Derecho Internacional Público e Instituciones Internacionales
Textos:
“La extradición, su interpretación y aplicación en R.D.”  en Sto. Dgo. RD$225.  El profesor los traerá.
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Conceptos fundamentales del DIP.
El primer término que se utilizó fue el “derecho de gentes”, porque durante el desarrollo de las relaciones jurídicas entre los estados, en lo comercial, los juristas en la edad media buscaron una expresión y acudieron a una expresión conocida del derecho romano (el jus gentim?), este comprendía un conjunto de normas llamadas a regular las relaciones entre os extranjeros y los ciudadanos romanos en el territorio romano.  Que significa esto?  Que se trataba de relaciones entre particulares, por consiguiente, derecho de gentes como traducción del jus gentim? no podía ajustarse a esta disciplina porque esta no busca regular las relaciones entre dos particulares, sino entre estados.  De allí que algunos autores buscaron otra denominación: Derecho interestatal, a esta denominación se le hizo observaciones, sobre todo por el hecho de que esta disciplina no está llamada a regular exclusivamente relaciones entre los estados, sino que hay otros sujetos además, de modo pues que ese término tampoco era preciso.  El término derecho internacional fue utilizado por primera vez por un autor inglés, Jeremías Bentham en una obra suya conocida como “Derecho Internacional” (International Law) .  A esta denominación también se l hicieron observaciones, porque esta disciplina no est<llamada a regular relaciones entre naciones, sino ante todos entre los estados.  Ahora bien, lo importante es que se sepa que Derecho Internacional Público es el que más ha sido propagado, difundido y aceptado.  Actualmente todas las universidades del mundo lo conocen como tal.

Definición del Derecho Internacional Público
El DIP ha sido definido de manera diversa y la diferencia se centra en la especificación de sus fuentes y en la ampliación o reducción de sus sujetos.  En ese sentido, se le define como el conjunto de normas llamado a regular relaciones entre los estados.  Otros dicen que el DIP es el conjunto de normas consuetudinarias y contractuales  llamadas a regular las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y otros supuestos sujetos del derecho internacional.
La segunda concepción concretiza (consuetudinarias y contractuales) y agrega otro elemento (organizaciones internacionales).

Relación del DIP con otras disciplinas.
El DIP está relacionado con todas las ramas del Derecho (Constitucional, Penal, Civil, Administrativo, etc.).

Relación entre el DIPúblico y el DIPrivado
En el DIPúblico la expresión internacional es sinónimo de inter estatal, inter gubernamental, los participantes en ese sistema jurídico son los estados.  En cambio, en el DIPrivado, los participantes son personas privadas, entidades privadas, personas físicas o personas jurídicas o morales.  Se llama internacional al Privado porque se trata de personas privadas de diferentes países y por consiguiente las normas que regulan las relaciones entre esos particulares trascienden los límites de los estados nacionales.
Pero en el DIPrivado está implícito el elemento extranjero y supone el reconocimiento de determinados derechos a los extranjeros y un margen para la aplicación de la ley extranjera.  En otras palabras, un reconocimiento a la extraterritorialidad de las leyes nacionales.  Sin esto no hay DIPrivado.  El DIPrivado tiene vigencia últimamente.  En la edad media no sele reconocían derechos a los extranjeros, y al mismo tiempo por las distancias geográficas.  Pero ahora el desplazamiento de personas, de capitales, es inmenso, y ese tráfico de personas y capitales expone a las personas a que le ocurran hechos y todo eso es parte del DIPrivado  En el DIPrivado no hay leyes universales como en el DIPúblico, sino que se aplican leyes internas de un país.  Esto trae conflictos, y es por eso que se ha concedido la extraterritorialidad de las leyes.  

Ej.: Si un dominicano se casa en Francia, hay que tomarle en consideración también las leyes dominicanas, aparte de las francesas.

En el DIPrivado hay normas consideradas de orden público, que pueden funcionar como restricciones.
Ej.: El musulmán.

