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El Derecho internacional actual, en su conjunto, aparece como el resultado de la 

dialéctica entre el movimiento que impulsa a los Estados a afirmar su soberanía y el 

que les obliga a reconocer su necesaria interdependencia. La justicia internacional no 

escapa a estas tensiones inestables y cambiantes. Reflejo de esta situación es la 

constatación de que una de las tendencias actuales de las relaciones internacionales, 

paralela a la existencia de procesos sectorializantes de normación al margen de los 

procesos clásicos unitarios de creación de reglas jurídicas, es la aplicación normativa 

por órganos especializados de arreglo de controversias propios de cada sector, que 

resultan ser adicionales a los clásicos Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y arreglo 

arbitral.  

En este sentido, es necesario apuntar la constatación de un fenómeno reciente, 

en el que algunos ven, con razón o sin ella, la manifestación de una tendencia al 

fraccionamiento del Derecho a escala internacional: la proclividad contemporánea a la 

multiplicación de jurisdicciones internacionales. Efectivamente, resulta claramente 

constatable el crecimiento de jurisdicciones internacionales, fundamentalmente 

después de la 2ª Guerra Mundial, tanto en ámbitos regionales como en áreas 

especializadas del Derecho internacional; su número es tan extenso que es realmente 
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difícil proporcionar una lista completa de las mismas1. En ocasiones, los Estados 

prefieren establecer tribunales cuya composición está centrada en miembros elegidos 

entre personalidades de la misma región en que surge la controversia, de forma que 

estén más familiarizados con la cultura y peculiaridades de los litigantes. En esta misma 

línea, muchos de los forums de arreglo de controversias han sido creados respecto de 

áreas especializadas del Derecho internacional cuya especificidad es tal que puede 

escapar a la competencia de jueces que tienen una experiencia general en Derecho 

internacional; esto resulta particularmente cierto en ámbitos como el comercio o el 

medio ambiente. Estas razones nos ilustran acerca de porqué los Estados crean y 

recurren a otros órganos jurisdiccionales internacionales distintos del TIJ o del arreglo 

arbitral. Pero el problema de la armonización de su respectiva jurisprudencia puede 

llegar a plantearse en algún momento en el futuro. Más aún, la existencia de estas 

jurisdicciones especializadas, sectoriales o autónomas, corre un riesgo cierto, como 

bien señala Sánchez Rodríguez, "de encastillamiento, de creación de comportamientos 

estancos, de visualización y aplicación de las normas internacionales desde y para su 

propio sector o sistema, ignorando voluntariamente los efectos que sus decisiones 

particulares puedan generar en o para otros sectores, incluso para otros órdenes 

jurisdiccionales distintos al que ellos encarnan"2. Pues, salvo contadas excepciones, 

como el Consejo de la Autoridad de la OACI, el Tribunal administrativo de las Naciones 

Unidas o el de la OIT, el funcionamiento de estos tribunales no es revisable por el TIJ, 

aunque algunos sí lo sean por ciertos cuerpos políticos u otras entidades judiciales. 

Al respecto se plantea la cuestión de si esta tendencia a la judicialización podría 
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perjudicar la coherencia del Derecho internacional, pues la multiplicación de 

jurisdicciones especializadas puede desembocar en una cacofonia de visiones que 

podría dañar el prestigio del TIJ y socavar los esfuerzos por promover la efectividad del 

Derecho internacional. El Derecho internacional debe tener en cuenta, lógicamente, los 

problemas que surgen en regiones específicas o en específicos ámbitos, pero no debe 

hacerse pedazos de una forma tal que ponga en peligro su unidad. Esos tribunales 

especializados presentan el riesgo de generar sus propias fuerzas centrífugas que les 

encaminen hacia direcciones que vayan más allá del corazón del Derecho 

internacional. Como resultado podrían desarrollar grandes variaciones en sus 

aplicaciones del Derecho internacional general y dañar la coherencia del sistema 

jurídico internacional. 

Sin embargo, estos forums pueden no tener necesariamente un efecto 

deteriorante en el sistema jurídico internacional. Más bien, pueden ayudar a expandir la 

aplicación del Derecho internacional a controversias que los Estados no desean 

presentar ante el TIJ o ante una instancia arbitral, y a proporcionar oportunidades 

adicionales para el desarrollo del derecho sin socavar su legitimación, pues debemos 

tener en cuenta que han sido creadas para servir a fines suscitados por los Estados. 

Estos son quienes tienen la opción de plantear sus controversias a tribunales o cortes 

de su propia elección. En general, estas jurisdicciones alternativas deben completar el 

trabajo del TIJ y reforzar el ordenamiento internacional, a pesar del riesgo de algunas 

pérdidas de uniformidad. Las variaciones entre tribunales son inherentes al sistema 

jurídico internacional, que está preparado para permitir un cierto grado de flexibilidad a 

este respecto. Ciertamente, el objetivo primario del sistema jurídico internacional es 

ayudar a la Comunidad internacional a evitar controversias y, una vez surgen, a 

contribuir a su solución. La disponibilidad de múltiples forums sirve a ambas funciones. 



 

 

1. LAS JURISDICCIONES UNIVERSALES DE CARACTER GENERAL 

 

La evolución del sistema jurídico internacional en el transcurso del siglo XX ha 

venido marcada, en el período inmediatamente posterior a la primera guerra mundial, 

por la creación de una jurisdicción internacional con vocación universal, destinada a 

resolver las controversias entre Estados según el Derecho internacional. La innovación 

era considerable ante la inexistencia de un verdadero precedente histórico. Su 

actuación se quería fuese decisiva, pues la finalidad avocada por sus promotores era la 

de sustituir el recurso a la fuerza, e incluso a las represalias, por el recurso al juez. 

Asimismo, procedía de la afirmación de una unidad fundamental del orden jurídico 

internacional: los Estados, únicos sujetos entonces, podían someterse al mismo juez 

que dependía del mismo derecho3. Aunque la creación del TPJI, primero, y el TIJ, 

después, ha supuesto una aportación fundamental a la unidad del orden internacional 

en el proceso de aplicación normativa, siendo particularmente significativa en el 

desarrollo del sistema jurídico internacional, los tribunales arbitrales ad hoc han seguido 

jugando un papel central en el arreglo de controversias internacionales. El arbitraje 

internacional se enmarca igualmente dentro de este sistema jurídico unitario, 

proporcionando indudables ventajas frente al arreglo judicial, que le han hecho vivir una 

segunda juventud, tras la aparente crisis vivida por el surgimiento del TIJ. 

 

1.1. El Tribunal Internacional de Justicia 
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El TIJ es considerado como el más importante de todos los tribunales 

internacionales, no sólo por su larga y distinguida historia, sino por su amplitud: 

cualquier Estado puede potencialmente acudir a él, y puede abordar cualquier cuestión 

de Derecho internacional. Los rasgos fundamentales del TIJ derivan de dos 

circunstancias: ser un medio de arreglo pacífico de controversias y ser el órgano judicial 

principal de las Naciones Unidas. La primera implica la característica más importante de 

la jurisdicción contenciosa de este Tribunal, su voluntariedad. La segunda, su carácter 

institucional y universal de naturaleza judicial. Esta realidad conlleva un equilibrio, o 

quizá una tensión, entre estos dos extremos. Tradicionalmente, el TIJ ha venido 

llevando a cabo una labor esencial de acomodación de soluciones jurídicas generales a 

los intereses y situaciones particulares. Y ello ponderando en cada caso las 

circunstancias específicas que lo rodean con el fin de hacer posible tal acomodación, 

impidiendo, por tanto, situaciones de non liquet. De esta forma, la solución adoptada 

para cada uno de los asuntos que le eran sometidos no servía para otro diferente, lo 

que obligaba al Tribunal a descender a los pormenores de cada caso y justificaba las 

constantes referencias a la equidad que aparecían en las diferentes sentencias 

inspiradas en este particularismo. Esta labor de individualización de la norma convertía 

al Tribunal en un instrumento adecuado para dotar de eficacia particular a la regla 

general en un contexto unitario de producción y aplicación normativa. 

El uso del término 'crisis' para referirse a la situación del TIJ ha sido un tópico a 

lo largo de muchos años, debido a la constatación de que los Estados eran reacios a 

este método de arreglo de controversias. Tras el asunto de las actividades militares y 

paramilitares en y contra Nicaragua (Nicaragua v. EE.UU.), la situación de crisis parecía 

que iba a agudizarse debido al ejemplo que podía suponer la retirada de la declaración 



estadounidense. No obstante, la realidad vino a desmentir, provisionalmente, estos 

temores y la actualidad nos muestra un Tribunal con gran caudal de trabajo. El TIJ 

acoge actualmente un mayor número de asuntos que hace unos años4, y a este 

respecto puede subrayarse que existe un genuino 'renacimiento' de la justicia 

internacional universal5.  

