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1. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 
Concepto: es el derecho que regula las relaciones de los Estados tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.  
Frente a las evoluciones contemporáneas del contenido del ordenamiento jurídico internacional preferimos definir al derecho 
internacional como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. 
Esta ampliación de la definición formal tradicional en nada afecta la calidad primordial de los Estados como actores principales en 
las relaciones internacionales. Ella ha sido adoptada por la mayoría de los publicistas contemporáneos. 
 
4 La definición aquí aceptada requiere anticipar ciertas precisiones en lo que hace a los sujetos vinculados por el derecho 
internacional y a objeto de este ordenamiento. 
 
Sujeto de un ordenamiento jurídico es, todo ente que goza de algún derecho o debe cumplir alguna obligación en virtud de tal 
ordenamiento. 
 
El Estado es, por su propia naturaleza, sujeto originario y necesario del ordenamiento jurídico internacional. Desde las etapas 
formativas del derecho internacional los Estados fueron considerados como "únicos" sujetos de ese ordenamiento. 
 
Sin embargo, a partir de fines del siglo xix, con la aparición de organismos interestatales, la ciencia jurídica presencia el nacimiento 
de nuevos sujetos del derecho internacional. Los organismos internacionales adquieren personalidad jurídica internacional; por lo 
tanto, al igual que los Estados deberán ser considerados como sujetos de ese derecho. Pero su personalidad jurídica no es 
originaria, depende inicialmente de la voluntad de los Estados que concurren a su creación. Tal voluntad se manifiesta, 
generalmente, en el acto constitutivo del organismo. Su capacidad jurídica resulta de las competencias adecuadas a sus fines, 
conferidas —expresa o implícitamente— en los tratados constitutivos o desarrolladas por la costumbre. 
 
Las relaciones entre los organismos internacionales y los Estados y la de los organismos internacionales entre sí, forman parte del 
ordenamiento jurídico llamado derecho internacional. 
 
La evolución más reciente de las relaciones jurídicas entre Estados ha determinado la posibilidad de considerar también al 
individuo como sujeto del derecho internacional, pues existen normas jurídicas internacionales que regulan directamente su 
conducta. 
 
 En opinión de la Corte, la Organización está destinada a ejercer funciones —en materias muy importantes y vastas— y a gozar de 
derechos que no pueden explicarse si la Organización no poseyese una extensa personalidad internacional y la capacidad de obrar 
en el plano internacional. La conclusión de la Corte es que la Organización es una persona internacional. Ello no significa que sea 
un Estado o que su personalidad jurídica, sus derechos y sus deberes, sean los mismos que los de un Estado; menos aun que sea 
un "súper Estado", cualquiera sea el alcance jurídico de esta expresión. Significa que la Organización es un sujeto de derecho 
internacional, que tiene la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de prevalerse de esos derechos por la vía de la 
reclamación internacional.  
 
 Así, ciertas normas jurídicas internacionales tipifican como ilícitas conductas directamente imputables a individuos, erigiendo en 
delitos internacionales la piratería, el tráfico de esclavos, el genocidio. Otras normas de este ordenamiento confieren derechos a 
las personas; el derecho a la vida, a la intimidad, a la integridad física, a ser oído en justicia. Este conjunto de derechos se 
denomina derechos humanos y han sido reconocidos internacionalmente por primera vez con tal carácter en la Carta de la ONU 
que en el art. 1.3, fija entre los propósitos para cuyo logro se crea la Organización "el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza. Sexo, o religión". 
 
Un individuo dentro del derecho internacional no es originario sino que derivaría, en lo inmediato, de la voluntad de los Estados. El 
Estado participa con otros Estados en la creación de normas internacionales directamente dirigidas a los individuos, e interviene 
también en tal proceso cuando éste se lleva a cabo en el seno o con los auspicios de una organización internacional. 
  
Pero esta participación de los Estados en el otorgamiento de derechos y obligaciones a los individuos, que los erigen para parte de 
la doctrina contemporánea en sujetos del derecho internacional, no modifica el hecho de que —una vez creadas las normas por la 
vía convencional o consuetudinaria— los sujetos del ordenamiento estén obligados a respetarlas. 
 