Muchos conflictos de leyes están regulados por convenios de leyes.

Hoy día, tiene una gran importancia el DIPrivado, por la internacionalización de la vida, la Globalización, etc.


Ambos son internacionales, pero en uno participan los estados y en otro los particulares.


Las normas de carácter general y las normas locales
El DIPúblico está conformado por dos categorías de normas.  Las normas de carácter general y las normas de carácter local.

Aquellas normas cuyo radio de acción, cuya esfera de validez en el espacio es ilimitada, les llamamos de carácter general.  Al conjunto de normas cuyo radio de acción ilimitado es a lo que llamamos Derecho Internacional General.  

Hay normas y leyes que regulan relaciones de un número limitado de estados (de 2, de 3 estados…)  Esas normas son de carácter local, particular o regional.
Ej.: Un acuerdo fronterizo entre R.D. y Haití es un acuerdo internacional.
Se reúnen los países de América Latina celebran un convenio comercial.  Ese convenio regula relaciones entre los estados de América Latina.

El conjunto de normas que regula relaciones entre un grupo restringido de Estados es a lo que llamamos derecho internacional particular o derecho internacional regional.

Ej.: El derecho de asilo es una institución solamente reconocida en los países de América Latina.

El Derecho Internacional Americano es el conjunto de normas, instituciones que sólo rigen en países de América Latina.

Esas normas de carácter local no se traducen en una fragmentación del Derecho Internacional porque la tendencia hoy es la codificación del Derecho Internacional, no la fragmentación.  La existencia de esas normas particulares es porque no han tenido el carácter universal.
Esas normas locales no pueden estar en contradicción con las normas universales generalmente reconocidas.
Ej.: La OEA, que es regional, no puede estar en contradicción con la ONU, que es universal.  Los compromisos de los países con la ONU prevalecen por encima de cualquier otro tipo de tratados que esos países puedan firmar.


Períodos históricos del Derecho Internacional Público
La historia del derecho internacional como disciplina hasta hace poco estaba en una etapa embrionaria en el sentido de que no era muchos los textos consagrados a esa disciplina (la historia del derecho internacional), de allí que la historia del derecho internacional, su periodización               ha estado …a diferentes escuelas, a diferentes doctrinas y por consiguiente, variados son los criterios para el establecimiento de dicha periodización.  En ese sentido hay autores que clasifican el Derecho internacional en base a determinados acontecimientos que han incidido obviamente en la evolución del derecho internacional.  

Así dicen que hay un primer período que data desde la antigüedad hasta la caída del Imperio Romano.  Un segundo período que data desde la caída del imperio romano hasta el 1648 cuando se estableció la llamada Paz de Westfalia.

En el 1648 se le dio fin a las guerras religiosas y su incidencia en derecho internacional consiste en que hasta ese año la diplomacia esra una diplomacia ambulante, quiere decir que cuando un estado quería celebrar un estado enviaban una persona a ese país y cuando terminaba su misión el embajador regresaba.  A partir de ese año surgió en Europa la diplomacia permanente.

Tercer período, desde 1648 hasta la Revolución Francesa.  
Cuarto período: desde la revolución hasta hoy.

Hay otros autores que en vez de referirse a acontecimientos históricos dicen que el surgimiento del derecho internacional tiene que ver con el surgimiento de una idea.  Dicen que el derecho internacional público surgió cuando aparición la obra del holandés Hugo Procio, “Sobre la guerra y la paz.”
El libro incidió en los estados europeos de la época que lo aplicaban y consultaban.

Otros autores que parten de una concepción materialista de la historia vinculan el derecho internacional con la historia de la sociedad y así nos dicen que como existió una sociedad esclavista hay un derecho internacional esclavista, como existió una sociedad feudal existe un derecho internacional feudal, etc.

Ahora bien, los últimos descubrimientos de las ciencias históricas permiten constatar que ya en la antigüedad existían relaciones jurídicas entre los estados.