Sin embargo, si bien el término crisis no se coaliga habitualmente a la actividad 

del TIJ, sí es cierto que esta función de institucionalización de procedimientos 

obligatorios de arreglo de  controversias ha recibido embates desde diferentes frentes 

que han hecho mermar su credibilidad y utilidad, pues la justicia obligatoria conoce 

límites derivados del contexto de Estados soberanos en el que se mueve. Entre ellos 

pueden mencionarse, por una parte, factores endógenos tales como la 

instrumentalización de los procesos para forzar una negociación o, simplemente, para 

amenazar al adversario frente a la Comunidad internacional6, o las limitaciones 

estructurales y funcionales inherentes al Tribunal. Estructuralmente, la función del TIJ 

dependerá del rechazo de las Partes a someter al Tribunal sus controversias, rechazo 

                                            
4 Actualmente, el TIJ tiene aún veintiún casos pendientes: Cuestiones de interpretación y 

aplicación de la convención de Montreal de 1971 resultantes del incidente aéreo de Lockerbie (1992), 
Plataformas petrolíferas (1992), Aplicación de la Convención para la prevención y represión del crimen de 
genocidio (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia) (1993), Frontera terrestre y marítima entre Camerún y 
Nigeria (1994), Soberanía sobre Pulau Ligitan y Pulau Sipadam (1998), Ahmadou Sadio Diallo (1998), La 
Grand (1999), Licitud del empleo de la fuerza (Yugoslavia v. Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Países Bajos, Portugal, y Reino Unido) (1999), Actividades armadas en el territorio del Congo (Rep. 
democrática del Congo v. Uganda) (1999), Aplicación de la Convención para la prevención y represión del 
crimen de genocidio (Croacia v. Yugoslavia) (1999), Delimitación marítima entre Nicaragua y Honduras en 
el mar Caribe (1999), Solicitud de sentencia de 11 abril 2000 (Rep. democrática del Congo v. Bélgica), 
Demanda de revisión de la sentencia de 11 julio en el asunto relativo a la Aplicación de la convención 
para la prevención y represión del crimen de genocidio (2001) (cfr. <http://www.icj-cij.org>). 

5 Cfr. GUILLAUME, G., "The Future of International Judicial Institutions", ICLQ, 1995, p.848. 

6 En efecto, existen casos en los que de manera involuntaria el Tribunal "ha jugado el papel de 
espantapájaros agitado por el Estado demandante para conseguir el arrepentimiento del demandado" (cfr. 
BEDJAOUI, M., Nuevo orden mundial y control de legalidad de los actos del Consejo de Seguridad, IVAP, 
Bilbao, 1995, p.110). A esta instrumentalización obedecen a menudo la solicitud de medidas 
provisionales. En otros casos, no se ha utilizado al Tribunal como arma, sino como recurso para forzar 
una negociación que, en el caso de que llegase a producirse, se vería acompañada de un desetimiento 
posterior; tal fue la situación que se produjo en el asunto del Paso por el Grand-Belt, en el que Finlandia 
desistió tras aceptar una suma de 90 millones de coronas danesas. 



por razones diversas de orden político, psicológico e incluso histórico7. Por otra parte, 

los Estados se han encargado de poner diques a la competencia rationae materiae del 

Tribunal circunscribiendo su competencia exclusivamente a 'controversias' de orden 

'jurídico' y nunca a situaciones o a litigios de naturaleza política8. Funcionalmente, la 

principal limitación de la actuación del TIJ derivará de su propia dimensión y del 

procedimiento establecido que determina su capacidad de actuación necesariamente 

reducida. 

Por otra parte, los factores exógenos, provendrán de la concurrencia de otras 

instituciones jurisdiccionales junto al TIJ a la que nos estamos refiriendo, como una 

tendencia a especializar cada uno de los sectores en los que dichos mecanismos de 

arreglo de controversias actúan. Si cada sector de normas goza de unas instituciones 

propias destinadas a establecer unos principios generales y unas normas concretas 

para ese sector, es decir, para interpretar y aplicar esos principios y normas a cada 

asunto concreto que se le presente, generando así unos precedentes dentro de aquél, 

la competencia del TIJ que, en principio, es de carácter general, podría quedar sin 

contenido, pues los Estados preferirán someterse a un órgano especializado que les 

oferte mayores garantías de concreción y de presumibilidad del resultado sobre la 

                                            
7 La práctica demuestra, en este sentido, frecuentes casos de oposición a su competencia por la 

parte demandada que deben ser resueltos por el Tribunal con carácter previo al ejercicio de su función 
jurisdiccional, como lo demuestra la reciente demanda de revisión de la sentencia de 11 julio 1996, por la 
que el TIJ se declaraba competente en el asunto relativo a la Aplicación de la convención para la 
prevención y represión del crimen de genocidio, depositada por Yugoslavia en mayo de 2001. Aunque, sin 
duda, más clamoroso resulta el asunto de la competencia en materia de pesquerías (España v.Canadá), 
resuelto por el TIJ en su sentencia de 4 diciembre 1998 en la que se declara su incompetencia para 
decidir sobre la controversia sometida ante él por demanda española depositada el 28 marzo 1995, dando 
su visto bueno a un subjetivismo desmesurado por parte de los Estados en la formulación de reservas a 
la aceptación de su competencia en virtud del artículo 36.2 del Estatuto; decisión que suscita una enorme 
perplejidad jurídica al entender el Tribunal que la reserva canadiense, que excluye de su competencia a 
"las controversias que surjan o que tengan relación con las medidas de conservación y gestión tomadas 
por Canadá con respecto a los buques que pescan en el area regulatoria de la NAFO..., y a la ejecución 
de dichas medidas", es aplicable a hechos como la captura mediante el uso de la fuerza de un buque 
español en alta mar y su posterior traslado forzoso a un puerto canadiense (cfr. ICJ Reports, 1998, pa.84). 

8 Como afirma M.BEDJAOUI, estas limitaciones son construidas por los Estados para escapar de 
la justicia internacional (vid. Nuevo orden..., op.cit., pp.113-114). 



interpretación y aplicación de la concreta materia9.  

A la luz de estos elementos, puede llegarse a la conclusión de que, a pesar de 

que se haya producido un notable incremento del sometimiento a la jurisdicción del TIJ, 

la tendencia excluyente deberá producir, como consecuencia lógica, un efecto limitativo 

rationae materiae de todos aquellos asuntos que, actualmente, tendrían un foro 

competencial especial10. Además, los problemas que genera para el prestigio del 

Tribunal el elaborar una jurisprudencia heterogénea pueden verse aumentados con la 

actuación de la institución de las Salas especiales ad hoc; el asunto de la controversia 

fronteriza terrestre, insular y marítima (El Salvador/Honduras), 1992, en el que la Sala 

se aparta de la jurisprudencia anterior respecto del uti possidetis iuris11, respalda este 

temor. 

 

1.2. El arbitraje internacional 

 

Tras más de un siglo como único órgano jurisdiccional universal de arreglo de 

                                            
9 Consciente de esta realidad, el propio TIJ ha intentado paliarla creando, el 19 julio 1993, una 

Sala especial permanente para las cuestiones de medioambiente, formada por 7 magistrados nombrados 
por sus conocimientos especializados o su experiencia anterior. Esta innovación está destinada a 
salvaguardar la jurisdicción del TIJ, aunque hasta la actualidad se haya caracterizado por una total falta 
de actividad. Sobre esta Sala véase, RANJEVA, R., "L'environnement, la Cour Internationale de Justice et 
sa Chambre Spéciale pour les questions d'environnemnet", AFDI, 1994, pp.433-442. 

10 Si tomamos en consideración únicamente los asuntos en los que se verían afectados principios 
generales del Derecho internacional que no hicieran referencias a sectores concretos, quedarían dentro 
de la competencia general del TIJ los siguientes: Anglo-Iranian Oil Co. (1950), Oro amonedado (1954), 
Ciertos empréstitos noruegos (1957), Interhaendel (1957 y 1959), Derecho de paso por territorio indio 
(1957 y 1960), Incidente aéreo de 27 julio 1955 (1959), Soberanía sobre ciertas parcelas fronterizas 
(1959), Laudo arbitral del Rey de España (1960), Templo de Preah Vihear (1961 y 1962), Africa 
Sudoccidental (1962 y 1966), Camerún Septemtrional (1963), Barcelona Traction (1964 y 1970), 
Jurisdicción del Consejo de la OACI (1972), Ensayos nucleares (1973 y 1974), Personal diplomático y 
consular de los EE.UU. en Teherán (1979 y 1980), Actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua (1984 y 1986), Electrónica Sicula (1989), Lockerbie (1992), Ciertos fosfatos en Nauru (1992), 
Timor Oriental (1995), Examen del párrafo 63 de la sentencia sobre los Ensayos nucleares (1995), 
Incidente aéreo de 3 julio 1988 (1996), Proyecto Gabcíkovo-Nagymaros (1993 y 1997), Islas 
Kasikili/Sedudu (1999), Delimitación marítima y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahreïn (2001). 

11 Cfr. LOPEZ MARTIN, A.G., El territorio estatal en discusión: la prueba del título, Mc Graw Hill, 
Madrid, 1999, espec. pp.50-60. 



controversias en el sistema jurídico internacional, la evolución seguida por el arbitraje 

en los últimos tiempos presenta ciertas analogías con el arreglo judicial. En este 

sentido, apunta Charney que el siglo XX marca el comienzo de la judicialización de los 

arbitrajes interestatales12. Así, el mayor auge que ha vivido el arbitraje se sitúa en el 

período de entreguerras, en el que se concluyeron gran número de tratados de arbitraje 

y se recogieron numerosas cláusulas compromisorias en tratados bilaterales y 

multilaterales. Después de la segunda guerra mundial esta práctica ha conocido un 

cierto reflujo motivado por las mismas razones que provocaron la crisis de la justicia 

internacional, pues ni la URSS ni los países del Este se mostraban favorables ni al 

arreglo judicial ni al arbitral; así el número de laudos arbitrales emitidos en la década de 

los cincuenta y sesenta es ciertamente reducido. Esta tendencia se ha invertido, y en el 

transcurso de los últimos años, incluso con anterioridad al reencuentro de favor del TIJ, 

un número relativamente elevado de controversias han sido resueltas por jurisdicciones 

arbitrales. 

