
NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Derecho Internacional Humanitario. 

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: El alumno conozca de manera general el contenido y 

característica del Derecho Internacional de manera introductoria a la materia de 

Derecho Internacional Humanitario. 

 
SESION 1.- Derecho Internacional 
 

Concepto. 

 

El empleo del término “Derecho Internacional” se empezó a utilizar con Jeremías 

Betham en 1789, en países de habla hispana se le conoce también como 

“Derecho de Gentes”, mientras que en otros países de diferente idioma la materia 

tiene la misma connotación (internatonal law, droit international, dritto 

internazionale) sin embargo en alemán se le sigue denominando como Derecho 

de Gentes (Völkerrecht). 

 

El “Derecho de Gentes” es utilizado a la par de “Derecho Internacional” debido a 

que en el primero la palabra “Gentes” significa desde el siglo XVI, como pueblos 

organizados políticamente, de ahí por qué se utilizara como sinónimo de 

“Derecho Internacional”. 

 

El “Derecho Internacional” puede definirse como el conjunto de normas jurídicas 

que regulan las relaciones de los estados entre sí. Refiriéndose al “Derecho de 

Gentes”, podemos mencionar que es el conjunto de normas jurídicas que regulan 

las relaciones entre los sujetos o personas que pertenezcan a la comunidad 

internacional. 1 

 

                                                           
1
  Cesar Sepúlveda, Derecho Internacional, Ed. Porrúa, México D.F. 1960. 



El Derecho Internacional ha sido responsable a lo largo del tiempo de tres 

funciones primordiales, en primer instancia fue creado para establecer  los 

derechos y obligaciones de los estados en la comunidad internacional.  

 

En segundo lugar, gracias a él se pueden determinar las competencias de cada 

estado y por ultimo a través de él se va a reglamentar las organizaciones e 

instituciones de carácter internacional. 

 

La problemática a la que se ha enfrentado el Derecho Internacional a lo largo del 

tiempo es a la confusión que se le hace acreedor con el Derecho Interno del 

Estado. A esto podemos decir que el Derecho Interno del Estado va enfocado a 

regular cada una de las relaciones de individuos, persona, en el ámbito de un 

Estado y no tiene aplicación  alguna en el exterior, es decir, solo es válido dentro 

de un estado. 

 

El Derecho Internacional actualmente se encuentra dividido en dos grandes 

ramas, la primera de ellas se le conoce como Derecho Internacional Público, es 

aquel cuyas normas jurídicas  van o son dirigidas a los propios estados; mientras 

tanto el Derecho Internacional Privado va enfocado a los individuos y está 

constituido por las normas de los tribunales internos de los Estados. En conclusión 

podemos decir que el Derecho Internacional Privado, aplica a los individuos y el 

Derecho Internacional Público, a los Estados. 

 

El Derecho Internacional desde su nacimiento hasta nuestros días ha sufrido 

diversas metamorfosis, una de ellas es su aspecto más socializado, esto debido 

que ya no solo abarca relaciones políticas, ahora esa abarcando a organizaciones 

internacionales, concediéndoles reconocimiento y derechos con el fin de 

garantizar el bienestar humano mundial.  

 

 



Con lo anterior podemos agregar los nuevas normas, mejoramiento de normas 

antiguas, ampliación de contenidos como el de justicia y ética de las mismas, con 

lo que nos permitiría hablar de la evolución o el surgimiento de un nuevo orden 

jurídico de carácter internacional. 

 

 

Ubicación del Derecho Internacional 

 

El Derecho Internacional público tiene su asiento en la base sociológica 

internacional, en lo que se puede denominar el «grupo humano», constituido por 

un fondo de tipo comunitario y espontáneo y una realización orgánica de carácter 

societario y artificial, del cual nace y para el cual se forma esta específica 

normativa jurídica. 

 

Fuentes del Derecho Internacional 

 

Para abordar este tema tomamos de referencia  el artículo 38 del Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, donde expresa el modo de 

creación de las normas internacionales o en otras palabras fuentes del Derecho 

Internacional. 

 

Entre esas fuentes se encuentran los tratados, la costumbre, los principios 

generales de derecho, la doctrina y las resoluciones de órganos internacionales. 