Independientemente de que se quiera establecer que el derecho internacional está más vinculado con una región geográfica determinada o con una época determinada, lo cierto es que existe un derecho internacional contemporáneo que se puede diferenciar del derecho internacional de otra época.  Esto lo decimos porque hay elementos cuantitativos y cualitativos que abonan a favor de esa diferenciación.  Actualmente ha aumentado de tal manera el número de estados que participa en las relaciones internacionales, que por primera vez se puede hablar de un derecho internacional a nivel planetario.  
Ej.: Antes el der. Int. era europeo.    Se amplió cuando América se emancipó.  

Pero además el derecho internacional contemporáneo ha hecho desaparecer viejos principios reemplaznado por nuevos, ha creado nuevas instituciones,  ha hecho desaparecer otras instituciones, han surgido nuevas ramas del derecho internacional desconocidas hasta entonces, todo ello es lo que permite halar de un derecho internacional planetario.
Antes el colonialismo era principio generalmente aceptado, era un derecho el derecho a intervenir.  Hoy se ha eliminado el colonialismo, es considerado un crimen.  Ahora es el principio de no intervención el que rige.  Hay instituciones como la Anexión que ya no se usan.
Una nueva rama es el Derecho Ultraterrestre o Cósmico es una rama que empezó en el 60.  Los satélites y su circulación son regulados por esto.  
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En la forma como se crean sus normas, en la forma como se aplican sus normas, en la manera como se vela por el cumplimiento de sus normas.  Además su objeto de regulación es diferente, sus sujetos son diferentes, y obviamente, sus fuentes serán diferentes.  

Esa diferencia tiene su expresión en el hecho de que el sistema jurídico nacional es un sistema jurídico centralizado, y a la inversa, el sistema jurídico internacional es descentralizado.  

En el sistema jurídico nacional hay un órgano centralizado encargado de crear las leyes que van a regir el comportamiento de los integrantes de una comunidad estatal determinada, ese órgano es el órgano legislativo.  (En R.D., el Congreso)
En cambio, en el sistema jurídico internacional no hay un legislador internacional que se ocupe de legislar, de crear normas que se puedan imponer a los miembros de la comunidad internacional sin el previo consentimiento de estos, y es que los integrantes de la sociedad internacional son los estados, entidades soberanas por encima de las cuales no hay una entidad supraestatal. Siendo entidades soberanas, al asumir un compromiso de observancia de determinadas normas, no significa ello un menoscabo a su soberanía; todo lo contrario, es haciendo ejercicio de su soberanía que ellos se comprometen a respetar normas que van a regir su comportamiento.

En ausencia de un legislador internacional, en este sistema jurídico las normas son creadas por los mismos, los propios integrantes de ese sistema, específicamente por los estados.  Esas normas reflejan sus intereses particulares y sus intereses como partes de una comunidad de una sociedad que no puede estar regida por la ley de la selva.


Cómo se aplican las normas

En el sistema jurídico nacional hay un órgano centralizado que tiene jurisdicción obligatoria sobre todos los integrantes de una comunidad estatal determinada, es decir, hay un órgano encargado de aplicar las leyes ya creadas por el órgano legislativo, ese órgano es el órgano judicial (los tribunales, etc.)  En el sistema jurídico internacional también hay órganos judiciales internacionales competentes para aplicar el derecho, sin embargo, esos órganos judiciales no tienen jurisdicción obligatoria para los estados si estos previamente no han manifestado su consentimiento en que sea así.  En efecto,  hay tribunales, como la Corte Internacional de Justicia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como La Corte Europea de Derechos Humanos, etc. pero ninguno de estos órganos judiciales pueden conocer controversia alguna de los estados si estos previamente no han consentido en someter la controversia a tal o cual tribunal.