A pesar de esta andadura paralela, quizá no fuera aventurado afirmar que existe 

una mayor predisposición de los Estados hacia el procedimiento arbitral que hacia el 

arreglo judicial. Las ventajas que ofrece el arbitraje frente al recurso al TIJ son 

comúnmente conocidas; en esta línea, pueden apuntarse razones de diferente 

naturaleza para avalar esta preferencia. 

En primer lugar, el mayor peso histórico del arbitraje. Como ha señalado De 

Taube, pueden encontrarse procedimientos arbitrales en la más lejana antigüedad, 

continuando su desarrollo a través de la Edad Media, hasta un cierto florecimiento y 

esplendor en el tránsito entre los siglos XIX y XX13. Por contra, como ya hemos 

                                            
12 Vid. CHARNEY, J.S., "Is International Law Threatened by Multiple International Tribunals?", R. 

des C., nº271, 1998, p.119.  

13 Vid. TAUBE, M., "Les origines de l'arbitrage international. Antiquité et Moyen Age", R. des C., 



indicado, los primeros auténticos ensayos de tribunales judiciales arrancan de la 

primera guerra mundial. No sería osado estimar que los Estados tienen más 

interiorizado el procedimiento arbitral. 

Un segundo tipo de razones atienden a factores de carácter más bien político: 1) 

El procedimiento judicial, con sus normas procesales tasadas es más lento y, sobre 

todo, más largo que los procedimientos arbitrales. No se trata de problemas de 

economía procesal, sino de que en determinados tipos de asuntos, que no afecten a 

intereses esenciales de los Estados, la rapidez en el arreglo puede ser un valor 

deseado; 2) con los procedimientos arbitrales los Estados se reservan una mayor 

discreción en el arreglo, frente al procedimiento judicial en el que su institucionalización 

y peso específico garantizan una mayor publicidad y el sentimiento, en cierto sentido, 

de que los Estados están siendo enjuiciados; 3) en el arbitraje las Partes designan, 

directa o indirectamente, a los jueces, obteniéndose así la posibilidad de elegir 

personas formadas en determinados sistemas jurídicos que garanticen las pretensiones 

de las partes en cuanto al procedimiento y las concepciones jurídicas básicas, mientras 

que en el arreglo judicial puede existir un cierto temor o desconfianza al exceso de 

complejidad o heterogeneidad que supone un amplio número de jueces pertenecientes 

a estructuras jurídicas diferentes; 4) en el procedimiento arbitral, y a salvo la posibilidad 

de solicitar una decisión de justicia y equidad, las partes pueden modelar previamente 

el resultado general de la decisión mediante la determinación del derecho aplicable, 

mientras que en el TIJ son los jueces los obligados a conocer el ordenamiento jurídico 

internacional y a aplicarlo en consecuencia; 5) cuando las partes pertenecen a mundos 

heterogéneos en razón de cuestiones ideológicas, políticas o económicas, el arbitraje 

puede garantizar mejor las pretensiones de las partes que en el arreglo judicial, en el 

                                                                                                                                        
nº42, 1932, pp.5-115. 



que intereses comunitarios globales pueden influenciar la decisión final. 

En contrapartida a estas ventajas, el arbitraje comporta sus propias debilidades. 

En primer lugar, la elección de los árbitros y sobre todo del 'superárbitro', es decir, del 

presidente del tribunal, no resulta tarea fácil. Por otra parte, no es extraño el supuesto 

de que una sentencia arbitral sea cuestionada; el laudo del Rey de España de 1906, el 

asunto del Canal de Beagle o la sentencia de 1989 en la delimitación marítima entre 

Guinea-Bissau y Senegal, son sólo algunos ejemplos. En esta línea, las sentencias 

arbitrales son más discutidas que las judiciales. Asimismo, la ejecución del laudo 

arbitral descansa en el principio de buena fe, no siendo directamente ejecutivo, pues en 

el orden internacional no existe ninguna instancia jurisdiccional dotada de poderes 

coercitivos; mientras, que el artículo 94.2 de la Carta legitima al CS para intervenir en 

caso de incumplimiento de las sentencias dictadas por el TIJ. Finalmente, la 

jurisprudencia arbitral es más fluctuante que la del TIJ. Así, por ejemplo, Stern ha 

destacado las importantes disparidades entre tres laudos arbitrales dictados en asuntos 

prácticamente idénticos, planteados entre 1971 y 1974, por las nacionalizaciones libias: 

la sentencia BP emitida por M.Lagergren, Liamco emitida por M.Mahmassani, y 

Texaco-Calasiatic por R.J.Dupuy. Ni el procedimiento, ni el derecho aplicable ni las 

soluciones retenidas han sido las mismas en los tres casos14. 

 

El arreglo judicial y el arbitraje constituyen, pues, un primer ejemplo de la 

diversidad de técnicas de aplicación del Derecho internacional que, al menos en parte, 

resultan concurrentes. Uno y otro tienen, como hemos hemos comprobado, méritos 

diferentes, pero la posibilidad de elección de que disponen los Estados al respecto es, 

                                            
14 Vid. STERN, B., "A propós d'une décision du Tribunal des différends irano-américain", AFDI, 

1982, pp.425-453. 



sin duda, satisfactoria. 

 

 

2. LAS JURISDICCIONES INTERNACIONALES DE CARACTER SECTORIAL 

 

Es evidente que las tensiones que condujeron en su día a establecer una justicia 

internacional permanente, aunque facultativa, no se limitan a la Corte mundial. Se 

encuentran, por el contrario, en todas las situaciones de integración imperfecta. Al 

respecto se puede enunciar, nos dice A.Pellet, una regla muy simple que confirma esta 

observación, "plus une société est intégrée, mieux la juridiction y est acceptée et 

efficace"15. Esto es cierto si se razona, tanto en términos espaciales o geográficos 

(sectorialización regional), como si se considera los ámbitos en los que surgen las 

controversias (sectorialismo especializado). 

 

2.1. La judicialización sectorial regionalista. 

 

Respecto de las jurisdicciones regionales, la situación existente en Europa y 

América resulta ser la más paradigmática en este contexto. En este sentido, no se 

puede negar que, como toda sociedad humana, Europa occidental está sometida a 

tensiones y contradicciones, y menos aún que la integración interestatal se encuentra 

allí espectacularmente realizada y de una forma mucho más sólida que en cualquier 

otra parte del mundo16. Resulta, por tanto, lógica la existencia de una institución judicial, 

                                            
15 Vid. PELLET, A., "Harmonie et contradictions de la justice internationale", en BEN ACHOUR et 

LAGHAMNI, S. (dirs.), Harmonie et contradictions en Droit International, París, 1996, p.200. 

16 Dentro de este sector del derecho de la integración se han establecido otros dos tribunales de 
carácter regional americano. Por una parte, el Tribunal del Acuerdo de Cartagena (26 mayo 1966), 
llamado también Tribunal Andino, creado en mayo de 1979 y que funciona en la ciudad de Quito desde 



el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que posea una jurisdicción con 

competencias ampliamente extendidas, en gran parte 'supranacionales', para 

solucionar las controversias que se planteen por la aplicación e interpretación de las 

disposiciones del derecho comunitario. Lo mismo ocurre en materia de derechos 

humanos, donde se han creado jurisdicciones regionales para solucionar los conflictos 

que surjan con motivo de la violación de los mismos en su correspondiente ámbito 

geográfico. En este sector, Europa y América están dotadas de mecanismos 

jurisdiccionales innovadores y globalmente satisfactorios, hasta el punto de que el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido víctima de su éxito, lo que le ha 

llevado a una profunda reforma17. Por el contrario, la Carta africana de los derechos 

humanos y de los pueblos de 1981 ha creado mecanismos de protección más 

rudimentarios y poco eficaces18. En cuanto a Asia, profundamente dividida por los 

conflictos ideológicos, no ha segregado ningún mecanismo jurisdiccional, ni en este 

ámbito ni en otros. 

 

A) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

                                                                                                                                        
1984; actualmente formado por cinco países, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, toma como 
modelo el TJCE. Asimismo, muy recientemente se ha creado por el Protocolo de Tegucigalpa de 
diciembre de 1991 (que establece el Sistema de Integración Centroamericana) y el Convenio de Estatuto 
suscrito en Panamá  el 10 diciembre 1991, la Corte Centroamericana de Justicia, que entró en vigor para 
El Salvador, Honduras y Nicaragua el 2 febrero 1994, con sede en Managua. Desde su creación hasta 
1997, el Tribunal de Managua ha dictado un total de trece sentencias, lo que indica un buen ritmo de 
trabajo. Para un análisis del funcionamiento de estos órganos judiciales, véase, entre otros, CORTE 
CENTROAMERICANA DE JUSTICIA, La Corte de Managua. Defensa de su Institucionalidad, Managua, 
1997; FIX-ZAMUDIO, H., "Los organismos jurisdiccionales de solución de controversias jurídicas 
internacionales y comunitarias", en Héctor Gros Espiell. Amicorum Liber, vol.I, Bruselas, 1997, pp.366 y 
ss. 

