI, 21 de noviembre de 1925, 
disponible en: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_12/01_Article_3_du_traite_de_Lausanne_
Avis_consultatif .pdf.

378  Idem .
379  Caso Right of  passage over indian territory, CIJ, 12 de abril de 1960, disponible en: http://

www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=ce&case=32&code=poi&p3=4.
380  Caso South west Africa, CIJ, 21 de diciembre de 1962, disponible en: http://www .icj-cij .

org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=f2&case=46&code=esa&p3=4.
381  Barberis, Julio, Los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional, p. 23, 

disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/14/dtr/dtr1.pdf.
382  Como lo afirmó un árbitro en el caso Gentini: “una regla es esencialmente práctica y por 

lo tanto obligatoria... mientras que un principio expresa una verdad general que guía nuestra 
acción, sirve como una base teórica para los distintos actos de nuestra vida, y su aplicación 
a la realidad produce una consecuencia determinada” (cit. por Cheng, Bin, General Principles 
of  International Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press, 
1986, p. 376). En este sentido, los principios del derecho expresarían “verdades” jurídicas 
y los principios generales del derecho “verdades” jurídicas generales. Los principios del de-
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100 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

cional, el término “principio” también se utiliza en distintos sentidos que 
parecerían diferenciarlo de la noción de “norma” o “regla” jurídica. Sin 
entrar en más detalles sobre la distinción general entre los principios y las 
reglas jurídicas, me enfocaré al análisis de lo que me interesa en este estudio: 
los principios generales del derecho, aplicables en el derecho internacional.

En primer lugar, me parece necesario distinguir los principios genera-
les del derecho de los principios (y/o normas) del derecho interno de los 
Estados miembros de la comunidad internacional. En algunos casos excep-
cionales una jurisdicción internacional puede ser llevada a aplicar ciertos 
principios de derecho nacional. No obstante, la aplicación de principios 
generales del derecho en el ámbito del derecho internacional no constituye 
una aplicación directa y mecánica de principios pertenecientes al derecho 
interno de un determinado Estado miembro de la comunidad internacio-
nal. Como lo veremos más adelante, la identificación de los principios ge-
nerales del derecho aplicables en el derecho internacional es una operación 
jurídica sumamente compleja.

En segundo lugar, los principios generales del derecho no deben con-
fundirse con principios o axiomas pertenecientes a ámbitos ajenos al dere-
cho. En este sentido, los principios generales del derecho no pueden consi-
derarse como reglas o axiomas de la lógica jurídica.383

En tercer lugar, me resulta importante efectuar una distinción mucho 
más sutil y compleja entre los principios generales del derecho y los princi-
pios generales del derecho internacional. La propia denominación de am-
bos principios podría conducir a múltiples confusiones.

Cabe mencionar que hay autores que asimilan los principios gene-
rales del derecho con los principios generales del derecho internacional. 
Así, por ejemplo, según Cançado Trindade,384 los principios generales 
del derecho incluyen a la vez los principios generales del derecho y los 
principios generales del derecho internacional. Dicho en otros términos, 
los principios generales del derecho y los principios generales del derecho 

recho tienen como objetivo alcanzar la justicia objetiva (o equidad), mientras que las reglas 
jurídicas buscan promover una justicia subjetiva para cada caso particular (idem).

383  Como lo señala Barberis, algunas reglas lógicas (como modus ponens, no contradicción, 
ley de De Morgan) pueden ser consideradas como principios generales en materia de inter-
pretación de las normas jurídicas, pero no deben ser confundidos con principios generales 
del derecho. Barberis, Julio, op . cit., p. 27.

384  Cançado Trindade, Antonio Augusto, General Principles of  Law as a Source of  International 
Law, UN Lecture Series, disponible en: http://untreaty .un .org/cod/avl/ls/Cancado-Trindade_IL_
video_3.html.
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101LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

internacional serían las dos caras de una misma moneda: los principios 
generales del derecho como fuente del derecho internacional.385

Difiero de esta opinión, y quiero subrayar que los principios generales 
del derecho, como yo los entiendo, no constituyen principios generales del 
derecho internacional, y viceversa.

Según Dominique Carreau, los principios generales del derecho 
internacional son normas internacionales de naturaleza convencional o 
consuetudinaria.386 De la misma manera, en la opinión de Michel Virally, 
los principios generales del derecho internacional “no son más que aquellas 
normas que derivan de la costumbre o de los tratados”.387 En el mismo 
sentido, para Barberis, los principios generales del derecho internacional 
“son las normas fundamentales del derecho de gentes” y tienen un origen 
consuetudinario.388 De igual modo, María Asunción Orench y del Moral 
considera que los principios generales del derecho internacional incluyen 
“principios propios del derecho internacional” que traducen exigencias de 
la propia estructura de la sociedad internacional y sus relaciones”.389

385  Este autor considera que el artículo 38 del Estatuto de la CPJI no había incluido la 
segunda subcategoría de principios generales del derecho (los principios generales del derecho 
internacional) debido al estado de desarrollo del derecho internacional en la época de la adop-
ción de dicho instrumento. En la opinión de Cançado Trindade, los redactores del Estatuto 
de la CPJI consideraban que los principios generales del derecho eran los reconocidos por 
los Estados in foro domestico porque eran los únicos que conocían. El derecho internacional, 
a principios del siglo XX, tenía un campo de aplicación ratione materiae muy modesto, y este 
alcance limitado de las normas internacionales no permitía el desarrollo de principios generales 
del derecho internacional. No obstante, en la opinión de este autor, el desarrollo posterior del 
derecho internacional y la extensión de su campo de aplicación ratione materiae condujeron al 
desarrollo de principios generales del derecho, propios al derecho internacional: los principios 
generales del derecho internacional. Para Cançado Trindade, esta afirmación es corroborada 
por la modificación del Châpeau del artículo 38 en el Estatuto de la CIJ. La redacción del 
artículo 38 del Estatuto de la CIJ introdujo en el artículo 38 una primera frase, que dispone: 
“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional...”. Según el autor, esta 
exigencia de conformidad con el derecho internacional respecto a los principios generales del 
derecho demuestra que éstos no son únicamente los resultantes de una comparación de los 
foros domésticos, sino también los que se deducen directamente del derecho internacional. 
Dicho en otros términos, a diferencia de los redactores del Estatuto de la CPJI, los autores 
del Estatuto de la CIJ sí tomaron en consideración la existencia de principios generales del 
derecho, propios al derecho internacional.

386  Carreau, Dominique, op . cit., p. 289.
387  Virally, Michel. Cit. por Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, “Reflexiones generales 

en torno a la importancia de los principios del derecho internacional”, Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, vol. 12, 2012. 

388  Barberis, Julio, op . cit., p. 24.
389  Para esta autora, “muchos de estos principios son evolutivos y coyunturales”. Orench 

y del Moral, María Asunción, El derecho internacional como ordenamiento jurídico objetivo, Publica-
ciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, 2004, p. 341.
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102 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

Según el profesor Carreau, dichos principios pueden ser asociados a 
reglas político-jurídicas que gobiernan las relaciones internacionales. Como 
ejemplo, este autor refiere los cinco principios básicos de la “coexistencia 
pacífica” consagrados por primera vez en el tratado siro-indio del 29 de 
abril de 1954 y relativos al respeto mutuo de la integridad y de la soberanía 
territorial, a la no agresión mutua, a la no injerencia en los asuntos internos, 
a la igualdad y a las ventajas mutuas de la coexistencia pacífica. Estos 
principios fueron retomados en una multitud de tratados internacionales, 
particularmente después del final de la Segunda Guerra Mundial y de la 
Guerra Fría, y muchos de ellos adquirieron carácter consuetudinario.390

En la opinión del profesor Velázquez, los principios generales del 
derecho internacional son de dos tipos: principios generales o fundamentales 
y principios especiales o particulares.391 Este autor estima que los principios 
generales o fundamentales “son principios básicos sobre los que se han 
edificado las relaciones y el derecho internacional moderno. Rigen para todo 
tipo de relación visto que su objetivo es garantizar la coexistencia pacífica 
y el progreso de los miembros de la comunidad internacional”.392 Por su 
parte, los principios especiales o particulares393 “son aquellas máximas, 
inspiradas en principios fundamentales, sobre las que se edifican ciertos 
regímenes jurídicos internacionales particulares, creados por la comunidad 

390  Carreau, Dominique, op . cit.
391  Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 431.
392  El autor nos proporciona una lista muy elaborada de principios fundamentales o gene-

rales del derecho internacional. En particular, el doctor Velázquez menciona los principios 
contenidos en el artículo 3o. de la Carta de las Naciones Unidas (igualdad soberana de todos 
los miembros de la ONU, cumplimiento de buena fe de las obligaciones adquiridas, solución 
pacífica de las controversias internacionales, prohibición de recurrir a la amenaza o al uso 
de la fuerza en las relaciones internacionales, mantenimiento de la paz y seguridad interna-
cionales, independencia política e integridad territorial de los Estados, no intervención en 
los asuntos internos de las Estados), así como otros principios referentes al derecho de los 
tratados (pacta sunt servanda, res inter alios acta, ex consenso advenit vinculum, rebus sis standibus, ius 
cogens), o principios internacionales de naturaleza dinámica (cooperación internacional para 
el logro del desarrollo común, proscripción de la utilización y emplazamiento de armas nu-
cleares y de destrucción masiva, desarme general y completo en las relaciones entre Estados 
y naciones, igualdad jurídica de los Estados, respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de la humanidad, eliminación de toda forma de discriminación y segregación 
racial, prohibición y castigo a todos los delitos graves y crímenes de lesa humanidad, no 
reconocimiento de las situaciones, etcétera, Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 
387, p. 433.

393  Ibidem, p. 434.
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103LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

internacional a fin de atender problemáticas en un área determinada de las 
relaciones internacionales”.394

Desde mi punto de vista, los principios generales del derecho 
internacional se deducen de normas convencionales o consuetudinarias 
preexistentes y traducen reglas fundamentales de la comunidad 
internacional y del orden jurídico internacional. Por esta razón, dichos 
principios necesariamente forman parte de los tratados o de las normas 
consuetudinarias aplicables ante los tribunales internacionales.

En esto, los principios generales del derecho internacional son distintos 
de los principios generales del derecho. A continuación, expondré las 
principales características de los principios generales del derecho como 
fuente del derecho internacional.

2. Los principios generales del derecho como fuente del derecho internacional

Desde su inclusión en el artículo 38 del Estatuto de la CPJI (A), los 
principios generales del derecho se han vuelto una fuente autónoma del 
derecho internacional (B) que no mantiene una relación de jerarquía con las 
demás fuentes previstas en este artículo (C).

A. La inclusión de los principios generales del derecho en el artículo 38  
del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional

El artículo 38 del Estatuto de la CIJ establece lo siguiente:

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

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que es-
tablecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho;

394  Como ejemplo de principios especiales, el doctor Velázquez refiere a los principios 
fundamentales del nuevo derecho internacional del medio ambiente (principio de realidad 
ambiental, principio de solidaridad, principio de regulación jurídica integral, principio de 
ordenamiento ambiental, principio de regulación jurídica integral, principio de introducción 
de la variable ambiental en la toma de decisiones, principio de nivel de acción más adecuado 
al espacio a proteger, principio de tratamiento de las causas y los síntomas, principio de que 
el contaminador debe pagar, principio de igualdad, etcétera). Velázquez Elizarrarás, Juan 
Carlos, op . cit., nota 387, p. 434.
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104 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civili-
zadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor com-
petencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación 
de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir 
un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren.395

La redacción de este artículo es idéntica a la del artículo 38 del Estatuto 
de la predecesora de la CIJ: la CPJI.396

La referencia del artículo 38 c) a los “principios generales del derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas” ha provocado múltiples debates en 
la doctrina. Como lo afirma Georg Schwarzenberger, al redactar el artículo 
38 c), los autores del Estatuto de la CPJI retaron a la doctrina del derecho 
internacional a navegar en nuevos e inexplorados mares.397

Antes de examinar las opiniones doctrinales acerca de la existencia (o 
inexistencia) de los principios generales del derecho, a su condición de fuen-
te (autónoma o no) del derecho internacional y a su relación (no jerárquica) 
con las demás fuentes de este último, me parece muy necesario analizar el 
génesis o les travaux préparatoires del artículo 38 del Estatuto de la CPJI.398 A 
continuación, relataré las principales discusiones que acompañaron la in-
clusión de los principios generales del derecho en dicho artículo.

En su segunda reunión, en febrero de 1920, el Consejo de la joven SDN 
designó un Comité Consultativo de Juristas399 con el objetivo de programar 
el establecimiento de la CPJI. El Comité presentó su reporte y una propues-

395  Cabe señalar que el objetivo original del artículo 38 del Estatuto de la CPJI no era 
establecer una categorización exhaustiva de las fuentes del derecho internacional. Los redac-
tores de este instrumento pretendían listar únicamente las fuentes del derecho aplicables por 
la Corte en la resolución concreta de los litigios. Por lo tanto, muchas fuentes del derecho 
internacional son ausentes de la lista establecida en el artículo 38. Así, por ejemplo, no hay 
una referencia explícita a los actos unilaterales de los Estados, a algunos actos de las organi-
zaciones internacionales o al soft law.

396  La única diferencia es la numeración de los párrafos. En el estatuto de la CPJI se utili-
zaban cifras árabes en vez de letras minúsculas. Por lo tanto, el artículo 38 c) correspondía al 
artículo 38 3). Además, la primera frase era más corta y preveía únicamente que “La Corte 
deberá aplicar:...”. Cheng, Bin, op . cit ., p. 2.

397  Schwarzenberger, Georg, “Preface”, en Cheng, Bin, op . cit., p. XI.
398  Para un análisis particularmente claro de los trabajos preparatorios del artículo 38 c), 

véase Cheng, Bin, op . cit., pp. 6-22.
399  Los miembros de este Comité eran Mineitchiro Adatci, Rafael Altamira, Clovis Be-

vilaqua (posteriormente reemplazado por Raoul Fernandes), Baron Descamps, Francis Ha-
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105LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

ta para el Estatuto de la Corte en la octava reunión del Consejo de la SDN 
en agosto de 1920. Antes de la primera reunión del Comité, la Secretaría de 
la SDN le sometió un memorándum con varias propuestas para el estable-
cimiento de una corte mundial (World Court), elaboradas por distintos Esta-
dos miembros400 de la comunidad internacional o por individuos.401 Dichas 
propuestas contenían referencias claras a los “principios generales del dere-
cho”, “principios generales de derecho y equidad”, o “principios generales 
de justicia y equidad”, o “reglas que, en la opinión de la Corte, deben de ser 
consideradas como reglas del derecho internacional”.402 Estas propuestas 
reflejaban muy bien la opinión general de los miembros de la comunidad 
internacional respecto a las reglas que un juez internacional podría aplicar.

Posteriormente, en las discusiones ante el Comité de Juristas, el francés 
Baron Descamps propuso que además de las convenciones (artículo 38.1) y 
de la costumbre bien establecida (artículo 38.2), la CPJI debería aplicar “las 
reglas de derecho internacional reconocidas por la conciencia jurídica de 
las naciones civilizadas”, “en francés les règles de droit international telles que les 
reconnaît la conscience juridique des peuples civilisés”.403 Para Baron Descamps, di-
chas reglas formaban parte de las reglas de “justicia objetiva”. Como ejem-
plo de una regla de este tipo, el Baron Descamps refirió la aplicación del 
principio de res judicata por parte de la CPA en el caso Fondo Piadoso.404 Por su 
parte, el representante de los Estados Unidos, Elihu Root, expresó sus dudas 
respecto al sentido de dicha propuesta. En particular, Root cuestionaba la 
competencia de la Corte para aplicar principios, deducidos de la “concien-
cia jurídica de los pueblos civilizados”.405

gerup, Albert de la Pradelle, Lord Phillimore, Arturo Ricci-Busatti y Elihu Root. Su secreta-
rio general fue Dionisio Anzelotti. Cheng, Bin, op . cit., p. 6.

400  En particular: Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza.
401  Cheng, Bin, op . cit., p. 6.
402  Ibidem, p. 7.
403  Idem .
404  CPA, Fondo Piadoso de las Californias, Estados Unidos c . México, 14 de octubre de 1902.
405  En efecto, como lo señala Bin Cheng (op . cit., pp. 7-9), la palabra francesa conscience 

tiene un significado distinto del término inglés conscience. En inglés, conscience tiene claras con-
notaciones morales, y se refiere a la conciencia de lo que es moralmente bueno o malo a los 
ojos de un individuo o grupo de individuos respecto a las acciones que se encuentran bajo 
su responsabilidad. En cambio, en francés, conscience puede significar lo que es bueno o malo, 
pero no necesariamente en el sentido moral de los términos. En francés se puede hablar de 
“liberté de conscience”, “conscience religieuse” o “conscience morale” de manera autóno-
ma. Por lo tanto, cuando Baron Descamps utilizaba la expresión “conscience juridique” 
ésta implicaba lo que es “jurídicamente correcto o incorrecto”, y no lo que es moralmente 
bueno o malo. En el mismo sentido, el término francés conscience no necesariamente implica 
un juicio moral sobre sus propias acciones. Por lo tanto, “conscience juridique des peuples 
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En general, las propuestas en el Comité de Juristas respecto al derecho 
que la Corte debería aplicar resultaban de cinco opiniones distintas. En 
primer lugar, algunos de sus miembros rechazaban la posibilidad de fijar 
expresamente y a priori las reglas jurídicas aplicables ante la Corte.406 La 
segunda opinión, defendida por los países escandinavos, e inspirada del Có-
digo Civil suizo, consideraba que la Corte debería aplicar las convenciones 
internacionales, la costumbre y toda regla que considere como parte del 
derecho internacional aplicable al caso.407 La tercera propuesta fue la ex-
presada por Baron Descamps. Dicha iniciativa preveía la posibilidad para 
la Corte de pronunciarse sobre la base de convenciones internacionales (ar-
tículo 38.1), de reglas consuetudinarias generalmente aceptadas (artículo 
38.2) o de “règles de droit international telles que les reconnaît la conscience 
juridique des peuples civilisés”. La cuarta posición fue la que originalmente 
defendió el representante de los Estados Unidos, Elihu Root. Root era fa-
vorable a la adopción únicamente de los apartados 1 y 2 del artículo 38 de 
acuerdo con la propuesta de Baron Descamps. Dicha posición se explicaba 
por la necesidad de promover la aceptación de la competencia obligatoria 
de la Corte por un mayor número de Estados.408 Finalmente, la quinta pro-
puesta, presentada por Lord Phillimore, con la aprobación de Elihu Root, 
consistía en enmendar la propuesta originaria de Baron Descamps.409 En 

civilices” no se refiere a los juicios morales de los pueblos, sino más bien al sentido común de 
los pueblos civilizados de lo que es jurídicamente correcto o incorrecto. La expresion podría 
traducirse en inglés como “the common sense of  the civilised people of  what is juridically 
wright or wrong”.

406  Como lo refiere Bin Cheng (op . cit., p. 10), según la Pradelle, por ejemplo, el Estatuto 
de la Corte debería prever únicamente que ésta resolverá los asuntos que le son sometidos de 
acuerdo con el “derecho, la justicia y la equidad”.

407  Esta última propuesta fue rechazada por los demás miembros del Comité, porque se 
temía que una tal disposición permitiría a la Corte ejercer una función legislativa en el ám-
bito internacional.

408  En efecto, Root consideraba que el derecho aplicable por la Corte sería un factor im-
portante para la aceptación de su jurisdicción por parte de los Estados miembros de la SDN. 
En la opinión de Root, una concepción más restrictiva del derecho aplicable favorecería la 
aceptación de su jurisdicción por un mayor número de Estados. Cheng, Bin, op . cit., p. 13.

409  Como lo afirma Bin Cheng (op . cit., pp. 12-14), las opiniones de Baron Descamps y 
Lord Phillimore no eran sustancialmente opuestas. La principal diferencia era su respectiva 
concepción de la costumbre internacional. La concepción de Baron Descamps era mucho 
más restrictiva que la de Lord Phillimore. Baron Descamps definía la costumbre como “pra-
tique commune des nations, acceptée par elles comme loi”. En consecuencia, desde esta 
perspectiva, los dos elementos constitutivos de la costumbre internacional (la consuetudo y la 
opinio iuris) debían ser comunes a todas las “nations”. Por lo tanto, era muy difícil establecer 
su existencia, y era necesario incluir una tercera fuente de derecho internacional que la Cor-
te podría utilizar para resolver las controversias que se le presentaban (“les regles de droit in-
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107LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

virtud de esta propuesta, el artículo 38-3 establecía que la CPJI podría apli-
car “los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civili-
zadas”, en inglés “general principles of  law recognised by civilised nations”. 
Esta propuesta de Lord Phillimore fue inmediatamente aprobada por Baron 
Descamps y por todos los demás miembros del Comité.

Dicho acuerdo generalizado se debía en gran parte a la posición com-
partida por todos los miembros del Comité respecto a la función de un juez 
internacional. En realidad, según los juristas que componían el Comité, el 
juez internacional cumplía con una función fundamentalmente idéntica a la 
del juez nacional. En la mayoría de sistemas jurídicos nacionales la función 
de un juez consiste en aplicar las normas jurídicas positivas. No obstante, 
como lo afirma Cheng,410 en dichos sistemas las normas positivas no son su-
ficientes para regular todos los aspectos jurídicos de la vida social, muchas 
veces multifacéticos y cambiantes. Para evitar cometer una denegación de 
justicia, muchos códigos civiles establecen la posibilidad para el juez de apli-
car principios generales del derecho.411 Además, la teoría jurídica vigente en 

ternational telles que les reconnaît la conscience juridique des peuples civilisés”). La opinión 
de Lord Phillimore respecto a las fuentes del derecho internacional a las que la Corte podría 
recurrir era mucho más liberal que la de Baron Descamps. En la opinión de Phillimore, en 
ausencia de normas convencionales aplicables a la materia, la Corte podría aplicar las reglas 
del derecho internacional en vigor “independientemente de la fuente de la que éstas son de-
rivadas”. Respecto a las fuentes consuetudinarias (como alternativa a la aplicación de fuentes 
convencionales), Lord Phillimore estimó que “en general, todos los principios de common law 
son aplicables a las relaciones internacionales”.

410  Cheng, Bin, op . cit ., p. 16.
411  Así, por ejemplo, el artículo 19 del Código Civil Federal mexicano establece que “Las 

controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su 
interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de 
derecho”. De la misma manera, el artículo 16 del Código Civil de la República Argentina 
dispone que “Si una cuestión civil no puede resolverse ni por palabras ni por el espíritu 
de la ley, se atenderá al espíritu de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se 
resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circuns-
tancias del caso”. En el mismo sentido, el artículo 1o. del Código Civil español prevé que 
“1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios 
generales del derecho... 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de 
Ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico”. Otro 
ejemplo de la inclusión de los principios generales del derecho como fuente de derecho 
para la decisión judicial puede ser hallado en el artículo 12 del Código Civil italiano, que 
establece: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto 
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione 
del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si 
ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane 
ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. 
La reglamentación nacional de muchos de los países de Europa del este también contiene re-
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estos sistemas sostiene que el derecho positivo es, y debe ser, guiado, com-
plementado y a veces corregido por principios no positivos (no plasmados 
en una norma vigente). En dichas percepciones, el juez ya no es considerado 
como “boca de la ley”, y su función no consiste en aplicar automáticamente 
la lógica formal de los silogismos jurídicos. Desde esta perspectiva teórica, el 
juez debería convertirse en colaborador (y a veces corregidor) del legislador 
en la aplicación concreta de las normas jurídicas.

En general, los juristas que participaban en el Comité consideraban que 
la jurisprudencia de los jueces internacionales podría contribuir al desarro-
llo y a la consolidación del derecho internacional. Si los tribunales interna-
cionales debían aplicar únicamente los tratados y la costumbre internacio-
nal, se correría el riesgo de cometer una denegación de justicia o caer en las 
prácticas del non liquet (debido a la ausencia de derecho, aplicable al caso). 
En consecuencia, se decidió permitir al juez internacional pronunciarse de 
conformidad con los “principios generales del derecho”.