Ej.: Surge una controversia entre R.D. y Haití, la CIT no puede de porsí conocer esa controversia, a menos que ambos países se decidean a llevar el caso ante el tribunal, pero siendo un órgano internacional, una vez que deciden llevarlo al órgano internacional, están obligados a acatar el fallo, pues el fallo es obligatorio e inapelable.

El consentimiento de los estados es imprescindible tanto para la creación como para la aplicación de las normas.

3ro
En el sistema jurídico nacional existen órganos centralizados competentes para aplicar la coacción cuando no ha habido cumplimiento en la observancia de las leyes (Fuerzas Armadas, policía); entretanto, en el sistema jurídico internacional no hay un aparato centralizado competente, encargado de aplicar la fuerza cuando el derecho ha sido violado; eso no significa que en este sistema jurídico no se aplique la coacción, la fuerza, sí se aplica, pero en adecuación
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Causas de conflictos entre derecho interno y el derecho internacional.
Una de las causas es el hecho de que los legisladores no toman lo suficientemente en cuenta compromisos contraídos  por el Estado en materia internacional.

3er aspecto: dos teorías:
La teoría del dualismo: los dualistas clásicos dicen que siendo el sistema jurídico internacional un sistema jurídico en el que su objeto de regulación es diferente al sistema nacional, sus sujetos son diferentes, sus fuentes son distintas, la manera como se crean y aplican sus normas es distinta, concluyen  diciendo que son dos sistemas, no solamente diferentes, sino completamente aislados.

Los dualistas tienen razón cuando dicen que son diferentes, pero no cuando ilustran a los dos sistemas como completamente aislados.  

La teoría del monismo: los monistas dicen que existe un único sistema universal de derecho, ilustrado en forma piramidal, de lo cual resulta dos vertientes, 

La del primado del derecho internacional sobre el derecho nacional: 
La del primado del nacional sobre el internacional:

De aceptar el primado del derecho nacional sobre el internacional, estaríamos supeditando la observancia de las normas internacionales a los intereses caprichosos de los estados.
De la misma manera es inaceptable la tesis de que el derecho internacional está por encima del derecho nacional.  El derecho internacional (DIP) es un sistema basado en la cooperación de los estados, no en la subordinación.  No existe un legislador internacional que establezca leyes sin el consentimiento de los estados.

Las fuentes del DIP
Desde el punto de vista jurídico, las fuentes son la manera o la forma como existen las normas del DIP, o bien los procedimientos a través de los cuales se crean las normas del DIP.

Las fuentes, por consiguiente, pueden clasificarse en directas e indirectas.  Las directas son aquellas que de por sí imponen obligaciones a los estados.  En cambio, las indirectas, requieren el auxilio de las directas.  

Clasificación de las fuentes
La mayoría de los autores de postguerra (WWII), al enumerar las fuentes del DIP, invocan el art. 38 del estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que expresa que la Corte en el ejercicio de su competencia aplicará las convenciones internacionales generales y especiales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales, y la doctrina.  
Otros autores incluyen además las decisiones de órganos plenarios de organizaciones internacionales, específicamente, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

Entretanto las dos fuentes clásicas y directas del DIP son:
Los tratados internacionales
La costumbre internacional.

Los Tratados Internacionales.
Un tratado internacional se define como un acuerdo formulado por escrito entre sujetos del DIP regido por el derecho internacional y llamado a crear derechos y deberes entre las partes.  De esa definición se desprenden los rasgos siguientes:
1.- La naturaleza jurídica de todo tratado internacional es el consentimiento de las partes.  En otras palabras, la voluntad expresada de los estados.

2.- Unicamente los estados o la entidades estatales son partes en los tratados.

3.- Los tratados se rigen por el orden internacional.  No por el régimen jurídico particular de los estados.

4.- El objeto de todo tratado es crear, modificar, o extinguir relaciones entre las partes.

