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CIVILIZACIONES Y PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DERECHO INTERNACIONAL

ALEJANDRO CARBALLO LEYDA1

Resulta comúnmente aceptado que el Derecho Internacional se cimenta sobre
fundamentos occidentales —principalmente eurocéntricos— y cristianos2. En
efecto, desde su aparición, el Derecho Internacional ha sido modelado sobre
tradiciones jurídicas occidentales a través de una elección selectiva —basada en
intereses políticos— de principios de Derecho Privado pertenecientes a la esfe-
ra del Derecho Civil o del Common Law. No quedaba espacio para principios
reguladores de la conducta entre estados desarrollados por otras civilizaciones
—tales como China, India o Egipto3. Ello resultó en un control unilateral del de-
sarrollo del Derecho Internacional por parte de las potencias occidentales. Como
ejemplo de ello, los artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados
(2001) estaban inspirados por «modos de pensamiento civilista», mientras que la
codificación del Derecho sobre los Tratados (la Convención de Viena de 1969)
fue desarrollada con gran influencia de expertos del Common Law 4.

Las potencias occidentales dejaron a un lado el principio básico del Derecho
Internacional par in parem non habet imperium y, con la intención de servir a
sus propios intereses políticos, impusieron sutilmente sus propias concepciones
y principios para desarrollar el Derecho Internacional. Sin embargo, dicha impo-
sición del Derecho Internacional era un acto de imperium, sin ninguna auctoritas;

1 Relator del Grupo de Estudio de la International Law Association (ILA) sobre «el uso de principios
de Derecho privado para el desarrollo del Derecho internacional».

2 VERZIJL, J.H.W., «Western European Influence on the Foundations of International Law», 1 Inter-
national Relations 1955, 137-146.

3 ANAND, R.P. (ed.), Asian States and the Development of Universal International Law, Vikas Publi-
cations, Delhi, 1972; ELIAS, T.O, Africa and the Development of International Law, Nijhoff publis., The Ha-
gue, 1972… Comparar con ONUMA, Y., «When was the Law of International Society Born? An Inquiry of
the History of International Law from an Intercivilizational Perspective», 2 Journal of the History of Inter-
national Law 2000, 1-66.

4 CRAWFORD, J., «Responsability to the International Community as a Whole», 8 Indiana Journal of
Global Studies 2000-2001, 304.
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esto es, un puro acto de poder sin autoridad moral. Incluso tras su difícilmente
adquirida independencia, los estados asiáticos, africanos y latinoamericanos per-
manecieron como puros espectadores pasivos de la evolución del Derecho In-
ternacional, sin intervenir activamente en la formulación de nuevas normas.

Sin embargo, las relaciones internacionales —cada vez más complejas y vita-
les (con un papel cada vez más activo de actores no gubernamentales)— provo-
can que el Derecho Internacional se expanda a nuevos ámbitos, exigiendo un de-
sarrollo constante de la normativa internacional. No obstante, al contrario del
previo sistema individualista de naciones, la sociedad del siglo XXI se ha vuelto
extremadamente interdependiente, multipolar —se espera que China e India aca-
ben alcanzando el estatus de superpotencias— y multicivilizacional. Como indi-
có el anterior presidente de la Corte Internacional de Justicia, Bedjaoui, el Dere-
cho Internacional del siglo XXI necesita «reflejar una consciencia jurídica colectiva
y responder a las necesidades sociales de los estados organizados como una co-
munidad»5. Ello se evidencia, claramente, con la reciente crisis financiera: la grave
crisis crediticia e hipotecaria originada en los Estados Unidos en 2008, se exten-
dió rápidamente al resto del mundo provocando, entre otros efectos, la situación
de concurso estatal de Islandia o la mayor recesión de Japón desde la II Guerra
Mundial. Cada vez más, se requiere de respuestas internacionales o globales que
permitan afrontar de forma conjunta problemas comunes.

