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MANUAL DIDÁCTICO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SU PROTECCIÓN  

DIRIGIDO A ABOGADOS 

 

FICHA N° 2: EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO: FUENTES Y PRINCIPIOS 
 
 

El Derecho Internacional Público rige las relaciones entre Estados, mientras que el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos rige las relaciones entre Estados e individuos y entre los propios individuos. 
 
Ya que las características y la estructura son distitnas, el orden jurídico internacional difiere del orden interno. 
 

 ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Internacional? 
 
Hemos de remitirnos al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 

 

 Fuentes principales 
 

 Tratados 
 

 Definición: Acuerdo de voluntad de los Estados que, una vez firmado, tiene por objeto 
producir efectos jurídicos entre los Estados que forman parte de aquel. 

 

 Característica: documento escrito. 
 

 Normativa aplicable: El derecho de los tratados está tipificado en la Convención de Viena de 
1969.  

 
 Efectos jurídicos:  

 
- Efecto vinculante entre las partes (principio consuetudinario pacta sunt servanda + art. 26 
de la Convención de Viena): ejecución de buena fe. En caso de incumplimiento, el 
Estado interesado habrá de asumir su responsabilidad (art. 73 de la Convención de 
Viena). 
- Efecto relativo con respecto a terceros (norma consuetudinaria + art. 34 de la 
Convención de Viena): un tratado no genera derechos ni obligaciones a un Estado sin el 
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consentimiento del mismo. En ausencia de consentimiento, solo podrán imponerse a 
terceros los tratados “objetivos” (estatutos territoriales, por ejemplo). Asimismo, ciertos 
tratados, como los que se refieren a la protección del medio ambiente, podrán tener un 
efecto erga omnes. 
 

 Régimen jurídico: 
- El tratado particular deroga al tratado general.  
- El tratado posterior deroga al tratado anterior. 
- El tratado posterior restringido es ilícito.  

 

 La costumbre internacional 
 

 Definición: prueba de una práctica general que se acepta como de derecho. 
 

 Característica: fuente de derecho no escrita. 
 

 Elementos constitutivos: 
 

-Elemento material y objetivo: una práctica general: acto que repite un cierto número de 
Estados y que es constante en el tiempo y uniforme. 
-Elemento psicológico y subjetivo: opinio juris, convicción de observar una norma de 
derecho. 

 
 Alcance jurídico: Dependerá del consentimiento de los Estados. La costumbre se aplica en 

los Estados que la aceptan, ya sea porque estos participaron en su formación, ya sea porque 
no se opusieron a la misma. 

 

 Fuentes secundarias 
 

 Principios generales del Derecho 
 

 Naturaleza: 
 
- Pueden emanar de principios jurídicos comunes a los diferentes sistemas jurídicos internos (por 
lo general se refieren a los procedimientos y técnicas judiciales).  
- Pueden emanar del Derecho Internacional (por ejemplo, de las convenciones o de las 
decisiones de un tribunal internacional).  
 

 Contenido: 
 

- Principios relativos al Derecho Procesal: autoridad de la cosa juzgada, principio de 
contradicción.  
- Principios relativos al derecho material: pacta sunt servanda, reparación del acto ilícito. 
 
 Alcance jurídico: Carácter supletorio. Empleados por los tribunales internacionales, se 

aplican en ausencia de una norma convencional o consuetudinaria.  
 

 Actos unilaterales 
 

 Definición: acto según el cual un solo sujeto de Derecho Internacional impone normas 
generadoras de derechos y obligaciones en las relaciones jurídicas que puedan afectar a otros 
sujetos de derecho. 
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 Categorías y alcance jurídico:  
 
- Actos unilaterales de los Estados: declaraciones verbales o escritas que emanen de las 
autoridades competentes. Se puede tratar de una notificación (acto solemne mediante el cual un 
Estado pone en conocimiento de otro u otros Estados un hecho concreto que tenga efectos 
jurídicos), de un reconocimiento (acto mediante el cual un Estado acepta una situación jurídica que 
puede ser oponible), de una queja (acto mediante el cual un Estado manifiesta su desacuerdo con 
respecto a una situación jurídica, lo cual implica que la misma no puede ser oponible), de una 
renuncia (acto mediante el cual un Estado renuncia a un derecho) o de una promesa (acto mediante 
el cual un Estado se compromete a actuar de un cierto modo en una situación concreta).  
Asimismo, los mencionados actos pueden estar relacionados con la implementación de un 
acuerdo internacional o de una costumbre internacional. 
Estos actos generarán efectos jurídicos para su autor. Además, pueden crear derechos con 
respecto a terceros, pero solo podrán crear obligaciones con el consentimiento de los mismos. 
 
- Actos unilaterales de los organismos internacionales: no constituyen una fuente directa de 
Derecho Internacional, pero desempeñan en este un papel importante. Se trata de un conjunto 
de resoluciones que emanan de los organismos internacionales: decisiones, que son obligatorias 
(decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU que se tomen en cumplimiento del Cap. VII de 
la Carta), y recomendaciones, no obligatorias, pero que en determinados casos pueden tener un 
valor jurídico (adopción de una recomendación por parte de una mayoría representativa de 
Estados en relación a su contenido o porque este refleje el estado del derecho consuetudinario).  

 

 Medios de determinación de las normas de derecho 
 

Aunque no constituyan una fuente de derecho internacional, la doctrina, la jurisprudencia y la equidad 
desempeñan un papel en la formación del Derecho Internacional. 

 
La doctrina: conjunto de posturas de los expertos en Derecho que constituye un análisis crítico y esquemático 
de este. 

 
La jurisprudencia: conjunto de decisiones judiciales o arbitrales de las instancias nacionales o internacionales. 
Podrán ser alegadas ante una jurisdicción internacional como precedentes o como expresión de una costumbre 
internacional. 

 
La equidad: la noción de justicia es inherente a toda norma de Derecho. Ésta debe apoyar a los tribunales 
internacionales y ayudarlos en la aplicación del Derecho. Puede permitir que se atenúe el Derecho, se complete 
e incluso se reforme. 

 

 ¿Cuáles son los grandes principios del Derecho Internacional? 
 

Estos principios se recogen en la Carta de las Naciones Unidas y en la Resolución  2625 (XXV) de 24 de 
octubre de 1970 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que contiene la Declaración relativa a los principios de 
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados. 
 

 
 Principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos (art. 1.2 de la Carta de la 

ONU).  
 

 Principio de la igualdad soberana de los Estados (art. 2.1 de la Carta de la ONU). 
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 Principio de prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza en las relaciones entre Estados 
(preámbulo, arts. 1.1 y 2.4 de la Carta de la ONU). El artículo 51 de la Carta plantea la excepción de 
la legítima defensa. 
 

 Principio del arreglo pacífico de controversias entre Estados (art. 2.3). Los medios pacíficos de 
arreglo de controversias aparecen enumerados en el artículo 33 de la Carta. 
 

 Principio de no intervención en los asuntos de Estado (artículo 2.7 de la Carta de la ONU). 
 

 Principio de seguridad colectiva: la agresión de un Estado encontrará la resistencia de todos los 
demás. 

 
 Pacta sunt servanda: los Estados cumplirán con sus obligaciones y ejercerán sus derechos de buena fe 

(véase más arriba).  
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