Cabe señalar que el término “principios generales del derecho” figura-
ba en los códigos civiles de tres de los países de tradición romano-germánica 
que contaban con representantes en el Comité.412 Al incluir la referencia a 
dichos principios, los redactores del Estatuto de la CPJI no pretendieron 
crear una nueva fuente del derecho internacional. Los miembros del Co-
mité consideraban que los principios generales del derecho ya formaban 
parte del derecho internacional no positivo (o no incluido en los tratados o 
en la costumbre internacional). En varios de sus discursos, los miembros del 
Comité estimaron que estos principios fueron reconocidos (y no creados) en 
la práctica jurisprudencial de varios tribunales internacionales como reglas 
(pre)existentes del derecho internacional.

Los miembros del Comité también discutieron la cuestión de saber si 
la aplicación de los principios generales del derecho por parte de la CPJI 
necesitaba del consentimiento previo de los Estados, parte en una contro-
versia. Los juristas consideraron que dicha aplicación se deduce del consen-
timiento general para someter la resolución de la controversia a la Corte y 

ferencias explícitas a los principios generales del derecho. Así, por ejemplo, el artículo 5o. del 
Código Procesal Civil búlgaro establece lo siguiente: “...нормативните актове се прилагат 
според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много 
отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на 
правото...” (“Los actos normativos se interpretan según su sentido exacto; si dicho sentido 
no está claro se interpretan conforme con el sentido de otros actos similares y con la ayuda 
de los principios generales del derecho”).

412  Brasil, Italia y España. Artículos de los códigos civiles italiano y español, cit., nota 409.
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no requiere un consentimiento específico, por ejemplo, para los casos en los 
que ésta se pronuncia ex aequo et bono.413

Finalmente, los redactores del Estatuto de la CPJI suprimieron los tér-
minos “en el orden sucesivo” (en francés, “en ordre successif ”) en la frase 
introductoria del artículo 38, eliminando así toda noción de jerarquía en la 
clasificación de las fuentes del derecho internacional que dicha disposición 
establecía.414

Como ejemplos de principios generales del derecho, los travaux prepa-
ratoires citaban el principio de res judicata, el principio de buena fe, ciertos 
principios relativos a los procedimientos internacionales contenciosos,415 
el principio que prohíbe el abuso de derechos, el principio según el cual 
bajo ciertas condiciones el más fuerte toma ventaja legítima sobre el más 
débil y el principio lex specialis generalibus derogant.

El artículo 38 del Estatuto de la CPJI fue finalmente adoptado en la 
primera reunión de la Asamblea General de la SDN, el 13 de diciembre 
de 1920. Dicho artículo siguió vigente durante todos los años de funciona-
miento de la CPJI. Posteriormente, el artículo 38 del Estatuto de la CPJI fue 
adoptado por los órganos de la ONU como artículo 38 del Estatuto de la 
CIJ.416 La única modificación consistió en incluir (La Corte) “cuya función 
es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 
sometidas” (deberá aplicar:) en la frase introductoria. Podemos considerar 
que dicha modificación pone énfasis en el hecho de que todas las fuentes 

413  Según el artículo 38.2 del Estatuto de la CPJI (y de la CIJ): “La presente disposición 
no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo 
convinieren”.

414  Varios miembros del Comité no estaban de acuerdo con la inclusión de la noción 
“ordre successif ” en el artículo 38 del Estatuto de la CPJI. Algunos miembros, en particular 
Ricci-Busatti, consideraban que la Corte debería tomar en cuenta las fuentes del derecho 
internacional de manera simultánea. No obstante, en la opinión generalizada de los miem-
bros del Comité, la enumeración únicamente reflejaba el orden lógico en el que estas reglas 
o principios jurídicos vendrían a la mente del juez internacional. Posteriormente, en la con-
ferencia de la ONU en San Francisco (1950), la cuestión de la existencia de jerarquía entre 
las fuentes del derecho internacional mencionadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte 
fue discutida de nuevo. Los dos observadores de la CPJI invitados a dicha reunión (Guerrero 
y Manley Hudson) estimaron que dicha disposición no establecía ningún tipo de jerarquía 
entre las fuentes del derecho internacional. Cheng, Bin, op . cit., p. 21.

415  En particular a los procès verbaux.
416  Las razones para la transposición de dicha disposición fueron muy bien resumidas por 

el Comité sobre el futuro de la Corte permanente. Sus miembros estimaron que “El derecho 
aplicable por la Corte es establecido en el artículo 38 del Estatuto, y, aunque los términos de 
dicha disposición pueden ser sujetos a ciertas críticas, ésta ha funcionado bien en la práctica 
y su transposición es recomendable”. Cit. por Cheng, Bin, op . cit., p. 21.
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enumeradas en los apartados del artículo 38 del Estatuto de la CIJ forman 
parte del derecho internacional existente.417

La importancia de dicho artículo fue resumida en un memorándum 
presentado por el secretario general de la ONU en ocasión del inicio de los 
trabajos de la CDI respecto a la codificación del derecho internacional. En 
dicho memorándum, el secretario general subrayó que la codificación de las 
fuentes del derecho internacional fue realizada con éxito por el artículo 38 
del Estatuto de la CIJ.418

B. Una fuente autónoma del derecho internacional

En mi opinión, los principios generales del derecho son, sin duda, una 
fuente autónoma del derecho internacional.

Como atinadamente lo señala María Asunción Orench y del Moral: 
“una interpretación lógica y racional del artículo 38 conduce a distinguir a 
los principios de las otras reglas internacionales, al haber sido incorporadas 
de forma expresa en el tercer apartado”.419

Existen opiniones doctrinales tanto a favor como en contra de la consi-
deración de los principios generales del derecho como una fuente autónoma 
del derecho internacional.

Para muchos autores, los principios generales del derecho son induda-
blemente una fuente autónoma del derecho internacional; algunos la consi-
deran como una fuente fundamental de este último, importante y necesaria 
para su desarrollo y consolidación.420 Así, por ejemplo, según Séfériades,421 
los principios generales del derecho son “las grandes axiomas” que son no 
sólo fuentes del derecho internacional, sino también los fundamentos de su 
existencia. En el mismo sentido, para Verdross, los principios generales del 

417  Ibidem, p. 22.
418  UN: Survey of  International Law in Relation to the Work of  Codification of  the Inter-

national Law Commission, p. 22 (cit. por Cheng, Bin, op . cit., p. 22, y disponible en: http://un-
treaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_1_rev1.pdf). No obstante, podemos considerar que 
el artículo 38 no establece una codificación de todas las fuentes del derecho internacional. 
En particular, dicha disposición no menciona los actos unilaterales de los Estados, el soft law 
o las fuentes de origen privado, como por ejemplo la lex mercatoria.

419  Orench y del Moral, María Asunción, op . cit., p. 416.
420  Ibidem, p. 157.
421  Cit . por Orench y del Moral, María Asunción, op . cit., p. 157.
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derecho son la fuente por excelencia del derecho internacional y son dota-
dos de una preeminencia sobre las demás fuentes.422

En cambio, en la opinión de otros autores, las únicas fuentes del de-
recho internacional son los tratados internacionales y la costumbre. Así, 
por ejemplo, según Wolff, los principios generales del derecho no son fuen-
te autónoma del derecho internacional, porque su aplicación está basada 
en una costumbre internacional preexistente.423 De la misma manera, para 
Guggenheim, los principios generales del derecho no son fuente del derecho 
internacional, sino más bien “analogías jurídicas procedentes del derecho 
privado de las naciones civilizadas, adaptadas al derecho de gentes e incor-
poradas al derecho consuetudinario”.424

En este sentido, me es importante señalar que los tratados pueden ser 
fácilmente distinguidos de las otras dos fuentes del derecho internacional, 
pero la línea de demarcación entre la costumbre y “los principios generales 
del derecho reconocidos por las naciones civilizadas” no es tan clara, visto 
que, en una aceptación más general, la costumbre es susceptible de incluir 
todas las fuentes no escritas del derecho internacional (a la vez la costumbre 
y los principios generales del derecho). No obstante, en el artículo 38 b) se 
emplea una aceptación más restrictiva de la costumbre como práctica ge-
neralizada de los Estados, aceptada por ellos como derecho. Dicho en otros 
términos, para la formación válida de la costumbre se requiere una práctica 
común de los Estados y una aceptación del carácter jurídico vinculante de 
dicha práctica.425

En la definición de la tercera fuente del derecho internacional tam-
bién se prevé la necesidad de reconocimiento (por parte de las “naciones 
civilizadas”), pero no se exige una práctica común. Por lo tanto, el objeto 
de este reconocimiento ya no es la juridicidad de la regla resultante de los 
usos internacionales, sino la existencia de ciertos principios de naturaleza 
intrínsecamente jurídica. Esta fuente del derecho internacional consiste en 
los principios generales del derecho como fenómeno social común a todas 
las sociedades (civilizadas).426

422  Verdross distingue tres categorías de principios generales del derecho: los extraídos 
directamente de la idea de derecho, los que subyacen implícitamente de una institución jurí-
dica determinada y los afirmados por el derecho positivo de las naciones civilizadas. Cit. por 
Orench y del Moral, María Asunción, op . cit., p. 159.

423  Ibidem, p. 154
424  Ibidem, p. 155.
425  Cheng, Bin, op . cit., p. 1.
426  Idem .
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Además, la misma práctica de los tribunales internacionales427 demues-
tra que los principios generales del derecho son fuente autónoma y suma-
mente importante del derecho internacional. Según el doctor Velázquez, 
“no hay duda que los principios constituyen una fuente autónoma y sustan-
tiva del derecho internacional en la medida en que pueden ser invocados 
como derecho aplicable para resolver el fondo de un acto jurídico o una 
controversia internacional”.428 En el mismo sentido, para Bin Cheng, visto 
que tanto las convenciones internacionales como las reglas consuetudina-
rias y los principios generales del derecho son susceptibles de proveer reglas 
válidas y operantes para la resolución de las controversias internacionales, 
éstos deben ser considerados como fuente del derecho internacional.429

La propia presencia de los principios generales del derecho en la ju-
risprudencia de los tribunales internacionales y su utilización como fuente 
jurídica común para la resolución de los litigios internacionales demuestra 
que los principios generales del derecho son una fuente autónoma del dere-
cho internacional.

Esta fuente autónoma del derecho internacional se convierte en un re-
pertorio común de principios jurídicos que guían a los tribunales internacio-
nales en el desempeño de su función judicial.

C. La relación no jerárquica de los principios generales del derecho  
con las demás fuentes del derecho internacional

Según yo, no existe una relación de subordinación o supraordenación 
entre los principios generales del derecho y las demás fuentes del derecho 
internacional. Como lo expuse anteriormente, de los propios trabajos pre-
paratorios del artículo 38 del Estatuto de la CPJI se deduce la intención de 
sus redactores de excluir toda relación jerárquica en la clasificación de las 
fuentes del derecho internacional.

La cuestión de la jerarquía de las fuentes del derecho internacional ha 
suscitado vivos debates y controversias doctrinales. Para algunos autores, el 
artículo 38 del Estatuto de la CIJ establece una relación de supraordena-
ción entre las distintas fuentes que señala. En la opinión de estos autores, 

427  Desde la de los tribunales arbitrales preexistentes a la CPJI y a la CIJ hasta la de las 
jurisdicciones internacionales que operan en la actualidad.

428  Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 419.
429  Cheng, Bin, op . cit., p. 20.
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los principios generales del derecho son una fuente subsidiaria y jerárquica-
mente inferior en relación con los tratados y la costumbre.430

Para otros autores, los principios generales del derecho son la principal 
fuente del derecho internacional y ocupan una posición jerárquica superior 
respecto a las fuentes convencionales o consuetudinarias. Así, por ejemplo, 
para Verdross, las fuentes positivas del derecho internacional (tratados o 
costumbre) están basadas en los principios generales del derecho, y por con-
secuencia no los pueden derogar.431 En esta visión doctrinaria, los principios 
generales del derecho son “la fuente primera y principal” y “tienen un ran-
go absolutamente superior” en relación con las demás fuentes del derecho 
internacional.432

En la opinión de otros autores, no existe ningún tipo de relación je-
rárquica entre los principios generales del derecho y las demás fuentes del 
derecho internacional. Siguiendo en esto a Bin Cheng, puedo estimar que 
el orden en el que dichas fuentes son enumeradas no establece ningún tipo 
de jerarquía entre ellas, y simplemente representa el orden en el que el juez 
internacional las utilizaría para la resolución de un caso concreto. No obs-
tante, nada impide que el juez las tenga en mente todas al mismo tiempo. 
Su tarea consiste precisamente en decidir cuáles son las fuentes aplicables 
al caso, de conformidad con el derecho internacional, visto como un todo 
coherente.433

Finalmente, cabe destacar que existen intentos doctrinales de mucha 
actualidad que consisten en repensar la jerarquía entre las fuentes del dere-
cho internacional. En particular, en los últimos años asistimos a un intenso 

430  Por ejemplo, Degan, V. D., Sources of  International Law, Martinus Nijhoff, 1997, p. 15. 
Cit. por Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 421.

431  Verdross, Alfred, Derecho internacional público, Madrid, Aguilar, 1978, pp. 132-135. Cit. 
por Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 421.

432  En este sentido, Rolando Quadri afirma que los principios generales del derecho “tie-
nen un rango absolutamente superior, y serían así, por tanto, no la tercera fuente, la fuente 
supletiva, como se cree comúnmente, sino la fuente primera y principal... Los principios 
tienen naturalmente una fuerza superior a la de todas las otras normas, con inclusión de 
los tratados y la costumbre... Si el acuerdo y la costumbre constituyen procedimientos de 
producción jurídica internacional, es debido exclusivamente a que dos principios, el princi-
pio pacta sunt servanda y el principio consuetudo est servanda, prevén tales procedimientos como 
idóneos para crear derecho. Trátese, por tanto, de normas de segundo grado, subordinadas 
a los principios de que derivan su fuerza obligatoria, y no deben estar en contradicción con 
aquellos”. Quadri, Rolando, citado en Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 384, 
p. 422.

433  Cheng, Bin, op . cit., p. 20.
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debate sobre la dimensión constitucional del orden jurídico internacional.434 
Para algunos autores, el constitucionalismo (como postulado) o la “consti-
tucionalización” (como proceso en curso) del sistema jurídico internacional 
son fenómenos reales (ya existentes), y para otros se trata de un proyecto que 
necesita ser diseñado, discutido y llevado a cabo (en el futuro).

Para la mayoría de autores que sostienen la “constitucionalización” del 
sistema jurídico internacional, dicho sistema ha logrado un grado de “obje-
tividad”, susceptible de limitar el ejercicio del poder público internacional 
(o la soberanía estatal), de la misma manera que en un orden constitucional. 
Esta “objetividad” se lograría, en particular, a través de la “jerarquización” 
del orden jurídico internacional en virtud de “imperativos (constitucionales) 
superiores”. Desde un punto de vista general, dichas propuestas tienden a 
organizar la unidad del orden jurídico internacional de manera “vertical”, 
a través de una integración normativa “supraordenada” por normas y/o 
principios que representan los valores más fundamentales (y superiores) del 
sistema jurídico internacional.435

Una de estas propuestas se refiere a la posibilidad para los principios 
generales del derecho de fungir como lex superior del orden jurídico interna-
cional, adquiriendo una jerarquía ad hoc en relación con las demás normas 
del derecho internacional.436 En esta visión doctrinaria, la jerarquización 

434  Véanse, por ejemplo, Peters, Anne et al., Towards World Constitutionalism: Issues in the Legal 
Ordering of  the World Community, Martinus Nijhoff Publishers, 2005; Tsagourias, Nicolas, Trans-
national Constitutionalism: International and European Models, Cambridge University Press, 2007.

435  La naturaleza de los “imperativos (constitucionales) superiores” no es claramente 
determinada. Para algunos autores, la protección de los derechos humanos fundamentales 
puede ser considerada como un “imperativo superior” que debe supraordenar el sistema 
jurídico internacional (por ejemplo, a través del respeto incondicional de los principios de 
prohibición de la tortura o los relativos a la protección de la dignidad humana). Para otros 
autores, estos valores superiores deben ser encontrados en la promoción de las reglas del libre 
mercado que presentarían, en este sentido, una dimensión constitucional. Otros autores, de 
manera tal vez sorprendente, sostienen el carácter constitucional de algunos principios bási-
cos del sistema jurídico internacional: por ejemplo, el relativo a la prohibición del recurso a 
la fuerza o a la igualdad soberana de los Estados. Desde una perspectiva más formal, muchos 
autores consideran que las normas del ius cogens o algunas obligaciones internacionales, con 
validez erga omnes, deben ocupar un rango jerárquico superior en relación con las otras nor-
mas del derecho internacional. Finalmente, para otros autores, es la Carta de la ONU, en 
virtud de su artículo 103, que debe constituir una verdadera “Constitución internacional” 
que supraordene a la comunidad internacional a través de los “imperativos superiores” que 
protege.

436  Como lo señala Norberto Bobbio, cuando el principio lex specialis se utiliza para resol-
ver un (grave) conflicto de antinomias, su aplicación siempre termina sujetada a la libre apre-
ciación (y/o interpretación) de los jueces o actores de un sistema jurídico. La incertidumbre 
que se deriva de la aplicación del principio lex specialis muchas veces justifica la preferencia 
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(constitucionalizadora) que podría operar a favor de los principios generales 
del derecho no sería rígida, es decir, no podría conducir a la derogación, 
modificación o nulidad de las normas (inferiores) contrarias a un principio 
general. No se trataría de una conformidad en términos absolutos, del todo 
o nada, sino de una jerarquía “degradada” (degradée, en términos de Serge 
Sur).437 Según Ost y de Kerchove, se trata de una relación de tipo medidas-
objetivo (o fin), de naturaleza teleológica.438 Dicho en otros términos, se 
trataría de una “compatibilidad de sentido”: los comportamientos suficien-
temente “cercanos” a lo establecido en el principio general se considerarían 
compatibles con el “sentido” del mismo”.439 Dicha compatibilidad entraría 
en la “lógica de lo indeterminado” (logique du flou, para utilizar el término de 
Mireille Delmas-Marty).440

En mi opinión, esta propuesta doctrinaria es teóricamente muy intere-
sante, pero difícil de realizar en la práctica. Todo intento de jerarquizar las 
fuentes del derecho internacional exige una serie de consentimientos muy 
difíciles de reunir. La ausencia de jerarquías entre las fuentes del derecho 
internacional se deriva de las características propias del orden jurídico in-
ternacional. La verticalidad que introduciría la jerarquización de las fuentes 
del derecho internacional se adapta difícilmente con la horizontalidad y la 
descentralización, inherentes al sistema jurídico internacional.

por la utilización del principio lex superior. Un ejemplo de esta preferencia por el principio lex 
superior puede ser hallado en el reciente caso Plataformas Petroleras. En dicho asunto se trataba 
de un conflicto entre una norma convencional y un principio general de derecho (internacio-
nal), relativo a la prohibición del uso de la fuerza. La CIJ hubiera podido aplicar el principio 
lex specialis y considerar que la norma convencional era una excepción o derogación del 
principio general. No obstante, la Corte determinó la existencia de una jerarquía implícita 
entre ambos. Dicha jerarquía operó en favor del principio general y en detrimento de la 
norma (convencional) particular. La unidad del sistema de normas se realizó a través de un 
proceso de jerarquización normativa (principio lex superior), distinto de los modos habituales 
de coordinación normativa (principio lex specialis).

437  Sur, Serge, L’interprétation en droit international public, LGDJ, 1974, p. 25. Cit. por Jouan-
net, Emmanuelle, L’influence des principes généraux du droit face aux phénomènes de fragmentation du 
droit international contemporain, p. 17, disponible en: http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/IRE-
DIES/Contributions_en_ligne/E ._JOUANNET/PG_et_fragmentation-version_CERDIN .pdf, p. 17.

438  Ost, Francois y Kerchove, M. de, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du 
droit, Presses des Facultés Universitaires Saint Louis, 2002, p. 100. Cit. por Jouannet, Emma-
nuelle, op cit .

439  Delmas-Marty, Mireille y Izorche, M. L., “Marge nationale d’appréciation et interna-
tionalisation du droit. Réflexions sur la validité formelle d’un droit commun pluraliste”. Cit . 
por Jouannet, Emmanuelle, op . cit., nota 437, p. 17.

440  Delmas-Marty, Mireille y Izorche, M. L., op . cit., p. 88. Cit. por Jouannet, Emmanuelle, 
op . cit., nota 438, p. 17.
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II. loS principioS generaleS Del Derecho: principioS  
coMuneS a loS órDeneS JuríDicoS internoS De loS eStaDoS  

MieMbroS De la coMuniDaD internacional

Desde mi perspectiva, los principios generales del derecho son, tal vez, la 
única fuente del derecho internacional de origen interno. La naturaleza mis-
ma de los principios generales del derecho demuestra que se trata de prin-
cipios originados in foro domestico de los Estados miembros de la comunidad 
internacional. Por su propia naturaleza, los principios generales del derecho 
constituyen principios comunes a los órdenes jurídicos internos de los Estados 
miembros de la comunidad internacional.

Esta afirmación es corroborada, en primer lugar, por la propia redac-
ción del artículo 38 del Estatuto de la CPJI. Como lo señalé anteriormente, 
los principios generales del derecho son principios “reconocidos por las na-
ciones civilizadas” (1). En segundo lugar, el carácter común de los principios 
generales del derecho a varios órdenes jurídicos internos se desprende de los 
procedimientos utilizados para determinar la existencia de dichos princi-
pios y su aplicabilidad en el ámbito del derecho internacional (2).

1. El reconocimiento de los principios generales del derecho in foro domestico  
de las “naciones civilizadas”

El artículo 38 prevé que los principios generales del derecho, aplicables 
en el derecho internacional, son y/o deben ser “reconocidos por las nacio-
nes civilizadas”.

La propia redacción de este artículo demuestra que, desde su inclusión 
en la categoría de fuentes del derecho internacional, los principios genera-
les del derecho fueron considerados como principios comunes a los órdenes 
jurídicos internos de las “naciones civilizadas”.

La analogía entre la función de un juez nacional y la de un juez inter-
nacional condujo a una analogía entre las fuentes del derecho aplicables en 
el ámbito interno y en el internacional. Como lo mencioné anteriormente, 
según los redactores del artículo 38 del Estatuto de la CPJI, los principios 
generales del derecho eran aplicables en muchos órdenes jurídicos internos, 
de países pertenecientes a la tradición jurídica, tanto del common law como 
del civil law. El propio término “principios generales del derecho” figuraba 
en los derechos internos de muchos de los países que contaban con repre-
sentantes en el Comité de Juristas, responsable de redactar el artículo 38. 
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Según yo, la aceptación de los principios generales del derecho en los órde-
nes jurídicos nacionales explica el acuerdo sobre su aplicación en el ámbito 
del derecho internacional. El reconocimiento de los principios generales del 
derecho en los órdenes jurídicos internos condicionó su reconocimiento como 
fuente del derecho internacional.

En este sentido, es importante notar que el artículo 38 no se refiere al 
reconocimiento de “los principios generales del derecho en los órdenes ju-
rídicos internos de los Estados miembros de la comunidad internacional”, 
sino que postula su reconocimiento por parte de “las naciones civilizadas”. 
El reconocimiento por parte de las “naciones civilizadas” caracteriza a esta 
fuente del derecho internacional y la distingue de las demás fuentes previs-
tas en dicho artículo. Esta noción subraya que los principios generales del 
derecho son y/o eran comunes a los órdenes jurídicos de estas “naciones 
civilizadas”. Pero ¿cuáles son hoy día las “naciones civilizadas”?

