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I. Introducción 
 

En derecho internacional existe el concepto de jus cogens. El jus cogens consiste en un 

conjunto de normas o proposiciones imperativas que, básicamente, ponen límites a la 

actuación de los sujetos de derecho internacional, entre ellos los Estados y las organizaciones 

internacionales. Las normas consideradas como jus cogens no son muy extensas y la mayoría 

de ellas consisten en la protección de derechos de los individuos, considerados derechos 

humanos. Entre ellos se encuentran la prohibición del genocidio y la prohibición de 

condenar a alguien sin un juicio previo.    

La existencia de estas normas es polémica ya que la formación de las mismas va en contra 

de los principios de elaboración del derecho internacional, esto es, el consenso. Por 

definición, una norma considerada imperativa no depende del consenso para su aplicación 

y, aún menos, para su mera existencia. Esta es, al mismo tiempo, la fuerza y la problemática 
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de las normas imperativas en derecho internacional. Pues si nadie las puede vulnerar o 

ignorar son aplicables a todos, pero ¿cómo se puede justificar la existencia de tales normas 

imperativas en un ámbito en el que la elaboración de las normas que rigen las relaciones 

entre los sujetos se realiza mediante consenso? 

La mera existencia del jus cogens, su utilización y normatividad, cuestionan el consenso 

como base última de la autoridad de las normas en derecho internacional. La cuestión de 

fondo que plantea la existencia de jus cogens es la pregunta sobre la fundamentación de la 

autoridad de las leyes y normas por las cuales nos regimos.  

Muchos autores sostienen que las normas de jus cogens son una anomalía que amenaza 

la coherencia del sistema de derecho internacional ya que es totalmente ajena al proceso de 

elaboración de las normas de derecho internacional y, por lo tanto, debería ser descartada. 

Pero en el fondo, como he dicho, el debate va por otra parte. El conflicto que supone la 

existencia del jus cogens remite a la creencia de la existencia de unos bienes o derechos 

superiores y precedentes a todo consenso. Es decir, que hay cosas que existen sin que los 

hombres tomen parte y decidan que existen y, en último término, es en la existencia 

independiente de estas cosas que se fundamenta la autoridad de la ley.  

Esta manera de pensar tiene su fundamento en el derecho natural, en la creencia de la 

existencia de la ley natural y en bienes superiores e inherentes al hombre que, si bien 

necesitan de leyes y tribunales para ser protegidos, no requieren de consensos o acuerdos 

para existir.  

II. Consenso vs Ley Natural 
 

Algunos autores niegan la mera existencia del jus cogens como tal. Pero tal asunción es 

una falacia ya que el jus cogens es un hecho. Existe y se utilizan en el derecho internacional 

y así lo demuestra el derecho internacional consuetudinario y la práctica general de los 

agentes internacionales. Además, han sido reconocidos como existentes y normativas por 

tratados1, tribunales2, organizaciones internacionales y estados. Entonces, una realidad 

como tal, y cualquier realidad en absoluto, no puede descartarse porque no encaja con una 

                                                      
1 Art. 53 Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). 
2 North Sea Continental Shelf (Federal republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. 

Netherlands), 26 Abril 1968, I.C.J. Reports 1969. 
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cierta teoría o forma de ver las cosas. A pesar de la dificultad de tratar de dar sentido a estos 

problemas, se debe hacer un esfuerzo adicional para tratar de encajarlos en las múltiples 

explicaciones que existen. Hacer lo contrario solo llevaría a construir teorías deshonestas 

que solo satisfarían aspectos estrechos de la realidad. 

En todo razonar filosófico, siempre existe el conflicto entre cómo son las cosas y cómo 

deberían ser; esto es, entre el deber ser y el ser. Esto es así, y además constituye el primer 

y más fundamental principio del derecho, porque la ley sigue la vida. No hay derecho si no 

hay objeto para el mismo. Las teorías descriptivas deben explicar la vida, no inventarla. Por 

lo tanto, este es, desde mi punto de vista, el terreno donde se encuentra la discusión sobre 

las normas imperativas. 

Aceptar esta distinción inicial de la situación nos permitiría construir un enfoque 

orgánico de la situación que tenga en cuenta las dos principales teorías sobre este tema: la 

basada en el consentimiento y la basada en el contenido. Ambos enfoques dan buenos 

argumentos que explican parcialmente el fenómeno del jus cogens, sin embargo, ninguno 

de ellos puede cubrir todas las lagunas3.  

Antes de entrar en el desarrollo de estos dos enfoques, es necesaria una pequeña 

explicación sobre lo que se entiende como jus cogens. Como dice Ian Brownlie, el jus cogens 

consiste en “reglas de derecho consuetudinario que no pueden dejarse de lado por tratado o 

aquiescencia, sino solo por la formación de una regla consuetudinaria posterior de efecto 

contrario”4. Como parte del derecho consuetudinario, son una fuente de derecho 

internacional5 y son, por lo tanto, fuente de obligación para los agentes internacionales. Esta 

definición es coherente con la dada en el art. 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados (CVDT): “una norma imperativa de derecho internacional general es una 

norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto 

como una norma de la que no se permite ninguna derogación y que solo puede ser 

modificada por una norma posterior de derecho internacional general teniendo el mismo 

carácter”. Esto es, de una manera muy concisa, cuáles son las normas imperativas en el 

                                                      
3 HAMEED, Asif; Unraveling the mistery of jus cogens in international law, 84 The British Yearbook of 

International Law p.52 (2014). 
4 BROWNLIE, Ian; Principles of Public International Law 7th ed., Oxford University Press, Oxford, 

2008. 
5 Art. 38 Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia. 
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derecho internacional. Sin embargo, la discusión aquí va a un nivel más profundo ya que esta 

definición no explica cómo y de dónde surgen las normas de jus cogens.  