 

Entre estas fuentes distinguimos las formales y las materiales. Las primeras son 

las maneras de expresión de las normas jurídicas que resultan ser tan particulares 

y las materiales son los factores que originan las normas jurídico-positivas que se 

transmiten como exigencias de derecho natural. 

 



Para Schwarzenberger2, las formales establecen los procesos y métodos 

constitucionales que autorizan la creación de reglas legales obligatorias que 

generalmente se aplican a los sujetos de un sistema legal.  

 

Las fuentes materiales establecen evidencia de reglas particulares o específicas 

de derecho, que cuando son probadas, son aplicables en una disputa en 

particular. 

 

Para establecer la jerarquía de estas debemos establecer como una fuente formal 

o primaria aquella que nos va a indicar la existencia y validez de una regla jurídica, 

mientras de las materiales vamos a obtener la ayuda necesaria para determinar el 

contenido de las normas, en este caso de las internacionales. Partiendo de lo 

mencionado con anterioridad podemos establecer la siguiente clasificación  

entorno a las Fuentes del Derecho Internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1.- Fuentes formales y materiales del Derecho Internacional. 
 

 

 
 
 

                                                           
2
 G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, Stevens, Londres, 1967. 
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Fuentes Formales del Derecho Internacional 
 

Tratados Internacionales 

 

El artículo 2° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 

1969 define al tratado internacional como un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional ya conste en un 

instrumento único, o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 

denominación.3 

 

 

Los elementos esenciales de los tratados son: 

 

1.- La manifestación de una voluntad única.  

La manifestación de voluntad es esencial para celebrar un tratado, sin embargo 

esta pudiera no ser simultanea o bilateral de primera instancia, ya que pudiera ser 

resultado de una declaración unilateral por parte de una de las partes y enseguida 

podría ser aceptada por la otra parte. 

 

2.- Partes del Derecho Internacional. 

Los tratados propiamente internacionales solo se reconocerán así cuando las 

partes del mismo sean Estados u Organizaciones Internacionales, esto es que 

gocen de personalidad jurídica internacional. 

 

3.- Efectos Legales 

Los tratados internacionales para su reconocimiento como tal deben de cumplir 

con un requisito primordial, que no es otro que la intención de producir efectos 

legales, mismos que van a comprometer al mismo estado y no a sus entes 

políticos, otorgándole al tratado un sentido estricto. 

 

 

                                                           
3
 En vigor desde el 27 de Enero de 1980. 



4.- Regulado por el Derecho Internacional 

Solo aquellos que sean establecidos y sean regulados por el Derecho 

Internacional serán considerados como Tratados. 

 

En cuanto a la estructura de un tratado se ha visualizado en ellos dos partes, la 

del preámbulo, la cual dará una interpretación del resto del documento, la parte 

donde se establecen las disposiciones y por ultimo las obligaciones de las partes 

contratantes.  

 

En algunos casos se hacen acompañar de anexos y protocolos, mismos que 

tendrán mismo valor jurídico. Como todo contrato, estos contendrán cláusulas que 

finales donde se harán mención de ciertos mecanismos como la entrada en vigor, 

enmiendas, revisión, ratificación y firmas. El tratado entrará en vigor de la manera 

y en la fecha que se haya acordado en el mismo tratado. 

 

Costumbre 

 

La costumbre se define como un reconocimiento general de los sujetos 

internacionales a ciertas prácticas que los Estados consideran como obligatorias y 

se distinguen de los usos y las normas de cortesía, ya que estos pueden ser actos 

de los Estados que carecen de un orden obligatorio. 

 

La costumbre internacional se compone de dos elementos: la reiterati consuetuda 

que radica en la práctica reiterada de los Estados, y la opinio iuris sive 

necessitatis, que consiste en la convicción de los sujetos de que esas conductas 

son jurídicamente obligatorias. 

 

En algún periodo del Derecho Internacional la costumbre funcionó de forma 

correcta sin embargo en la actualidad tiene ciertas desventajas  en la regulación  

jurídica ya que no puede crear derecho para cuestiones específicas de nueva 

creación, tal como lo explica la autora, Ingrid Detter en su libro The Concept of 



International Law, al mencionar que el derecho consuetudinario lejos de ayudar a 

clarificar el orden jurídico del Derecho Internacional lo que ocasiona es que lo 

obscurece a tal grado que pudiera interferir en otros métodos de creación de 

normas que pudieran facilitar la procuración de justicia. 