El concepto “naciones civilizadas” o “pueblos civilizados” hoy día pare-
ce una redundancia obsoleta y criticable.441 Como atinadamente lo afirma 
Barberis, la expresión “pueblos civilizados” se refiere a una época en la que 
todavía se distinguía entre los Estados que formaban parte de la comunidad 
internacional (generalmente las grandes potencias —cristianas— europeas) 
y los que no. No obstante, la comunidad internacional de Estados se ha ido 
aumentando hasta adquirir en la actualidad un carácter universal. La des-
colonización y la adhesión de Estados a la ONU han propiciado este fenó-
meno. Consecuentemente, “la noción de «pueblos civilizados», fundada en 
el concepto de Estado perteneciente a la comunidad internacional, es hoy 
casi una tautología, pues no puede considerarse que existan naciones situa-
das fuera de ella”.442 En la actualidad, se consideran como “pueblos civiliza-

441  La primera crítica fue expresada durante los trabajos preparatorios del artículo 38 del 
Estatuto de la CPJI. Según La Pradelle, uno de los miembros del comité redactor del Esta-
tuto, la noción de “pueblo civilizado” era una redundancia, visto que la existencia misma 
de derecho en un territorio determinado implicaba la existencia de civilización. Otra crítica 
en este sentido fue la expresada por el juez Ammoun en su opinión disidente en el asunto de 
North Sea Continetal Shelf (CIJ, 1969). Según Ammoun, la expresión “pueblos civilizados” es 
criticable, porque resulta contraria al principio general del derecho que postula la igualdad 
soberana de los Estados en derecho internacional. Finalmente, Dupuy critica el carácter 
“civilizado” de los pueblos a los que se refería el artículo 38 del Estatuto de la CIJ. Según 
este autor, la redacción de esta disposición se hizo en la época del Tratado de Versalles, que 
marcaba el fin de cuatro años en los que estos “pueblos civilizados” se habían entrematado 
en la barbarie de la guerra. Cit. por Raimondo, Fabián, General Principles of  Law in the Deci-
sions of  International Criminal Courts and Tribunals, tesis doctoral, University of  Amsterdam, p. 
55, disponible en: http://free-downloads-criminal-lawyer-ebook.com/lawyer/706-general-principles-of-
law-in-the-decisions-of-international-criminal-courts-and-tribunals .html.

442  Barberis, Julio, op . cit., p. 33.
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dos” todos los Estados que pertenecen a la comunidad internacional y que 
respetan el derecho internacional en sus relaciones mutuas.

Cabe señalar que algunos autores tratan de encontrar significados más 
modernos de la noción de “pueblos civilizados”. Así, por ejemplo, según 
Bassiouni, esta expresión podría referirse a Estados que por razones histó-
ricas determinadas ya no respetan su derecho, previamente “civilizado”.443

En mi opinión, la expresión “naciones civilizadas”, empleada en el ar-
tículo 38 del Estatuto de la CIJ, se refiere directamente a las naciones euro-
peas (occidentales). En efecto, cabe destacar la relación de los principios ge-
nerales del derecho, en particular, y del derecho internacional, en general, 
con las “naciones europeas civilizadas”.

Sin duda, el derecho internacional “clásico”, posterior a los Trata-
dos de Paz de Westfalia, era el derecho de las “grandes naciones europeas 
civilizadas”.444 La primera versión liberal, humanista y racionalista del de-
recho internacional fue desarrollada en el periodo entre los siglos XVII y 
XIX. El “derecho de los pueblos” (law of  peoples/law of  nations) fue adopta-
do por las potencias europeas y teorizado por los autores de la escuela de 
derecho natural en Europa (Grocio, Puffendorf, Wolff, Vattel). El derecho 
internacional clásico fue el producto directo del pensamiento europeo y re-
presentó una visión “regional” de lo que es y debe ser el derecho internacio-
nal, basada en las percepciones de una civilización jurídica determinada: la 
europea-continental. Las posteriores etapas de desarrollo del derecho inter-
nacional también se caracterizan por una fuerte influencia de las “naciones 
europeas civilizadas”. A partir del final del siglo XVIII, el espíritu universa-
lista de los “padres fundadores” de la disciplina fue sustituido por una visión 
del derecho internacional como el derecho “positivista” de los pueblos eu-
ropeos civilizados.445 En el siglo XIX, la escuela histórica que se desarrolló 
en las “naciones europeas civilizadas” subrayó la necesidad de adaptar el 
derecho (internacional) a las realidades (históricas, culturales, sociales) de 
cada Estado, y con esto sirvió de base para el desarrollo de los posteriores 
fenómenos de nacionalismo y colonialismo.446 En el siglo XX, después de las 
dos guerras mundiales, el derecho internacional se caracterizó por el desa-
rrollo de teorías de derecho (internacional), abstractas y formalistas, como 

443  Bassiouni, Sherif, “A Functional Approach to General Principles of  Law”, Michingan 
Journal of  International Law, vol. 11, núm. 3, 1990, p. 768. Cit. por Raimondo, Fabián, op . cit., 
p. 55.

444  Jouannet, Emmanuelle, “Universalism and Imperialism. The True-False Paradox of  
International Law”, European Journal of  International Law, vol. 18, 2007, p. 379.

445  Jouannet, Emmanuelle, op . cit., nota 438, p. 821.
446  Ibidem, p. 822.
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las de Kelsen, Scelle o Lauterpacht, de nuevo predominantemente europeas 
y “civilizadas”.447

De esto se desprende claramente que el derecho internacional fue el 
producto directo de las “naciones europeas civilizadas” que lo universaliza-
ron a través del “genio (civilizador) europeo”. Por lo tanto, tanto sus normas 
generales (es decir, las aplicables a todos los sujetos del orden jurídico in-
ternacional) como las particulares o especializadas (concernientes a algunos 
sujetos únicamente) eran, debían ser y son reconocidos por las “naciones 
europeas civilizadas”. En este sentido, los principios generales del derecho 
son, sin duda, una expresión de principios, reconocidos por dichas naciones. 
Los principios generales del derecho son, históricamente, principios genera-
les del derecho europeo.

Desde mi punto de vista, dichos principios tienen su origen inmediato 
en las fuentes históricas del derecho de las “naciones europeas civilizadas”. 
En su mayoría, los principios generales del derecho, aplicables en el dere-
cho internacional, son directamente inspirados de los prima principiae del 
derecho romano. Cabe recordar que el derecho romano (codificado en el 
Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano y reinterpretado por los glo-
sadores y los posglosadores) y el derecho canónico (codificado en el Corpus 
Iuris Canonici) se fusionaron en el ius commune, cuyo uso se generalizó en 
toda Europa. De esta manera, los prima principae del derecho romano fueron 
“recibidos” en los derechos nacionales de los países europeos, y posterior-
mente fueron reconocidos como fuente del derecho en la mayoría de sus 
códigos internos.448 Dichos principios son, por lo tanto, comunes a todos 
los países que pertenecen a la familia jurídica de civil law. Pero, al mismo 
tiempo, los principios generales del derecho son igualmente presentes en los 
órdenes jurídicos de los países del common law. El common law surgió en Ingla-
terra, y, por lo tanto, también formó parte de la “cultura jurídica europea”. 
Además, durante sus primeros años de desarrollo, el common law recibió nu-
merosas influencias del ius commune europeo-continental.

Pero si los principios generales del derecho son de origen europeo, en-
tonces podría pensarse que dichos principios son “comunes” únicamente a 
los órdenes jurídicos de los países situados en el continente europeo. No obs-
tante, la influencia de la “cultura jurídica”449 europea se sitúa mucho más 
allá que las fronteras físicas del continente europeo.

447  Idem .
448  Supra, nota 411.
449  El término “cultura jurídica” (legal culture) también posee distintas connotaciones y 

definiciones. Dicho término muchas veces se confunde con una visión dinámica y social del 
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En primer lugar, a través del colonialismo, las perspectivas regionales de 
los “pueblos europeos (civilizados)” sobre el derecho, la religión, las formas 
de gobierno o de administración, las expresiones culturales, etcétera, fueron 
presentadas como “universales” e impuestas (por la fuerza) a los pueblos 
(“no civilizados”) dominados. Esta “universalización” de la “cultura jurídica 
europea” tuvo por resultado particular la “universalización” de los princi-
pios generales del derecho, como fuente de derecho válida en los Estados 
no europeos. La “cultura jurídica” europea impuso la idea (y el ideal) del 
derecho al resto del mundo, encarnada, entre otros, por los prima principiae 
del derecho (romano) europeo. Por lo tanto, los principios generales del de-
recho (occidental-europeo) fueron “universalizados” a través de la universa-
lización de la “cultura jurídica europea”.

En segundo lugar, los principios generales del derecho originados en la 
“cultura jurídica” europea fueron “universalizados” a través de otro vehícu-
lo importante: el mismo derecho internacional (europeo). La importancia de 
los principios generales del derecho, como fuente del derecho internacional, 
contribuyó de manera importante a su “internación” y “universalización”. 
En efecto, los derechos internos que no habían sido sujetos al “universalis-
mo” de la “cultura jurídica” europea a través de su “internacionalización” 
(en particular a través del colonialismo) se encontraron bajo su influencia 
indirecta a través de su retroalimentación constante con el derecho inter-
nacional (europeo). La utilización de los principios generales del derecho 
como fuente del derecho internacional tuvo por efecto incorporar la misma 
referencia a esta categoría jurídica en numerosos órdenes jurídicos internos.

derecho mismo: “derecho vivo” (living law) en términos de Ehrlich o “derecho en acción” (law 
in action) según Roscoe Pound. Otras veces, el término “cultura jurídica” se utiliza como sinó-
nimo de “tradición jurídica” o “familia jurídica”. Para los sociólogos del derecho, el término 
“cultura jurídica” comprende los valores, ideas y actitudes que una sociedad tiene respecto a 
su derecho. Otras veces, el término “cultura jurídica” es preconizado como un valor en sí, en 
contra de todo acto de barbarie o totalitarismo. En este último sentido, “cultura jurídica” se 
entiende como sinónimo de “Estado de derecho”. Otros autores comprenden dicho término 
como cierto modo de pensar: en este sentido se habla de mentalité o episteme, conocimiento 
jurídico (legal knowledge), memoria colectiva, el derecho en las mentes (law in minds), o incluso 
“cosmología”. Podemos considerar que la “cultura jurídica” representa el contexto cultural 
que crea el derecho, y que es necesario para darle sentido. Según Lawrence Friedmann, la 
“cultura jurídica” se refiere a las fuerzas sociales, en constante trabajo sobre el derecho; a las 
partes de la cultura general —costumbres, opiniones, maneras de hacer y de pensar— que 
asocian las fuerzas sociales con el derecho. En este sentido, la “cultura jurídica” es general-
mente vista como la causa de algunas características de un sistema jurídico. Así, por ejemplo, 
se considera que el derecho sueco es menos sistemático que el derecho alemán debido a las 
preferencias alemanas por el orden. “Legal Culture and Legal Consciousness”, International 
Encyclopedia of  Social and Behavioral Sciences, Nueva York, Pergamon Press, 2001, p. 8625.
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Así, los principios generales del derecho originados en los órdenes jurí-
dicos de los Estados europeos (“civilizados”) fueron reconocidos como fuen-
te del derecho en numerosos otros órdenes jurídicos internos, tanto de civil 
law como de common law. Por consecuencia, una referencia a dichos princi-
pios puede ser encontrada en numerosos órdenes jurídicos internos.

Desde esta perspectiva, los principios generales del derecho aplicables 
en el derecho internacional se derivan de los principios generales del dere-
cho, aplicables in foro domestico de muchos Estados miembros de la comuni-
dad internacional (europeos y no europeos). Los principios generales del de-
recho aplicables en el derecho internacional constituyen principios comunes 
a los órdenes jurídicos internos de los Estados miembros de la comunidad 
internacional.

2. Los procedimientos de identificación de los principios generales del derecho  
aplicables en el derecho internacional

En mi opinión, los propios procedimientos que se utilizan para identifi-
car a los principios generales del derecho aplicables en el ámbito internacio-
nal demuestran que se trata de principios originados en los órdenes jurídicos 
internos de los Estados miembros de la comunidad internacional.

La existencia de principios generales del derecho puede ser deducida 
de un estudio comparativo de varios sistemas jurídicos internos. El análisis 
comparativo consiste en abstraer el principio general del derecho de las nor-
mas aplicables en los órdenes jurídicos internos de los Estados miembros de 
la comunidad internacional y, posteriormente, verificar que dicho principio 
es generalmente reconocido por estos “pueblos civilizados”.450

Para Barberis, los principios generales del derecho son generalmente los 
relativos al derecho civil451 y a los procedimientos civiles,452 aunque también 

450  Raimondo, Fabián, op . cit., p. 49.
451  Según Barberis, los principios de derecho civil son aplicables como principios gene-

rales del derecho en el ámbito internacional, porque “existe una analogía entre el régimen 
de los contratos y de los tratados internacionales, entre el derecho sucesorio y la sucesión de 
Estados, entre la responsabilidad civil y la responsabilidad internacional y entre las disposi-
ciones sobre la adquisición de la posesión y el dominio y las que se refieren a la adquisición 
de la soberanía territorial”. Barberis, Julio, op . cit ., p. 31.

452  Como ejemplos podemos citar los principios generales del derecho relativos al debido 
proceso (due process of  law) ante las jurisdicciones internacionales, los principios que permiten 
a las jurisdicciones internacionales ordenar medidas cautelares o los que determinan el régi-
men de la prueba ante el juez internacional.
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existen principios tomados de otras ramas del derecho nacional.453 Según 
Raimondo, muchos de los principios generales del derecho tienen su fun-
damento en principios de derecho romano, aplicables en las distintas ramas 
del derecho nacional.454

Desde mi perspectiva, los principios generales del derecho son princi-
palmente principios derivados del derecho romano y aplicados in foro domes-
tico, de manera general, a ámbitos específicos de regulación de las normas 
jurídicas. Así, por ejemplo, el principio de res iudicata se aplica en los órde-
nes jurídicos internos a la materia procesal (sin distinguir si se trata de un 
proceso civil, penal, administrativo, militar, etcétera). De la misma manera, 
el principio pacta sunt servanda rige a todos los actos jurídicos (sin importar 
si se trata de contratos de derecho civil, laboral, administrativo, etcétera). 
De igual modo, el principio compétence de la compétence es vigente en todos los 
ámbitos de impartición de justicia (por ejemplo, en la justicia penal, admi-
nistrativa, constitucional, etcétera).

El primer paso del análisis comparativo para la identificación de los 
principios generales del derecho se basa en la generalización de las nor-
mas jurídicas nacionales. Según Barberis, dicho proceso consiste en despo-
jar cada una de las normas nacionales de sus elementos particulares para 
obtener así “un conjunto de principios fundamentales que aparecen como 
constantes en un número considerable de legislaciones. Estas son precisa-
mente los elementos universalizables que pasan a configurar el principio 
general en el orden jurídico internacional”.455 Todas las normas jurídi-
cas vigentes456 en el ámbito nacional son susceptibles de ser generalizadas 
para identificar un principio general del derecho.457

453  Según Fabián Raimondo, pueden ser identificados principios generales del derecho 
originados en el derecho público (nacional) o en el derecho penal (nacional). En general, 
podemos considerar que la extensión del campo de aplicación material del derecho interna-
cional ha conducido a una diversificación de los principios generales del derecho aplicables 
en estas materias específicas.

454  Raimondo, Fabián, op . cit., p. 51.
455  Barberis, Julio, op . cit., nota 381, p. 32
456  En este sentido, Raimondo señala que los principios generales del derecho no pre-

sentan un carácter inmutable, sino que constituyen reglas jurídicas evolutivas y dinámicas. 
Visto que su identificación depende de las normas nacionales en vigor, un cambio en dichas 
normas podría conducir a una modificación del principio general del derecho, derivado de 
su generalización en el ámbito internacional. Raimondo, Fabián, op . cit., p. 52.

457  Como lo menciona Barberis, no es necesario que se trate “de leyes, sino que pueden 
ser decretos, costumbres o resoluciones administrativas, pero lo importante es que sean nor-
mas jurídicas vigentes” (Barberis, Julio, op . cit., p. 31). Por su parte, Raimondo considera 
que en la categoría de normas nacionales, relevantes para la identificación de los principios 
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La generalización de las normas jurídicas nacionales no conduce a la 
obtención de principios generales del derecho, idénticos a los aplicables in 
foro domestico. El contenido del principio general del derecho aplicable en el 
ámbito internacional difiere del de las normas internas en las que se basa, 
puesto que se trata de una generalización de estas últimas.458 Dicha genera-
lización no resulta de una trasposición mecánica del contenido de las nor-
mas nacionales comunes a varios órdenes jurídicos nacionales,459 sino de la 
determinación de su ratio legis o denominador común fundamental.460 En 
este sentido, me acuerdo con Mireille Delmas-Marty por considerar que 
los principios generales del derecho constituyen una “fuente híbrida” del 
derecho (internacional). La comparación de normas nacionales y su cons-
tante adaptación al ámbito internacional dota a los principios generales del 
derecho aplicables en el ámbito internacional, de una naturaleza ad hoc.461

El segundo paso para la identificación de los principios generales del de-
recho por medio de un examen comparativo consiste en determinar si éstos 
son “reconocidos por las naciones civilizadas”.

Como lo señalé anteriormente, este reconocimiento de los principios 
generales del derecho por parte de las “naciones civilizadas” se refería, his-
tóricamente, a un reconocimiento por parte de las “naciones europeas civi-
lizadas”. Según algunos autores, la identificación de dichos principios, aún 
en la actualidad sigue caracterizada por el escrutinio de los órdenes jurídi-
cos de las naciones europeas (civilizadas) únicamente.

Así, por ejemplo, en la opinión de Anthony Carty, a pesar de que la 
identificación de los principios generales del derecho debería basarse en el 
examen de los órdenes jurídicos nacionales de todos los “pueblos civiliza-
dos”, dicho examen se basa en la comparación casi exclusiva de solo algu-

generales del derecho, es necesario incluir las sentencias judiciales (Raimondo, Fabián, op . 
cit., p. 52).

458  Barberis, Julio, op . cit., p. 32.
459  Según Barberis, en esto los principios generales del derecho se distinguen de las nor-

mas consuetudinarias. La costumbre tiene un contenido más general que el de las normas 
nacionales sobre las que se basa, mientras que los principios generales del derecho son úni-
camente generalizaciones de las normas jurídicas nacionales.

460  Como lo afirma Raimondo, no es necesario que las normas nacionales a la base de un 
principio general del derecho tengan un contenido completamente idéntico. Las diferencias 
de contenido no importan, mientras que dichas normas tengan el mismo ratio legis y estén 
basadas en el mismo principio jurídico fundamental. Raimondo, Fabián, op . cit., p. 52.

461  Delmas-Marty, Mireille, Ordering Pluralism . A Conceptual Framework for Understanding the 
Transnational Legal World, Hart Publishing, 2009, p. 23.
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nos sistemas jurídicos occidentales.462 Cualquier referencia a un derecho no 
occidental (o no europeo)463 es completamente ausente de la práctica de los 
tribunales internacionales en la materia. En el mismo sentido, para Mireille 
Delmas-Marty, la identificación de las fuentes no escritas del derecho inter-
nacional (la costumbre y los principios generales del derecho) está muy lejos 
de basarse en un examen verdaderamente plural de los distintos órdenes 
jurídicos nacionales y, en general, traduce una fuerte hegemonía europea. A 
través de un estudio de la jurisprudencia de las jurisdicciones penales inter-
nacionales ad hoc (el TPIY y el TPIR) en la materia, la autora concluye que 
los tres países generalmente citados son los Estados Unidos, el Reino Unido, 
Alemania, Francia e Italia.464

Otra pregunta importante para la identificación de los principios ge-
nerales del derecho es la relativa al número de Estados que deben haberlos 
“reconocido” en sus órdenes jurídicos nacionales. Como lo afirma Barberis, 
no se trata de examinar todos los derechos internos existentes, sino “consi-
derar aquellos que sean representativos de los diferentes sistemas jurídicos 
que existen en la comunidad internacional”.465 Por lo tanto, se debe tratar 
de un análisis plural que examine los derechos nacionales de países perte-
necientes a las principales tradiciones jurídicas del mundo.466 No sería ne-

462  En la opinión de este autor, la determinación de la existencia de principios generales 
del derecho se fundamenta en el escrutinio de los órdenes jurídicos de los países europeos ex-
clusivamente. Cualquier referencia a los derechos internos de los países en vía de desarrollo 
o a los derechos de los países asiáticos a árabes es completamente ausente de la práctica de 
los tribunales internacionales. Carty, Anthony, “From the Right to Economic Self-Determi-
nation to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory”, Third World Legal Studies, vol. 
3, article 5, disponible en: http://scholar.valpo.edu/twls/vol3/iss1/5.

463  La historia de la influencia (o dominación) europea en el ámbito del derecho interna-
cional se remonta a los colonialismos del siglo XIX. Dichos colonialismos eran basadas en 
un doble discurso de inclusion-exclusion: “exclusion in terms of  a cultural agreement about 
the otherness of  the non-European, that made it possible to extend European rights to the 
native, inclusion in the terms of  the native’s similarity with the European, the native’s other-
ness having been erased by a universal humanitarianism under which international lawyers 
sought to replace native institutions by European Sovereignity”. Koskenniemi, Martti, The 
Gentle Civilizer of  Nations: The Rise and Fall of  International Law, 1870-1960, Cambridge Univer-
sity Press, 2001, p. 131.

464  Delmas-Marty, Mireille, Ordering Pluralism . . ., cit ., p. 7.
465  Barberis, Julio, op . cit, nota 458, p. 36.
466  Generalmente, se considera que existen dos tradiciones jurídicas principales: el common 

law y el civil law (derecho romano-germánico o romano-canónico). René David, por ejemplo, 
considera que el civil law y el common law pueden ser consideradas como tradiciones o familias 
jurídicas. No obstante, existen también “concepciones del derecho”, como la concepción 
islámica, hindú, china o japonesa. Otros autores también incluyen en dichas concepciones 
los regímenes jurídicos socialistas (o comunistas). Podemos considerar que las principales 
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cesario examinar todos los sistemas jurídicos de una tradición (por ejemplo, 
los derechos nacionales de todos los países de common law), sino que puede 
bastar con el escrutinio de los órdenes nacionales “más representativos”.467

Una vez que los tribunales internacionales determinen la existencia de 
un principio general del derecho, común a los sistemas jurídicos nacionales, 
se procede a su transferencia por analogía en el ámbito internacional. La 
transferencia por analogía significa que un principio común a los derechos 
internos puede, en razón de su contenido, pasar a formar parte del dere-
cho internacional.468 La transferencia469 se hace por analogía, porque debe 
existir una similitud entre el objeto de regulación del principio en el ámbito 
interno y en el internacional.470

En mi opinión, las distintas etapas del examen comparativo que las ju-
risdicciones internacionales pueden utilizar para determinar la existencia de 
principios generales del derecho exigen complejos conocimientos sobre el fun-
cionamiento de los órdenes jurídicos internos. Tanto la abstracción o “gene-
ralización” de los principios generales del derecho a partir de las normas na-
cionales vigentes como la verificación de su reconocimiento por parte de las 
“naciones civilizados” constituyen operaciones jurídicas sumamente difíciles. 

tradiciones jurídicas a las que generalmente se refieren los tribunales internacionales para 
determinar la existencia de principios generales del derecho son el common law y el civil law. 
En efecto, los jueces de estos tribunales fueron formados en su gran mayoría en estas dos 
tradiciones, y, por lo tanto, su razonamiento jurídico es impregnado por los principios gene-
rales, presentes en ambas familias jurídicas.

467  Puede parecer difícil determinar cuáles son los países más representativos de una de-
terminada tradición jurídica. Podría pensarse que los países más representativos son los que 
originaron la tradición jurídica. Así, por ejemplo, el país más representativo de la tradición 
de common law sería Gran Bretaña, y los países más representativos de la tradición de civil law 
serían Francia, Alemania o Italia. No obstante, Raimondo propone tomar en cuenta facto-
res de repartición geográfica más equitativos y no limitar los sistemas jurídicos examinados 
a los de los países de Europa occidental (Raimondo, Fabián, op . cit., p. 59). En el mismo 
sentido, en la opinión de Barberis, no sólo es necesario que se trate de los órdenes jurídicos 
más representativos de una tradición determinada, sino también de los más desarrollados o 
evolucionados sobre un determinado punto jurídico (Barberis, Julio, op . cit., p. 35).