Pero, ¿cómo? En muchos casos, debido a la falta de instituciones de Derecho In-
ternacional, resulta necesario tomar prestados principios generales de Derecho
Privado de los principales sistemas jurídicos6. Como enfatizó la Corte Internacio-
nal de Justicia en el caso Barcelona Traction, «si la Corte debiera decidir el caso
desatendiendo las instituciones de Derecho interno relevantes ello provocaría, sin
justificación alguna, serias dificultades jurídicas. Perdería contacto con la realidad,
puesto que no existen instituciones de Derecho Internacional Público a las que
pueda remitirse la Corte»7.
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5 «…a collective juridical conscience and respond to the social necessities of States organized as a
community»: Declaración del entonces Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Bedjaoui, en
la Opinión Consultiva Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, 1996 ICJ Reports, 270-271 (para.
13). Vide también SIMMA, B., «From bilateralism to community interest in international law», 250 RdC
1994, 217-384. 

6 Sobre el uso de principios de Derecho Privado para el desarrollo del Derecho Internacional, vide:
LAUTERPACHT, H., Private Law Sources and Analogies of International Law, London, Longman, 1927;
FRIEDMANN, W., «The Uses of General Principles in the Development of International Law», 57 AJIL 1963,
279-299; BOGDAN, M., «General Principles of Law and the Problem of Lacunae in the Law of Nations», 46
Nordisk Tidsskrift International Ret 1977, 37-53. 

7 «... if the Court were to decide the case in disregard of the relevant institutions of municipal law it
would, without justification, invite serious legal difficulties. It would lose touch with reality, for there are
no corresponding institutions of international law to which the Court should resort»: 1970 ICJ Reports, 37.
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Tomemos algunos ejemplos:

1. ¿Cómo afrontar un supuesto de concurso/suspensión de pagos estatal? Las
nuevas estructuras de bonos soberanos ha dado lugar a un mercado secundario el
cual ha permitido un importante incremento del número de titulares de dichos bo-
nos, incluyendo a personas físicas —no sólo Estados y grandes multinacionales.
Debido a que a muchos de dichos bonos se aplica el Derecho del Estado de Nue-
va York, los bonistas individuales no están obligados a negociar reestructuracio-
nes de deuda o a aceptar los términos de una nueva oferta por parte del Estado
emisor. ¿Pueden dichos acreedores ejecutar sus títulos originales por la totalidad
de la deuda en detrimento del Estado emisor y de aquellos acreedores que han
aceptado el plan de reestructuración de la deuda? Según el principio de Derecho
Privado pari passu, si no hay suficiente dinero para pagar a todos los acreedores,
el deudor no puede discriminar entre ellos por lo que todos los acreedores deben
cobrar pro rata. ¿Resulta universalmente aceptado dicho principio y puede apli-
carse a un problema de concurso estatal?

2. Imaginemos ahora un Estado ‘A’ que admite deber 1 millón de euros al Es-
tado ‘B’, por ejemplo como compensación de una violación de una norma de De-
recho internacional. El Estado ‘B’ cede su crédito a una tercera parte —un Esta-
do o una persona jurídica privada—, la cual intenta, en su propio nombre, cobrar
dicha deuda directamente del Estado ‘A’, el cual objeta que el crédito no era
transferible sin su previo consentimiento. Si bien existen normas de Derecho in-
terno que regulan la necesidad o no del previo consentimiento del deudor en ca-
so de la cesión de un crédito, ¿pueden utilizarse dichas soluciones en el ámbito
de disputas sujetas al Derecho Internacional Público?

En dichos casos, debido a la falta de tratados internacionales y normas con-
suetudinarias, debemos acudir a la solución contenida en el artículo 38.1.c del Es-
tatuto de la Corte Internacional de Justicia en busca de principios comunes o ge-
nerales compartidos por naciones de las distintas civilizaciones. Sin embargo,
cuando los tribunales internacionales han recurrido a principios generales en su
razonamiento jurídico —ej. abuso de derecho, buena fe...—, lo han hecho de for-
ma cauta, indirecta y sin aclarar cómo identificaron dichos principios. Es más, las
referencias, generalmente, se circunscriben meramente al ámbito de los sistemas
civilistas o del Common Law. Cuando se incluyen referencias a principios locali-
zados en otros sistemas jurídicos, se hace de forma secundaria para intentar ob-
tener mayor legitimidad o reforzar la solidez de un argumento ya justificado. En
ningún caso suelen ser el elemento esencial en el que se fundamentan los argu-
mentos de la decisión judicial o arbitral internacional. 