Clasificación de los tratados
Según el número de participantes en los tratados, estos pueden clasificarse en.
Bilaterales:
Multilaterales:

Y también pueden clasificarse en:
Tratados abiertos: son aquellos en los que pueden participar todos los estados que conforman la comunidad internacional.  Esos tratados versan sobre asuntos de interés general.
Ej.: La convención sobre derecho del mar, la organización de las Naciones Unidas, La convención sobre derecho diplomático.  A estos eventos pueden asistir todos.

Tratados cerrados: son aquellos a los que no tienen acceso todos los estados, o bien los que no admiten adhesión.
Ej.: El tratado de la Antártida lo firmaron un grupo de estados y nadie más puede formar parte de él.

Denominaciones de los tratados.
Desde el punto de vista del DIP, independientemente de cómo se denominan los tratados, son iguales desde el punto de vista de su validez.  Todos tienen igual validez; claro, que hay tratados que son más importantes que otros.
Ej.: No es lo mismo la ONU que un tratado fronterizo dominico-haitiano.  Pero ambos tienen igual validez jurídica.

Hay tratados que versan sobre la misma materia y que siguen el mismo procedimiento para su celebración, mas sin embargo se denominan de modo distinto.  Entre tanto, hay denominaciones que por su aplicación en la práctica llegan a ser permanentes.

Aquellos tratados en los que una de las partes es la Santa Sede se denominan Concordato.  
Un tratado que crea una organización internacional se denomina Estatuto o Carta.  
Estatuto de la ONU, carta de la OEA.
Un tratado que resulta de una conferencia internacional se denomina Convención.
Se celebra una conferencia sobre el derecho del mar, y en el marco de ella se suscribe un convenio, se denomina Convención.
Un tratado que viene a complementar, concretizar otro ya celebrado anteriormente se denomina Protocolo.

Un tratado que prevé la celebración de otro sobre la misma materia, pero que sería definitivo, se denomina Modus Vivendi o Modus Operandi.  

Los tratados también se denominan Pactos, declaraciones, armisticios.  Todos estos son tratados, con sus características.
Cuando hay una guerra, la capitulación, el convenio que celebran los jefes militares para terminar la guerra, se denomina Armisticio.

Algunos autores consideran que no todos los tratados son fuentes del DIP, de ahí que clasifiquen los tratados en 
Tratados ley: los definen como aquellos en los que participa un número ilimitado de estados y que versan sobre cuestiones de interés general.  Solamente estos son fuentes de DIP.

Tratados contrato: lo definen como aquellos en los cuales participan un número muy limitado de estados, cuya materia es de interés exclusivo de las partes en ese tratado.

No podemos estar de acuerdo con esta clasificación, porque todos los tratados independientemente del número de participantes son fuentes del DIP.

Celebración de los tratados
El DIP no exige que los tratados mantengan una uniformidad en cuanto a su procedimiento de celebración. (p. 116).  De ahí que haya dos procedimientos reconocidos.  

El procedimiento simplificado o abreviado: no contempla todas las etapas que contempla el clásico, y más específicamente, omite la fase de la ratificación

El procedimiento clásico: este abarca las etapas siguientes:
·	La negociación: todo tratado tiene que ser negociado.  La negociación se lleva a cabo a través de personas provistas de plenos poderes.  Los plenos poderes no son más que un documento en el que se señala el nombre de la persona, sus atributos y se solicita dar fe de lo que él negocia.  Ese documento es emitido por el órgano constitucionalmente competente del Estado.  En R.D. es el Presidente de la República.  Hoy día no se exige plenos poderes para el jefe de estado o de Gobierno, ni para el ministro de relaciones exteriores, ni para los embajadores.

·	La adopción del texto del tratado: si la negociación arroja resultados favorables o positivos, se adopta el texto del tratado.  Si el número de participantes es reducido, se exige la unanimidad para la adopción del texto del tratado, pero cuando es multilateral y específicamente tiene lugar en el marco de una conferencia internacional, entonces se adopta con las dos terceras partes (2/3).