468  Barberis, Julio, op . cit., p. 36.
469  Algunas veces la transferencia de los principios de derecho interno en el ámbito inter-

nacional implica su adaptación a las especificidades del orden jurídico internacional, mien-
tras que otras veces se trata de una transposición literal del principio interno en el ámbito 
internacional.

470  Como ya fue señalado anteriormente, muchos principios generales del derecho son 
principios de derecho civil. Su trasposición en el ámbito internacional resulta de varias ana-
logías. Así, por ejemplo, los tratados se consideran como instrumentos jurídicos similares a los 
contratos, los Estados como personas jurídicas similares a las personas jurídicas en derecho inter-
no, la sucesión de Estados se asocia a la sucesión de bienes en derecho interno, etcétera.
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Estas dificultades son aún más acentuadas por la ausencia de criterios jurispru-
denciales claros para la aplicación del examen comparativo.

En efecto, en las sentencias de los tribunales internacionales no existen re-
ferencias explícitas al examen comparativo como método para la identificación 
de los principios generales del derecho. Las jurisdicciones internacionales no 
indican ningún método particular para la comprobación de la existencia de 
principios generales del derecho.

Según algunos autores, la ausencia de referencias explícitas471 a los proce-
dimientos de identificación de los principios generales del derecho puede ser 
explicada por lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto de la CIJ. En virtud de 
dicho artículo, la elección de los jueces de la CIJ debe permitir que en su con-
junto “estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas 
jurídicos del mundo”. Por lo tanto, en la opinión de estos autores,472 la compo-
sición misma de la CIJ facilita la identificación de los principios generales del 
derecho como principios comunes a los sistemas jurídicos más representativos 
del mundo.473

Siguiendo en esto a Barberis,474 puedo decir que los tribunales interna-
cionales no utilizan un método predeterminado para demostrar la existen-
cia de principios generales del derecho, porque consideran que se trata de 
principios comúnmente aceptados como fuente del derecho en la mayoría 
de órdenes internos de los Estados miembros de la comunidad internacio-
nal. En la opinión de Barberis, si se examinan las sentencias de tribuna-
les internacionales que aplican principios generales del derecho, “se podrá 
comprobar que se trata de principios que son fundamentales en todo orden 
jurídico y que, en la mayoría de los casos, tienen su origen en derecho ro-
mano”. Visto que este último basó el derecho de los países de la tradición 
romano-germánica e influyó, en un grado mucho menor, en el de los países 
del common law, estos principios generales del derecho aparecen “a criterio 
de quien posee una formación jurídica (en alguna de estas tradiciones) como 

471  Como lo señala Raimondo, la ausencia de referencias explícitas no significa ipso facto que 
los tribunales internacionales no hayan procedido a un análisis comparativo para determinar la 
existencia de principios generales del derecho. Según este autor, sería deseable que los tribunales 
internacionales, al aplicar un principio general del derecho, expliciten cómo comprueban su 
existencia en el ámbito internacional. Raimondo, Fabián, op . cit., p. 61.

472  En particular, Barberis, Julio, op . cit.
473  En efecto, visto que los jueces de la CIJ son formados en el derecho de los países repre-

sentantes de los “principales sistemas jurídicos del mundo”, éstos pueden determinar de común 
acuerdo la existencia de principios generales, comunes a sus respectivos derechos internos. Esto 
facilitaría la identificación de los principios generales del derecho que deben ser aplicados en el 
ámbito internacional.

474  Barberis, Julio, op . cit., p. 34.
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evidentes”. Dicho en otros términos, los principios generales del derecho 
aplicados por las jurisdicciones internacionales son tan ampliamente reco-
nocidos en los órdenes jurídicos internos que su existencia y aplicabilidad 
en el ámbito del derecho internacional no necesita ningún tipo de compro-
bación.

Como “principios comunes” a los órdenes jurídicos internos de los Es-
tados miembros de la comunidad internacional, los principios generales del 
derecho son ampliamente conocidos por todos los actores del sistema jurí-
dico internacional, y, en particular, por todos los jueces internacionales. Los 
principios generales del derecho son “principios comunes” a los órdenes ju-
rídicos de los que dichos jueces proceden. En consecuencia, es de concluirse 
que estos principios tienen todo el potencial para convertirse en principios 
comunes a los tribunales internacionales. Tanto en los órdenes jurídicos in-
ternos como en el orden jurídico internacional, dichos principios se revelan 
fundamentales para el correcto desempeño de la función judicial.

III. loS principioS generaleS Del Derecho: principioS  
coMuneS al eJercicio De la función JuDicial internacional

En mi opinión, los principios generales del derecho podrían ser considera-
dos como principios comunes a los tribunales internacionales, porque dichos 
principios se revelan imprescindibles y comunes al ejercicio de la función 
judicial internacional (o de una función judicial tout court).

Este carácter imprescindible se deduce de la función de los principios 
generales del derecho en relación con las demás normas pertenecientes al 
sistema jurídico internacional. Existen varias opiniones doctrinales acerca 
de esta función.

Según Raimondo, los principios generales del derecho permiten llenar 
las lagunas normativas resultantes del silencio, insuficiencia o ausencia de 
otras normas jurídicas aplicables a la materia contenciosa; interpretar las 
normas jurídicas, aplicables a la materia o confirmar la decisión, basada en 
otras normas jurídicas, con el objetivo de reforzar el razonamiento judicial.475

Cheng considera que los principios generales del derecho tienen tres 
funciones específicas. En primer lugar, los principios constituyen la fuente 
de varias normas jurídicas positivas (que constituyen su fiel expresión escri-
ta). En segundo lugar, esos principios orientan la interpretación de todas las 
demás normas pertenecientes a un orden jurídico determinado. En tercer 

475  Raimondo, Fabián, op . cit.
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lugar, dichos principios se aplican en ausencia de otras normas (convencio-
nales o consuetudinarias) que regulen la materia contenciosa.476

En la opinión de Hersch Lauterpacht, los principios generales del de-
recho cumplen con una doble función. En primer lugar, estos principios 
fungen como una fuente supletoria del derecho internacional, cuando los 
tratados o la costumbre son incompletos o no permiten lograr una solu-
ción satisfactoria de un problema jurídico determinado. Como tales, los 
principios generales del derecho permiten llenar las lagunas de las normas 
internacionales positivas, y de esta manera garantizan la completitud del 
derecho, evitando que los jueces internacionales pronuncien un non liquet. 
En segundo lugar, dichos principios constituyen un marco jurídico general 
(legal background) para las demás normas internacionales (convencionales o 
consuetudinarias) que orienta su interpretación y aplicación. Dicho en otros 
términos, los principios generales del derecho constituyen un “contexto” 
universalmente válido para la determinación del significado de las demás 
normas internacionales. El derecho internacional positivo queda así “in-
crustado” en los principios generales del derecho.477

Desde mi punto de vista, los principios generales del derecho cumplen 
con una triple función en relación con las demás normas internacionales. 
En primer lugar, los principios aseguran la completitud del orden jurídi-
co internacional, ya que llenan las lagunas o el silencio de las otras nor-
mas internacionales. En segundo lugar, los principios generales del derecho 
desempeñan una función de coherencia en relación con las demás normas 
internacionales, porque permiten resolver los conflictos que las oponen. 
En tercer lugar, los principios generales del derecho determinan el “ciclo 
de vida” de las demás normas internacionales, pues las acompañan en su 
adopción, interpretación y aplicación. Así, los principios generales del de-
recho se convierten en metarreglas (o metaprincipios), esenciales para la 
operación eficaz de las demás normas internacionales.

La primera función de completitud de los principios generales del de-
recho se refiere a la posibilidad de enriquecer un sistema jurídico por el 
recurso a algunos principios, propios a los derechos internos. De esta mane-
ra, un orden jurídico con una normatividad insuficientemente desarrollada 
llenaría sus lagunas iniciales a través de la implementación de principios ge-

476  Cheng, Bin, op . cit., p. 390.
477  Lauterpacht, Hersch, “General Rules of  the Law of  Peace”, en Lauterpacht, Elihu, 

International Law, Being the Collected Papers of  Hersch Lauterpacht, 1970, p. 179. Cit. por Lesaffer, 
Lander, “Argument from Roman Law in Current International Law, Occupation and Ac-
quisitive Prescription”, European Journal of  International Law, vol. 16, 2005, p. 29.
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nerales. Este proceso fue característico de las primeras etapas de desarrollo 
del orden jurídico internacional.478

En la actualidad, la ampliación del campo de aplicación material (o 
ratione materiae) del derecho internacional modifica el ámbito en el que se 
ejerce la función de completitud de los principios generales del derecho. 
Las normas especializadas del derecho internacional siguen presentado la-
gunas debido a la complejidad creciente de las situaciones fácticas que 
concurren a las controversias internacionales. Esto es particularmente vi-
sible respecto a las normas internacionales que regulan los procedimientos 
contenciosos ante las múltiples jurisdicciones internacionales. El derecho 
(internacional) procesal que los tribunales internacionales aplican suele ser 
insuficiente para responder a los retos suscitados por los aspectos procesales 
de la resolución de las controversias internacionales. Por consecuencia, en 
esta materia, los jueces internacionales recurren frecuentemente a princi-
pios generales del derecho (por ejemplo, los relativos a la presentación de 
pruebas, a la pronunciación de medidas cautelares, etcétera).

La segunda función tradicional de coherencia de los principios gene-
rales del derecho concierne a la capacidad de dichos principios de resolver 
los conflictos entre las distintas normas que componen el orden jurídico in-
ternacional. En efecto, la función principal de algunos principios generales 
del derecho consiste precisamente en ser un instrumento jurídico para la 
resolución de conflictos normativos (por ejemplo, los principios lex specialis 
derogat legi generali, lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogar legi anteriori, 
etcétera).479 Cabe señalar que los mismos principios generales del derecho 
pueden ser sujetos a un conflicto normativo con otra norma internacional 
o incluso con otro principio general del derecho. Como afirma el doctor 
Velázquez:

...aunque parezca paradójico, los propios principios generales del derecho480 
obligan... a otorgar prioridad a las normas jurídicas incorporadas en los tra-
tados o en la costumbre, puesto que estas normas poseen las características de 
ser especiales, mientras que los principios, en su calidad de máximas abstrac-
tas, son de carácter general.481

No obstante, en la opinión del autor, el principio de lex specialis generalibus 
derogant es de “naturaleza procesal interpretativa”, y no permite concluir 

478  Jouannet, Emmanuelle, op . cit., nota 437, p. 13.
479  Jouannet, Emmanuelle, op . cit., nota 437, p. 25.
480  En particular, el principio de lex specialis.
481  Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 427.
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que los principios generales del derecho sean jerárquicamente inferiores a 
las normas consuetudinarias o convencionales.482

Según yo, la aplicación del principio lex specialis generalibus derogant no 
confiere a los principios generales del derecho una posición subordinada 
o subsidiaria en relación con las normas especiales y especializadas del 
derecho internacional. Esta afirmación se relaciona estrechamente con la 
tercera función de los principios generales del derecho.

Esta tercera función se refiere a la capacidad de los principios generales 
del derecho de fungir como “cimientos” para las demás normas 
internacionales. Esta calidad de “cimientos” les dota, en cierta medida, de 
una inmunidad respecto a la aplicación del principio lex specialis generalibus 
derogant. Todo sistema jurídico se basa en una serie de principios generales 
(y fundamentales) del derecho de los que las demás normas pueden ser 
derivadas o a través de las cuales se determina su creación, aplicación e 
interpretación. Dicho en otros términos, los principios generales del derecho 
guían la formación, modificación, interpretación y aplicación de las demás 
normas internacionales, cualquiera que sea su contenido u objetivo 
específico. Como atinadamente lo señala sir Hersch Lauterpacht,483 dichos 
principios son un contexto normativo (legal background) común que atraviesa 
todo el sistema jurídico internacional. Este marco normativo general no se 
deroga por la aplicación de normas especiales (y especializadas), sino que 
complementa su adopción e interpretación. Un ejemplo concreto de un 
principio general que acompaña a las demás normas internacionales durante 
todo su “ciclo de vida” es el principio de bona fides. En particular, la buena fe 
es utilizada para controlar la adopción de las normas internacionales (por 
ejemplo, a través de la obligación de negociar las normas convencionales de 
buena fe), su correcta interpretación (en este sentido, la interpretación de 
los tratados de buena fe es una obligación que tiene su cristalización en los 
artículos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados), y 
aplicación (la obligación de aplicar de buena fe las normas internacionales, 
adoptadas por un común acuerdo, se traduce en un principio general del 
derecho, derivado del de buena fe: pacta sunt servanda).

Desde esta perspectiva, los principios generales del derecho podrían 
considerarse como “reglas secundarias”, válidas para todas las demás 
normas del orden jurídico internacional. En la teoría del derecho de 
Hart, las reglas secundarias controlan el reconocimiento, el cambio y la 

482  Idem .
483  Lauterpacht, Hersch, “General Rules...”, nota 477.
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“adjudicación” de las reglas primarias. Según Dupuy, la unidad formal del 
derecho internacional se basa precisamente en la existencia de este tipo de 
reglas secundarias.484 En la opinión de este autor, el derecho internacional 
posee “cierto número de reglas secundarias”, que son “fundamentalmente” 
idénticas, independientemente del objeto y/o contenido de las reglas 
primarias cuyo “ciclo de vida” acompañan.485 Dichas reglas secundarias 
constituyen así un denominador común para todos los ámbitos normativos 
del orden jurídico internacional.

Quiero subrayar que los garantes últimos del desempeño de estas 
tres funciones de los principios generales del derecho son los jueces 
internacionales. Son precisamente las sentencias de los tribunales 
internacionales que constituyen la “cristalización” concreta de un principio 
general del derecho. Los problemas jurídicos que suscita una controversia 
particular justifican la aplicación de un determinado principio general del 
derecho para llenar las lagunas o el silencio de las normas internacionales, 
para resolver un conflicto normativo o para determinar la manera de 
adoptar, interpretar o aplicar dichas normas.

Cabe enfatizar que estas tres funciones de los principios generales del 
derecho se revelan imprescindibles para el correcto ejercicio de toda función 
judicial en el ámbito internacional.

Todos los jueces internacionales suelen enfrentarse a las lagunas o al 
silencio de las normas internacionales (convencionales, consuetudinarias 
u otras), aplicables a un caso. De la misma manera, todos los jueces 
(internacionales) pueden estar en la obligación de resolver un conflicto 
normativo para solucionar una determinada controversia internacional. 
Finalmente, los jueces (internacionales) pueden ser llevados a utilizar 
principios generales del derecho para orientar la correcta interpretación 
y aplicación de las normas internacionales, aplicables al caso. Por el 
carácter imprescindible de sus funciones en relación con las demás normas 
internacionales, los principios generales del derecho se convierten en una 
fuente del derecho internacional de suma importancia para el correcto 
desempeño de la función judicial internacional.

Esta importancia de los principios generales del derecho para el 
ejercicio de la función judicial internacional también demuestra que, 

484  Dupuy, Pierre-Marie, “The Danger of  Fragmentation or Unification of  the Interna-
tional Legal System and the ICJ”, New York University Journal of  Law and Politics, vol. 31, 1998, 
p. 791.

485  Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit., pp. 39 y 94.
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por su propia naturaleza, dichos principios son susceptibles de constituir 
principios comunes a los tribunales internacionales. Sus importantes 
funciones en relación con las demás normas internacionales los convierten 
en una fuente jurídica, omnipresente en la “vida judicial” del derecho 
internacional. Todos los jueces recurren a dichos principios en la 
resolución de las controversias internacionales. Los principios generales 
del derecho constituyen principios comunes al ejercicio de toda función 
judicial y, por lo tanto, pueden considerarse como comunes a todos los 
jueces, nacionales o internacionales.

IV. loS principioS generaleS Del Derecho: una concepción  
coMún Del “Derecho Del Derecho” en el Derecho  

internacional

N‘hésitons donc pas... à placer, parmi les 
normes que doit suivre le juge dans la so-
lution des différends qui lui sont soumis, la 
loi de la justice objective. [L]a loi du juste 
et de l‘injuste, telle qu‘elle est gravée et tra-
cée de façon ineffaçable au coeur des peu-
ples civilisés... est non seulement l‘élément 
générateur par excellence du progrès du 
droit international, mais le complément 
indispensable pour le juge de l‘application 
du droit, dans la haute mission qui lui est 
conférée.

Baron DeSchaMpS486

La inclusión de los principios generales del derecho en la categoría de fuentes 
del derecho internacional es generalmente considerada como el triunfo de las 
ideas del iusnaturalismo en el ámbito internacional. Cabe recordar que du-
rante los travaux préparatoires del artículo 38 del Estatuto de la CIJ, Baron Des-
champs —uno de los redactores de dicho artículo— se refirió a los principios 
generales del derecho como “les règles de droit international telles que les 
reconnaît la conscience juridique des peuples civilisés” (las reglas de derecho 

486  Baron Deschamps, PCIJ/Advisory Committee of  Jurists, Procès-verbaux of  the Proceedings of  
the Committee (16 June-24 July 1920) with Annexes, La Haya, Van Langenhuysen Frères, 1920, 
point núm. 3, pp. 345 y 346.

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



133LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

internacional que reconoce la conciencia jurídica de los pueblos civilizados). 
En este sentido, cabe mencionar que esta idea iusnaturalista de una “concien-
cia jurídica” que otorga reconocimiento y validez a las fuentes del derecho 
(internacional) goza de una atención renovada por parte de eminentes auto-
res de la doctrina del derecho internacional. Así, por ejemplo, para Cança-
do Trindade, esta noción de “conciencia jurídica universal” es la verdadera 
“fuente material” del derecho internacional, su fundamento intrínseco en la 
búsqueda de la justicia.487

Sin entrar en más detalles sobre la noción de “conciencia jurídica”, que 
se presta fácilmente a la vaguedad, quiero subrayar que conforme con la 
visión iusnaturalista, las normas jurídicas deben expresar valores superiores. 
De acuerdo con los defensores de la doctrina del derecho natural, los 
principios generales del derecho expresan las ideas de equidad (equity), 
moralidad y justicia que deben imperar en el ámbito de las relaciones 
internacionales.488 Según los autores iusnaturalistas, los principios generales 
del derecho constituyen normas de derecho natural, y éstas, a su vez, 
pueden ser consideradas como “razón natural”, “naturaleza de las cosas” 
o “verdades objetivamente derivadas de una razón superior”, que no han 
encontrado formalización ni su validez depende de la sanción estatal.489 Por 
consecuencia, los principios generales del derecho son considerados como 
la fuente originaria del derecho (nacional o internacional). Las normas 
positivas constituyen únicamente la cristalización de los principios generales 
del derecho.490

Por su parte, las principales oposiciones a considerar a los principios 
generales del derecho como fuente autónoma de este último son 

487  Según este autor, la noción de “conciencia”, originada en la filosofía grecorromana, 
constituye un “mínimo irreductible” del que emana todo derecho, aunque éste evoluciona y 
cambia (o debe cambiar) con la evolución de la sociedad que está destinado a regular. Este 
mínimo irreductible es siempre presente en el pensamiento humano, aunque se le llame 
syneidesis/synderesis (como en la Grecia antigua), bien moral (Cicerón), búsqueda del bien 
común, recta ratio (Francisco de Vitoria) o imperativo categórico (Kant). En la opinión de 
Cançado Trindade, la recta ratio no permite caer en el subjetivismo, sino que presupone (y 
exige) un derecho internacional “objetivo”, dotado de una validez intrínseca propia, que 
permite mantener la humanidad “junta y unida”. Cançado Trindade, Antônio Augusto, “In-
ternational Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium”, Recueil des cours de l’académie 
de droit international de La Haye, vol. 317, 2006, p. 182.

488  Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 415.
489  Facco, Javier Humberto, “Reseña histórico-comparativa del principio general de 

buena fe en el subsistema jurídico latinoamericano”, Revista Mexicana de Historia del Derecho, 
XXIV, 2011, p. 244.

490  Verdross, Alfred, citado en Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 423.
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teóricamente fundadas en la doctrina del positivismo jurídico, que en el 
ámbito internacional se relaciona estrechamente con las teorías soberanistas 
o consensualistas del derecho internacional.491 Como lo afirma el doctor 
Velázquez:492

...la discusión en torno a la autonomía de los principios se deriva... de la 
visión positivista que ha pretendido reducir las fuentes del derecho interna-
cional a aquellas en las cuales participa directamente la voluntad de los Es-
tados... La negativa a reconocer la autonomía de los principios generales del 
derecho como fuente del derecho de gentes se debe a la reticencia, falta de 
voluntad política y deseo de oponerse —aunque sea de restringir— cualquier 
tendencia de fijar límites jurídicos a la voluntad de acción de los Estados no 
provenientes de los tratados o de la costumbre.493

En la visión del positivismo, las únicas normas internacionales válidas 
son las que expresan la voluntad de los Estados como sujetos soberanos 
del orden jurídico internacional. Consecuentemente, la costumbre y los 
tratados son las únicas fuentes del derecho internacional, ya que se basan 
en un reconocimiento directo por parte de los Estados miembros de la 
comunidad internacional. La voluntad del Estado es concebida como única 
base, tanto para las normas nacionales como para las internacionales, visto 
que ninguna obligación (jurídica) puede ser impuesta a los Estados sin su 
consentimiento. De la misma manera, en sus relaciones mutuas, los Estados 
no aceptan limitaciones a su soberanía que no resulten de su consentimiento 
expreso.494

Otro aspecto de la doctrina del positivismo consiste en considerar que 
los principios generales del derecho, en el ámbito internacional, no podían 
ser fuente de derecho internacional debido a la diferencia entre los sujetos 
a los que éstos se aplican en el ámbito nacional y los sujetos del orden 

491  Las teorías soberanistas del derecho internacional tienen dos principales expresiones: 
el positivismo jurídico y la concepción del Estado como entidad de valor jurídico y moral 
absoluto. Raimondo, Fabián, op . cit ., p. 65.

492  Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit ., nota 387, p. 419.
493  Virally, Michel, citado en Velázquez Elizarrarás, Juan Carlos, op . cit., nota 387, p. 419.
494  En la visión de los autores de la corriente del positivismo jurídico, los rasgos caracterís-

ticos del derecho internacional positivo eran la igualdad soberana entre Estados, la compo-
sición de la sociedad internacional por Estados (exclusivamente), la estructura de la sociedad 
internacional, compuesta por Estados soberanos e iguales entre sí, el hecho de que el 
derecho internacional regula las relaciones únicamente entre sus Estados miembros, y que 
sus normas son producto del consentimiento expreso (en el caso de los tratados) o tácito (en 
el caso de la costumbre) de estos últimos. Raimondo, Fabián, op . cit., p. 65.
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jurídico internacional. Desde esta perspectiva, los principios generales del 
derecho deberían ser aplicables únicamente a los sujetos del orden jurídico 
interno (Estados y personas físicas o morales) y no a los sujetos del derecho 
internacional (Estados soberanos exclusivamente).495

Las doctrinas positivistas (soberanistas) del derecho internacional siguen 
siendo utilizadas como base teórica para explicar la estructura del orden 
jurídico internacional. No obstante, desde mi perspectiva, en la actualidad, 
muchos de sus postulados ya no son válidos. Como lo expuse anteriormente, 
la actual sociedad internacional se caracteriza por una pérdida de la 
dimensión Estado-céntrica de las relaciones internacionales. Los Estados ya 
no son ni los únicos actores del sistema jurídico internacional ni los únicos 
creadores de las normas internacionales. Tampoco son los destinatarios 
exclusivos de estas últimas. La creciente importancia de los actores privados 
y de las organizaciones internacionales vuelve el funcionamiento del derecho 
internacional mucho más ecléctico y alejado de los viejos postulados del 
consensualismo. En la actualidad, muchas normas internacionales son 
susceptibles de ser creadas y aplicadas sin el consentimiento de los Estados 
y obligarlos jurídicamente incluso en contra de su voluntad. Desde mi 
perspectiva, una de estas normas son sin duda los principios generales del 
derecho.