 

En la actualidad se conocen dos tipos de costumbres, las costumbres universales 

y las costumbres particulares, las primeras son las que obligan casi a todos los 

estados; mientras las particulares obligan a un número limitado de estados, ya sea 

que formen parte de un determinado grupo, grado o bloque.  

 

También se incluyen aquellas que se dan en forma bilateral, es decir, de dos o 

más estados. 

 

Principios Generales de Derecho 

 

El origen de los principios generales lo tuvieron en los tribunales arbitrales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, por la razón de que  o podían fundar una 

resolución en una norma consuetudinaria previamente existente. La función de los 

principios generales es ser utilizados por los órganos jurisdiccionales para dar 

solución a a una determinada controversia internacional en caso de presentarse 

lagunas insuficiencias en las fuentes formales primarias en el Derecho 

Internacional, ayudar a la interpretación de normas convencionales o 

consuetudinarias. 

 

Fuentes Materiales del Derecho Internacional 

Las Decisiones Judiciales 

 

La decisión judicial radica en la sentencia válida de un tribunal internacional cuya 

decisión sirve para dirimir un controversia internacional, es obligatoria para las 

partes en conflicto como norma individualizada, pero para terceros estados no lo 

es, o es utilizado en conflictos de características semejantes. 



 

Con lo anterior podemos establecer que las decisiones judiciales  no son normas, 

pero son fuentes  a las que se recurre para encontrar la regla aplicable, 

asignándole así medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.  

 

La Doctrina 

 

La doctrina consiste en los trabajos de investigadores, redactores de artículos y 

libros que tienen como tema principal esta asignatura, así como los especialistas 

privados, organismos prestigiados en el área de Derecho Internacional. 

 

 

La importancia de la doctrina radica en que es un valor de prueba o factor de 

revelación de normas de Derecho Internacional, y es utilizado como un método 

para descubrir lo que es el derecho en algún punto en particular, más que ser una 

fuente de normas. En otro sentido sirve para conocer la práctica jurídica en una 

región o postura de un Estado en particular, además de permitir enfocar la 

estructura y forma del Derecho Internacional. 

 

Sujetos del Derecho Internacional 

 

 

El sujeto es una entidad jurídica que tiene derechos y obligaciones internacionales 

y en caso de incumplimiento, es capaz de hacer reclamaciones internacionales, 

implicando su personalidad jurídica internacional.4 

 

 “Dado que el derecho de gentes está basado en el consentimiento común de 

Estados individuales y no de seres humanos individuales, los Estados sólo y 

exclusivamente son los sujetos del Derecho Internacional”.5 

                                                           
4
 Hermilo López – Bassols, Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos,  

Ed. Porrúa, México D.F. 2001. 
5
 Oppenhaeim´s Internacional Law. Ed. Longman, Londres, 1997. 



Los sujetos del derecho internacional son el estado, territorios sin gobierno 

independiente, los organismos internacionales y sujetos especiales. 

 

Estado.- El estado debe poseer un gobierno establece que no reconozca ninguna 

autoridad externa superior. 

 

De acuerdo en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los 

Estados de 1933. El estado como persona del Derecho Internacional debería 

poseer elementos como, una población permanente, un territorio definido, un 

gobierno soberano y capacidad para establecer relaciones con otros Estados. 

 

Territorios sin Gobierno Independiente.- Aquellos territorios en el mundo que no 

cuentan con una total independencia, tal es el caso de la Autoridad Nacional 

Palestina (ANP) después de ser reconocido por varios estaos en 2005 se 

proclamará el Estado Palestino. 

 

Organismos Internacionales.- Es una asociación voluntaria de Estados establecida 

por un tratado internacional, dotada de órganos permanentes, propios e 

independientes encargados de gestionar intereses colectivos y capaz de expresar 

una voluntad jurídicamente distinta de las de sus miembros y regida por el 

Derecho Internacional. 

 

Otros sujetos.- Son aquellos que no reúnen todos los requisitos por su 

personalidad limitada, caso concreto del estado de El Vaticado al cual se le 

cuestiona la población que no llega a 1000 habitantes, en cuanto a los demás 

elementos no se cuestiona su validez.  


