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Definiciones

“Conjunto de normas 
jurídicas que regulan las 

relaciones de los Estados 
entre sí"

Antonio Truyol y Serra

"Conjunto de normas 
jurídicas que regulan las 

relaciones entre los sujetos 
de D.I."

Rodríguez Carrión

"Rama del Dcho Público, que 
estudia las relaciones de los 

Estados, entre éstos y los 
demás sujetos del D.I., así 

como la organización y 
funcionamiento de la C.I." 

Monroy Cabras

"Un derecho de buena 
voluntad donde las 

convenciones 
internacionales no se aplican 

sino a los Estados 
signatarios"

"Conjunto de normas 
jurídicas que regulan las 

relaciones entre los sujetos 
de D.I.P"

Fermín Toro Jiménez



División del Derecho Internacional

División en 
razón del 
contenido

Derecho Internacional Público

Derecho Internacional Privado

División 
Clásica

DIP de Paz

DIP de Guerra

DIP Positivo

DIP General

División 
Moderna

DIP Constitucional

DIP Administrativo

DIP Civil

DIP Penal

Procedimental



Fundamentos Doctrinales del DIP

• AUTOLIMITACIÓN DEL ESTADO (JELLINEK)

• Soberanía como facultad de determinarse por él mismo exclusivamente.

• PACTO NORMATIVO (TRIEPEL)

• Voluntad común, distinta y por encima de la voluntad particular de los Estados.

Voluntarista

• ESCUELA POSITIVISTA DE VIENA (KELSEN)

• Norma hipotética fundamental. Piramide. Sistema basado en Jerarquía

Positivista



Fundamentos Doctrinales del DIP

C O S T U M B R E

T R ATA D O S  ( P a c t a  S u n t S e r v a n d a )

S E N T E N C I AS  J U D I C I AL E S

La costumbre internacional es un hecho creador de derecho. Esta hipótesis puede ser llamada

la norma básica. No es una norma de derecho positivo; no es creada por actos de voluntad de

seres humanos; es supuesta por los juristas interpretando la conducta de los Estados

jurídicamente". Kelsen, "Creación y aplicación del derecho internacional"



Función Social del DIP

La función social en el Derecho Internacional consiste en la prevención de los 
actos de violencia, lo que busca es garantizar la paz mundial.



Jerarquización de las fuentes de DIP

Decisiones

Tratados

CostumbrePrincipios

Doctrina

No se establece ninguna jerarquía.

Aplican los criterios de primacía y derogación generales.

Una norma posterior de contenido contrario deroga a una anterior 

de idéntico rango (lex posterior derogat priori).

Una norma especial o particular prima o prevalece ―sin 

derogarla― sobre una norma general.

En el derecho internacional público, no existe una jerarquía en

cuanto a sus fuentes.

Ello se debe a la falta de un órgano supra mundial y de un

instrumento jurídico de igual característica que establezca un orden

de prevalencia a la hora de aplicar cualquiera de las fuentes del

DIP.

En todo caso, lo que ayuda a atenuar esa falta de jerarquía, es en

todo caso el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional

de Justicia.

En este artículo también se determina la importancia práctica de

las fuentes del DIP, que es resolver los conflictos que se susciten

entre los distintos sujetos de derecho internacional, en especial, los

Estados.



Jerarquización de las fuentes de DIP

Artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar:

a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 

derecho;

c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio “ex aequo et 

bono”, si las partes así lo convinieren.
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SUBJETIVIDAD JURÍDICO INTERNACIONAL

¿Cómo adquiere el hombre la subjetividad Jurídica? - ¿Cómo adquiere el Estado la Subjetividad Jurídica 
Internacional? 

El Estado la otorga a través de la Ley
El Estado la adquiere a través del reconocimiento 
de otros Estaos o Sujetos de Derecho Internacional

La Teoría General de la Subjetividad Internacional trata de determinar los 
sujetos cuyo comportamiento va a estar regido por las normas 

internacionales.

¿Qué es un sujeto de Derecho? - ¿Es el Estado un Sujeto de Derecho?

Es toda entidad susceptible de adquirir derechos e 
imponérseles deberes. (Obligar y Obligarse)

El Estado es un sujeto de derecho, internacional ya 
que se obliga y obliga a otros Estados



CLÁSICA

Reconoce la calidad 
de sujeto solo al 

Estado.

SOCIOLÓGICA

Reconoce como 
únicos sujetos al 

Hombre.

MODERNA 

Reconoce como sujetos al Estado, 
Colectividades desprovistas de 
calidad de Estado, Organismos 
internacionales y el individuo en 

casos excepcionales.

TEORÍAS 



EL ESTADO

El Estado sigue siendo el sujeto por 

excelencia del Derecho Internacional, no 

sólo por estar ampliamente capacitado 

para RECLAMAR POR LA VIOLACIÓN DE 

DICHO ORDENAMIENTO sino también 

porque es SUSCEPTIBLE DE 

RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL. Esto se 

corresponde con el intenso protagonismo 

fáctico del Estado en una sociedad 

internacional en que, pese a sus 

importantes cambios, continúa 

esquematizada por un derecho de 

COORDINACIÓN. (Guerra)

POBLACIÓN

TERRITORIO

PODER (GOBIERNO)

SOBERANÍA



EXCEPCIONES A LA SUBJETIVIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL 

Ser Humano
La consideración hoy en día del ser

humano como SDI, se debe a la evolución

del Derecho Internacional y el fin que se

persigue es humanizar al mismo.

Aún cuando el ser humano tiene la

capacidad internacional limitada, pues no

celebra tratados con otros SDI, el DI, le ha

atribuido la posibilidad de reclamar sus

derechos y de igual forma de ser

responsable internacional por la violación

de las normas de DI. (SJI ACTIVA - SJI

PASIVA)



EXCEPCIONES A LA SUBJETIVIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL 

EL VATICANO
• El Vaticano (Santa Sede)

• Tiene personalidad jurídica propia.

• Posee su SJI desde 1929 (Pacto de

Letrán).

• Capacidad Jurídica Internacional

restringida.

• Población: Nacionalidad = Supletoria,

Funcional y Temporal

• Gobierno: No persigue fines materiales



EXCEPCIONES A LA SUBJETIVIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL 

Movimientos de Liberación Nacional -

MLN

Movimientos que están estrechamente

vinculados a los pueblos sujetos a

dominación colonial y que luchan por

su libre determinación.

Necesitan como condición para ser

RECONOCIDOS COMO SDI, ser

reconocidos como BELIGERANTES y

para ello es necesario:

Dominio Parcial de Territorio

Conflicto Armado con las fuerzas

regulares del Estado (Respeto al

Derecho Humanitario)

Estamento Militar - Civil.



Canales de Información 

Bajo ningún motivo, pretende este material de apoyo ser la única herramienta de estudio, sólo es una guía u
orientación. En todo caso se recomienda complementar el estudio a través de la lectura de los textos
indicados así como de las páginas de Internet señaladas.

MS.c. Marco Rivera Sanabria
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Para mayor información se indican los siguientes vínculos:

@matrislegal matrislegal1@Gmail.com Matris Legal

www.matrislegal.blogspot.com www.matrislegal.wordpress.com