La aplicación de principios generales del derecho en el ámbito, tanto 
interno como internacional, traduce la realización de al menos algunas de 
las ideas del iusnaturalismo . No comparto todas las ideas iusnaturalistas 
respecto a los principios generales del derecho, pero sí suscribo al carácter 
atinado de algunas de ellas. En particular, estoy de acuerdo con los autores 
iusnaturalistas por considerar que los principios generales del derecho 
representan un derecho objetivamente válido y no dependiente de las 
pretensiones particularistas de sus sujetos. Dicho en otros términos, para 
mí, los principios generales del derecho constituyen la expresión de un 
verdadero derecho objetivo; es decir, no dependiente de la voluntad de 
los Estados miembros de la comunidad internacional. Un orden jurídico 
internacional que traduce únicamente pretensiones subjetivistas (y 
soberanistas) es potencialmente arbitrario e injusto, porque podría hacer 
prevalecer intereses particulares por encima del interés general (común) que 
todo derecho debe proteger.

Cabe señalar que esta noción de “derecho objetivo” (en oposición al 
derecho subjetivo-consensado) se relaciona con la visión iusnaturalista 
del derecho internacional como un verdadero ius gentium . El término ius 

495  Ibidem, p. 66.
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gentium tiene su origen en el derecho romano (privado), y se refiere a un 
conjunto de principios comunes que regulaba las relaciones jurídicas, en 
general.496 En el siglo XVI, Francisco de Vitoria —uno de los autores de 
la escuela de derecho natural en Europa— concibió el ius gentium como un 
conjunto de principios (y normas) jurídicos universales que se aplicaba, de 
manera equitativa, a las relaciones entre todos los pueblos e individuos. 
En un mundo marcado por una gran diversidad y pluralismo cultural, este 
ius gentium aseguraba la unidad de la societas gentium. Según Francisco de 
Vitoria, el ius gentium constituía quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit, 
vocatur ius gentium .497 Este derecho no podía basarse en la voluntad de sus 
sujetos, sino que emanaba de una ley objetiva, basada en la conciencia y 
en la razón humanas. En la opinión de Vitoria, el ius gentium era aplicable 
a todos los pueblos y a todos los seres humanos (incluso en contra de su 
consentimiento o sin él); la societas gentium era la expresión de la fundamental 
unidad del género humano, de la cual se derivaba el ius gentium: su base 
jurídica, susceptible de ser descubierta por la recta ratio, inherente a la 
humanidad.498 Las diferencias que caracterizaban al género humano (raza, 
religión, etcétera) eran consideradas como accidentales, y la recta ratio, como 
su característica unificadora común. En este sentido, el ius gentium se revelaba 
como un verdadero ius necessarium que trascendía el ius voluntarium.499 Para 
los padres fundadores del derecho internacional, el ius gentium: derecho 
internacional objetivo (y no subjetivo, es decir, dependiente de la voluntad 
de sus sujetos) se basaba en principios básicos comunes, orientados por la 
búsqueda de la justicia.500 Erigido sobre fundamentos éticos y axiológicos, 
el ius gentium (opuesto al ius inter gentes) debía incorporar valores jurídicos 

496  El ius gentium era concebido para aplicarse a las relaciones entre ciudadanos romanos y 
extranjeros. Posteriormente, el ius gentium fue considerado (en particular por Cicerón) como 
el derecho común a todos los pueblos y, por lo tanto, derecho común al género humano. 
Jolowicz, H., Historical Introduction to the Story of  Roman Law, 2a. ed., Cambridge University 
Press, 1967, pp. 102-105. Cit. por Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law 
for Humankind...”, op . cit., p. 37.

497  Cit. por Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law for Humankind...”, 
op . cit., p. 37.

498  Guggenheim, P., “Contribution a l’histoire des sources du droit des gens”, RCADI, vol. 
94, 1958, pp. 21-23 y 25. Cit. por Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law 
for Humankind...”, op . cit., p. 38.

499  Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law for Humankind...”, op . cit., 
p. 38.

500  Ibidem, p. 57.
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básicos y comunes a todas las sociedades humanas.501 Dichos valores eran 
considerados objetivamente “válidos para todo ser humano y para toda 
comunidad humana en todo tiempo”.502

Es de estimarse que los principios generales del derecho pueden ser 
concebidos como un derecho objetivo (ius gentium), precisamente porque 
expresan algunos valores fundamentales de derecho y del derecho en el 
ámbito del derecho internacional.

Como lo afirma Prost, à prime abord, el derecho, dominio excelso de 
la “objetividad” y “neutralidad” parecería “extraño” al mundo de los 
valores.503 El derecho pretende situarse por encima de los intereses (o 
“pasiones”) individuales para regular y/o arbitrar, de manera imparcial, 
los valores particulares subjetivos. Si el mundo del derecho y el mundo de los 
valores son tan lejanos, entonces los valores se situarían fuera del ámbito de 
aplicación de las normas jurídicas. Al menos esto nos han enseñado muchos 
autores positivistas.504 No obstante, desde mi punto de vista, existe una 
relación mucho más compleja entre el derecho y los valores.505

Considero que los principios generales del derecho son “vehículos 
horizontales” de valores, inherentes a las nociones mismas de derecho, 
justicia y equidad. Ésta es la segunda idea iusnaturalista a la que suscribo 

501  Idem .
502  Catsberg, F., “Natural Law and Human Rights”, Revue des droits de l’homme, vol. 1, 1968, 

p. 37. Cit. por Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law for Humankind...”, 
op . cit., p. 88.

503  Prost, Mario, The Concept of  Unity in Public International Law, Hart Monographers, 2012, 
p. 175.

504  Idem.
505  Según Prost, dicha relación puede tomar varias formas. En primer lugar, el derecho, 

a través de sus normas positivas, traduce, articula e implementa valores. Así, por ejemplo, 
se pueden adoptar normas jurídicas con contenido distinto y destinatarios diferentes, pero 
que traducen la promoción de un mismo valor. En segundo lugar, el derecho puede operar 
como mediador entre valores opuestos. Esta mediación puede ser realizada por medio de 
un balance entre valores opuestos o al privilegiar un valor sobre otro. En tercer lugar, el 
derecho podría sublimar algunos valores, al considerarlos como “superiores”. Se trata de 
la hipótesis en la que el derecho eleva o “magnifica” algunos valores fundamentales para la 
convivencia social. Por último, el derecho es susceptible de anticipar valores que todavía no 
han sido reconocidos como socialmente válidos. Esta lista de relaciones no es exhaustiva, 
pero es suficiente para demostrar que el derecho y los valores mantienen una relación dia-
léctica de codeterminación. Esto no significa que el derecho se reduce a valores o que todos 
los valores pueden ser expresados a través de las normas jurídicas. Muchas normas jurídicas 
no traducen un valor específico, y valores como la compasión son difícilmente “infiltrables” 
en las normas jurídicas positivas. No obstante, el universo jurídico está lleno de referencias, 
implícitas o explícitas, a valores.
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en relación con los principios generales del derecho. Dichos valores están 
estrechamente vinculados con el propio concepto de “juridicidad”. Dicho 
en otros términos, los principios generales del derecho expresan “el derecho 
del derecho”.506 Y es precisamente porque expresan valores jurídicos de 
aceptación universal que los principios generales del derecho son una 
fuente objetiva del derecho internacional, es decir, no necesitan contar con 
el consentimiento de sus sujetos y son oponibles, de manera igualitaria, a 
todos los actores del orden jurídico internacional.

Algunos de los valores expresados por el derecho son de naturaleza 
formal, y otros de carácter sustancial. Como atinadamente lo afirma Prost, 
los valores sustanciales se refieren a algunas formas de ser o de comportarse 
que son vistos como socialmente aceptables, y por lo tanto se convierten 
en “fines legítimos” que el derecho debe promover.507 Como ejemplos de 
tales valores sustanciales, este autor cita la libertad, la justicia, la equidad, el 
orden, la dignidad o el bienestar.508 Por otro lado, los valores formales509 se 
refieren a ciertos atributos o propiedades intrínsecas que son necesarias al 
derecho en sí, para que éste pueda operar eficazmente y realizar sus objetivos 
(sustanciales). Como ejemplos de tales características, Prost refiere a los 
valores de generalidad, publicidad, previsibilidad, certeza o coherencia.510

En mi opinión, los principios generales del derecho expresan ambos 
tipos de valores. Así, por ejemplo, el principio compétence de la compétence 
traduce los valores de objetividad, neutralidad y certeza, necesarios para 
el buen desempeño de la función judicial (interna o internacional). Un juez 
no podría delegar a las partes una decisión jurídica tan crucial como la que 

506  El término le droit du droit es utilizado por Emmanuelle Jouannet para referirse a los 
principios generales del derecho. Jouannet, Emmanuelle, op . cit., nota 438, p. 18.

507  Prost, Mario, The Concept of  Unity . . ., cit., p. 180.
508  Idem .
509  Esta distinción entre los valores formales y sustanciales retoma, muy fielmente, a la 

distinción entre “moralidad interna” y “moralidad externa” del derecho, propuesta por Lon 
Fuller. Según Fuller, la “moralidad externa” representa valores y concepciones sustanciales 
de la justicia y equidad, a través de las cuales se puede acertar la “bondad” de una norma ju-
rídica. Desde esta perspectiva, una norma que autoriza la tortura es “mala”, y una norma que 
la prohíbe es “buena”. Por su parte, la “moralidad interna” concierne atributos formales y 
procesales, propios al criterio formal de legalidad, que el derecho debe poseer para operar 
y ser reconocido como derecho. Dichas características se refieren, entre otros, a las caracte-
rísticas formales de previsibilidad, certeza, seguridad, constancia del derecho. Según Fuller, 
estas dos formas de moralidad no se contradicen necesariamente, sino que muchas veces se 
complementan. Así, por ejemplo, la constancia y la previsibilidad del derecho (partes del 
criterio formal de legalidad) contribuyen al orden social (valor sustancial). Fuller, Lon, op . cit.

510  Idem .
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versa sobre su competencia para resolver una controversia. La previsibilidad 
de un sistema judicial de arreglo de las controversias debe ser garantizada 
por una decisión objetiva sobre la competencia, tomada por el juez en su 
calidad de “tercero imparcial”. El principio de res iudicata se basa en los 
valores de seguridad, previsibilidad y orden. En virtud del “orden” que el 
juez debe (re)establecer, al resolver judicialmente un litigio, las sentencias que 
pronuncia deben ser obligatorias y vinculantes para las partes. La seguridad 
jurídica y la previsibilidad del arreglo judicial de las controversias se basan en 
el carácter definitivo de las resoluciones adoptadas por el juez. El principio 
pacta sunt servanda expresa los valores de justicia, equidad y razonabilidad. Por 
razones de justicia y equidad, lo convenido en un pacto debe ser cumplido 
de buena fe. Es razonable que la protección de la “empresa jurídica común” 
que resulte del acuerdo de voluntades se sitúe por encima del respeto de las 
voluntades (o intereses) particulares.

Consecuentemente, los principios generales del derecho son importantes 
garantes del contenido axiológico de un orden jurídico y se revelan 
intrínsecos a la “moralidad del derecho”. Dichos principios son el “derecho 
del derecho”, pues expresan valores, tanto formales como sustanciales, que 
definen la juridicidad del derecho. La certeza, la previsibilidad, la estabilidad, 
la justicia, la equidad, la razonabilidad, la honestidad y el orden son valores 
que todo derecho (interno o internacional) debe poseer para poder operar 
eficazmente. Estos valores deben ser representados por todas las normas 
internacionales y deben guiar a todo juez en la resolución judicial de las 
controversias, cuyo fin primero consiste en impartir la justicia.

Es por esto que los principios generales del derecho son (y deben 
ser!) principios comunes a todos los órdenes jurídicos y a todos los jueces. 
Dichos principios representan valores, inherentes a la necesaria “moralidad 
del derecho”, mismos que lo definen como tal. Por lo tanto, los principios 
generales del derecho se relacionan con la existencia misma de derecho 
(normas o principios jurídicos) que regula la vida de una comunidad en 
sociedad. Si preguntamos a un “hombre de la calle” cualquiera, sea cual 
fuere su origen, su cultura o su vivencia particular si considera que los pactos 
deben ser cumplidos de buena fe (pacta sunt servanda) o si está de acuerdo en 
que un juez pueda pronunciarse sobre su propia competencia (compétence de la 
compétence), la respuesta será (muy probablemente) positiva. Referencias a los 
principios generales del derecho (por ejemplo, al principio pacta sunt servanda) 
pueden ser hallados en la Biblia, en el Corán o en los escritos de Confucio. 
Ubi sociedad, ubi ius. Correlativamente, no puede haber sociedad sin prima 
principae que estructuren el derecho y el orden jurídico que éste constituye. 
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Dichos principios están presentes en el fenómeno jurídico de manera 
a-temporal, a-nacional y a-ideológica, porque describen la aspiración y la 
necesidad de(l) derecho. La etimología misma de la palabra “principios” 
deriva del latín principium, y éste, a su vez, se origina en el griego arché.511 La 
naturaleza inherentemente jurídica de los principios generales del derecho 
los convierte en un “acervo jurídico común” o en un “patrimonio jurídico 
común de la humanidad”.512

En este sentido, en su remarcable tesis doctoral Fuentes de derecho privado y 
analogías en el derecho internacional (Private Law Sources and Analogies of  International 
Law), sir Hersch Lauterpacht513 demostró que los principios generales del 
derecho no son más que principios fundamentales, comunes a los principales 
sistemas jurídicos del mundo. Según este autor, al reconocerlos como fuente 
del derecho internacional, los redactores del artículo 38 del Estatuto de la 
CPJI no hicieron más que confirmar que el derecho internacional es parte 
del derecho y de la experiencia jurídica (común) de la humanidad (the legal 
experience of  mankind). Como lo afirma Lauterpacht: “the preceding conside-
rations explain the nature of  general principles of  law... They are the mo-
dern jus gentium in the wider sense. In the sense here suggested, they are no 
more than a modern formulation of  the law of  nature... It (the law of  na-

511  En efecto, la noción de principium fue directamente heredada por el pensamiento grie-
go, que buscaba la causa originaria o esencia última de las cosas. En Grecia se admitió la 
existencia junto a la ley escrita, de una ley no escrita (agrafos nomos), derivada de la naturaleza 
y de las convicciones morales y religiosas. Este concepto de ley no escrita fue heredado por 
Roma, donde además fueron desarrolladas otras ideas, como las de la ratio iuris, la natura rerum 
o el derecho constituido more et aequitate. Así, por ejemplo, en la ley 13, párrafo 7, del título 
1o., libro 27, del Digesto se preveía que en ausencia de ley expresa, un problema jurídico 
podía resolverse según la naturali iustitia. Por su parte, la locución “principios del derecho” 
(principia iuris) es utilizada por primera vez por Cicerón en dos fragmentos conservados en su 
obra De Legibus. En el primero de estos textos el Arpinate individualiza los principia iuris en la 
lex (siempre que se entienda ésta por la ratio summa insita in natura —la ley consiste en la razón 
suprema grabada en nuestra naturaleza—, que nos ordena qué deba hacerse y prohíba sus 
contrarios). En el segundo fragmento de Cicerón, los principia iuris son concebidos como “fun-
damentos del derecho”. Por su parte, Gayo afirma que de cada cosa, “el principio es la parte 
más autosubsistente (potissima pars) de todas las otras”, aquella que encierra en sí el significado 
más pleno y auténtico, que supone algo perfectum en el sentido de completo (consta de todas 
sus partes). Facco, Javier Humberto, op . cit., pp. 241 y 242.

512  Orench y del Moral, María Asunción, op . cit.
513  Lauterpacht, Hersch, Private Law Sources and Analogues of  International Law (with Special 

Reference to International Arbitration), 1927. Para más detalles sobre la vida, obra e influencia de 
Lauterpacht sobre el desarrollo de la doctrina del derecho internacional, véase Koskenniemi, 
Martti, “Lauterpacht: The Victorian Tradition in International Law”, European Journal of  
International Law, vol. 2, 1997, pp. 215-263.

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



141LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

ture) was primarily a generalization of  the legal experience of  mankind”.514 
Los principios generales del derecho como parte del ius naturae et gentium515 
acercan el derecho internacional al derecho tout court.

Desde esta perspectiva, los principios generales del derecho podrían ser 
considerados como principios comunes a los tribunales internacionales sim-
plemente porque traducen el “derecho del derecho” o las “constantes (axio-
lógicas) del derecho”. Dichos principios nos permiten “entender la multipli-
cidad de los fenómenos jurídicos bajo un punto de vista que subyace lo que 
tienen en común”.516

A contrario de los que pretenden minimizar su importancia, yo estimo que 
sin principios generales del derecho no puede existir un orden jurídico, visto 
que los principios generales del derecho constituyen sus fundamentos (“ci-
mientos”) axiológicos básicos.517 Como atinadamente lo afirma Cheng,518 
dichos principios se sitúan en la base misma de un sistema jurídico y son 
indispensables para su operación. Estos principios son “arraigados en el 
sentido común y en la práctica común de los las nacionales civilizados”,519 
porque constituyen “las sendas... que llevan a la justicia...”.520 O como lo 
sostenía Baron Descamps en los trabajos preparatorios del artículo 38 del 
Estatuto de la CPJI, los principios generales del derecho son “lois fonda-
mentales de justice objective”.

514  Lauterparcht, Hersch, op . cit ., nota 513, pp. 74 y 75. Cit. por Lesaffer, Lander, op . cit., 
p. 30.

515  En efecto, históricamente, el derecho internacional empezó a aplicarse únicamente a 
los Estados a partir del siglo XIX. Anteriormente, el ius naturae et gentium se refería a la univer-
salidad de algunas reglas para todos los pueblos y todas las personas humanas. Como todo el 
derecho era derivado de la naturaleza, el ius gentium no era tan distinto del derecho interno. 
En su De iure belli ac pacis, publicada por primera vez en 1625, Hugo Grocio distinguía entre el 
derecho nacional y el ius gentium. No obstante, este autor consideraba a numerosos conceptos 
jurídicos que derivan del derecho nacional, como los contratos, las promesas o las donaciones, 
como parte del ius gentium. En el mismo sentido, no era necesario distinguir entre los distintos 
sujetos del derecho, visto que el ius gentium se aplicaba de la misma manera a todos. Por lo tanto, 
se establecía una clara analogía entre los Estados y las personas privadas. Klabbers, Jan et al ., 
The Constitutionalization of  International Law, Oxford University Press, 2011, p. 155.

516  Villoro Toranzo, Miguel, Teoría general del derecho . Lo que es . Su método, Porrúa, 2012, p. 71.
517  Cançado Trindade, Antônio Augusto, “International Law for Humankind...”, op . cit.
518  Cheng, Bin, op . cit., p. 390.
519  Abu Dhabi Oil Arbitration, 1951, p. 251. Cit. por Cheng, Bin, op . cit., p. 394.
520  Cheng, Bin, op . cit ., p. 394.
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V. loS principioS generaleS Del Derecho: eleMentoS  
De un “Derecho internacional general” coMún  

a loS tribunaleS internacionaleS

Los principios generales del derecho son, sin duda, una fuente del derecho 
internacional. Además, según yo, por su naturaleza misma, dichos principios 
forman parte de un “derecho internacional general” (o “General International 
Law”), común a los tribunales internacionales.

Como lo afirma el profesor Christian Tomuschat en su cátedra al 
respecto,521 es muy difícil cernir los contornos precisos de la noción de “de-
recho internacional general”. En los órdenes jurídicos internos, muchas ve-
ces se distingue entre un determinado derecho general y un derecho espe-
cial. Así, por ejemplo, muchas codificaciones nacionales son divididas en 
una parte general y una parte especial.522 En este sentido, se habla de dere-
cho penal general523 y de derecho penal especial,524 o también de derecho 
civil general y de derecho civil especial. En el orden jurídico internacional, 
la ampliación actual del ámbito de aplicación ratione materiae, ratione personae y 
ratione loci de las normas internacionales obstaculiza la identificación de un 
“derecho internacional general”, es decir, de reglas que se aplican a todas 
las situaciones jurídicas que forman parte de las (múltiples) esferas de regu-
lación normativa del derecho internacional.525

El término “derecho internacional general” aparece de manera espo-
rádica en la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Además, las 
opiniones doctrinales respecto a su significado difieren. En general, existen 
muy pocos intentos doctrinales de definir y analizar el concepto de “dere-
cho internacional general”. Podemos acordarnos con la CDI para estimar 
que la categoría de “derecho internacional general” debe ser sujeta a más 
investigaciones.526 Algunos autores utilizan la expresión de derecho interna-

521  Tomuschat, Christian, What is General International Law?, UN Lecture series, disponible 
en: http://untreaty.un.org/cod/avl/ls/Tomuschat_video_1.html.

522  Esta división es común en Francia, España, Alemania y muchos otros países de la 
familia jurídica romano-germánica.

523  En la parte general del derecho penal se presenta el acto de violación penal y se defi-
nen sus consecuencias jurídicas (o su pena).

524  Generalmente, en la parte especial se definen los diferentes actos violatorios de las 
normas penales (delitos, crímenes, etcétera) y se establece su régimen jurídico específico.

525  Tomuschat, Christian, op . cit.
526  CDI, Reporte del Grupo de Trabajo sobre la Fragmentación del Derecho Internacio-

nal, op . cit., nota 88.
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cional general (general international law),527 mientras que otros prefieren resal-
tar la naturaleza pública de este conjunto normativo, hablando de “derecho 
internacional público general” (general public international law).528 De la misma 
manera, para algunos autores el término “derecho internacional general” 
es sinónimo de “derecho internacional consuetudinario”.529 Para otros, el 
“derecho internacional general” es constituido por las normas que se apli-
can generalmente a todos los miembros de la comunidad internacional.530

En mi opinión, la referencia a un elemento temporal para determinar lo 
que constituye “derecho internacional general” parece poco apropiada. Po-
dría parecer lógico que el “derecho internacional general” es todo aquello 
que preexistió al “derecho internacional particular o especializado”.531 No 
obstante, el reconocimiento generalizado e universal de este tipo de normas 
sería muy difícil de comprobar.532

Según Matz-Lück,533 la categoría de “derecho internacional general” 
incluiría las nociones generales a las que los tribunales internacionales se 
refieren con frecuencia, sin mencionar la fuente que los contiene. Así, por 
ejemplo, los tribunales internacionales utilizan una definición común de 
“Estado”, “organización internacional”, “tratado internacional”, “persona-
lidad internacional”, etcétera. Aunque las partes en una controversia no es-
tén de acuerdo respecto a las obligaciones que incumben a un Estado en un 
determinado caso o contesten la aplicabilidad de una cláusula convencional 
particular, existe un entendimiento general respecto a lo que constituye un 
“Estado” o un “tratado internacional”. En este sentido, la noción de “de-

527  Entre otros: Simma, Bruno, “Of  Planets...”, op . cit.; Koskenniemi, Martti, “The Fate 
of  International Law...”, op . cit.; Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit.; Pauwe-
lyn, Joost, “The Role of  Public International Law in the WTO...”, op . cit.; Shany, Yuval, “One 
Law to Rule them All...”, op . cit.

528  Por ejemplo, “General Public International Law and International Investment Law-A 
Research Sketch on Selected Issues”, International Law Association, German Branch, marzo de 
2011; Hey, Ellen, International Public Law, UN Lecture Series, disponible en: http://untreaty .
un .org/cod/avl/ls/Hey_IL .html.

529  Por ejemplo, Matz-Lück, Nele, op . cit., nota 361, p. 120.
530  Por ejemplo, Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit .
531  Desde esta perspectiva, el “derecho internacional general” sería el derecho existente 

en las épocas en las que solo existían pocas normas internacionales de carácter general apli-
cadas e interpretadas por una única corte internacional principal: la CIJ.

532  El “derecho internacional general” presenta necesariamente una naturaleza dinámi-
ca, y dicho reconocimiento depende de las circunstancias cambiantes de la realidad social 
en el ámbito internacional. No se puede presumir que las normas generales preexistentes a 
las normas especializadas no han sido modificadas o no se ha alterado la aceptación de su 
carácter general o universal.