En este sentido, en el informe preliminar del Comité Internacional de la ILA
sobre Derecho Islámico y Derecho Internacional, se incluye un estudio que rea-
licé sobre los escasos asuntos en que los principios islámicos fueron invocados
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por o ante la Corte Internacional de Justicia —principalmente, en relación con in-
terpretación de tratados, disputas territoriales, Derecho ambiental, imparcialidad
de los jueces, Derecho humanitario y Derecho diplomático8. Las referencias a di-
chos principios son breves, vagas, sin apenas apoyo en referencias jurídicas y no
explican claramente cómo se han identificado y aplicado dichos principios al ca-
so concreto. Su utilización como mero argumento subsidiario para obtener mayor
legitimidad sobre una cuestión resuelta mediante el empleo de otras fuentes del
Derecho internacional se evidenció en el caso United States Diplomatic and con-
sular Staff in Teheran (United States of America v. Iran), en el que la Corte In-
ternacional de Justicia basó su decisión en los Convenios de Viena sobre Rela-
ciones Diplomáticas y Consulares de 1961 y 1963. En dicho asunto, la Corte buscó
obtener cierta legitimidad ante Irán mediante una alusión —de pasada— a la in-
fluencia islámica en el desarrollo del Derecho diplomático, pero sin citar ningu-
na obra, documento o autor en apoyo de dicha afirmación. En efecto, el gobier-
no de Irán —que no presentó escrito alguno a la Corte, ni tuvo representación
durante las vistas— sólo dirigió a la Corte Internacional de Justicia, dos breves
comunicaciones —de contenido similar— en las que, entre otras cuestiones, lla-
mó la atención a la Corte Internacional de Justicia sobre la esencia islámica que
impregna la revolución en Irán. Por tanto, no resulta extraño que la Corte Inter-
nacional de Justicia quisiera reforzar la validez de su decisión enlazándola con
una supuesta tradición islámica —aunque no fundamentaba dicha conexión. Di-
cha intención de buscar una función de legitimación queda reforzada cuando el
juez Lachs, en su opinión separada, enfatiza que las convenciones de 1961 y 1963
utilizadas por la Corte para alcanzar su decisión, «reflejan el Derecho consensua-
do por todas las regiones del orbe, y por gentes pertenecientes tanto al Norte y
Sur, como Este y Oeste… son la propiedad común de la comunidad internacio-
nal y fueron confirmadas en interés de todos»9.

Por tanto, todavía existe una importante reticencia al empleo de dichos prin-
cipios generales en el desarrollo de normas de Derecho Internacional, así como
en la resolución de disputas. El alcance, significado y ámbito del art. 38.1.c del
Estatuto de la Corte sigue generando controversia. En concreto, existen dos cues-
tiones de gran importancia que han sido eludidas o esquivadas: 

A. Cómo identificar los principios: 

Por supuesto, la búsqueda de unanimidad debe considerarse como una
utopía. Pero, resulta evidente que los principios generales deben representar
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8 http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1006 
9 «reflect the law as approved by all regions of the globe, and by peoples belonging to both North

and South, East and West alike… are the common property of the international community and were con-
firmed in the interest of all»: 1980 ICJ Reports, 48.
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—a la vez— las principales civilizaciones y sistemas/familias jurídicos. Dicha di-
cotomía —influenciada por el artículo 9 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, reforzado por el principio de igualdad soberana recogido en el Art.
2.1 de la Carta de las Naciones Unidas— fue reconocida, entre otros, por los
jueces Weeramantry 

… Considero a la Corte con el deber de extraer la sabiduría de las diversas ci-
vilizaciones existentes en el mundo… los valores arraigados de cualquier civiliza-
ción son la fuente de la cual derivan sus conceptos jurídicos… Ello sucede tanto
en los sistemas jurídicos nacionales como en el Derecho internacional, salvo que
el Derecho internacional requeriría un reconocimiento mundial de dichos valo-
res…)10

y Jennings 

… importante enfatizar la necesidad imperativa de desarrollar el Derecho In-
ternacional de forma que comprenda en sí mismo la rica diversidad de culturas, ci-
vilizaciones y tradiciones jurídicas…11.