 
La sola imputación directa de derechos u obligaciones internacionales confiere al individuo subjetividad dentro del ordenamiento 
jurídico internacional. Y esto es así, independientemente de que el individuo haya sido habilitado o no, para el ejercicio directo de 
las acciones correspondientes. 
 
Son entonces sujetos del derecho internacional no sólo los Estados, sino también los organismos internacionales y, aún los 
individuos. En ciertas circunstancias otros entes pueden, a su vez, adquirir subjetividad internacional; tal es el caso, por 
ejemplo, de los grupos beligerantes y el de aquellos pueblos a los que se les reconoce un derecho a la autodeterminación. 
 
 
La composición compleja de la comunidad internacional contemporánea en la que coexiste una pluralidad de sujetos no implica 
que todos ellos tengan capacidades idénticas. Como ya se expresó, el Estado es el sujeto primero y originario del ordenamiento 
internacional y como tal goza de la plenitud de derechos. Las demás entidades a las que se ha hecho referencia, si bien también 
tienen personalidad internacional, gozan de una capacidad limitada. Así, la de las organizaciones internacionales es 
eminentemente funcional en razón del objetivo para el que han sido 
Creadas y la del individuo se refiere exclusivamente al respeto de los derechos que se le reconocen. Estas capacidades distintas de 
los distintos sujetos no modifica en nada el hecho de que todos tengan personalidad internacional. 
 
En lo* que concierne al objeto del derecho internacional, éste se ha visto ampliado a través de los años. El derecho internacional 
clásico se limitaba a la reglamentación de las relaciones entre los Estados en tiempo de paz y en tiempo de guerra. La aparición de 
nuevos sujetos derivados, a más del nacimiento de nuevos Estados como consecuencia del proceso de descolonización —
acelerado a partir de la segunda guerra mundial— han ampliado el ámbito de aplicación personal del derecho internacional. 
Por otra parte, el desarrollo de las comunicaciones, la creciente interdependencia entre Estados y los avances tecnológicos han 
propuesto nuevos ámbitos materiales de regulación y cooperación internacional. Se extiende así el contenido normativo del orden 
jurídico internacional. Nacen normas reguladoras de la cooperación y el desarrollo internacional en el campo económico y social; 
se contempla la reglamentación del espacio ultraterrestre y de los fondos marinos como espacios sustraídos a las soberanías 
estaduales. Problemas tales como el de la contaminación ambiental, la utilización de la energía nuclear, el de la integración física y 
económica regional, etc., aparecen como novísimas materias considerada por un dinámico y evolutivo derecho internacional 
contemporáneo. La preocupación por el hombre lleva a la jerarquización de sus derechos y libertades fundamentales a través de 
normas internacionales que tienden a su reconocimiento y protección. 
 
Distintos criterios se han utilizado para diferenciar al Derecho Internacional Público del Privado.  
La distinción clásica hace referencia, ya sea a los intereses particulares o comunes regulados por las normas jurídicas ,es decir, su 
objeto, o bien a los sujetos a quienes esas normas van dirigidas.  
Una tercera tendencia trata de eliminar la clasificación del derecho, en público y privado, como divisiones históricas de la ciencia 
jurídica; 
 
La doctrina, en general, sostiene que las diferencias esenciales entre el derecho interno y el derecho internacional radican en la 
inexistencia dentro de este último de: a) un órgano legislador; b ) un órgano juzgador obligatorio; c) un vínculo de subordinación 
de los sujetos de ese ordenamiento. 
 
a) Carencia de "órgano legislador" 
 
El "legislador" de derecho interno no aparece en el derecho internacional. 
Los Estados, sujetos primarios y necesarios de este ordenamiento, son, al mismo tiempo, los generadores de la norma. La 
voluntad, expresa o tácita del Estado —evidenciada en la conclusión del acuerdo internacional, la aquiescencia, el cumplimiento 
de una prédica con conciencia de adecuar su conducta a una norma jurídica— es el origen inmediato de la norma. Aun cuando 
algunos mecanismos propios del derecho internacional contemporáneo puedan hacer pensar, aparentemente, en el "legislador 
internacional", ellos sólo dan lugar a la creación de normas de naturaleza "derivada". Es decir, que cuando determinados órganos 
de una organización internacional pueden dictar válidamente normas obligatorias para los sujetos del ordenamiento, esto es así 
en razón de que fueron esos mismos sujetos los que mediante el tratado constitutivo autorizaron al órgano "legislar" para 
situaciones específicas. 
 