17 Podríamos, incluso, calificar a los tribunales mencionados como mixtos, pues no sólo son 
regionales, sino también especializados, pues su ámbito rationae materiae no es general, como el del TIJ, 
sino que está referido a concretos ámbitos especializados del Derecho internacional. 

18 Actualmente existe un proyecto para la creación de una Corte Africana de los derechos 
humanos y de los pueblos, aprobado en 1997 (cfr. MUBIALA, M., "La Cour africaine des droits de l'homme 
et des peuples: mimetisme institutionnel ou avancee judiciaire?", RGDIP, 1998.3, pp.765-780). 



El sistema jurídico internacional se caracteriza por una tendencia aglutinante en 

torno a estructuras políticas y jurídicas de integración o de cooperación básicamente 

regional y con fines esencialmente -aunque no únicamente- económicos. En este 

contexto, el ordenamiento internacional encuentra un importante elemento de tensión 

entre lo general y lo particular, entre su vocación primigenia universalista y el 

particularismo de corte regional como expresión del relativismo estatal. La Comunidad 

Europea constituye el paradigma de esta tensión, pues, por un lado, a partir de la base 

jurídica derivada del principio de atribución y de la consiguiente habilitación a la 

organización para ejercer competencias transferidas por los Estados miembros a la 

Comunidad, ésta procede a ejercer tales facultades. Por otro, el ordenamiento 

comunitario está dotado de un órgano jurisdiccional propio, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (TJCE), a quien los artículos 220 (antiguo 164) y 227 (antiguo 

170) TCE le atribuyen la función de garante único del Derecho comunitario en su 

interpretación y aplicación, debiendo canalizarse cualquier controversia interestatal 

relativa al posible incumplimiento del Derecho a través de los procedimientos 

autónomos de los que se ha dotado el propio ordenamiento comunitario. 

Queda clara la competencia del TJCE respecto de la aplicación e interpretación 

del Derecho comunitario, pero en cuanto a la actuación de esta particular instancia 

judicial se suscita la cuestión relativa a la relación entre el Derecho comunitario y el 

Derecho internacional general, concretamente, el supuesto de confrontación entre 

normas comunitarias y normas convencionales y consuetudinarias oponibles a la 

Comunidad y a sus Estados miembros19. En este sentido, apunta Díez-Hochleitner, que 

                                            
19 Debemos tener presente que los acuerdos internacionales, así como otros actos 

internacionales celebrados por la Comunidad, también forman parte del ordenamiento comunitario, por lo 
que éste deberá garantizar el cumplimiento de tales obligaciones internacionales. En este sentido, el 
incumplimiento por los Estados miembros de las normas y obligaciones internacionales que incumben a la 
Comunidad puede dar lugar al inicio de un procedimiento por incumplimiento, por parte de la Comisión, en 
el marco de los artículos 226 y 227 (antiguos 169 y 170) TCE.  



"al igual que los actos de Derecho comunitario derivado deben interpretarse a la luz de 

los Tratados constitutivos y los reglamentos y directivas de ejecución a la luz de los 

correspondientes actos de base, los actos comunitarios de aplicación de acuerdos u 

otros actos internacionales que obligan a la Comunidad han de ser interpretados 

atendiendo a estos últimos"20. Se trata de una regla elemental que el propio TJCE ha 

aplicado, en efecto, en diversas ocasiones, como los asuntos Interfood, Brown, 

Bosphorus y Ebony, entre otros. Si bien, el confesado respeto del Tribunal hacia el 

Derecho internacional no se compadece totalmente con el muy discreto uso y análisis 

de las normas de este ordenamiento. Esta situación dialéctica entre lo general y lo 

particular se puede contemplar con especial nitidez, sobre todo, en la relación entre la 

normativa comunitaria en materia de pesca y la regulación del Derecho del Mar surgida 

de los convenios internacionales de codificación y desarrollo progresivo. Relación en la 

que, como pone de manifiesto Sánchez Rodríguez, pese al retórico respeto del TJCE 

por la escrupulosa observancia del Derecho internacional, este último ordenamiento ha 

salido en ocasiones malparado en su confrontación jurisprudencial con el ordenamiento 

comunitario, pues en el plano de la aplicación normativa se ha llegado a conclusiones 

que ignoran o menosprecian las reglas generales de oponibilidad de las normas 

internacionales, en beneficio del Derecho comunitario europeo21. 

                                            
20 Vid. DIEZ-HOCHLEITNER, J., La posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento 

comunitario, McGraw Hill, Madrid, 1998, p.87. 

21 Vid. SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., "Derecho comunitario y Derecho del mar (Observaciones a 
la sentencia del TJCE de 24 noviembre 1992, Poulsen C-286/90)", RIE, vol.20, 1993.1, p.142. La 
sentencia del TJCE en el asunto Poulsen de 24 noviembre 1992, objeto del trabajo citado, planteó en 
esencia una cuestión de aplicación contradictoria entre un reglamento comunitario en materia de 
conservación y explotación de los recursos vivos existentes en los espacios comunitarios y un conjunto de 
normas generales, afectadas por el hecho que generó la intervención prejudicial del Tribunal, que no era 
otro que la pretensión de Dinamarca de aplicar el citado reglamento a un buque extranjero fondeado en 
uno de sus puertos por hechos realizados fuera de las aguas comunitarias. Del conjunto de 
consideraciones realizadas por el TJCE, merece destacarse el expreso pronunciamiento de sumisión del 
sistema jurídico comunitario respecto del ordenamiento internacional al afirmar que "....las competencias 
de la Comunidad deben ejercerse con respeto al Derecho internacional", lo que le llevó a excluir la 
aplicación de la norma comunitaria al referido buque panameño. En este caso, el órgano judicial 
comunitario mostró una gran sensibilidad hacia el problema de las relaciones intersistémicas. 



Además de los supuestos de aplicación contradictoria de normas comunitarias e 

internacionales, conviene mencionar igualmente la existencia de principios específicos 

de aplicación normativa propios del ordenamiento jurídico comunitario que se deducen 

de la propia naturaleza del derecho comunitario22. A partir de una suma de tales 

principios básicos rectores de la creación y aplicación normativa, el sistema 

jurisdiccional propio de solución de controversias representado por el TJCE, excluye a 

cualquier otro. 

 

B) TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, ofrece otro 

interesante ejemplo de sectorialización regionalista en la aplicación judicial del Derecho. 

En esta línea, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) -cuya competencia 

rationae materiae se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y 

aplicación del Convenio de Roma de 1950- constituye un mecanismo especializado 

que, además de resolver la concreta controversia, establece un cuerpo de principios 

autónomo tanto de carácter sustantivo, como de relación con el derecho interno de los 

Estados y con el Derecho internacional general. 

Con la entrada en vigor del Protocolo nº 11, el 1 noviembre 1998, el TEDH se ha 

erigido en el único órgano de protección de los derechos humanos en el marco del 

Consejo de Europa. El objetivo de este sistema es el de racionalizar el mecanismo 

                                            
22 Junto a los principios establecidos en el propio texto de los Tratados constitutivos -no 

discriminación por razón de la nacionalidad, igualdad de trato o las libertades comunitarias-, otros como el 
de solidaridad entre los Estados miembros, uniformidad y unidad del ordenamiento jurídico comunitario en 
la interpretación del texto de los tratados y del derecho derivado, equilibrio de poderes entre las 
instituciones, igualdad entre los Estados miembros, o continuidad en la acción comunitaria, constituyen la 
base del sistema institucional de las Comunidades Europeas. Todos ellos se encuentran plenamente 
consagrados por la jurisprudencia comunitaria en asuntos como, Reinmüler, 27 octubre 1971 (Rec.TJCE, 
6/71, pp.839 y ss.); Neumann, 14 octubre 1985 (Rec. TJCE, 299/84, pp.3663 y ss.); Comisión c. Reino 
Unido, 24 marzo 1979 (Rec. TJCE, 231/78, pp.1447 y ss.); Comisión c. Reino Unido, 5 mayo 1981 (Rec. 
TJCE, 804/79, pp.1045 y ss.). 



existente, reducir la larga duración de los procesos (actualmente hay unas 5000 

demandas en espera, con una demora de cerca de seis años), y mantener el nivel 

elevado de protección de los derechos humanos. Sin entrar a un análisis en detalle del 

funcionamiento de esta jurisdicción regional, sí podemos reseñar los aspectos más 

significativos de la reforma. Desde un punto de vista orgánico, el sistema adquiere un 

carácter netamente judicial, pues desaparece la Comisión europea, y el Comité de 

Ministros pierde la competencia para determinar si ha habido o no violación del 

Convenio, que queda reservada al nuevo TEDH. La jurisdicción del TEDH es 

obligatoria, reconociéndose la facultad de toda persona física, organización no 

gubernamental o grupo de particulares para acudir directamente al Tribunal, 

presentando demandas individuales que deberán sortear un control especial de 

admisibilidad. El nuevo TEDH puede actuar en Comités compuestos por 3 magistrados 

(admisibilidad), Salas formadas por 7 magistrados (admisibilidad y fondo), y una Gran 

Sala integrada por 17 magistrados, que podrá conocer del asunto por dos vías 

diferentes, siendo su sentencia definitiva: Por inhibición de una Sala a su favor, en el 

caso de suscitarse una 'cuestión grave' sobre la interpretación y aplicación del 

Convenio, o que la solución pudiera ser contradictoria con una decisión anterior; por 

remisión de una de las Partes en un plazo de tres meses desde la sentencia de una 

Sala. Si el carácter exclusivamente judicial del sistema de control es positivo, el punto 

crucial de esta reforma radica en las dos vías de relación entre las Salas y la Gran 

Sala, la inhibición y la remisión. 