Por tanto, un análisis basado en jurisdicciones mixtas —Civil-Common Law12, Ci-
vil-Derecho Islámico13, Common law-Derecho Islámico14…— carecería de la impor-
tante contribución que pudieran realizar el resto de los sistemas jurídicos. Igual-
mente, se requiere una amplia representación de las diversas civilizaciones sin que
sea válido, por ejemplo, recurrir a principios civilistas que sólo se encuentren en
estados europeos sin tener en cuenta otras naciones civilistas que pertenecen a di-
ferentes áreas geográficas y civilizaciones —ej. China o Latinoamérica. 

En todo caso, considero que un principio reconocido sólo por una familia ju-
rídica podría ser utilizado en una disputa entre actores internacionales que per-
tenezcan a dicha familia jurídica, del mismo modo en que una norma consuetu-
dinaria de carácter regional puede ser invocada entre estados de la misma región
—por ejemplo, el asunto Asylum de 1950 de la Corte Internacional de Justicia15.
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10 «I see the Court as being charged with a duty to draw upon the wisdom of the world’s several ci-
vilizations... the ingrained values of any civilization are the source from which its legal concepts derive…
This is so in international and domestic legal systems alike, save that international law would require a
worldwide recognition of those values…»: Opinión Separada del juez WEERAMANTRY en el Case Concer-
ning the Gabcikovo-Nagymaros Project, 1997 ICJ Reports, 97 y 108.

11 «... important to stress the imperative need to develop international law to comprehend within itself
the rich diversity of cultures, civilizations and legal traditions…»: JENNINGS, R.Y, «Universal International
Law in a Multicultural World», in International Law and the Grotium Heritage, TMC Asser Institute, The Ha-
gue, 1985, 195.

12 V.g. Escocia, Luisiana, Sud-África, Tailandia...
13 V.g. Egipto, Comoros…
14 V.g. Paquistán, Qatar, Malasia…
15 En el asunto Asylum, Colombia/Perú (1950 ICJ Reports, 266) la Corte admitió la existencia de cos-

tumbre de carácter local en aquellos supuestos en que el estado que la invoque pruebe que la misma obli-
ga a los estados parte de la disputa.
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Además, como indica el Juez Tanaka en la decisión sobre el África Sudocci-
dental en 1966, debe entenderse que la referencia del artículo 38.1.c es a prin-
cipios generales de cualquier rama del Derecho —privado y público—, inclu-
yendo el Derecho civil, el penal... es por ello que la Corte Penal Internacional
también ha acudido en ayuda de los principios generales en contadas ocasiones
—si bien con una llamativa limitación a los sistemas del Civil/Common Law 16.
Asimismo, aunque dicho artículo se refiere a principios fundamentales y no a
normas específicas que contengan dichos principios, podrían existir ciertas ex-
cepciones: cuando una norma específica es mayoritariamente aceptada, proba-
blemente se fundamente en un principio comúnmente aceptado por lo que di-
cha norma común podría considerarse como una expresión del principio
general, sin tener que obligar a la Corte Internacional de Justicia a hacer todo
un proceso de destilación a partir de la norma para acabar encontrando el prin-
cipio e incorporarlo posteriormente. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que al utilizar el método comparativo17 no
hay que fijarse únicamente en la literalidad de los códigos, sino que hay que in-
terpretar los principios generales a la luz de su interpretación jurisprudencial y de
cada uno de los sistemas sociopolíticos en los que se utiliza. No pueden resol-
verse problemas actuales acudiendo a principios adoptados hace 150 años sin te-
ner en cuenta su desarrollo interpretativo.