Estructura del texto del tratado:  un tratado comprende 3 partes.
El preámbulo: en él se habla de la motivación de las partes, se inserta el nombre de las partes.
La parte dispositiva o parte central: están insertados los artículos del tratado.
La parte final: la manera de como el tratado entrará en vigor o como va a terminar el tratado.

·	La autenticación del texto del tratado: esta es una etapa necesaria porque de ese modo los estados que están conscientes que ese es el texto auténtico definitivo y que no será alterado.  Se autentica el texto mediante la rúbrica (depositar las iniciales, en cada página.)

·	Las formas como el estado manifiesta su consentimiento en obligarse por el tratado. 
La firma: cuando el tratado no exige ratificación, con la firma basta para que el estado se sienta comprometido, obligado por el tratado.  Son los tratados simplificados o abreviados.
Orden de colocación de las firmas: 
Cuando el tratado es bilateral, se sigue el sistema de alternado.  En el ejemplar correspondiente a una de las partes: las firmas, si están colocadas una a la izquierda y otra a la derecha, la firma de esa parte estará del lado izquierdo debajo del texto.
Si están colocadas una debajo de la otra, entonces el ejemplar correspondiente a una parte, su firma estará colocada en el lado superior.
Esto es lo que se llama el primer lugar.

En los tratados multilaterales, las firmas se colocan una debajo de la otra siguiendo un orden alfabético del nombre del estado.  O por orden de sorteo.

La ratificación
La adhesión


Preguntar por los aspectos

06/03/1999

Los sujetos del DIP
Sujetos del derecho internacional son todas aquellas entidades o personas que gozan de derechos pero además que pueden hacer valer de por sí esos derechos y asumir responsabilidad internacional.

Si partimos de esa definición tendríamos por consiguiente que descartar a los individuos al igual que a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas privadas como sujetos de ese sistema jurídico.  En efecto, los individuos, las personas físicas no tenemos capacidad procesal, no tenemos acceso a órganos judiciales internacionales, y si bien es cierto que muchas normas internacionales tienen como destinatarios últimos a los individuos, no menos cierto es que no podemos los individuos de por sí hacer que se respeten esas normas, específicamente las normas enmarcadas en el llamado sistema de Derechos Humanos.
Los garantes de las convenciones de derechos humanos son los Estados, y algunos órganos (corte interamericana  de derechos humanos, etc.).
Si el Estado reconoce la competencia de la Corte interamericana de derechos humanos, ese estado puede ser demandado ante esa corte.

Los individuos deben utilizar un intermediario para hacer valer sus derechos en materia internacional, por eso decimos que los individuos no son sujetos del DIP.

Al hacer una clasificación de los sujetos del DIP colocamos en primer lugar a los Estados, en otras palabras, los estados son los sujetos por excelencia del derecho internacional, ellos son los que crean las normas, ellos son los que aplican las normas, son los que velan por el cumplimiento de las normas.
Todos los estados, independientemente del tamaño de su territorio, de su poder económico, del volumen de su población, son sujetos de derecho internacional.  Sin embargo, al hablar de la sujetividad de los estados, es necesario clasificarlos según su estructura, y en ese sentido hay estados unitarios y estados compuestos.

Los estados unitarios  son aquellos que tienen una estructura unificada de órganos superiores de poder, es decir un solo poder ejecutivo, un solo poder legislativo y un solo poder judicial.  Un estado unitario igual a un sujeto de derecho internacional.

Entretanto los estados compuestos se clasifican en:

Federación: una federación es una unión de estado para formar un nuevo estado.  En cada uno de los estados que conforman una federación existe cada uno de esos poderes.  Sin embargo, existen órganos superiores de poder cuyas decisiones se extienden a todo el territorio de la federación.  En la federación hay una sola nacionalidad.  Los estados que conforman la federación no son estados soberanos, en el sentido de que pueden establecer relaciones diplomáticas con otros estados, de que puedan celebrar tratados con otros estados.  En otras palabras los estados que conforman la federación no son sujetos de derecho internacional.  El sujeto es La Federación, el Estado Federado.  De modo pues que buna federación y un estado unitario es lo mismo desde el punto de vista de la sujetividad internacional.
El que asume la responsabilidad internacional es el Estado Federado.