Empero, aunque no existe en el derecho internacional general un órgano "legislativo centralizado", los Estados asumen funciones 
de sustancia legislativa cuando, a través de cuales quiera de los métodos válidos para el ordenamiento jurídico internacional, 
crean derecho. No reviste importancia, entonces, la carencia de un órgano que centralice la función legislativa —como en el 
derecho interno ocurre— si en el derecho internacional, con mayor o menor grado de centralización, la función creadora de 
normas generales se verifica conforme a otros mecanismos formales. 



 
 
b) Carencia de un "órgano juzgador" obligatorio 
 
Una de las facultades del Estado es la de aplicar su ordenamiento jurídico. A tal fin, éste se dota de los órganos que considera 
adecuados, a los que los sujetos deben obligatoriamente acudir para solucionar sus controversias. El derecho internacional general 
carece, en cambio, de un órgano jurisdiccional de aplicación, obligatorio, propio de la sociedad ínter-estatal. Cuando se suscita una 
controversia entre Estados, éstos pueden, (Véase, por ejemplo, art. 189 y conc. del Tratado constitutivo de la CEE; art. 6 y conc. 
del Acuerdo Subregional Andino, que permiten a la organización dictar normas obligatorias para los Estados miembros y aún para 
las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.)En una primera etapa, solucionarla mediante la negociación directa para lo 
que aplicarán, o no, el ordenamiento positivo internacional. Pueden, también, sin perjuicio de acudir a otros medios de solución 
pacífica, otorgar—mediante el acuerdo de voluntades— imperium a una instancia jurisdiccional. 
En este caso la jurisdicción —en tanto que facultad de decir el derecho— tiene su fundamento inmediato en la voluntad de los 
sujetos, careciendo del elemento de obligatoriedad que caracteriza a la potestad estadual. 
 
 
Pero esta carencia de un órgano jurisdiccional obligatorio y permanente dentro del ordenamiento jurídico internacional no 
contradice la existencia de una norma general 19 de ese mismo ordenamiento por la cual los Estados están obligados a solucionar 
pacíficamente sus controversias. La instancia judicial es, entonces, sólo uno de los métodos de solución pacífica de controversias, 
pero no el único. 
 
c) Carencia de un vinculo de ''subordinación" de los sujetos 
 
En derecho interno, los sujetos del ordenamiento no sólo deben cumplir sus normas, sino que pueden ser obligados a ello por los 
órganos del Estado que poseen tal competencia. En derecho internacional, no existe, en principio, un órgano superior a los sujetos 
que pueda efectuar el control del respeto a la norma y obligarlos compulsivamente a su cumplimiento; es éste un ordenamiento 
en el que los sujetos mismos tienen la competencia de tomar decisiones tendientes a la ejecución de la norma internacional 
dentro del marco de conductas legítimas que ese derecho les reconoce. Sin embargo, en algunos supuestos de las relaciones 
internacionales contemporáneas aparece un órgano supraestatal dotado del poder de coacción y de sanción,20 aunque ello sólo 
ocurra porque los Estados que han creado la organización le han transferido tal competencia. 
 
Categorías de normas: normas imperativas (ius cogens) y normas dispositivas 
En el derecho internacional contemporáneo encontramos dos categorías distintas de normas obligatorias: normas dispositivas y 
normas imperativas. 
La gran mayoría de las normas del derecho internacional son normas dispositivas. La norma dispositiva es aquélla que admite 
acuerdo en contrario. Los Estados que crean una norma dispositiva pueden modificarla o derogarla por medio de sus voluntades 
concordantes. La noción de norma imperativa, si bien latente a lo largo del desarrollo contemporáneo del derecho internacional, 
adquiere fundamental importancia a partir de la segunda guerra mundial. El art. 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el 
Derecho de los Tratados la define diciendo que 
 
".. . Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional 
de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 
ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter." 
 