B. Cómo aplicar los principios: 

¿Deben aplicarse directamente como sugiere el caso Barcelona Traction —«Al
referirse a dichas normas, la Corte no puede modificarlas, mucho menos defor-
marlas»—18 o deben ser adaptados previamente? En este sentido, concuerdo con
la opinión individual de Lord McNair en la Opinión Consultiva sobre el estatus
internacional del África Sudoccidental en que no se pueden transponer directa-
mente dichos principios ni las normas que los contienen: «la forma en que el De-
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16 RAIMONDO, F, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and
Tribunals, Martinus Nijhoff, 2008. Ver también CASSESE, A, International Criminal Law, OUP, 2003, 33. 

17 Sobre la utilidad del método comparativo, vide GUTTERIDGE, H.C, «Comparative Law and the Law
of Nations», 21 British Yearbook International Law 1944, 9-10: «…comparative law is not merely a mecha-
nical process placed in the hands of the international judge in order to aid him in the discovery of princi-
ples of private law which can be used for the purpose of filling the gaps in the law of nations. It furnis-
hes him with an objective test… the value of the assistance which comparative law may be in a position
to render in developing the rules of the law of nations cannot be measured solely with reference to its pos-
sible use as a means of discovering such principles of private law as are held in common by all systems
of law… its employment as a corrective to any tendency there may be on the part of international judges
or lawyers or on the part of the draftsmen of treaties to employ concepts or rules which either belong to
a single system or are only to be found in a few of such systems.»

18 «In referring to such rules, the Court cannot modify, still less deform them»: 1970 ICJ Reports, 37.
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recho Internacional toma prestada ayuda del Derecho interno no es mediante la
importación de instituciones de Derecho privado de forma plena, preconfeccio-
nada y completamente equipadas con un conjunto de normas»19. 

Evidentemente, hay que reconocer la importancia del poder en el mundo ac-
tual y en el Derecho internacional: si el principio sólo se encuentra identificado
en los Estados más poderosos dentro de cada sistema jurídico, carecerá de auc-
toritas —legitimación o autoridad moral—; por el contrario, si sólo se identifica
en los países en vías de desarrollo, carecerá de imperium —poder para ser in-
vocado de forma efectiva. Por tanto, en caso de no identificarse un principio ge-
neral que permita solucionar un problema común específico, resulta necesario in-
tegrar las diferencias —esto es, encontrar una perspectiva global al problema— a
través del diálogo transcivilizacional y multicultural20 en una búsqueda constante
de los intereses comunes21.

Pero, ¿es posible dicho diálogo transcivilizacional? Contrariamente al choque
de civilizaciones que preconizaba Huntington22, el mismo no es una confronta-
ción de culturas y valores, sino de intereses políticos. Por tanto, como sugiere
Said23, siempre existe un hueco para el diálogo transcivilizacional en la sociedad
global actual. Las civilizaciones no son monolíticas, ni se encuentran aisladas; si-
no que son dinámicas, interdependientes e interactivas, influenciándose las unas
en las otras. 

Este diálogo transcivilizacional —la búsqueda de principios comunes— no
perjudica la coherencia del sistema jurídico internacional; al contrario, fortalece
su auctoritas —capacidad de persuasión— y, por tanto, su eficacia. El Derecho
Internacional no puede imponerse por un puro acto de poder unilateral de las
potencias occidentales —imperium—, sino que requiere una fundamentación en
intereses comunes y principios compartidos.

Sin embargo, mientras el concepto de «soberanía» ve gradualmente erosiona-
do o transformado su rol tradicional, los estados sufren un trasvase gradual de su
poder normativo exclusivo en el plano internacional a favor de organizaciones in-
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19 «The way in which international law borrows from this source is not by means of importing pri-
vate law institutions» lock, stock and barrel», ready-made and fully equipped with a set of rules... [T]he true
view of the duty of international tribunals in this matter is to regard any features or terminology which are
reminiscent of the rules and institutions of private law as an indication of policy and principles rather than
as directly importing these rules and institutions»: ICJ Rep 1950, 148.