Confederación: una confederación a su vez es una unión de estados, pero para llevar a cabo una política común en determinadas materias.  Por ejemplo: llevar a cabo una política comercial común, una política aduanera, una política deportiva, etc.  Sin embargo, los estados que conforman la Confederación son estados que no transfieren su soberanía a la confederación.  Siguen siendo estados soberanos. Por consiguiente, siguen siendo sujetos del derecho internacional.

Las organizaciones internacionales (OI)
Las OI también son sujetos de derecho internacional, pero aquellas cuyos miembros son los estados (hay OI cuyos miembros no son los estados), estas organizaciones pueden celebrar tratados con los Estados y pueden celebrar tratados entre sí, y la capacidad para celebrar tratados constituyen el atributo por excelencia de todo sujeto de DIP.

*UNESCO (United Nations Education Science and Culture Organization)

Las OI al igual que los Estados, los representantes de los Estados ante las OI,  sus funcionarios al igual que los representantes diplomáticos de los estados gozan de inmunidades y privilegios.
Sin embargo, la subjetividad de las OI difiere a la de los estados en el sentido de que es una subjetividad derivada, depende de la voluntad de los estados, los estados crean las OI, y los estados le dan terminación.

La subjetividad de los estados es innata, no depende de la voluntad de nada.
Las OI también asumen responsabilidad internacional.  Si una OI envía un satélite al espacio y causa un daño, la responsabilidad la asume la OI.

La Santa Sede también es sujeto del Derecho internacional, sobre todo porque puede celebrar tratados con los Estados (concordatos), forma parte de organizaciones internacionales, tiene relaciones diplomáticas con muchísimos estados, y los representantes de la Santa Sede en aquellos estados cuya religión oficial es la católica gozan de un estatuto privilegiado, en el sentido de que el nuncio (representante de la Santa Sede) apostólico y romano es el decano del cuerpo diplomático.

El reconocimiento internacional
El reconocimiento internacional es un acto en virtud del cual un sujeto del derecho internacional admite la existencia de una nueva entidad con vocación gubernamental.  El reconocimiento es un acto discrecional en virtud del cual los estados no están obligados a reconocer a ninguna otra entidad, ello depende de la política internacional de cada estado.  

Tipos de reconocimiento: libro de texto.

La subjetividad de los estados no depende del reconocimiento internacional, sin embargo, hay una teoría llamada constitutiva en virtud de la cual un estado llega a ser sujeto de derecho internacional sólo en virtud de reconocimiento.

Criterios para el reconocimiento: libro de texto.

El reconocimiento de un estado es irrevocable.  

Reconocimiento prematuro y reconocimiento tardío

Se habla de reconocimiento prematuro cuando un estado reconoce a un nuevo estado o a un nuevo gobierno de manera apresurada sin antes constatar que ese nuevo estado o ese nuevo gobierno de garantía de estabilidad.

Reconocimiento tardío cuando un estado o un gobierno habiendo dado muestra de estabilidad durante un tiempo más o menos prolongado y su reconocimiento llega después de haber pasado un período de tiempo también más o menos prolongado.

La doctrina Estrada: esta doctrina debe su nombre a Genaro Estrada, ex-ministro de relaciones exteriores de México quien en el año 1930 declaró lo siguiente: “que cuando México quisiera reconocer a un nuevo gobierno mantendría sus representantes diplomáticos en ese país, y que cuando no quisiera reconocerlo llamaría a México a esos representantes, pero nunca emitir juicio sobre ese cambio de gobierno, pues el mismo es un acontecimiento que concierne a ese país y que la emisión de ese juicio, por consiguiente, constituiría una intervención en los asuntos internos de ese país.