En el marco de esta sectorialización regionalista, es ineludible la referencia a una 

sentencia del TEDH que ha puesto claramente de manifiesto el riesgo inminente de 

ruptura de la unidad misma del sistema jurídico internacional que puede llevar 

aparejada esta tendencia a la proliferación de jurisdicciones internacionales: la 



sentencia de 18 febrero 1999, en el asunto Matthews c. Reino Unido23. En esta 

sentencia, el Tribunal concluye que al impedir la inscripción en las correspondientes 

listas electorales, Gran Bretaña ha vulnerado los derechos de sufragio, reconocidos en 

el artículo 3 del Protocolo nº 1, de un particular residente en Gibraltar a las elecciones 

al Parlamento Europeo en aplicación de la legislación comunitaria. Con tal solución, el 

Tribunal desconoce por completo el estatuto internacional de Gibraltar, como colonia de 

Reino Unido, Estado sobre el que pesa la obligación de culminar la descolonización de 

este territorio mediante su retrocesión a España, y viene a apoyar la postura dilatoria en 

la solución de este contencioso de la que Gran Bretaña viene haciendo uso en los 

últimos veinte años. De este modo, el TEDH lleva a cabo una aplicación sectorialista 

del sistema europeo de derechos humanos, que a su vez se ve complicada por la 

interpretación y valoración de normas pertenecientes al subsistema comunitario 

europeo, situado extramuros del ámbito normativo del Consejo de Europa en el que se 

desenvuelve la labor de dicho Tribunal. Y lo que es más importante, deja de lado 

principios estructurales del ordenamiento internacional, como los de la libre 

determinación de los pueblos, el de igualdad soberana o el de integridad territorial, cuya 

aplicación parece estar recogida en el artículo 7.2 del propio Convenio Europeo de 

derechos humanos, en el que se lleva a cabo una remisión a "los principios generales 

del derecho reconocidos por las naciones civilizadas". En definitiva, como señala 

Sánchez Rodríguez, "he aquí un magnífico ejemplo que pone a prueba la unidad del 

orden jurídico-internacional, mostrando además las dificultades que pueden acarrear 

los conflictos intrasectoriales (ordenamiento europeo de los derechos humanos y 

ordenamiento comunitario europeo), si prescindimos de las premisas estructurales del 

                                            
23 El texto de la sentencia puede consultarse en la dirección de internet, 

<http://www.dhcour.coe.fr>. Para un análisis in extenso de la misma, véase SANCHEZ RODRIGUEZ, L.I., 
"Sobre el Derecho internacional..., op.cit., pp.95-108. 



orden jurídico universal y general"24. Este caso nos enseña, además, que no sólo 

puede entrar en contradicción o conflicto -por vía judicial- un orden particular con el 

orden jurídico universal, sino dos órdenes particulares entre sí. Sin duda, la solución 

aportada por el TEDH en este caso dista mucho de la bien planteada y resuelta por su 

vecino el TJCE, entre otros, en el asunto Poulsen anteriormente referido. 

 

C) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Este Tribunal constituye la culminación del sistema americano de protección de 

los derechos humanos y, al igual que la Comisión Interamericana, se inspiró en el 

modelo europeo, aunque se introdujeron variaciones respecto de éste, en atención a la 

diversa situación económica, política, social y cultural de ambas regiones. La citada 

Corte, compuesta por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, fue 

creada en el capítulo VIII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 

noviembre 1969, instalándose en San José de Costa Rica el 3 septiembre 1979. 

La Corte posee dos atribuciones esenciales, la primera de naturaleza consultiva, 

sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención de 1969, así como de 

otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

Americanos. La expresión 'otros tratados' ha sido objeto de una interpretación extensiva 

por parte de la Corte, en la opinión consultiva nº1 solicitada por Perú y resuelta el 24 

septiembre 1982, en el sentido de que la citada competencia consultiva puede 

ejercerse, en general, sobre toda disposición concerniente a la protección de los 

derechos humanos en cualquier tratado internacional aplicable en los Estados 

americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, y sobre toda 

disposición concerniente a la protección de los derechos humanos en los Estados 

                                            
24 Vid. ibidem, p.98. 



partes del sistema interamericano, o bien Estados ajenos al mismo. La segunda, de 

carácter contencioso, para resolver las controversias que se le sometan respecto a la 

interpretación o aplicación de la propia Convención Americana. Esta última es más 

limitada que la consultiva pues, siguiendo el inicial modelo europeo, tiene carácter 

facultativo para los Estados partes (hasta la fecha diecisiete Estados partes han 

reconocido expresamente y de manera general la competencia de la Corte), y sólo 

puede referirse a la interpretación y aplicación de la Convención de 1969. 

El procedimiento contencioso se inspira esencialmente en el establecido para los 

asuntos jurisdiccionales sometidos al TIJ y al TEDH, con cuyos lineamientos procesales 

existe paralelismo y que fueron recogidos, con algunos matices, por la Convención 

Americana y los Reglamentos de la Corte. Por lo que respecta a la legitimación 

procesal, sólo pueden acudir a la Corte para plantear una controversia relativa a la 

interpretación y aplicación de la Convención, la Comisión Interamericana (tratándose de 

reclamaciones individuales tramitadas ante ella) o un Estado parte en la Convención. 

Respecto de la legitimación pasiva, puede ser demandado un Estado parte en la 

Convención al que se le atribuya la violación de la misma, o la propia Comisión cuando 

un Estado no esté de acuerdo con una decisión suya. A diferencia de su homónima 

europea, la Corte Americana ha sido facultada para decretar de oficio a petición de 

parte las medidas provisionales que estime pertinentes a fin de evitar daños 

irreparables a las personas, de manera más amplia que el propio TIJ. Recurso cada vez 

más frecuente, debido a la situación de inestabilidad que existe en varios países de la 

región. El fallo de la Corte será motivado, definitivo e inapelable, pudiendo interponerse 

recurso de interpretación y de revisión.  

Frente a la congestión que caracteriza la actividad del TEDH, el recurso a la 

paralela Corte Americana es más reducido. De hecho, desde 1988 en que se 



resolvieron los dos primeros asuntos, la Corte ha resuelto hasta la fecha un total de 

veinte casos, de los cuales sólo uno ha sido absolutorio de la responsabilidad del 

Estado demandado25; mientras se ha acudido a su competencia consultiva en 16 

ocasiones, que han sido de gran trascendencia para la interpretación de varias 

disposiciones de la Convención Americana de 1969 y la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Lo que no hace presagiar riesgos de ruptura 

de unidad con el Derecho internacional general. 

 

2.2. Manifestaciones judiciales del sectorialismo especializado 

 

La misma tendencia a la proliferación jurisdiccional se observa si nos situamos 

en el sectorialismo especializado. El cuadro jurisdiccional se nos presenta ampliamente 

contrastado según los distintos ámbitos del Derecho internacional. Las creaciones 

jurisdiccionales más recientes presentan caracteres claramente novedosos por 

referencia a la evolución del orden jurídico internacional. Contrariamente a las 

jurisdicciones analizadas en el apartado anterior, éstas se inscriben no en un marco 

regional, sino universal. Tienen fuentes diversas de inspiración y su unión constituye un 

conjunto totalmente heterogéneo. Presentan, no obstante, como dato en común el 

hecho de aportar innovaciones importantes en el control jurisdiccional de aplicación de 

ciertas normas internacionales, circunstancia que suscita, a priori, el interrogante sobre 

su incidencia en la unidad del sistema jurídico internacional26. 