 En el nivel internacional, la ley se hace por consenso. Esta es la principal forma en 

que los actores internacionales organizan y establecen las reglas que gobiernan la comunidad 

internacional. Pero cuando enfrentamos normas imperativas, no está claro cómo encaja esta 

teoría. Porque, ¿cómo puede una norma ser hecha por consentimiento y no estar sujeta a 

ella al mismo tiempo? Dado que las normas imperativas del derecho internacional no son jus 

dispositivum, la teoría basada en el consenso no explica la fuente de su autoridad. Pero, como 

dijo Brierly, es imposible que solo el consentimiento cree una obligación vinculante6. El 

consentimiento del Estado no puede validar una regla de jus cogens porque hacerlo llevaría 

a un argumento circular: “Una norma que establece que el consentimiento es lo requerido 

para establecer una ley vinculante no puede basarse en el consentimiento porque requeriría 

una regla adicional estableciendo la validez de ese consentimiento, y en y ad infinitum” 7. 

 En última instancia, tal y como defiende Dubois, “para explicar la autoridad de las 

normas de jus cogens se debe recurrir a los principios de la ley que son 'superiores' o 

anteriores 'a la voluntad de los Estados”8. Y esta referencia a los principios nos conduce, 

inevitablemente, a la ley natural. Además, es así porque solo a través de la ley natural se 

puede dar una explicación coherente de la fuente última de la autoridad legal, y, por lo 

tanto, del jus cogens. 

 El punto fuerte de los enfoques de derecho natural es que dan coherencia a todo el 

proceso de elaboración de leyes. Al confiar en los principios, dan el apoyo necesario que 

toda ley positiva debe tener. Los principios no deben ser considerados e ignorados como si 

de antiguallas se tratase; deben ser valorados como tesoros preciosos y útiles. Pero no se 

puede construir un sistema legal internacional utilizando sólo principios. Sería una tontería, 

y contrario a la misma naturaleza de los principios. Es aquí donde entra la ley positiva 

dándoles valor normativo y efectividad. Como Finnis ha señalado, “los principios de la ley 

                                                      
6 BRIERLY, J.L, Sir Humprey Waldock (ed.), The Law of Nations, 6th ed., Clarendon Press, Oxford, 

1963, p.55. 
7 DUBOIS, Dan, “The Authority of Peremptory Norms in International Law: State Consent or Natural Law”, 

78 Nordic J. Int’L. p. 145 (2009). 
8 Op. cit. p. 148. 
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natural explican la fuerza obligatoria (en el sentido más amplio de la ‘obligación’) de leyes 

positivas, incluso cuando esas leyes no pueden deducirse de esos principios” 9. 

 Los principios deben informar las leyes, pero las leyes no pueden deducirse 

directamente de ellos. Es por medio del uso de la analogía que estos principios, ya que las 

leyes existen, y en todos los países del mundo, han sido inspiradores de sistemas legales. 

Este argumento fluye directamente de Aristóteles a la moderna teoría de la Ley Natural 

magistralmente expresada en el pensamiento de John Finnis y Robert P. George.  

 Lo dice claramente Aristóteles en su Ética a Nicómaco: “Algunas personas piensan 

que todo es así, ya que lo natural es inmutable y tiene la misma fuerza en todas partes, ya 

que el fuego arde aquí y en Persia, mientras ven lo que es solo como cambiar Tal como está, 

esto es falso, aunque es cierto en cierto sentido. Entre los dioses, de hecho, probablemente 

no sea cierto en absoluto, pero entre nosotros, aunque existe algo que es natural, todo es, 

sin embargo, cambiante; pero todavía algunas cosas son así por naturaleza, y otras no” 10. 

 George plantea la misma proposición en términos modernos: “La ley natural misma 

requiere que alguien (o algún grupo de personas o alguna institución) ejerza autoridad en las 

comunidades políticas y la autoridad cumpla con sus funciones morales (o sus) al traducir 

ciertos principios de la ley natural en la ley positiva y reforzar y respaldar estos principios 

con la amenaza de castigo por la violación de la ley”11. 

 La teoría de la ley natural se basa en una orientación teleológica de la ley hacia el 

bien común. El bien común debe desarrollarse mediante el reconocimiento y la protección 

de los ‘bienes humanos básicos’ a través de leyes. Estos bienes humanos básicos deben ser 

‘evidentes por sí mismos’ como los primeros principios aristotélicos, como el principio de 

no contradicción. En general, y volviendo a las normas imperativas, lo que fundamenta la 

autoridad de una norma o una ley son los ‘intereses que protegen’12, ya que la autoridad 

emana de la protección de los ‘bienes básicos’, fundamentales para la vida.  

 

                                                      
9 FINNIS, John; Natural Law & Natural Rights; Oxford University Press, Oxford, 2011 p.23. 
10 NE V 1134b 25-30. 
11 GEORGE, Robert P., ‘Natural Law and Positive Law’ in R.P. George (ed.), In defence of Natural 

Law, Clarendon Press, Oxford, 1999, p.108. 
12 DUBOIS, Dan; supra, p. 163. 
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III. Conclusión 
 

 A mi entender, cualquier sistema legal que aspire a ser estructuralmente coherente 

e intrínsecamente justo no puede ignorar, más aún, no puede conculcar y vulnerar, los 

'bienes básicos' que constituyen el núcleo de la existencia humana. En cuanto a la esencia y 

justificación del jus cogens, solo dentro de este enfoque puede desarrollarse coherentemente 

y así ser una herramienta útil para garantizar la paz, la convivencia humana y fortalecer a la 

comunidad internacional. 
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