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3.1. La ciencia del DIP

Ciencia DIP: análisis de estructuras 
normativas

Dimensión formal sobre Dimensión material



3.1. La ciencia del DIP

Estructuras analizadas:

A) Relacional: coexistencia.
B) Institucional: cooperación.

C) Comunitaria: protección solidaria de 
intereses colectivos.



3.1. La ciencia del DIP

Dimensión material

Necesaria para analizar situaciones de crisis y 
cambios normativos



3.1. La ciencia del DIP

La Sociedad Internacional contemporánea se 
debate en un estado de crisis permanente

Conveniencia de mantener el análisis desde la 
dimensión material 



3.2. La adquisición del conocimiento en el DIP

Principios epistemológicos básicos

Lógico-empírico

Inductivo-deductivo



3.2. La adquisición del conocimiento en el DIP

En la ciencia jurídica predomina un USO 
COMBINADO de las técnicas:

inductivas, deductivas, históricas y comparadas.



3.2. La adquisición del conocimiento en el DIP

Proceso de adquisición del conocimiento:

A) Método empírico-inductivo: IDENTIFICACIÓN 
de las normas

B) Método lógico-deductivo: SISTEMATIZACIÓN 
de la realidad internacional



3.2. La adquisición del conocimiento en el DIP

FUENTES DEL CONOCIMIENTO DIP:

A) Práctica de los sujetos.
B) Jurisprudencia.

C) Doctrina.



3.2. La adquisición del conocimiento en el DIP

Con relación a la jurisprudencia como Fuente del 
Conocimiento del DIP:

Papel de los precedentes o leading cases



3.3. La práctica internacional y sus medios de 
prueba

Práctica internacional

“Repetición jurídicamente relevante de una 
determinada conducta por parte de los 
sujetos del ordenamiento internacional”



3.3. La práctica internacional y sus medios de 
prueba

Medios de prueba de la práctica internacional

Consideración flexible

Caso de las actividades militares y paramilitares 
en y contra Nicaragua (1986): doctrina del 

hecho notorio



3.3. La práctica internacional y sus medios de 
prueba

Medios de prueba (estructura relacional):

Correspondencia diplomática; declaraciones 
gubernamentales; tratados internacionales; 

actividad desarrollada en las OOII y 
Conferencias internacionales; y actos 

internos de naturaleza administrativa (con 
relevancia internacional).



3.3. La práctica internacional y sus medios de 
prueba

Medios de prueba (estructura institucional):

Decisiones judiciales internacionales, actos de las 
OOII, y la labor de documentación de los 
órganos de la codificación y desarrollo 

progresivo del DIP.



3.3. La práctica internacional y sus medios de 
prueba

Medios de prueba del DI convencional
vs

Medios de prueba del DI consuetudinario



3.4. El acceso a los materiales de la práctica 
internacional

Ordenación de las fuentes de información de la 
práctica internacional

A) Autor: fuentes oficiales con presunción de 
veracidad (Anuario Jurídico de las Naciones 
Unidas) y privadas (Repertorio o Crónica de 

la práctica).



3.4. El acceso a los materiales de la práctica 
internacional

B) Soporte: electrónico o papel (Recopilaciones 
de la práctica estatal Spanish Yearbook of 

International Law).

http://www.aepdiri.org/publicaciones/syil-informacion.php�
http://www.aepdiri.org/publicaciones/syil-informacion.php�


3.4. El acceso a los materiales de la práctica 
internacional

Derecho Internacional en internet

A) ONU

B) Estados

http://www.un.org/�
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Actualidad/Documentacion/Paginas/ArchivosBibliotecasyCentrosdeDocumentacion.aspx�


3.5. La Codificación del DIP

La Comisión de Derecho Internacional (CDI)

Órgano técnico vinculado 
a la Sexta Comisión de la AGNU

CODIFICACIÓN 
Y

DESARROLLO PROGRESIVO 



3.5. La Codificación del DIP

AGNU recomienda estudio de un tema a la CDI

CDI designa un ponente

CDI debate informes y proyectos del ponente



3.5. La Codificación del DIP

Los Gobiernos presentan observaciones

Nuevas propuestas del ponente

CDI debate y (eventualmente) aprueba los 
proyectos



3.5. La Codificación del DIP

Se remite el proyecto aprobado por la CDI 
a la AGNU

AGNU convoca Conferencia diplomática

La Conferencia debate y discute el proyecto



3.5. La Codificación del DIP

Finalmente la Conferencia diplomática puede 
celebrar una convención internacional en la 
materia (Derecho diplomático, Derecho de 

los Tratados, y el Derecho del Mar).

Derecho de la Responsabilidad internacional 
(postergado)



3.5. La Codificación del DIP

CRISIS DEL PROCESO CODIFICADOR

Origen:
Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar.



3.5. La Codificación del DIP

Desnaturalización del procedimiento codificador

Argumentos:

A) Aumento de miembros en la CDI.
B) Práctica del consenso.

C) Papel de la diplomacia oficiosa.



3.5. La Codificación del DIP

Consecuencia

Surgen otros procedimientos codificadores 
(Derecho del espacio ultraterrestre)

Comisión AGNU        Resolución AGNU 
Adopción Convención AGNU



3.5. La Codificación del DIP

Proceso codificador

Permite conocer la opinión y la conducta de 
los sujetos del DIP en relación a una 

determinada cuestión jurídica.
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