                                            
25 Actualmente, cinco casos se encuentran aún en trámite inicial. 

26 En este mismo contexto, es necesario señalar que han surgido igualmente un número 
considerable de instituciones cuasi-judiciales entre las que resulta especialmente destacable el sistema 
de arreglo de la NAFTA, y sobre todo el del GATT/OMC. El sistema integrado de solución de 
controversias de la OMC -claro híbrido entre los medios no jurisdiccionales y jurisdiccionales 
tradicionales- constituye uno de los más notorios exponentes de las tendencias 'funcionalizadoras' de la 
solución de controversias, esto es, de la tendencia a estructurar sistemas propios para un ámbito más o 
menos concreto de relaciones internacionales. Desde 1995 hasta 1999 se han sometido a este 



 

A) TRIBUNAL DE DERECHO DEL MAR 

Entre las nuevas instituciones creadas por la Convención de la Naciones Unidas 

sobre Derecho del mar de 1982, merece una consideración particular el Tribunal de 

Derecho del Mar (TDM), constituido el 19 octubre 1996 en Hamburgo y compuesto por 

veintiún jueces. Su creación responde a una reivindicación de los países del tercer 

mundo, que se sienten favorecidos por un tribunal en el que disponen de un mayor 

número de asientos, y un mayor protagonismo; aunque no todos los países se 

muestran entusiasmados con este nuevo Tribunal. La creación de un sistema autónomo 

de solución de controversias en el Derecho del mar constituye un evidente ejemplo de 

la tendencia hacia la especialización dentro de la sectorialización del Derecho 

internacional. Y ello en un ámbito en el que el TIJ ha elaborado una jurisprudencia 

pionera y constructiva, y cuantitativamente muy importante. Sin embargo, es notoria la 

tendencia y la preferencia hacia la flexibilización en cuanto a los medios de solución de 

controversias en el sector del Derecho del mar. Los Estados tienden a crear 

mecanismos que reduzcan el margen de incertidumbre en el resultado y que aumenten 

la presencia del Estado en el procedimiento. Asimismo, es posible plantear la 

especialización en términos de una mayor utilidad de un tribunal formado 

exclusivamente por expertos en la materia, encargados de conocer asuntos entre 

Estados con similares características físicas. 

El TDM es un órgano judicial nuevo, que deberá superar numerosas dificultades 

                                                                                                                                        
procedimiento 171 controversias, referentes a 131 materias diferentes, de las cuales 15 han concluido en 
el Organo Permanente de Apelación (cfr. RUIZ FABRI, H., "L'appel dans le règlement des différends de 
l'OMC: trois ans après, quinze rapports plus tard", RGDIP, 1999.1, pp.47-128). Estas cifras convierten al 
procedimiento de la OMC en el más utilizado por los Estados en el ámbito del Derecho internacional 
público. Además se ha producido una diversificación importante de los Estados que acuden a este 
sistema, pues no son ya sólo los países industrializados, sino también bastantes países en desarrollo.  

Asimismo, existen otras formas menores judicialmente estructuradas como la Comisión de 
Compensación de Naciones Unidas, o el Comité de derechos humanos creado por el Pacto de derechos 
civiles y políticos de 1966, que resultan igualmente mencionables en este ámbito especializado. 



de carácter técnico derivadas del hecho de ser una entidad completamente separada y 

no un órgano de una organización internacional mayor -como lo son los tribunales 

anteriormente examinados-, por lo que no dispone de una red jurídica preconstituida 

como otros tribunales, tales como los Tribunales para los crímenes cometidos en la ex-

Yugoslavia y Ruanda que son órganos de las Naciones Unidas. Tal autonomía puede 

proporcionarle la ventaja de una genuina independencia. Asimismo, deberá conseguir 

sobre todo la confianza de los Estados, y poner de manifiesto que las acusaciones de 

inutilidad y de constituir un elemento perturbador de la coherencia del Derecho 

internacional, de las que ha sido objeto, son infundadas. 

El artículo 287 de la Convención de 1982 establece el principio de libertad de 

elección en cuanto a los medios, para solucionar una controversia relativa a la 

interpretación o aplicación de la Convención, optando, a través de una declaración, 

entre uno o varios de los siguientes: TDM, TIJ, o tribunal arbitral. Asimismo, este mismo 

artículo prevé un mecanismo singular -llamado también 'fórmula de Montreaux'-, 

según el cual, si los dos Estados partes en la controversia coinciden en su elección, la 

disputa deberá someterse a dicho procedimiento. Si hubieran elegido medios distintos, 

la controversia se someterá al arbitraje. Si no hubieran elegido ninguno, se entiende 

que aceptan el arbitraje. Según esta fórmula se plantea la concurrencia del TDM con el 

TIJ y el arbitraje. Incluso concede ventaja a este último, planteando su recurso como 

procedimiento residual27. En la práctica, en el momento actual, de los 135 Estados que 

han ratificado o se han adherido a la Convención de 1982, sólo 23 han hecho uso del 

                                            
27 Esta jurisdicción residual del arbitraje puede verse paliada según lo establecido en el art.298, 

que permite a los Estados declarar que no aceptan los procedimientos obligatorios de solución de 
controversias respecto de determinadas categorías de éstas. Argentina, Cabo Verde, Chile, Federación 
Rusa, Francia, Italia, Portugal, Túnez, Ucrania y Uruguay han hecho uso de esta facultad (vid. BDM, nº40, 
Nueva York, 2000, pp.136-138). 

 



artículo 28728. Lo que significa que la mayoría de los Estados partes en la Convención 

no se ha pronunciado. Por este motivo resulta difícil afirmar que todos ellos sean 

proclives al arbitraje. Por el contrario, son cautelosos pues cabe pensar que lo que 

quieren los Estados es aplazar la decisión, quizá porque el TDM sea todavía una 

entidad desconocida o poco conocida29. 

La reflexión que deben hacer los Estados es si prefieren que sus controversias 

sean sometidas al arbitraje o a una jurisdicción permanente. Esta decisión, deberá 

tomar en consideración, además de otros factores, las VENTAJAS O DESVENTAJAS que 

ofrece cada uno de estos mecanismos de arreglo de controversias.  

 En cuanto a las razones que pueden impulsar al arbitraje30, podemos señalar las 

siguientes: 

- Posibilidad de que la controversia sea sometida a un número de jueces inferior a los 

veintiuno que componen el TDM. Ventaja que debemos matizar si tenemos en cuenta 

que éste último puede también funcionar por Salas. 

- Posibilidad de componer el tribunal 'a medida', en función de las exigencias de las 

partes. 

-Proceder de forma discreta, sin publicidad. 

Por otro lado, es necesario poner de manifiesto que el arbitraje presenta como 

inconvenientes, por un lado, que su procedimiento de constitución es, en ocasiones, 

                                            
28 Este número baja a 21 si se tiene en cuenta que las declaraciones de Cuba y Guinea-Bissau se 

limitan a rechazar la competencia del TIJ. De las restantes, 6 otorgan prioridad al TIJ (Algeria, Países 
Bajos, Noruega, España, Reino Unido y Suecia), 11 al TDM (Alemania, Argentina, Austria, Cabo Verde, 
Chile, Croacia, Grecia, Omán, Portugal, Tanzania y Uruguay) , 3 eligen al TIJ y TDM sin establecer 
prioridad entre ambos (Bélgica, Finlandia, e Italia), y 2 eligen el arbitraje (Egipto y Ucrania) (cfr. 
<http://www.un.org/Depts/los/ITLOS>). 

29 Tal afirmación viene corroborada por el hecho de que tan sólo dos asuntos se hallan 
pendientes de solución ante el TDM, Saiga (St. Vicente y Granadinas v. Guinea), y el Atún de aleta azul 
del sur (Nueva Zelanda v. Japón, y Australia v. Japón), respecto de los cuales el Tribunal ha resuelto las 
fases preliminares del proceso (cfr. <http://www.un.org/Depts/los/ITLOS>). 

30 Ya hemos analizado las ventajas que ofrece el arbitraje frente al TIJ, en páginas precedentes. 



largo y difícil; por otro, que el arbitraje supone soportar cargas de organización y 

financieras que no existen cuando una controversia se presenta ante un tribunal 

permanente. 

 Por lo que refiere al TIJ, aquí entran en juego factores de distinto carácter. Debemos 

tener presente que la creación del TDM responde en buena medida a una cierta 

ausencia de confianza respecto de la labor desempeñada en este ámbito por el TIJ 

hasta la fecha. En esta línea, resulta que el TDM constituye el único supuesto de 

concurrencia orgánica real entre el TIJ y otras jurisdicciones particulares. Aunque, en la 

práctica dicha litispendencia no resulta factible si nos atenemos a lo dispuesto en el 

artículo 282 de la Convención de 1982, según el cual, la existencia de cualquier 

acuerdo entre las partes en una controversia que prevea una cláusula de jurisdicción 

obligatoria excluye el mecanismo de jurisdicción obligatoria previsto por la Convención.  

En este sentido, debemos retener, entre otros, el dato de que de los 60 Estados 

que han hecho la declaración prevista en el artículo 36.2 del Estatuto TIJ, 45 son 

Estados partes de la Convención de 1982, de los cuales sólo 12 han hecho una 

declaración conforme al artículo 287: cinco han declarado que prefieren el TIJ (España, 

Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido); uno se somete al TIJ y al TDM sin 

preferencia (Finlandia); cuatro han elegido el TDM como preferente (Austria, Grecia, 

Portugal y Uruguay); uno eligió el arbitraje (Egipto); y otro ha rechazado la jurisdicción 

del TIJ (Guinea-Bissau), algo insólito y carente de validez en el caso de que se 

planteara una controversia con otro Estado que hubiera aceptado la competencia del 

TIJ. En esta línea, lo lógico es que Guinea-Bissau introdujera una reserva en su 

declaración excluyendo de la competencia del TIJ las controversias relativas a la 

Convención de 1982. Del análisis de estos datos, es importante destacar el problema 

de concurrencia de jurisdicciones que, a salvo la cláusula del artículo 282 



mencionada, se podría plantear respecto de aquellos Estados que, habiendo aceptado 

la jurisdicción obligatoria del TIJ por la vía del artículo 36.2 del Estatuto, ahora 

establecen la jurisdicción preferente de otro órgano distinto -TDM o arbitraje- respecto 

de las controversias relativas a la interpretación y aplicación de la Convención de 1982. 