533  Matz-Lück, Nele, op . cit ., nota 361, p. 120.
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recho internacional general” no constituiría una nueva fuente del derecho 
internacional conforme con lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de 
la CIJ.534

Siguiendo en esto a Koskenniemi,535 pienso que la diferencia principal 
entre las normas del derecho internacional particular (o especializado) y 
las normas del “derecho internacional general” reside en la amplitud de su 
campo de aplicación ratione materiae y ratione personae. Las normas (especiali-
zadas) del “derecho internacional particular” tienen un campo de aplica-
ción ratione materiae y ratione personae estrictamente determinado,536 mientras 
que las normas pertenecientes al “derecho internacional general” se aplican 
a todas las situaciones jurídicas reguladas por normas internacionales,537 
independientemente de su ámbito de aplicación ratione personae o ratione ma-
teriae.538 Dicho en otros términos, las normas y principios del derecho inter-
nacional general se caracterizan por un ámbito de aplicación generalizado, 
ratione materiae y ratione personae.

Desde esta perspectiva, en mi opinión, los principios y normas del de-
recho internacional general constituyen un conjunto normativo, común a 
todas las esferas de regulación del derecho internacional. Al mismo tiempo, 
el campo de aplicación generalizado (ratione materiae y ratione personae) del “de-
recho internacional general” le permite regular todas las situaciones fácticas 
que se presentan en los litigios internacionales. Por lo tanto, el “derecho 
internacional general” es un derecho común a todos los tribunales interna-
cionales. Independientemente de las normas internacionales especializadas 
(ratione materiae y ratione personae) que dichas jurisdicciones están habilitadas a 

534  Ibidem, p. 121.
535  Koskenniemi, Martti, Fragmentation of  International Law: Topic (a)..., cit., p. 7.
536  Así, por ejemplo, una norma del derecho del comercio internacional se aplicaría a un 

intercambio comercial internacional entre dos Estados miembros de la OMC.
537  Así, el principio de buena fe se aplicaría a un intercambio comercial entre dos Estados 

miembros de la OMC, pero también a un contrato de construcción de refinería petrolera 
concluido entre un Estado y un inversionista privado.

538  Todas las normas del derecho internacional se aplican en relación con un fondo (back-
ground) más o menos visible de principios de “derecho internacional general”. Ningún trata-
do, por muy específico que sea su campo de aplicación ratione materiae o ratione personae, se aplica 
en un vacuum jurídico. Las normas particulares de dicho tratado necesariamente se refieren a 
principios (muchas veces no escritos) de derecho internacional general que determinan su 
entrada en vigor, su interpretación o su aplicación. Principios generales (del derecho) como 
“igualdad soberana”, “prohibición del uso de la fuerza”, “no injerencia”, “autodetermina-
ción”, “prohibición del genocidio”, auditur et altera pars, son omnipresentes. Como lo afirma 
Koskenniemi, no es posible listar toda la categoría de “derecho internacional general” (To-
muschat, Christian, op . cit.).
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aplicar, la resolución de los litigios internacionales puede hacerse de acuer-
do con un cuerpo normativo de aplicación generalizada: el “derecho inter-
nacional general”. La aplicación de sus normas y principios por parte de los 
múltiples tribunales internacionales presenta importantes implicaciones en 
relación con los problemas suscitados por la “judicialización” del derecho 
internacional.

Pero ¿cómo saber cuáles son las normas y principios que forman parte 
del derecho internacional general?

En la opinión de Tomuschat, existen dos métodos que pueden ser utili-
zados para la identificación de las normas pertenecientes a la categoría de 
“derecho internacional general”. El primero consiste en examinar la clasifi-
cación tradicional de fuentes del derecho internacional, establecida en el ar-
tículo 38 del Estatuto de la CIJ, y apreciar el carácter “general” de cada una 
de estas fuentes. Por su parte, el segundo método consiste en considerar a los 
elementos constitutivos del “derecho internacional general” como premisas 
(o fundamentos) axiomáticos de todo el orden jurídico internacional. En este 
último caso, algunas normas o principios internacionales formarían parte del 
“derecho internacional general” por sus características intrínsecas.539

El artículo 38 del Estatuto de la CIJ no contiene una referencia ex-
plícita al “derecho internacional general”. No obstante, dicha disposición 
puede ser utilizada como primer paso para la identificación de las normas 
pertenecientes a esta categoría. La primera fuente de derecho internacio-
nal mencionada en el artículo 38 son los tratados internacionales: el ins-
trumento jurídico par excellence que los Estados miembros de la comunidad 
internacional utilizan para regular sus relaciones mutuas. Los tratados in-
ternacionales pueden ser difícilmente considerados como parte del “dere-
cho internacional general”. Su naturaleza consensual (y contractual) es el 
principal obstáculo a su alcance general.540 A pesar de esto, existen algunos 
tratados de aplicación generalizada o casi generalizada. El ejemplo más 
prominente de un tratado, obligatorio para todos los Estados miembros de 

539  Tomuschat, Christian, op . cit.
540  Los tratados internacionales son instrumentos jurídicos de naturaleza consensual. Al 

concluir un tratado internacional sus Estados parte expresan un acuerdo a cumplir con sus 
disposiciones. Este acuerdo de voluntades vuelve el tratado obligatorio únicamente entre 
sus partes. Por lo tanto, el tratado no produce efectos jurídicos para terceros. Esta constata-
ción es particularmente válida para los tratados bilaterales, pero también se aplica a los tra-
tados multilaterales. Los Estados siempre mantienen total libertad para aceptar o rechazar 
la obligatoriedad de una convención internacional determinada, independientemente de su 
importancia en el ámbito de las relaciones internacionales. Idem.
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la comunidad internacional, es la Carta de la ONU.541 Además de la Carta 
de la ONU existen otros tratados internacionales multilaterales que han 
recibido una aceptación universal. El mayor ejemplo son las cuatro conven-
ciones de Ginebra de 1949 en materia de derecho humanitario.542 Aparte 
estos dos ejemplos significativos, existen muy pocas convenciones multilate-
rales, dotadas de una obligatoriedad universal.543 El derecho derivado de los 
tratados internacionales es sujeto a muchos factores (políticos) cambiantes, 
y su carácter universal es, generalmente, muy difícil de determinar. Por lo 
tanto, se puede concluir que los tratados internacionales, en principio, no 
forman parte del “derecho internacional general”.544

La segunda fuente de derecho internacional enunciada en el artículo 
38 del Estatuto de la CIJ es la costumbre internacional. De acuerdo con lo 
establecido en dicha disposición, la costumbre internacional se constituye 
por una práctica (estatal) generalizada. A pesar de que existen costumbres 
regionales, la principal característica del derecho internacional consuetudi-
nario es su carácter universal. Esto podría llevar a pensar que el “derecho 
internacional general” no es más que el “derecho internacional consuetu-
dinario”. Pero esta conclusión sería prematura, en particular, debido a la 
naturaleza supletoria del derecho internacional consuetudinario.545 No obs-

541  En términos prácticos existen muy pocas excepciones a la obligatoriedad de la Carta. 
Este carácter general de la Carta es de suma importancia, visto que ésta expresa algunos de 
los principios fundamentales del derecho internacional: igualdad soberana entre los Estados, 
no injerencia, prohibición del uso de la fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales, 
arreglo pacífico de las controversias, obligación de respetar los derechos humanos, etcétera. 
Además, el artículo 123 de la Carta establece la preeminencia de las obligaciones contenidas 
en su dispositivo respecto a cualquier otro acuerdo internacional. Estas características de la 
Carta la asemejan a una Constitución internacional, cuyo respeto es generalizado y obligato-
rio para todos los Estados miembros de la comunidad internacional. Por lo tanto, la Carta de 
la ONU podría ser considerada como formando parte del “derecho internacional general”. 
No obstante, la eficacia de los derechos y obligaciones establecidos en la Carta no siempre es 
plena. Idem.

542  Las partes en un conflicto internacional son obligadas a respetar sus disposiciones. 
Debido a su aceptación general, dichas convenciones constituyen, además, derecho interna-
cional consuetudinario.

543  Así, por ejemplo, muchos instrumentos de protección de los derechos humanos reci-
ben poca aceptación por parte de los Estados miembros de la comunidad internacional. La 
Convención sobre la Prevención de los Crímenes de Genocidio cuenta únicamente con 149 
ratificaciones. Tomuschat, Christian, op . cit.

544  Idem.
545  En efecto, los Estados miembros de la comunidad internacional podrían derogar a 

una costumbre mediante la conclusión de normas convencionales posteriores. En este caso, 
la costumbre se aplicaría únicamente en caso de silencio o insuficiencia de las normas con-
vencionales y fungiría como un respaldo (fall-back) de las reglas establecidas en el tratado.
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tante, existen normas consuetudinarias aplicables en todo caso e imposibles 
de derogar. Se trata del ius cogens o normas perentorias del derecho inter-
nacional.546 Por su naturaleza general e inderogable, el ius cogens parecería 
ser un componente-clave del “derecho internacional general”. El principal 
obstáculo para su inclusión dentro de esta categoría resulta de su contenido 
normativo incierto y relativo.547

Finalmente, el artículo 38 del Estatuto de la CIJ establece una tercera 
fuente del derecho internacional: “los principios generales del derecho re-
conocidos por las naciones civilizadas”.

Para mí, los principios generales del derecho indudablemente forman 
parte del “derecho internacional general”. Por ser, por definición, principios 
comunes a todos los órdenes jurídicos nacionales (de las “naciones civiliza-
das”), dichos principios son de aplicación generalizada, tanto en los ámbitos 
jurídicos internos como en el ámbito jurídico internacional. La obligatorie-
dad de los principios generales del derecho se deduce no sólo de su acep-
tación como fuente de los derechos internos de los Estados miembros de la 
comunidad internacional, sino también de su función como fuente autóno-
ma del derecho internacional. Su carácter general les permite regular una 
infinidad de situaciones jurídicas internacionales, independientemente del 
contexto particular en el que éstas surgen. Como lo señalé anteriormente, 
todos los hechos jurídicos internacionales y todas las normas (especializa-
das) que los regulan se desarrollan en un “contexto” “impregnado” de prin-
cipios generales del derecho. Por consecuencia, dichos principios son una 
lex generalis que se inscribe en el marco jurídico general (legal background) del 
derecho internacional, al lado de la costumbre y de los demás elementos 
del “derecho internacional general”.

546  Su existencia fue afirmada desde el siglo XIX por autores pertenecientes a la escuela 
de derecho natural. Antes de las dos guerras mundiales, la comunidad internacional no era 
favorable a la imposición de tales restricciones a la conclusión de los tratados. Las grandes 
potencias (europeas) eran profundamente influenciadas por la doctrina de la soberanía, que 
consideraba a los Estados como árbitros supremos de las relaciones internacionales. Por lo tan-
to, era muy difícil aceptar que una norma convencional —expresión última del consentimiento 
estatal— debía someterse a normas superiores de la comunidad internacional. Aun después de 
la creación de la ONU, las propuestas de considerar a las normas de ius cogens como superiores 
a las normas convencionales recibieron muchas críticas. Finalmente, estas críticas pudieron ser 
superadas con la inclusión del artículo 53 en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados. Conforme con esta disposición, los tratados que entran en conflicto con normas de 
ius cogens son nulos de pleno derecho. Tomuschat, Christian, What is General International Law?, 
Un lecture series, disponible en: http://untreaty.un.org/cod/avl/is/Tomuschat_video_1.html..

547  El artículo 53 de la Convención de Viena no define al ius cogens. Generalmente se 
considera que el ius cogens es constituido por normas de carácter inderogable, comúnmente 
aceptadas por toda la comunidad internacional y únicamente modificables por normas pos-
teriores de la misma naturaleza. Idem.
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La identificación de las normas pertenecientes a esta última categoría 
puede hacerse de acuerdo con un procedimiento alternativo al escrutinio del 
artículo 38 del Estatuto de la CIJ. La aplicación de un método distinto se 
justifica por la dificultad de ubicar a las normas internacionales dentro de 
una de las tres categorías mencionadas en este artículo. Así, por ejemplo, 
muchas normas parecen inscribirse en cualquiera de las tres categorías.548 
La clasificación de las normas pertenecientes a la categoría de “derecho 
internacional general” también puede hacerse de acuerdo con tres criterios 
adicionales.549

En primer lugar, las normas que forman parte de dicha categoría se 
consideran como premisas axiomáticas de todo el edificio normativo del 
derecho internacional. En la opinión de Tomuschat,550 las premisas axiomá-
ticas son principios necesarios para la existencia misma del orden jurídico 
internacional. Sin este tipo de principios que sostengan su base (jurídica), el 
orden jurídico internacional sería inconcebible.551

En segundo lugar, el edificio normativo del derecho internacional posee 
características sistémicas que se derivan casi automáticamente de sus pre-
misas axiomáticas. Las normas y principios que fundamentan este carácter 
sistémico son sin duda parte del “derecho internacional general”. Según 
Tomuschat,552 un ejemplo de estas normas y principios son los pertenecien-
tes al derecho de los tratados y al régimen jurídico de la responsabilidad 
internacional.553

548  En este sentido, el derecho a la vida es un derecho convencional, generalmente re-
conocido en la Carta de la ONU y en casi todos los tratados de protección de los derechos 
humanos. De acuerdo con lo establecido en dichos instrumentos, el derecho a la vida es, al 
mismo tiempo, un principio de origen consuetudinario. Finalmente, el derecho a la vida 
también puede considerarse como un principio general del derecho, visto que éste se en-
cuentra reconocido como un principio fundamental en todas las Constituciones internas. Así 
pues, muchos autores consideran que los principios de protección de los derechos humanos 
forman parte de los principios generales del derecho. Idem.

549  Idem.
550  Idem .
551  Dicho principio está incluido en el artículo 2o. de la Carta de la ONU, pero a la vez 

fundamenta la adopción de dicho tratado, visto que esta adopción se basó en la igualdad 
soberana de los Estados. Aunque algún día estos Estados decidan deshacer la Carta de la 
ONU, el principio de igualdad soberana persistiría. Dicho principio gobierna la coexistencia 
pacífica de los Estados en el ámbito de las relaciones internacionales.

552  Tomuschat, Christian, op . cit.
553  Algunos aspectos del derecho de los tratados constituyen premisas axiomáticas del 

orden jurídico internacional. En particular, la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados es dotada de una aceptación generalizada, visto que refleja el derecho interna-
cional consuetudinario. Las mismas consideraciones se aplican al derecho de la responsabi-
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Finalmente, en la opinión de Tomuschat,554 a la categoría de premisas 
axiomáticas del orden jurídico como elemento constitutivo del “derecho 
internacional general” deben ser añadidas las normas y principios relativos 
a la protección de los derechos humanos. Para este autor, el derecho inter-
nacional de los derechos humanos constituye un cuerpo normativo cuyo 
respeto debe adquirir un estatus “general” y “universal”.555

Desde mi punto de vista, el segundo método de identificación de “de-
recho internacional general” propuesto por Tomuschat también confirma 
que los principios generales del derecho forman parte de dicha categoría. 
Muchos principios generales del derecho pueden ser considerados como 
premisas axiomáticas básicas del orden jurídico internacional y como ga-
rantía para su carácter sistémico. Así, por ejemplo, la mayoría de princi-
pios relativos al derecho de los tratados son principios generales del de-
recho (por ejemplo, todos los derivados de la bona fides, pacta sunt servanda, 
estoppel, prohibición de abuso de derechos, etcétera), el régimen de la res-
ponsabilidad internacional también es basado en varios principios gene-
rales del derecho (por ejemplo, los relativos a la prueba del acto ilícito o a 
su reparación). Finalmente, para muchos autores, los principios relativos 
a la protección de los derechos humanos también constituyen principios 
generales del derecho.556

En este sentido, algunos autores estiman que los principios generales 
del derecho cumplen con una función legislativa del orden jurídico inter-

lidad internacional. En efecto, gran parte de su régimen jurídico está basado en premisas 
axiomáticas del orden jurídico internacional. Así, por ejemplo, cuando la CDI presentó su 
trabajo sobre la codificación del principio de responsabilidad internacional de los Estados a 
la Asamblea de la ONU, este órgano no consideró que dicho trabajo necesitaba algún tipo 
de ratificación por parte de los miembros de la organización. Como lo afirmó la misma CDI, 
muchos de los principios codificados no necesitaban una aceptación formal porque eran el 
reflejo de la práctica común de los Estados en la materia. Idem.

554  Idem.
555  Después de la adopción de la Carta de la ONU y de los demás tratados en materia 

de protección de los derechos humanos, el panorama del derecho internacional fue modifi-
cado de manera importante. En su preámbulo, la Carta de la ONU se refiere al respeto de 
la dignidad de la persona humana. Este principio es, además, reconocido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los dos pactos de protección de los derechos humanos 
de 1966. Mucho de lo dispuesto en las convenciones internacionales relativas a la protección de 
los derechos humanos ha adquirido el estatus de derecho consuetudinario. Así, por ejemplo, el 
derecho a la vida, debido a su importancia, es generalmente aceptado por todos los Estados, 
independientemente de la ratificación de los instrumentos internacionales que lo protegen. 
Idem.

556  Klabbers, Jan et al., op . cit.
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nacional. En particular, según Joost Pauwelyn,557 el “derecho internacional 
general” constituye una legislación o incluso una Constitución de dicho or-
den.558 En la opinión de este autor, el “derecho internacional general” es 
compuesto por la costumbre y los principios generales del derecho y asegura 
el carácter sistémico del orden jurídico internacional.559

Según yo, la pertenencia de los principios generales del derecho al “de-
recho internacional general” demuestra sin duda su naturaleza común para 
todos los jueces internacionales. Para utilizar una metáfora, puedo afirmar 
que los principios generales del derecho son un “paraguas normativo de de-
recho internacional general”, común a todos los tribunales internacionales 
y a todo el edificio normativo del orden jurídico internacional.560

VI. loS principioS generaleS Del Derecho: “ley aplicable”  
ante toDoS loS tribunaleS internacionaleS

En mi opinión, los principios generales del derecho constituyen una “ley 
(general) aplicable” ante todos los tribunales internacionales, objeto de mi 
estudio. Desde esta perspectiva, los principios generales del derecho son, sin 

557  Pauwelyn, Joost, “The Role of  Public International Law in the WTO...”, op . cit., p. 535.
558  No obstante, la diferencia principal de esta Constitución internacional con las Cons-

tituciones internas es que, a diferencia de estas últimas, el derecho internacional general no 
posee una naturaleza jerárquicamente superior en relación con las demás normas interna-
cionales. Al contrario, la costumbre internacional y los principios generales del derecho son 
generalmente considerados como “vagos”, en oposición a los tratados, más “claros”. La falta 
de jerarquía entre el derecho internacional general y los tratados (o en general, entre todas 
las fuentes del derecho internacional) se explica por el hecho de que ambos proceden, de 
una manera u otra, de la aprobación o del consentimiento de los sujetos a los que se aplican 
(principalmente Estados). Como derivan de la misma fuente de legitimización (la voluntad 
de los sujetos del derecho internacional), en teoría deberían tener el mismo valor jurídico. 
Ibidem, pp. 536-538.

559  En la opinión del autor, las normas del derecho internacional general son obligatorias 
para todos los Estados. Cada nuevo Estado y cada nuevo tratado nacen automáticamente 
“en su seno”. El “derecho internacional general” llena las lagunas de los tratados. Pero más 
importante aún, visto que el “derecho internacional general” es compuesto por reglas relati-
vas al derecho de los tratados, a la interacción entre las normas internacionales, a la respon-
sabilidad internacional o al arreglo de las controversias, el “derecho internacional general” 
asegura la existencia del orden jurídico internacional como sistema. Idem.

560  La metáfora es parafraseada de “common normative international law umbrella”, tér-
mino utilizado por Yuval Shany para referirse a la necesidad de promover los vínculos entre 
los distintos regímenes normativos, con el objetivo de asegurar la unidad y coherencia sistémi-
ca del derecho internacional. Shany, Yuval, “One Law to Rule them All...”, op . cit ., p. 23.
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151LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES

duda, susceptibles de constituir principios comunes a los tribunales interna-
cionales.

Cabe señalar que no todos los tribunales están expresamente habilita-
dos para aplicar principios generales del derecho en la resolución de los li-
tigios que se les presentan. Los tribunales internacionales son generalmente 
creados por estatutos constitutivos. Dichos instrumentos jurídicos no son 
más que tratados concluidos por los Estados miembros de la comunidad 
internacional con distintos propósitos. Al establecer una determinada juris-
dicción internacional y dotarla de sus atribuciones contenciosas, los redac-
tores de su estatuto suelen fijar de antemano el derecho561 que el tribunal 
debe utilizar para la solución de los conflictos que le son sometidos. Los 
Estados tienen una amplia libertad para determinar la “ley aplicable” por 
el juez internacional, siempre que las normas previstas no sean violatorias 
del ius cogens.562

Los tribunales internacionales son generalmente establecidos para re-
gular el funcionamiento jurídico de un régimen internacional especializa-
do. Por lo tanto, el derecho que aplican consiste mayoritariamente en los 
tratados y normas específicas, pertenecientes a dicho régimen. No obstante, 
este derecho especializado no constituye la totalidad del derecho aplicable 
por parte de los tribunales internacionales. Si éste fuera el caso, la solución 
de las controversias en muchos casos concretos se volvería imposible. La 
complejidad de los problemas jurídicos que concurren a los litigios interna-
cionales exige la aplicación de reglas adicionales a las ya contenidas en la lex 
specialis de cada tribunal internacional.

Es de considerarse que todas las jurisdicciones internacionales son (y 
deben ser) competentes para aplicar los principios generales del derecho. En 
primer lugar, dicha competencia puede resultar de una disposición expresa 
de sus estatutos constitutivos. En segundo lugar, los tribunales internaciona-
les pueden ser llevados a aplicar los principios generales del derecho a través 
del método de interpretación sistémica de los tratados, establecido en el ar-
tículo 31-3 c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
Finalmente, la propia práctica de los tribunales internacionales demuestra 

561  Cabe señalar que la cuestión del derecho aplicable debe ser distinguida de la cuestión 
de la competencia (jurisdiction) del tribunal. Las reglas de competencia del tribunal también 
suelen ser expresamente fijadas en su estatuto constitutivo. No obstante, la determinación de 
su competencia precede la identificación del derecho aplicable al asunto.

562  Hestermeyer, Holger, “Where Unity is at Risk: When International Tribunals Prolifer-
ate”, en König, Doris et al . (eds.), International Law Today: New Challenges and the Need for Reform?, 
Springer, 2008, p. 128.
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152 VIRDZHINIYA PETROVA GEORGIEVA

la utilización de los principios generales del derecho como “ley aplicable” 
para la resolución de los litigios internacionales.