Es un hecho que en el derecho internacional contemporáneo hay ciertas reglas que los Estados no derogan por medio de 
acuerdos. Sin embargo, no existen criterios simples que permitan determinarlas. Cabe destacar 
Que la mayoría de las normas de derecho internacional, aún siendo generales, no tienen este carácter. No sería tampoco posible 
decir que una disposición de un tratado tiene la naturaleza de imperativa por el sólo hecho de que las partes han estipulado que 
no es posible derogarla. 
Tal cláusula puede convenirse por razones de mera conveniencia. No es, entonces, la forma de una norma, sino la naturaleza 
particular de la materia a la que se aplica, la que puede darle el carácter de ius cogens. Toda norma imperativa de derecho 
internacional es una norma general en cuanto a su proceso de creación y aplicación, pero no toda norma general es, por este sólo 
hecho, una norma imperativa. 
 
El contenido de las normas imperativas representa, conceptualmente, la manifestación normativa del orden público internacional. 
Si bien existe consenso sobre qué es una norma imperativa, no existe un criterio generalizado entre los Estados para establecer 
cuáles son imperativas. Así se sostiene, por ejemplo, que tendrían tal carácter las 



 
Referidas a la igualdad soberana de los Estados, al cumplimiento de buena fe por las partes de todo tratado en vigor, a los 
derechos humanos, etc. 
Por su parte, el principio de la prohibición del recurso a la amenaza o al empleo de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, contenido en el art. 2.4, de la Carta de la ONU, es generalmente aceptado y 
reconocido como norma imperativa de derecho internacional general. 
 
RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
 
Cada Estado genera con potestad soberana su orden jurídico interno y participa con los demás Estados, en una relación de 
igualdad jurídica, en la elaboración de normas internacionales. De la coexistencia de estos sistemas jurídicos, el uno internacional 
y los demás de derecho interno, se derivan problemas atinentes a sus relaciones. 
 
El primero de estos problemas consiste en determinar si el derecho internacional puede ser aplicado directamente en el ámbito 
interno de los Estados o si necesita para ello una norma del derecho nacional que lo integre a este sistema jurídico; y el segundo 
problema —dada ya por supuesta la integración del derecho internacional en el derecho interno— radica en establecer su relación 
jerárquica con las demás normas del derecho nacional. Estos interrogantes han sido encarados de manera distinta, a través del 
tiempo, por la doctrina, la práctica internacional y los distintos derechos internos. 
 
a) La doctrina 
 
Las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno han sido doctrinariamente enfocadas por dos concepciones 
antagónicas: la monista y la dualista. 
 
1. El monismo 
La teoría monista, bajo el presupuesto de la unidad del derecho, propone la existencia de dos subsistemas jurídicos relacionados 
jerárquicamente. Esta unidad implica que las normas se hallan subordinadas unas a otras, formando un sólo ordenamiento 
jurídico. Ello excluye la posibilidad de plantearse el primer problema: el derecho internacional integraría, sin más, el orden jurídico 
estadual. 
 
Si bien todos los publicistas que comparten la teoría monista admiten que tanto el derecho internacional como el derecho interno 
pertenecen al mismo orden jurídico general, no están de acuerdo en cuanto a la relación 
de dependencia o subordinación entre ambos subsistemas. 
 
Para unos, en esta unidad del derecho, prima el derecho interno sobre el derecho internacional. Este, el derecho internacional, 
está subordinado al derecho interno de cada Estado y en él fundamenta su existencia. El derecho internacional, que deriva así su 
fuerza obligatoria del derecho interno, no sería más que un derecho público externo de los Estados. 
Para otros autores, en cambio, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno. Consideran ellos al derecho interno 
no sólo como derivado del derecho internacional, sino como subordinado y condicionado por éste. Tal postura, a través de una 
formulación extrema, llevaría a la nulidad automática de las normas jurídicas inferiores contrarias a las normas superiores.  
 