Concretamente, Austria, Grecia, Portugal, Uruguay y Egipto, plantean este problema de 

concurrencia. Si nos atenemos al tenor de sus respectivas declaraciones, sólo Austria 

habría evitado realmente la concurrencia y no plantearía problema en ese sentido, pues 

su declaración contiene una reserva por la que excluye de la competencia del TIJ 

aquellas controversias en las que convenga recurrir a otros medios de solución pacífica 

para su decisión definitiva y vinculante; entre las que habría que incluir, por tanto, las 

relativas a la Convención de 1982 que ha decidido someter al TDM. Sin embargo, en 

ninguno de los otros cuatro casos restantes se contiene una reserva similar, lo que 

conduce a la existencia de un problema real de concurrencia que, a nuestro juicio, 

deberá resolverse por la aplicación del artículo 103 de la Carta, que establece, en caso 

de incompatibilidad de obligaciones, la prioridad de las obligaciones derivadas de la 

Carta y, por tanto, la prioridad de la jurisdicción del TIJ derivada del artículo 36.2 del 

Estatuto (instrumento conjunto de la Carta). Esto supone que, a pesar de la declaración 

que han efectuado estos Estados (Grecia, Portugal, Egipto y Uruguay) sobre la base 

del artículo 287, otorgando prioridad al TDM o al arbitraje, ésta sólo tendrá validez 

respecto de controversias con Estados que hubieren rechazado la competencia del TIJ 

y aceptado igualmente esa otra vía; pues, respecto de controversias con otro Estado 

que hubiere aceptado la jurisdicción del TIJ, dicha competencia resulta prioritaria sobre 

la base del artículo 103 de la Carta, careciendo de aplicabilidad la declaración del 

artículo 287.  

 



Ante esta situación resulta especialmente interesante resaltar algunos puntos de 

divergencia en el funcionamiento de ambos órganos judiciales, que eventualmente 

pueden influir en la decantación de los Estados. 

- Sistema de elección de los jueces. Los jueces del TDM son elegidos por los propios 

Estados, por mayoría de dos tercios, entre una lista de candidatos nombrados por ellos 

mismos, con la siguiente distribución geográfica: cinco de África, cinco de Asia, cuatro 

de América latina y el Caribe, cuatro de Europa occidental y otros, y tres de Europa del 

Este. De esta forma, a diferencia del TIJ, los miembros permanentes del CS no tienen 

asegurado un asiento en el nuevo tribunal, ni tampoco intervienen la AG y el CS de las 

NU en su elección, lo cual beneficia la imparcialidad del TDM y puede evitar los riesgos 

de politización que sobrevuelan actualmente al TIJ. Asimismo, los jueces deben ser 

personas de reconocida competencia en el campo del derecho del mar, circunstancia 

que asegura un mejor conocimiento del derecho sectorial, aunque puede plantear 

dudas acerca de su base generalista de Derecho internacional. 

- La competencia del TDM encuentra su fundamento en las disposiciones de la 

Convención de 1982, así como en el anexo VI del Estatuto del Tribunal, y presenta 

características nuevas e innovadoras. Destaca el reconocimiento de su jurisdicción 

obligatoria y exclusiva en dos supuestos concretos: las controversias relativas a los 

fondos marinos internacionales (en virtud de la Parte XI, enmendada por el Acuerdo de 

1994), y los procedimientos sobre pronta liberación de buques y de su tripulación31. En 

ambos casos, las personas físicas o jurídicas privadas pueden ser partes en la 

controversia, ya sea actuando en su propio nombre en los procedimientos relativos a 

los fondos marinos, ya sea 'en nombre' de un Estado en el caso de pronta liberación. Al 

margen de estos supuestos, el acceso al TDM constituye una opción para los Estados, 

                                            
31 Este supuesto viene referido a las medidas provisionales que puede dictar el TDM en casos de 



en los términos ya aludidos del artículo 287; es decir, jurisdicción facultativa similar a la 

del TIJ. 

- Las causas de descalificación de un juez para un asunto concreto, coinciden con las 

previstas en el TIJ (haber participado como agente, consejero...) pero se añade, 

además, la prohibición de desempeñar funciones políticas o administrativas, así como 

la asociación activa o interés financiero en cualquiera de las operaciones de una 

empresa vinculada con la explotación o exploración de cualquier recurso marino, u otro 

uso comercial del mar o de los fondos marinos. 

- El funcionamiento por Salas es similar al del TIJ, si bien, el TDM tiene prevista una 

Sala especial de controversias sobre Fondos Marinos. 

- La facultad de dictar medidas provisionales es más amplia en el TDM. 

Hasta la fecha, el TDM ha conocido de cuatro asuntos: Saiga (nº1), 4 diciembre 

1997, sobre pronta liberación; Saiga (nº2), 23 febrero 1998; Atún de aleta azul del sur, 

27 agosto 1999, para la interposición de medidas provisionales; y Camouco, 7 febrero 

2000, sobre pronta liberación. Todos ellos en estricta aplicación de la Convención de 

1982, sin ruptura con la jurisprudencia judicial y arbitral existente. 

En todo caso, no parece que el TDM deba ser visto como un rival del TIJ, sino 

como una alternativa o un órgano complementario. Pensemos que esta concurrencia no 

es nueva, muy al contrario es tan vieja como el arbitraje internacional. Aunque su 

aparición en la escena internacional puede considerarse que incrementa el dilema 

institucional, es imposible predecirlo aún. El éxito o no de esta jurisdicción 

especializada está por venir. 

 

B) CORTES PENALES INTERNACIONALES 

                                                                                                                                        
urgencia, en los que, sometida una controversia a un tribunal arbitral, éste está en fase de constitución. 



Uno de los fenómenos más novedosos en el plano judicial, viene constituido por 

la puesta en funcionamiento de los Tribunales penales ad hoc para la ex-Yugoslavia y 

Ruanda32, y la creación de la Corte Penal Internacional cuyo Estatuto fue adoptado en 

Roma el 18 julio 1998. En este caso, es evidente la especialización de los mecanismos 

de aplicación de las normas del ordenamiento internacional en el seno de uno de los 

sectores que cuenta, sin duda, con un buen número de características propias: el 

conjunto de normas internacionales dirigidas a hacer efectiva la responsabilidad penal 

del individuo. Un nuevo principio inspirador fundamental ha estado presente en la 

creación de las nuevas Cortes Penales Internacionales: la justicia es un requisito 

indispensable para la paz, de suerte que únicamente cabrá una consolidación de la paz 

en una fase posterior al conflicto si existe la garantía de sanción contra los directamente 

responsables de la vulneración de reglas mínimas protectoras del ser humano y 

reflejadas en los Convenios de Derecho humanitario. La consecuencia no ha sido otra 

que una regulación basada en la instauración de Tribunales penales ad hoc surgidos de 

un procedimiento normativo excepcional, como son las Resoluciones 808 (1993), 827 

(1994), y 955 (1994) del Consejo de Seguridad (CS), actuando en el marco del capítulo 

VII de la Carta. Es evidente que la urgencia de la situación excluía el uso de una 

convención multilateral para el establecimiento de dichos tribunales, y militaba en favor 

de un procedimiento más expeditivo. Sin embargo, el recurso a resoluciones de un 

órgano político como vía de creación ha sido sin duda uno de los aspectos más 

controvertidos y discutidos de estas Cortes Penales ad hoc. Con independencia del 

discutido poder y de la dudosa oportunidad del CS, es esencial subrayar que se ha 

creado un entramado normativo completo y cerrado con sus específicas reglas de 

                                            
32 Asimismo, está en marcha la creación de un Tribunal ad hoc para Sierra Leona, cuyo Estatuto 

ha sido publicado como apéndice en el "Informe del Secretario General sobre el establecimiento de un 
Tribunal especial para Sierra Leona" (Doc. S/2000/915). 



relación con los sistemas jurídicos nacionales, con un elaborado sistema de derecho 

aplicable, y un conjunto de reglas procesales propias que garantizan la aplicación de 

tales principios y normas. Mediante una interpretación evolutiva del alcance del artículo 

41 de la Carta, el CS ha impuesto por vez primera la existencia de un Estatuto 

regulador de una institución de naturaleza jurisdiccional con competencias 

espacialmente limitadas y jurisdicción personal universal. De esta forma, se articula en 

el orden internacional un mecanismo autónomo de creación de normas; más 

concretamente, asistimos a la aparición de un espacio normativo propio dentro del 

ámbito del Derecho humanitario general, que constituye la base del Derecho aplicable 

por los nuevos tribunales penales. En esta línea, dicho cuerpo normativo autónomo 

cuenta con su propio procedimiento de control del cumplimiento y garantía de 

aplicación del entramado normativo, radicalmente distinto del previsto en los Convenios 

y Protocolos sobre Derecho humanitario que carece de previsiones encaminadas a su 

aplicación forzosa al margen de las obligaciones impuestas a los Estados respecto de 

la incorporación de tal Derecho en sus ordenamientos internos, y de la aplicación de los 

mecanismos de cooperación judicial internacional de naturaleza convencional. 