Las disposiciones que regulan la “ley aplicable” ante los tribunales in-
ternacionales pueden ser clasificadas en tres categorías: las que autorizan a 
las jurisdicciones internacionales aplicar a los principios generales del de-
recho al mismo tiempo y al mismo rango que todas las demás normas del 
derecho internacional; las que permiten a las jurisdicciones internacionales 
aplicar a los principios generales del derecho junto con otras normas del 
derecho internacional, pero que establecen una preferencia por la aplica-
ción de las normas pertenecientes a un conjunto normativo especializado; 
las que no incluyen, en forma expresa, la posibilidad para las jurisdicciones 
internacionales de recurrir a los principios generales del derecho en el ejer-
cicio de su función judicial.563

Un ejemplo de la primera categoría de disposiciones puede ser hallado 
en las disposiciones que establecen la “ley aplicable” ante la CIJ.564 Como 
lo expuse anteriormente, el artículo 38 del Estatuto de la CIJ contiene una 
lista de las fuentes del derecho internacional que la Corte puede aplicar en 
la solución de las controversias que se le someten. El artículo 38 c) prevé 
que la Corte podrá aplicar “los principios generales del derecho recono-
cidos por las naciones civilizadas”. Además, el artículo 38 no establece 
ninguna relación jerárquica entre las distintas fuentes del derecho, aplicable 
ante la CIJ. El estatuto constitutivo de ninguna otra jurisdicción internacio-
nal permanente contiene una disposición similar. No obstante, ejemplos de 
artículos similares fueron incluidos en los tratados que establecen el derecho 
aplicable ante algunos tribunales arbitrales ad hoc.565

563  Idem .
564  Idem .
565  Así, por ejemplo, el acuerdo entre Francia y Nueva Zelanda sobre la base del que fue 

resuelta la controversia en el asunto del Rainbow Warrior (artículo 2o. del acuerdo de arbitraje 
entre Francia y Nueva Zelanda del 14 de febrero de 1989, disponible en Oellers-Frahm, 
K. y Zimmermann, Andreas, Dispute Settlement in Public International Law: Texts and Materials, 
2001, p. 2179. Cit. por Hestermeyer, Holger, op . cit., p. 129) preveía que el tribunal arbitral ad 
hoc era competente para aplicar los tratados relacionados con la materia contenciosa y “las 
reglas y principios del derecho internacional aplicables”. De la misma manera, en las dispo-
siciones que regulan la competencia del sistema arbitral para la solución de las controversias 
en el Mercosur se prevé que los tribunales arbitrales ad hoc, constituidos de acuerdo con el 
Protocolo de Olivos, podrán aplicar las normas del Mercosur (tanto de derecho originario 
como derivado), “así como... los principios y disposiciones de derecho internacional aplica-
bles a la materia”.
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La segunda hipótesis se traduce en disposiciones que permiten a los tri-
bunales internacionales aplicar los principios generales del derecho siempre 
que éstos no entren en conflicto con las normas específicas del conjunto 
normativo especializado en el que la jurisdicción opera. Éste es el caso del 
artículo 293-1 (de la parte XV: Solución de controversias) de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En virtud de dicha dispo-
sición, “la corte o tribunal competente en virtud de esta sección566 aplicará 
esta Convención y las demás normas de derecho internacional que no sean 
incompatibles con ella”. Como lo afirma el expresidente del Tribunal, José 
Luis Jesús,567 el TIDM no se ha limitado a la aplicación únicamente de las 
normas del derecho del mar, sino que también ha recurrido con frecuencia 
a “otras normas de derecho internacional” que no son incompatibles con 
ellas. Según este juez, la referencia a “las demás normas de derecho inter-
nacional” debe ser entendida como incluyendo reglas de derecho interna-
cional consuetudinario, los principios generales del derecho y algunas reglas 
de naturaleza convencional.568 A esta autorización expresa para el TIDM de 
aplicar principios generales del derecho se suma el hecho de que varios artí-
culos de la Convención de Montego Bay “recogen” y “codifican” algunos 
de estos principios.569

En esta segunda categoría de disposiciones también se incluye el artícu-
lo 21.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). En virtud de este 
artículo:

La Corte aplicará: a) En primer lugar, el presente Estatuto, los Elementos del 
Crimen y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; b) En segundo lugar, cuan-
do proceda, los tratados y los principios y normas de derecho internacional 

566  En virtud del artículo 287 de la Convención de las NU sobre el Derecho del Mar, los 
Estados parte a un litigio sobre la interpretación o la aplicación de dicha convención podrán 
elegir libremente entre (uno o varios) de los siguientes métodos de solución de controversias: 
“a) El Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituido de conformidad con el Anexo 
VI; b) La Corte Internacional de Justicia; c) Un tribunal arbitral constituido de conformidad 
con el Anexo VII; d) Un tribunal arbitral especial, constituido de conformidad con el Anexo 
VIII, para una o varias de las categorías de controversias que en él se especifican”.

567  Statement of  Judge José Luis Jesus, President of  the International Tribunal for the Law of  the Sea to 
the Informal Meeting of  Legal Advisors of  Ministries of  Foreign Affairs, Nueva York, 25 de octubre de 
2010, p. 7, disponible en: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/statements_of_president/
jesus/legal_advisors_251010_eng.pdf.

568  Ibidem, pp. 7 y 8.
569  En particular, tal es el caso del artículo 24, referente al derecho de paso de buques 

extranjeros por las aguas territoriales del Estado ribereño, o del artículo 49-1, relativo a la 
soberanía de un Estado sobre sus aguas territoriales.
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aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de 
los conflictos armados; c) En su defecto, los principios generales del derecho 
que derive la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, 
incluido, cuando proceda, el derecho interno de los Estados que normalmen-
te ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos principios no sean 
incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las 
normas y principios internacionalmente reconocidos.

Como lo afirma Raimondo, de acuerdo con este artículo, la aplicación 
de los principios generales del derecho por parte de la CPI debe reunir cua-
tro exigencias específicas: subsidiariedad,570 abstracción,571 representativi-
dad572 y compatibilidad.573 Estas cuatro condiciones se refieren a los criterios 
tradicionalmente utilizados por parte de los tribunales internacionales para 
determinar la existencia de los principios generales del derecho.

Finalmente, en la tercera categoría de disposiciones se sitúa el régimen 
de solución de controversias de la OMC. A pesar de que no existe una dis-
posición expresa que regule el derecho aplicable por los órganos de solución 
de controversias de la OMC, dicha regulación puede deducirse del artículo 
7.1 y 2 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los 
que se Rige la Solución de Diferencias (llamado también “Entendimiento 
sobre la Solución de Diferencias”). Según lo dispuesto en este artículo,

570  La subsidiariedad en la aplicación de los principios generales del derecho por parte de 
la CPI significa que ésta se limita a los casos en los que las fuentes mencionadas en los incisos 
a y b del artículo 21.1 del Estatuto de la Corte no permiten lograr una solución satisfactoria 
del litigio (“en defecto” de dichas fuentes). Raimondo, Fabián, op . cit., pp. 156 y 157.

571  La “abstracción” en la aplicación de los principios generales del derecho por parte de 
la CPI se refiere a la posibilidad para la Corte de “derivar” dichos principios de los dere-
chos internos de los Estados (y no aplicar directamente los principios de un derecho interno 
particular). Esta exigencia es conforme con los criterios tradicionales de identificación de los 
principios generales del derecho. Ibidem, p. 157.

572  La “representatividad” de los principios generales del derecho significa que la Corte 
debe derivarlos de “los sistemas jurídicos del mundo”. La redacción en francés de esta ex-
presión es aún más clara: “les lois nationales représentant les différends systemes juridiques 
du monde”. Dicho en otros términos, esta condición se refiere a la necesidad de aplicar “los 
principios generales del derecho generalmente reconocidos” en los sistemas jurídicos más 
representativos del mundo. Idem.

573  De acuerdo con el criterio de “compatibilidad”, los principios generales del derecho 
aplicables ante la CPI deben ser conformes con su Estatuto y con el derecho internacional. 
Como lo afirma Joe Verhoeven, esta exigencia es “un poco misteriosa” (Raimondo, Fabián, 
op . cit., p. 158). En la opinión de este autor, es muy difícil imaginar que los principios gene-
rales del derecho puedan contradecir las demás fuentes del derecho aplicables ante la Corte, 
visto que dichos principios cumplen con la función de llenar las lagunas de estas últimas. Por 
lo tanto, estaríamos en presencia de un conflicto con una norma inexistente.
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1. El mandato de los grupos especiales será el siguiente: Examinar, a la luz de 
las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado ([de los acuerdos abarca-
dos]) que hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al 
OSD... 2. Los grupos especiales considerarán las disposiciones del acuerdo o 
acuerdos abarcados que hayan invocado las partes en la diferencia.

A primera vista, dicha disposición excluye a los principios generales del 
derecho de las fuentes que el órgano de solución de controversias de la OMC 
puede aplicar. No obstante, este texto debe ser analizado a la luz del artículo 
3.2 del Entendimiento sobre la Solución de las Controversias. Conforme 
con dicha disposición: “Los Miembros (de la OMC) reconocen que ese 
sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros en 
el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes 
de dichos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación 
del derecho internacional público”. Los principios generales del derecho, sin 
duda, forman parte de las “normas usuales de interpretación del derecho 
internacional público”. Por lo tanto, el órgano de solución de controversias 
puede recurrir a dichos principios para interpretar y aclarar el significado 
de las normas específicas del derecho de la OMC.

La tercera categoría de disposiciones también incluye el régimen de 
derecho aplicable por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY). El Estatuto del TPIY no le permite, expresamente, recurrir a los 
principios generales del derecho como “ley aplicable” para la resolución 
de los casos que le son sometidos.574 La única referencia a los principios 
generales del derecho en el Estatuto del TPIY es la contenida en el artículo 
28, relativo al “indulto y conmutación de pena”. En virtud de dicha 
disposición, “si el condenado puede beneficiarse de un indulto o de una 
conmutación de pena en virtud de las leyes del Estado en la cual está preso, 
ese Estado avisa al Tribunal. El Presidente del Tribunal, de acuerdo con 
los jueces, decide según los intereses de la justicia y los principios generales 
del derecho”.575 No obstante, en el caso Kupreskic,576 el Tribunal consideró 
que cuando una materia no es regulada por su estatuto, se deben aplicar la 

574  Cryer, Robert et al ., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 2a. ed., 
Cambridge University Press, 2010, p. 11.

575  Otra referencia a los principios generales del derecho es la contenida en el artículo 89 
(c) de las Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal. Conforme con esta disposición: “In 
cases not otherwise provided in this section, a Chamber shall apply rules of  evidence which 
will best favour a fair determination of  the matter before it and are consonant with the spirit 
of  the Statute and the general principles of  law”.

576  TPIY, 14 de enero de 2001, párr. 591.
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costumbre internacional y los principios generales del derecho. En el mismo 
sentido, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) 
no contiene disposiciones expresas que autoricen al tribunal a aplicar los 
principios generales del derecho como “ley aplicable” en los asuntos de 
su competencia. Las únicas referencias a dichos principios en los textos 
que regulan la competencia y las atribuciones contenciosas del TPIR son 
idénticas a las del TPIY.577 A pesar de esto, la práctica jurisprudencial concreta 
del tribunal demuestra la aplicación frecuente de principios generales del 
derecho como ley aplicable para la resolución de las controversias.

En esta tercera categoría también se inscribe el derecho aplicable ante 
la Corte Europea de Derechos Humanos. La principal “ley aplicable” ante la 
CEDH es prevista en el artículo 32 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. En virtud de dicha disposición, “1. La competencia del Tribunal 
se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación 
del Convenio y de sus protocolos...”. Dicho artículo no contiene ninguna 
referencia expresa a la posibilidad para la CEDH de aplicar los principios 
generales del derecho.578 Como lo afirma Merrils,579 la Convención Europea 
de Derechos Humanos no contiene una disposición similar a la del artículo 
38 del Estatuto de la CIJ. La decisión de los redactores de la Convención de 
no incluir a los principios generales del derecho en las fuentes del derecho 
que la CEDH puede aplicar fue deliberada. No obstante, lo dispuesto en 
el artículo 32 no significa que los redactores pretendieron impedir a la 
Corte el recurso a dichos principios; al contrario, no se consideró necesario 

577  El artículo 27 de su Estatuto dispone que “si el condenado puede beneficiarse de un 
indulto o de una conmutación de pena en virtud de las leyes del Estado en la cual está preso, 
ese Estado avisa al Tribunal. El Presidente del Tribunal, de acuerdo con los jueces, decide 
según los intereses de la justicia y los principios generales del derecho”. De la misma manera, 
el artículo 89 c) de sus Reglas de Procedimiento y Prueba establece que “In cases not other-
wise provided in this section, a Chamber shall apply rules of  evidence which will best favour 
a fair determination of  the matter before it and are consonant with the spirit of  the Statute 
and the general principles of  law”.

578  La única referencia a los principios generales del derecho puede ser hallada en el 
artículo 7.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 7o., relativo al 
principio nulla pena sine lege, establece que “Nadie podrá ser condenado por una acción o 
una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción 
según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más 
grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El presente 
artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una 
omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales 
del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

579  Merrils, John, The Development of  International Law by the European Court of  Human Rights, 
Manchester University Press, 1993, p. 177.
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establecer una disposición similar al artículo 38 del Estatuto de la CIJ 
porque la competencia de la CEDH para utilizar los principios generales 
del derecho como “ley aplicable” parecía evidente.580 Como lo afirmó la 
Corte en el caso Golder, el Comité de Juristas y la Asamblea del Consejo 
de Europa consideraron, en agosto de 1950, que “la Comisión y la Corte 
debían necesariamente aplicar estos principios” en el cumplimiento de sus 
funciones respectivas, y, por lo tanto, concluyeron que era “innecesario” 
incluir una disposición expresa al respecto en el texto de la Convención.581

Finalmente, en esta misma categoría también se inscriben las 
disposiciones que prevén la “ley aplicable” ante la CIDH. En efecto, el 
artículo 62 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos 
dispone lo siguiente:

...3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a 
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le 
sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica 
en los incisos anteriores, ora por convención especial.

No obstante, la CIDH no consideró la ausencia de referencias 
expresas a los principios generales del derecho582 como un impedimento 
para la aplicación de dicha fuente. Al contrario, en esta materia, la CIDH 
ha seguido casi a la letra lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de la 
CIJ. Así, por ejemplo, en un caso particular donde no había registros que 
establecieran la identidad y los sucesores de personas que habían sufrido 
violación a varios derechos protegidos por la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, la Corte estimó que

...El Convenio N 169 de la O. I. T. sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes (1989) no ha sido aprobado por Surinam y en el derecho de 
gentes no existe ninguna norma convencional ni consuetudinaria que deter-
mine quiénes son los sucesores de una persona. Por consiguiente, es preciso 

580  Idem .
581  CEDH, Golder c . Gran Bretaña, 21 de febrero de 1975. Cit. por Merrils, John, op . cit., p. 177.
582  La única referencia a los principios generales del derecho está contenida en el artículo 

46.1 a) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho artículo dispone que 
“para que una petición o comunicación presentada a la Comisión conforme a los artículos 
44 ó 45 resulte admisible, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 
jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reco-
nocidos”.
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aplicar los principios generales del derecho (art. 38.1.c. del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia)...583

En mi opinión, aun cuando las disposiciones de los estatutos constitutivos 
de las jurisdicciones internacionales no contengan referencias explícitas 
a los principios generales del derecho,584 dichos principios pueden ser 
considerados como “ley aplicable” ante todos los tribunales internacionales 
en virtud del artículo 31-3 c) de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados. Dicha disposición establece que “juntamente con el contexto 
(de un tratado), habrá de tenerse en cuenta... toda norma pertinente de 
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”. Como lo 
afirma el grupo de trabajo de la CDI en el reporte sobre la fragmentación 
del derecho internacional,585 este artículo expresa el objetivo de “integración 
sistémica” de las normas internacionales. De acuerdo con dicho objetivo, 
independientemente de su finalidad o alcance específico, los tratados son un 
producto del orden jurídico internacional, y todo su funcionamiento jurídico 
es (pre)determinado por este hecho. La “integración sistémica” rige a todo 
el proceso de interpretación de los tratados, como previsto en los artículos 
31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
Conforme con lo establecido en dichos artículos, la interpretación de los 
tratados debe basarse en determinados elementos que forman parte de su 
marco normativo (teniendo en cuenta en particular el texto, el contexto, el 
objeto y el fin de un tratado). El artículo 31-3 c) se refiere al caso en el que 
la interpretación debe tomar en consideración fuentes materiales externas 
al tratado que son relevantes para determinar su significado. Estas fuentes 
materiales externas pueden ser otros tratados, normas consuetudinarias o 
precisamente principios generales del derecho. Como lo señala el reporte de 
la CDI sobre la fragmentación del derecho internacional, el artículo 31-3 
c) establece dos presunciones, una negativa y la otra positiva, respecto a la 
interpretación de los tratados de acuerdo con fuentes materiales externas 
(en particular de conformidad con los principios generales del derecho).586

En primer lugar, se presume (positivamente) que las partes a un 
tratado han de referirse a principios generales del derecho (a normas 
consuetudinarias o a otros tratados preexistentes) para todas las materias no 
expresamente reguladas por las disposiciones convencionales en cuestión. 

583  CIDH, Aloeboetoe y otros, sentencia del 10 de diciembre de 1993.
584  Como es el caso, por ejemplo, de las convenciones Europea e Interamericana de Pro-

tección de los Derechos Humanos.
585  Reporte del grupo de trabajo de la CDI, Fragmentation of  International Law, cit., pp. 8-10.
586  Ibidem, p. 9.
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Como lo afirmó el tribunal arbitral en el caso Georges Pinson c . los Estados Unidos 
Mexicanos, “debe presumirse que toda convención internacional se refiere a 
principios generales del derecho internacional para todas las cuestiones que 
ella misma no resuelve explícitamente y diferentemente”.587 En el mismo 
sentido, McNair afirma que los tratados deben ser aplicados e interpretados 
en el marco (against the background) de los principios generales del derecho.588

En segundo lugar, se presume (negativamente) que, al asumir sus 
obligaciones en virtud del tratado, las partes no pretenden actuar en contra 
de los principios (generalmente reconocidos) del derecho internacional. 
La interpretación de los tratados de acuerdo con principios generales 
del derecho (y con normas consuetudinarias y/o convencionales) cobra 
particular relevancia si las disposiciones del tratado son poco claras o 
abiertas,589 si los términos reconocidos en un tratado tienen un significado 
particular en virtud de los principios generales del derecho (o las normas 
consuetudinarias y/o convencionales) y si el tratado presenta lagunas sobre 
un determinado problema jurídico.

Consecuentemente, incluso si los principios generales del derecho no 
son expresamente previstos como “ley aplicable” en los estatutos de los 
tribunales internacionales o en las normas convencionales especializadas 
que éstos aplican, su “entrada” en la resolución de una controversia 
puede hacerse a través del artículo 31-3 c) de la Convención de Viena 

587  Georges Pinson c . Estados Unidos Mexicanos, CPA, 1928. Cit. por Pauwelyn, Joost, “The 
Role of  Public International Law in the WTO...”, op . cit., p. 541.

588  McNair, A. D., The Law of  Treaties, 1961, p. 466. Cit. por Pauwelyn, Joost, “The Role 
of  Public International Law in the WTO...”, op . cit., p. 541. En el mismo sentido, según 
Hersch Lauterpacht, “es el tratado como un todo que constituye derecho. El tratado como 
un todo trasciende cualquiera de sus disposiciones particulares e incluso la totalidad de sus 
disposiciones. Porque un tratado, una vez firmado y ratificado, es más que la mera expresión 
de la voluntad de sus partes. Es una parte del derecho internacional y debe ser interpretado de 
acuerdo al fondo general de sus reglas y principios” (Lauterpacht, Hersch, “Restrictive Inter-
pretation and the Principle of  Effectiveness in the Interpretation of  Treaties”, British Yearbook 
of  International Law, vol. 48, 1949, p. 76. Cit. por Pauwelyn, Joost, “The Role of  Public Inter-
national Law in the WTO...”, op . cit., p. 541). La CIJ, en Fábrica de Chorzów, estimó, respecto al 
principio de indemnización por violación de una obligación internacional, que “la indemni-
zación es un complemento tan indispensable de la falla al aplicar una convención, que no es 
necesario que sea previsto en la convención misma”. En la opinión de la Corte, la obligación 
de remediar la violación de un compromiso internacional constituye “una concepción gen-
eral del derecho” (a general conception of  Law) (CIJ, Fábrica de Chorzów, cit., párr. 29).

589  Tal es el caso, por ejemplo, cuando las disposiciones convencionales se refieren a un 
concepto que toma en cuenta subsecuentes desarrollos técnicos, económicos o jurídicos, o 
prevé nuevas obligaciones para las partes de acuerdo con un determinado factor de desarro-
llo progresivo. Reporte del grupo de trabajo de la CDI, Fragmentation of  International Law, cit., 
nota 269, p. 10.
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sobre el Derecho de los Tratados. Los tribunales internacionales podrán 
recurrir a los principios generales del derecho para interpretar las normas 
(convencionales) aplicables a la materia litigiosa. De la misma manera, de 
acuerdo con la presunción positiva que se deriva del artículo 31-3 c), los 
principios generales del derecho se aplicarían en el silencio o lagunas de un 
tratado. Dicho en otros términos, cada vez que un tratado no regula de manera 
expresa un determinado problema jurídico, los jueces internacionales 
podrían resolverlo de conformidad con los principios generales del derecho. 
En este caso, los principios generales del derecho podrían ser utilizados 
no como instrumento de interpretación, sino como fuente de derecho 
autónoma para la resolución de la controversia. Finalmente, en virtud de 
la presunción negativa que se deriva del artículo 31-3 c) aun si el tratado 
regula una materia jurídica determinada, las obligaciones que establece 
deben ser conformes con los principios generales del derecho (y las normas 
consuetudinarias y/o convencionales internacionales). Los tribunales 
internacionales deben aplicar los principios generales del derecho cuando 
la resolución particular de una controversia exige pronunciarse sobre esta 
conformidad.

En relación con lo anterior, puedo concluir que el artículo 31-3 c) 
permite a los tribunales internacionales recurrir a los principios generales 
del derecho no sólo para interpretar una disposición convencional 
determinada, sino también, desde un punto de vista más general, resolver 
una controversia en virtud de fuentes de derecho externas al propio tratado. 
Para corroborar esta afirmación se puede citar un caso reciente,590 en el 
que la CIJ aplicó extensivamente el artículo 31-3 c) de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. En efecto, en el caso Plataformas 
petroleras,591 la CIJ consideró que una disposición de un tratado concluido 

590  De la misma manera, en un caso más antiguo de 1971 (CIJ, Case concerning the legal 
consecuences for states of  the continues presence of  South Africa in Namibia [South West Africa], opinión 
consultativa, 21 de junio de 1971), la Corte afirmó que “(a)n international instrument has to 
be interpreted and applied within the framework of  the entire legal system prevailing at the 
time of  the interpretation”.

591  CIJ, Case concerning Oil Platteforms (Iran v . USA), 6 de noviembre de 2003. En dicho 
asunto, Irán presentó una demanda contra los Estados Unidos por la destrucción de dos pla-
taformas petroleras de la National Iranian Oil Company por barcos de guerra de los Estados 
Unidos durante su intervención militar en las guerras del Golfo en 1987 y 1988, respectiva-
mente. Según el gobierno iraní, dicho actuar constituía una violación de varias disposiciones 
de un tratado de libre comercio y navegación concluido entre los Estados Unidos e Irán en 
1955. La Corte consideró que para apreciar la conducta imputable a los Estados Unidos era 
necesario interpretar las disposiciones del tratado a la luz del derecho internacional del jus 
ad bellum, en particular refiriéndose a las normas consuetudinarias aplicables en la materia 
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entre Irán y Estados Unidos debía ser interpretada de acuerdo con “toda 
norma pertinente de derecho internacional aplicable a las relaciones entre 
las partes”. El artículo 31-3 c) de la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados fue utilizado por la Corte para introducir todo el concepto de 
ius ad bellum, como establecido en la costumbre y en los principios generales del 
derecho. La Corte utilizó el artículo 31-3 c) para cambiar por completo su 
razonamiento jurídico en el caso particular. En efecto, la CIJ no examinó la 
conducta particular de los Estados Unidos de acuerdo con las disposiciones 
del tratado,592 sino a la luz de los principios del ius ad bellum (que incluyen 
normas consuetudinarias y principios generales del derecho).593

Como atinadamente lo afirma Rosalyn Higgins, el artículo 31-3 c) puede 
ser utilizado para promover la “integración sistémica” del orden jurídico 
internacional.594 En el mismo sentido, según Yuval Shany, la utilización 
de dicho artículo permite la construcción de “puentes” entre el derecho 
específico (y especializado) aplicable ante los tribunales internacionales 
y el marco normativo general del derecho internacional. En particular, 
dicha disposición permite a los tribunales internacionales, cumplir con 
una función de “generadores de coherencia sistémica” (systemic coherence-
generating agents).595 No cabe duda que dicho artículo fue propuesto por el 
grupo de trabajo de la CDI como un instrumento jurídico, susceptible 
de minimizar los efectos negativos de la “fragmentación” normativa del 
derecho internacional.596 De la misma manera, según Pierre-Marie Dupuy, 
el artículo 31-3 c) expresa la no autonomía (o no autosuficiencia) de 
toda obligación internacional597 y su dependencia respecto a su contexto 
normativo general.598 Los principios generales del derecho son un elemento 
de suma importancia de este contexto normativo general. Parafraseando a 

y a lo previsto al respecto en la Carta de la ONU. Al término de un análisis exhaustivo e 
históricamente, la Corte concluyó que las acciones militares que condujeron a la destrucción 
de las plataformas petroleras iraníes por los barcos de guerra estadounidenses constituyen 
violaciones de varios principios generales del jus ad bello.