20 Sobre multiculturalidad y Derecho internacional, vide el conjunto de ensayos publicados en YEE,
S y MORIN, J-Y, Multiculturalism and International Law: Essays in Honour of E. McWhinney, Martinus
Nijhoff, 2009.

21 ONUMA, Y, «Towards an Intercivilizational Approach to Human Rights», 7 Asian Yearbook of In-
ternational Law 1997, 64; «A Transcivilizational Perspective on International Law», RdC 342, 2009.

22 HUNTINGTON, S.P, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.
23 SAID, E.W, «The Clash of Ignorance», The Nation, octubre 2001.
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ternacionales e instituciones privadas de carácter internacional24. Al mismo tiem-
po, los acelerados avances tecnológicos han incrementado exponencialmente el
conocimiento y control que la sociedad civil y los actores económicos tienen so-
bre el desarrollo del Derecho internacional25. Como resultado, el estado se ve par-
cialmente desplazado de su posición de portavoz único en el desarrollo del De-
recho internacional mientras que nuevos interlocutores —ONGs, sociedades
profesionales que representan intereses económicos privados…— interactúan de
forma activa e influyente en el desarrollo del Derecho internacional26. Por tanto,
el diálogo transcivilizacional no se encuentra exclusivamente reducido a la esfe-
ra estatal, sino que también debe involucrar a otros actores internacionales. 

No obstante, las apariencias pueden ser engañosas. Sigue existiendo un con-
trol hegemónico del desarrollo del Derecho internacional27. Los principales esta-
dos occidentales y los representantes de los principales actores económicos to-
davía controlan la mayor parte del proceso normativo internacional. Los estados
asiáticos, latinoamericanos y africanos, así como sus sociedades y organizaciones
profesionales, se encuentran involucrados no en la toma de decisiones, sino prin-
cipalmente en un diálogo reactivo, a posteriori, que busca obtener el mayor nú-
mero posible de ratificaciones o accesiones a los nuevos instrumentos interna-
cionales —meros consumidores de los nuevos productos internacionales. 
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24 Mientras que algunos autores —principalmente norteamericanos— equiparan Derecho Internacio-
nal con Derecho Transnacional, otros académicos consideran que el Derecho Transnacional se correspon-
de con las normas/principios elaborados por entidades privadas (no estatales) para su aplicación a su-
puestos transfronterizos. Para una discusión sobre el término inicialmente desarrollado por Jessup
(Transnational Law, Yale University Press, 1956), vide ZUMBANSEN, P., «Transnational Law», en J Smits
(ed), Encyclopedia of Comparative Law, Edward Elgar Publishing, 2006, 738-754; TIETJE, BROUDER & NOW-
ROT, «Phillip C. Jessup’s Transnational Law Revisited», 50 Essays in Transnational Economic Law 2006;
GLENN, P, «Transnational Common Laws», 29(3) Fordham International Law Journal 2005, 457-471. 

25 En horas podemos acceder a las resoluciones de las Naciones Unidas y de sus principales órganos
y agencias; borradores, informes, actas de reuniones de los grupos de trabajo de UNCITRAL, UNIDROIT,
La Conferencia de La Haya…

26 Sobre el potencial control de la normativa desarrollada por instituciones privadas, vide BENVE-
NISTI, E y DOWNS, G.W, «National Courts Review of Transnational Private Regulation», Tel Aviv University
Law Faculty Paper N. 125, 2011.

27 KRISCH, N, «International Law in Times of Hegemony: Unequal Power and the Shaping of the In-
ternational Legal Order», 16(3) EJIL 2005, 369-408; VAGTS, DF, «Hegemonic International Law», 95 AJIL 2001,
843; ALVAREZ, J.E, «Hegemonic International Law Revisited», 97 AJIL 2003, 873-887.
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