Varias son las dificultades que rondan la efectividad de estos Tribunales Penales 

ad hoc. La primera, es que aunque los Tribunales pueden denunciar públicamente los 

crímenes cometidos por las personas que no han sido arrestadas y trasladadas, ya sea 

a La Haya, ya sea a Arusha (Tanzania), éstos no pueden juzgar a dichas personas in 

absentia. Como consecuencia, existe un riesgo real de que los Tribunales puedan 

juzgar a un muy reducido número de individuos. Así, respecto del Tribunal penal para la 

ex-Yugoslavia, en más de seis años de funcionamiento ha acusado a más de 70 

personas, la mayoría de ellos comandantes y guardias de campos de concentración, 

militares y autoridades locales, tanto serbios como croatas y musulmanes; en la 



actualidad, tan sólo diez de ellos se hallan detenidos bajo custodia del Tribunal. De los 

38 casos bajo jurisdicción de este Tribunal, éste ha dictado nueve sentencias; más 

lento es el ritmo de trabajo del Tribunal penal para Ruanda que ha resuelto tan sólo dos 

asuntos de los 48 planteados33. En este sentido, la cooperación de los Estados que 

acogen a los presuntos criminales, en aras de otorgar su extradición, es fundamental. 

Deben, igualmente, ponerse de manifiesto las dificultades administrativas y financieras 

que envuelven el funcionamiento de estos Tribunales penales; cada uno de ellos 

precisa de unos 250 agentes, y no debemos olvidar la crisis financiera que atenaza a 

las Naciones Unidas. 

 

Con la intención de corregir este acentuado fenómeno de sectorialización del 

ordenamiento jurídico internacional, se ha aprobado el Estatuto de la Corte Penal 

Internacional, que trata de reconducir las iniciativas sectorializantes hacia los 

mecanismos clásicos de producción normativa de naturaleza interestatal, donde el 

Estado posee los resortes para determinar la gradación del consentimiento en 

obligarse. Sin embargo, la existencia de la Corte Penal Internacional está aún lejos de 

hacerse auténtica realidad, por lo que no vamos a ahondar en la misma. 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Tras esta visión general del proceso de judicialización al que se ha visto 

sometido el Derecho internacional, es hora de retomar el interrogante que nos 

planteábamos en las primeras líneas de este trabajo, acerca de los PELIGROS que 

                                            
33 Los casos resueltos por el Tribunal de la ex-Yugoslavia son Drazen Erdemovic, Dusko Tadic, 

Simic et al., Jelisic and Cesic, Blaskic, Aleksovski, kupieskic et al., Furundzija y Delalic et al. Los de 
Ruanda, Akayesu y Kamdanda(cfr.<http://www.un.org>). 



pueden resultar para el Derecho internacional del creciente número de órganos 

judiciales existentes en el mundo moderno. Aunque debemos recordar que no son 

nuevos, pues la expansión que hoy se constata en el número de tribunales es un 

fenómeno diferente, sólo en términos cuantitativos, de la situación en que han 

cohabitado TPJI y TIJ, con el arreglo arbitral. Pero, lo cierto es que estos peligros no 

deben desestimarse por los juristas. Resulta asombroso ver cuánto se ha escrito sobre 

los riesgos de la jurisprudencia resultante de la actividad del TIJ desde la creación de 

sus Salas, y qué poco se ha dicho de los peligros de divergencia que puede resultar de 

la proliferación de tribunales, cortes y cuerpos cuasi-judiciales. 

No obstante, el riesgo está aquí, y la proliferación plantea dos problemas 

fundamentales, uno procesal y otro sustantivo. El problema procesal se centra en 

establecer prioridades, dado que en algunas situaciones más de un tribunal puede 

tener jurisdicción sobre un mismo asunto. La concurrencia de competencias no existe 

entre la jurisdicción universal y los tribunales de justicia regionales, como el TEDH, el 

TJCE, o la CIDH, planteándose, no obstante, de una forma realmente manifiesta entre 

el TIJ y el TDM, respecto del Derecho del mar. Quizá fuera oportuno recordar el tenor 

literal del artículo 103 de la Carta, según el cual,  

"En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las 
NU en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de 
cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas 
por la presente Carta". 

 

En esta línea, debemos tener en cuenta que el Estatuto del TIJ constituye un 

instrumento jurídico indisolublemente unido a la Carta, por lo que un acuerdo expreso 

de sometimiento al TIJ (artículo 36.1 Estatuto TIJ), o una declaración unilateral de 

sometimiento a la jurisdicción obligatoria del TIJ (artículo 36.2 Estatuto TIJ), deberían 

tener la consideración de "obligaciones contraídas en virtud de la Carta", y, por ende, 



contra las que no cabe obligación contraria o incompatible según el artículo 103 de la 

Carta. Por lo tanto, en aquellos casos en que los Estados se hubieran vinculado a la 

jurisdicción obligatoria del TIJ en los términos anteriormente expuestos, y también 

hubiesen realizado una declaración de sometimiento a otra instancia judicial, el 

problema de concurrencia de jurisdicciones debería resolverse a favor de la jurisdicción 

del TIJ34. 

El problema sustantivo es asegurar que la decisiones sean coherentes cuando 

los distintos tribunales resuelven asuntos jurídicos similares, pues es posible que los 

tribunales mantengan posiciones diferentes sobre cuestiones análogas; tal puede 

ocurrir con el TIJ y el Tribunal para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, 

pues ambos están analizando casos sobre actos de genocidio cometidos en Bosnia-

Herzegovina. En el ejercicio ordinario de su jurisdicción, estos órganos judiciales 

retienen ciertos conceptos y reglas claves, así como determinadas instituciones 

jurídicas fundamentales del Derecho internacional, y pueden darles una interpretación 

diferente de la que habitualmente proporciona la práctica internacional. En este sentido, 

a nivel regional, los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo están desarrollando una 

jurisprudencia que en algunos aspectos difiere del Derecho internacional general, como 

lo evidencia el asunto Matthews c. Reino Unido (TEDH), analizado en páginas 

anteriores.  

Pero de la experiencia de esta puntual jurisprudencia no debe extraerse la 

conclusión extrema de que los distintos órganos jurisdiccionales internacionales lleven 

                                            
34 Esta es la solución propiciada por el TIJ en el asunto de las actividades militares y paramilitares 

en y contra Nicaragua (excepciones preliminares) (Nicaragua v. EE.UU.), donde se planteaba la 
concurrencia de la jurisdicción del TIJ con la del proceso de Contadora, al pertenecer ambos Estados a 
una organización regional que establecía como obligatorio dicho mecanismo de arreglo de controversias. 
El TIJ no duda en acogerse al artículo 103 de la Carta, en los siguientes términos: 

"... all regional, bilateral, and even multilateral, arrangements that the Parties to this case may 
have made, touching on the issues of settlement of disputes or the jurisdiction of ICJ, must be 
made always subject to the provisions of Article 103 of the Charter" (ICJ Reports, 1984, p.440). 



siempre a cabo una aplicación sectorial de las normas internacionales, en absoluto 

olvido del Derecho internacional general. Como ha demostrado Charney35, la 

proliferación de jurisdicciones no ha supuesto hasta ahora la existencia de divergencias 

notables entre ellos respecto de la interpretación y aplicación del Derecho internacional. 

 

Para que esta situación no se vea amenaza en el futuro, habría que aplicar 

algunos remedios36. Cabe, así, demandar que se intensifiquen las interrelaciones entre 

los órganos jurisdiccionales desde la perspectiva de la cooperación, y que cada órgano 

jurisdiccional tenga en cuenta las decisiones de los demás. Un buen ejemplo de esto, lo 

comporta la influencia mutua que siempre ha existido entre el TIJ y los tribunales 

arbitrales ad hoc en asuntos relativos a la delimitación de espacios marítimos, donde se 

ha generado una simbiótica relación. En esta línea, los tribunales deben ser 

sumamente cuidadosos al desarrollar su jurisprudencia que debería estar en 

consonancia con la del TIJ que, después de todo, es el 'órgano judicial principal de las 

Naciones Unidas' con 'jurisdicción en todas las controversias de orden jurídico' (artículo 

36.2 Estatuto TIJ). Asimismo, los abogados pueden jugar un papel muy útil llamando la 

atención de los jueces respecto de aquellas normas jurídicas que no les son familiares. 

En todo caso, es necesario insistir que la sectorialización tiene límites precisos, 

centrados, fundamentalmente, en la remisión y la evocación de los principios generales 

del Derecho internacional. 

 

                                            
35 Vid. CHARNEY, J.I., "Is International..., op.cit., pp.101-382. 

36 Soluciones como la de convertir al TIJ en instancia de casación de otras jurisdicciones, o la 
creación de una especie de cuestión prejudicial ante el TIJ, por la vía de las opiniones consultivas -al 
estilo de la existente en el derecho comunitario europeo-, planteadas desde diversos sectores doctrinales, 
carecen, a nuestro juicio, de viabilidad en la actual Sociedad internacional. Estas propuestas pueden 
consultarse en SALINAS ALCEGA, S., y TIRADO ROBLES, C., Adaptabilidad y fragmentación del 
Derecho internacional: La crisis de la sectorialización, Zaragoza, 1999, pp.119-130. 



No estaría tampoco de menos, tomar en consideración la apreciación formulada 

por el juez Guillaume: "sólo deben crearse nuevas cortes y tribunales cuando sea 

realmente necesario"37. 

                                            
37 Vid. GUILLAUME, G., "The Future..., op.cit., p.862. 