592  Cabe señalar que la competencia de la Corte para resolver el asunto era basada preci-
samente sobre las disposiciones del tratado.

593  Caso Plataformas petroleras, cit ., párrs. 41 y 42.
594  Higgins, Rosalyn, “A Babel...”, op . cit., p. 804.
595  Shany, Yuval, “One Law to Rule them All...”, op . cit., p. 22.
596  Reporte del grupo de trabajo de la CDI, Fragmentation of  International Law . . ., cit., nota 

272, pp. 8-10.
597  En la opinión de este autor, dicha regla permite a los intérpretes del derecho interna-

cional relacionar una norma determinada con todo el conjunto del “derecho internacional 
general”. Dupuy, Pierre-Marie, “L’unité de l’ordre...”, op . cit., p. 456.

598  Idem .
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Dupuy, puedo decir que el artículo 31-3 c) expresa la no autonomía de toda 
norma internacional y su dependencia respecto a los principios generales 
del derecho. Visto que todos los tribunales interpretan los tratados de 
acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, el artículo 31-3 c) constituye un importante incentivo (y 
a veces una obligación) para aplicar los principios generales del derecho 
en la resolución de las controversias internacionales. El carácter común de 
dicha disposición para todos los tribunales internacionales se convierte en 
un factor que armoniza sus distintas prácticas en la materia.

Finalmente, la práctica judicial concreta de los tribunales internacionales 
demuestra que los principios generales del derecho pueden ser considerados 
como “ley aplicable” para la resolución de las controversias internacionales. 
Todas las jurisdicciones internacionales recurren con frecuencia a los 
principios generales del derecho para resolver los litigios que se les presentan. 
Los jueces internacionales utilizan dichos principios sin precisar la fuente 
de su competencia para aplicarlos. Así, por ejemplo, la CIJ recurrió a los 
principios generales del derecho en la resolución de numerosos asuntos.599 
De la misma manera, en varios de los casos que le fueron presentados, el 
TIDM aplicó principios generales del derecho. En el asunto Grand Prince, 
el TIDM aplicó el principio compétence de la compétence. En otros casos, el 
Tribunal se refirió al principio de agotamiento de los recursos internos,600 
y muy recientemente a los principios de res iudicata y estoppel.601 La CPI 
también invoco la aplicación de los principios generales del derecho en 
al menos tres de sus sentencias,602 en particular los relativos al derecho al 
reexamen de una decisión judicial603 y a los medios de prueba en los procesos 

599  Así, por ejemplo, en el caso Delimitación territorial (CIJ, Libia c . Chad, 3 de febrero de 
1994), respecto a la interpretación de los tratados de buena fe. De la misma manera, en el 
caso North sea continental shelf (CIJ, Alemania c . Dinamarka, 20 de febrero de 1969), la CIJ aplicó 
el principio de estoppel. Finalmente, en el caso Gabcikovo-Nagymaros (CIJ, Hungría c . Eslovaquia, 
25 de septiembre de 1997), la Corte se refirió al principio de precaución.

600  En particular en los casos Camouco (Panamá c . Francia), TIDM, 7 de febrero de 2000; 
Tommiraru (Japón c . la Federación Rusa), TIDM, 6 de agosto de 2007.

601  TIDM, Dispute Concerning the Delimitation of  the Maritime Boundary Between Bangladesh and 
Myanmar in the Bay of  Bengal, 14 de marzo de 2012.

602  Cabe señalar que el pequeño número de asuntos en los que la CPI aplicó principios 
generales del derecho se explica, en parte, por la creación muy reciente de dicho órgano ju-
risdiccional. La CPI cuenta con apenas nueve años de funcionamiento desde su creación por 
el Estatuto de Roma en 2003. Además, el número total de los asuntos sometidos a la Corte 
en este corto periodo de tiempo no supera quince.

603  En los casos Situation in Uganda, 28 de octubre de 2005, y Situation in the Democratic Repu-
blic of  Congo, 31 de marzo de 2006.
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penales.604 La aplicación sistemática de principios generales del derecho 
también resulta de la práctica del mecanismo de solución de controversias 
de la OMC. Como lo ha afirmado su Órgano de Apelación, los paneles de la 
OMC no podrían decidir los casos que se les someten “en un aislamiento 
clínico” del resto del derecho internacional.605 Existen varios ejemplos de 
su jurisprudencia que demuestran la aplicación de principios generales del 
derecho para propósitos interpretativos.606 La misma constatación es válida 
para las jurisdicciones penales internacionales. En muchas ocasiones, el 
TPIY aplicó distintos principios generales del derecho para resolver los litigios 
que le fueron presentados. Así, por ejemplo, el Tribunal aplicó los principios 
de res iudicata,607 non bis in idem608 o nullum crimen nulla pena sine lege.609 En el 
mismo sentido, el TPIR, en algunas de sus sentencias, invocó la aplicación 
de los principios generales de res iudicata610 y iura novit curia .611 Los ejemplos 
de aplicación de principios generales también abundan en la jurisprudencia 
de los tribunales internacionales competentes en materia de derechos 
humanos. En primer lugar, la CEDH recurrió a los principios generales 
del derecho en numerosos casos de su jurisprudencia. Así, por ejemplo, en 
varios asuntos,612 la Corte aplicó el principio de igualdad de las armas o 
principio contradictorio. En varios otros casos contenciosos, la Corte utilizó 
otros principios generales del derecho; por ejemplo, el principio de estoppel.613 

604  En el caso Situation in the Democratic Republic of  Congo y en el caso Prosecutor v . Thomas Lu-
banga Dyilo, 8 de noviembre de 2006.

605  OMC, United States-Standarts for reformulated and conventional gasoline, 29 de abril de 1997.
606  No obstante, la aplicación jurisprudencial de los principios generales del derecho por 

parte de los paneles de la OMC no se limita a su función de interpretación. Así, por ejemplo, 
en la resolución de la controversia relativa a la importación de camisas y blusas de India 
(OMC, United States, Measure affecting the importation of  woven wool shirts and blouses from India, 6 de 
enero de 1997), el Órgano de Apelación aplicó un principio general del derecho relativo al 
cargo de la prueba (actori incumbit probatio) para resolver el fondo de la controversia.

607  En el caso Prosecutor v . Delalic et al., 16 de noviembre de 1998.
608  En el caso Tadic, 15 de julio de 1999.
609  En el caso Prosecutor v . Delalic et al ., cit., y en el caso Tadic, cit.
610  En el caso Barayagwiza v . Prosecutor, 31 de marzo de 2000.
611  En el caso Kambanda v . Prosecutor, 19 de octubre de 2000.
612  En particular, en los casos Lawless c . Irlanda, CEDH, 1o. de julio de 1961; Schmidt y 

Dahlstrom c . Suecia, CEDH, 6 de febrero de 1976; Borgers c . Bélgica, CEDH, 30 de octubre de 
1991; Delcourt c . Bélgica, CEDH, 17 de enero de 1970; Lamy c . Bélgica, CEDH, 30 de marzo 
de 1979; Feldbrugge c . Holanda, CEDH, 19 de mayo de 1986.

613  En particular, en los casos Vagrancy (de Wilde, Ooms and Versup c . Bélgica), CEDH, 18 de 
junio de 1971; Artico c . Italia, CEDH, 13 de mayo de 1980; Foti y otros c . Italia, CEDH, 10 
de diciembre de 1982; Bonisch c . Austria, CEDH, 12 de febrero de 1985; James y otros c . Reino 
Unido, CEDH, 12 de julio de 1984.
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En segundo lugar, la CIDH, asimismo, aplicó varios principios generales del 
derecho en su práctica jurisprudencial.614

Además, al aplicar principios generales del derecho, los tribunales 
internacionales muchas veces se refieren a la práctica preexistente de otras 
jurisdicciones internacionales en la materia.

Así, por ejemplo, la CPJI y la CIJ dedujeron la existencia de algunos 
principios generales del derecho de su aplicación en las sentencias anteriores 
de los tribunales arbitrales del siglo XIX. En particular, en el caso Fábrica de 
Chorzow, la CPJI aplicó el principio según el cual nullus commodum capere de sua 
iniuria propria, estimando que “es un principio generalmente aceptado en la 
jurisprudencia arbitral internacional, y en la de las cortes nacionales...”.615

Se pueden citar varios otros ejemplos de tribunales internacionales 
que se han referido a sentencias de otras jurisdicciones internacionales, al 
aplicar principios generales del derecho. Así, por ejemplo, en el asunto 
Papamichalopoulos y otros c/Grecia,616 la CEDH se refirió al principio de 
reparación justa, establecido por la CPIJ en el caso Fábrica de Chorzow .617 
De la misma manera, en la sentencia Velázquez Rodríguez,618 la CIDH citó 
la determinación del principio iura novit curia por parte de la CEDH en el 
asunto Handsyde.619 La CIDH también se refirió a la aplicación del principio 
iura novit curia por parte de la CEDH (caso Handsyde) en la sentencia Godínez 
Cruz.620 En estos dos asuntos, la CIDH, a su vez, citó la aplicación del 
principio iura novit curia por parte de la CPJI en el caso Lotus.621

614  Así, por ejemplo, la Corte aplicó el principio de agotamiento de los recursos internos 
en el caso Castillo Páez (en el mismo asunto, el juez brasileño Cançado Trindade, en su voto 
razonado, sugirió la aplicación del principio de estoppel). De la misma manera, en su opinión 
consultativa núm. 14 (OC-14/94), del 9 de diciembre de 1994, la Corte se basó en el principio 
de buena fe de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En el mismo 
sentido, en el caso Velázquez Rodríguez, del 29 de julio de 1988, la CIDH aplicó el principio 
iura novit curia. Finalmente, en la sentencia del 21 de julio de 1989 en el mismo caso, la 
Corte aplicó el principio general de responsabilidad de los Estados por violación del derecho 
internacional.

615  “It is, moreover, a principles generally accepted in the jurisprudence of  international 
arbitration, as well by municipal courts that one party cannot avail himself  of  the fact that 
the other has not fulfilled some obligation...”. CPJI, Fábrica de Chorzow, p. 31. Cit. por Rai-
mondo, Fabián, op . cit., p. 31.

616  CEDH, Papamichalopoulos y otros c/ Grecia, 24 de junio de 1993.
617  CIJ, Fábrica de Chorzow. Cit. por Miller, Nathan, “An International Jurisprudence? The 

Operation of  «Precedent» Across International Tribunals”, Leiden Journal of  International Law, 
vol. 15, 2002, p. 503.

618  CIDH, Velázquez Rodríguez, 21 de julio de 1988.
619  CEDH, Handsyde, 7 de diciembre de 1978.
620  CIDH, Godínez Cruz, 20 de enero de 1989.
621  Cit.
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Respecto a los principios generales del derecho que gobiernan a los es-
tándares de prueba, en la sentencia Fairen Garbi y Solís Corrales,622 la CIDH 
se refirió a lo establecido por la CIJ en los casos Estrecho de Corfú623 y Activi-
dades militares y paramilitares en Nicaragua.624 En el caso Prosecutor v . Aleksovski,625 
el TPIY se refirió a varias sentencias de la CEDH626 sobre la aplicación del 
principio contradictorio. En el caso Prosecutor c . Brnadin y Talic,627 el TPIY citó 
las sentencias Piersack c . Bélgica628 y Hauschildt c . Dinamarka629 de la CEDH 
para aplicar el principio de independencia e imparcialidad de los jueces 
(nemo iudex in causa sua). En el asunto Prosecutor v . Kordic y Cerkez,630 el TPIY se 
refirió al caso Interpretación de los tratados de paz (segunda fase) de la CIJ para 
aplicar el principio de interpretación efectiva de los tratados. En el asunto 
Prosecutor v . Kupresic, el TPIY631 se basó en lo establecido en los asuntos Ahmed 
c . Austria,632 Altun c . Alemania,633 Venditelli c . Italia634 y Aksoy c . Turquía635 para 
aplicar el principio lex specialis generalibus derogant.

Por su parte, el panel de la OMC, en el asunto United States, anti-dumping 
measures on certain hot-rolled steel products from Japan,636 citó el asunto Lighthouse637 
de la CPJI sobre la aplicación del principio de buena fe. En el mismo senti-
do, en el asunto United States-Antidumping Act of  1916,638 el panel de la OMC 
se refirió a varios asuntos de la CPJI y de la CIJ639 sobre la aplicación del 

622  CIDH, Fairen Garbi y Solís Corrales, 15 de marzo de 1989.
623  Cit.
624  Cit.
625  TPIY, Prosecutor v . Aleksovski, 16 de febrero de 1999.
626  Ekbatani c . Suecia (CEDH, 26 de mayo de 1988), Barber c . España (CEDH, 17 de mayo 

de 1990), Brandsetter v . Austria (CEDH, 28 de agosto de 1991), Beheer B . V . c . Holanda (CEDH, 
27 de octubre de 1993).

627  TPIY, Prosecutor c . Brnadin y Talic, 10 de diciembre de 2001.
628  CEDH, Piersack c . Bélgica, 1o. de octubre de 1982.
629  CEDH, Hauschildt c . Dinamarka, 24 de mayo de 1989.
630  TPIY, Prosecutor v . Kordic y Cerkez, 18 de septiembre de 2000.
631  Cit.
632  CEDH, Ahmed c . Austria, 17 de diciembre de 1996.
633  CEDH, Altun c . Alemania, 3 de mayo de 1983.
634  CEDH, Venditelli c . Italia, 18 de julio de 1994.
635  CEDH, Aksoy c . Turquía, 18 de diciembre de 1996.
636  OMC, United States-anti-dumping measures on certain hot-rolled steel products from Japan, 23 de 

agosto de 2001.
637  CPJI, Lighthouse, Francia c . Grecia, 17 de marzo de 1934.
638  OMC, United States-Antidumping Act of  1916, 31 de marzo de 2000, DS136.
639  CPJI, Administration of  the Prince von Pless, 4 de febrero de 1933; opinión individual del 

presidente sir McNair en el caso Anglo-iranian Co . (CIJ, Reino Unido c . Irán, objeciones preli-
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principio compétence de la compétence (kompetenz-kompetenz). En el asunto United 
States-Standart for reformulated and conventional gasoline,640 el panel de la OMC 
citó el asunto de Delimitación territorial entre Libia y Chad641 de la CIJ respec-
to a la interpretación de los tratados de buena fe. En el caso Hormonas,642 
el panel de la OMC se refirió al caso Gabcikovo-Nagymaros643 para determi-
nar la existencia del principio de cautela. En el asunto Canada-Term of  Pa-
tent Protection,644 el panel de la OMC citó a varios asuntos de la CIJ645 para 
aplicar el principio de interpretación efectiva de los tratados. En el asunto 
United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of  1998,646 el panel de la 
OMC se refirió a los asuntos Estrecho de Corfu647 y Delimitación territorial entre 
Libia y Chad648 de la CIJ para aplicar el principio de interpretación efectiva 
de los tratados. En el caso EC-Measures Affecting asbestos and asbestos containing 
products,649 el panel de la OMC citó el asunto North sea continental shelf650 de la 
CIJ para considerar la aplicación del principio de estoppel.

Por otro lado, el TIDM, en el asunto del Grand Prince,651 aplicó el prin-
cipio compétence de la compétence refiriéndose a la sentencia de la CIJ en el caso 
Appeal Relating to the Jurisdiction of  the ICAO Counsel.652 Finalmente, el TPIR, 
en el caso Jean Bosco Barayagwiza v . Prosecutor,653 se basó en lo establecido en el 
caso Estrecho de Corfu654 de la CPJI para aplicar el principio de “intepretación 
efectiva” como un principio general del derecho.655

minares, 22 de julio de 1952); opinión separada del juez H. Lauterpacht en el caso Certain 
norwegian loans (CIJ, 6 de julio de 1957).

640  OMC, United States-Standart for reformulated and conventional gasoline, 29 de enero de 1996.
641  CIJ, Delimitación territorial, Libia c . Chad, 3 de febrero de 1994.
642  OMC, EC-Measures concerning meat and meat products, 18 de agosto de 1997.
643  CIJ, Gabcikovo-Nagymaros, Hungría c . Eslovaquia, 25 de septiembre de 1997.
644  OMC, Canada-Term of  Patent Protection, 18 de septiembre de 2000.
645  CIJ, Estrecho de Corfu, cit.; Delimitación territorial, Libia c . Chad, cit.; Delimitación marítima y 

cuestiones territoriales entre Qatar y Bahréin (15 de febrero de 1995).
646  OMC, United States-Section 211 Omnibus Appropriations Act of  1998, 6 de agosto de 2001.
647  Cit.
648  CIJ, Delimitación territorial, Libia c . Chad, cit.
649  OMC, EC-Measures Affecting asbestos and asbestos containing products, 18 de septiembre de 

2000.
650  CIJ, North sea continental shelf, Alemania c . Dinamarka, 20 de febrero de 1969.
651  TIDM, Grand Prince, Belize c . Francia, 20 de abril de 2001.
652  CIJ, Appeal Relating to the Jurisdiction of  the ICAO Counsel, India c . Pakistán, 30 de agosto de 

1971.
653  TPIR, Jean Bosco Barayagwiza v . Prosecutor, 3 de noviembre de 1999.
654  Cit.
655  Todos citados en Miller, Nathan, “An International Jurisprudence?...”, op . cit., p. 484 

(en tablas, pp. 500-526).
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Los principios generales del derecho constituyen así una fuente de de-
recho, susceptible de ser aplicada en casi todos los casos y ante todos los tri-
bunales internacionales. Como ley aplicable ante todos los tribunales inter-
nacionales, los principios generales del derecho son, sin duda, susceptibles 
de considerarse como principios comunes a los tribunales internacionales.

En mi opinión, la disponibilidad de esta ley (general) común, aplicable 
ante todos los jueces internacionales, no depende de las disposiciones con-
vencionales fijas (previstas en los estatutos constitutivos de las jurisdicciones 
internacionales o en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos) que autorizan al juez a recurrir a dicha fuente. Su utilización como “ley 
aplicable” depende de su relevancia para la resolución de un caso concreto. 
La apreciación de esta relevancia está por completo en manos del juez.

En la resolución de un caso concreto, el juez puede recurrir a distintas 
categorías de principios generales del derecho.

VII. la claSificación De loS principioS  
generaleS Del Derecho

Aunque sea difícil lograr una clasificación estricta de los principios generales 
del derecho, según yo, éstos son susceptibles de agruparse en cinco distintas 
categorías. Esta clasificación se establece en relación directa con las funciones 
que desempeñan los principios generales del derecho respecto a las demás 
normas internacionales. El contenido normativo dinámico (y a la vez incier-
to) de algunos principios les permite formar parte de más de una categoría.

En primer lugar, los principios generales del derecho suelen ser prin-
cipios fundamentales o estructurales del sistema jurídico internacional.656 
Principios como la bona fides constituyen las bases de todo el “edificio” nor-
mativo del derecho internacional. Así, por ejemplo, en el asunto Pruebas 
Nucleares, la CIJ afirmó que el principio de buena fe constituye “un principio 
básico que gobierna la creación y el cumplimiento de las obligaciones jurí-
dicas, cualquiera que sea su fuente...”.657 Por lo tanto, el principio de buena 
fe es un fundamento jurídico para todo el sistema de derechos-obligaciones 
que establece el sistema jurídico internacional. Los principios fundamen-
tales constituyen así la base (pre)requerida sobre la que se construyen las 
demás normas jurídicas internacionales.

656  Voigt, Cristina, “The Importance of  General Principles in International Law and 
Their Relation to Treaty Law”, Retfaerd Argang, vol. 31, 2008, p. 12.

657  CIJ, Pruebas Nucleares, cit., párr. 253.
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En segundo lugar, los principios generales del derecho pueden ser 
principios rectores para la adopción de normas internacionales.658 Dichos 
principios son principalmente utilizados como una guía que indica a los 
creadores de normas internacionales la dirección que estas últimas deben 
tomar. Así, por ejemplo, en derecho internacional público la producción 
normativa debe respetar el principio de buena fe, de proporcionalidad, de 
reciprocidad, etcétera. Muchos de estos principios han adquirido una im-
portancia mayor en la práctica estatal y constituyen principios generales del 
derecho internacional.659

En tercer lugar, muchos de los principios generales del derecho pueden 
ser considerados como un “marco jurídico general” (general legal background) 
de las demás normas internacionales, visto que estos principios permiten 
llenar las lagunas de dichas normas y orientan su correcta adopción, inter-
pretación y aplicación. Esta tercera categoría de principios generales del 
derecho puede dividirse en dos subcategorías: los principios procesales que 
regulan las distintas fases del arreglo judicial de los litigios internacionales, 
y los principios sustanciales a través de los cuales se resuelve el fondo de 
dichos litigios.660 Estos principios permiten a los tribunales internacionales 
interpretar, reforzar el significado o llenar las lagunas de las normas sustan-
ciales de naturaleza convencional o consuetudinaria que se aplican en la 
materia. Como ejemplo de principios procesales podemos citar los princi-
pios de independencia e imparcialidad de los jueces (nemo iudex in causa sua), 
autoridad de la cosa juzgada (res iudicata), prohibición de juzgar dos veces 
la misma causa (non bis in idem), el juez conoce el derecho (iura novit curia), el 
derecho de audiencia o el derecho de obtener la pronunciación de medidas 
cautelares. También podemos referir varios ejemplos de principios sustan-
ciales utilizados por los tribunales internacionales para resolver el fondo de 
las controversias internacionales. Así, en muchos casos de su jurisprudencia, 
los tribunales internacionales recurren a los principios de buena fe, de resti-
tutio in integrum, de proporcionalidad, etcétera.

En cuarto lugar, los principios generales del derecho también pueden 
consistir en principios que permiten la resolución de los conflictos que sur-
jan entre las distintas normas internacionales.661 En esta categoría se ins-

658  Voigt, Cristina, op . cit., p. 13.
659  Así, por ejemplo, el principio de autodeterminación de los pueblos posee un carácter 

consuetudinario en el derecho internacional de los derechos humanos y, además, es incor-
porado en el artículo 1o. del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Políticos y 
Culturales y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

660  Idem. Véase en el mismo sentido Cheng, Bin, op . cit.
661  Voigt, Cristina, op . cit., p. 22.
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criben principios como lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi 
anteriori o lex superior derogat legi inferiori.

Finalmente, los principios generales del derecho constituyen principios 
interpretativos que los tribunales internacionales utilizan para aclarar el 
significado de las normas internacionales o para escoger su interpretación 
más idónea entre las varias posibles.662 Muchos de estos principios se han 
convertido en normas internacionales consuetudinarias y forman parte de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Éste es el caso, 
por ejemplo, del principio de interpretación efectiva de los tratados o del 
principio de interpretación sistémica, expresado en el artículo 31-3) de di-
cha Convención.

De acuerdo con esta propuesta de clasificación de los principios genera-
les del derecho, puedo concluir que dichos principios se desarrollan en tres 
áreas principales. Los tribunales internacionales aplican principios genera-
les del derecho para regular las distintas fases de sus procedimientos conten-
ciosos (principios procesales), para interpretar las normas internacionales 
aplicables a cada caso concreto (principios interpretativos) y para resolver el 
fondo de las controversias (principios sustanciales).

En este trabajo me propongo examinar seis principios generales del de-
recho, pertenecientes a la primera y a la tercera de estas tres categorías, con 
el objetivo de analizar su aplicación e interpretación convergente en la ju-
risprudencia de los tribunales internacionales.

662  Ibidem, p. 20.
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