En una formulación moderada, la concepción. monista reconoce la posible coexistencia en ambos ordenamientos de normas 
incompatibles, pero afirma el criterio unitario final en la responsabilidad del Estado que con sus normas internas contraviene al 
derecho internacional. Empero, esta posición tampoco llegaría a explicar' por qué la sanción al Estado transgresor —que se 
traduce en una reparación— no determina la genérica invalidación de la norma nacional, internacionalmente ilícita, que persiste 
en el derecho interno. 
 
2. El dualismo 
La teoría dualista propone la coexistencia de dos órdenes jurídicos independientes . Tanto el derecho internacional como el 
derecho interno. 
 
El derecho internacional diferiría del derecho interno, en primer lugar, en razón de sus sujetos: el Estado, para el primero, y los 
individuos, para el segundo; diferiría, también, en cuanto a las fuentes —entendiendo por tales al fundamento de validez de la 
norma— ya que la del derecho internacional es la voluntad común de los Estados y la del derecho interno es la voluntad del 
Estado; y, finalmente, las relaciones normadas por uno y otro ordenamiento serían de naturaleza distinta, teniendo cada uno de 
estos derechos una esfera de competencia que les sería propia. 
 



 
Por lo tanto, para que una norma del derecho internacional pudiese ser invocada y aplicada en el ordenamiento interno sería 
necesario que mediase un acto del Estado que la transformase en derecho interno. Este proceso de transformación se conoce con 
el nombre de recepción o incorporación. 
 
Según esta doctrina, un acto lícito para el derecho interno podría contravenir obligaciones internacionales del Estado. La violación 
del derecho internacional por una norma del derecho interno daría lugar a la responsabilidad internacional del Estado, pero no 
invalidaría, por sí misma, a la norma interna. 
 
Las críticas a la teoría dualista se centran en el hecho de que ciertas normas jurídicas internacionales penetrarían directamente en 
las legislaciones internas sin necesidad de aplicar un proceso de transformación del derecho internacional en derecho interno. Se 
expresa, asimismo, que no existe diversidad de sujetos ni de fuentes. 
 
Por otra parre, ciertos sistemas jurídicos receptan genérica y anticipadamente al derecho internacional, sin necesidad de actos 
concretos de transformación particulares para cada norma internacional. 
 
La existencia de normas válidas para un ordenamiento e inválidas 
 
para el otro tampoco sería prueba definitiva de la dualidad de los sistemas jurídicos, pues en ciertos órdenes internos —cuya 
unidad no se cuestiona— existe también la posibilidad de que rijan normas contrarias a la constitución en tanto no se declaren 
inválidas y tal declaración, con frecuencia, sólo produce efectos para el caso que se juzga. 
 
Puede concluirse que tanto la teoría monista como la dualista no alcanzan, dentro de su rigorismo, a dar una respuesta coherente 
para la solución global de los problemas que plantean las relaciones del derecho 
 
CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA 
 
La Constitución de la Nación Argentina determina las normas que integran el ordenamiento jurídico de nuestro país y precisa la 
relación jerárquica que entre ellas existe. 
 
1. Los tratados 
a) Los tratados y la Constitución 
 
Los tratados en vigor en los que el Estado Argentino es parte, constituyen fuente autónoma del derecho positivo interno. Forman 
parte del orden jurídico nacional y prevalecen sobre los ordenamientos jurídicos provinciales. El art. 31 de la Constitución Nacional 
establece esta supremacía. 
 
Esta disposición constitucional —armonizada con el art. 27—• permite a la vez fijar la jerarquía de los tratados en relación con la 
Constitución. 
El art. 31 dispone: 
"Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias 
extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante 
cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, 
los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre 
de 1859."  
 
A su vez el art. 27 establece: 
"El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio 
con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad 
con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución." 
 
La relación de estas dos disposiciones determina que un tratado no pueda oponerse a la Constitución . En el supuesto de un 
conflicto entre normas contenidas en uno y en la otra, la segunda siempre prevalecerá. 
Esta supremacía de la Constitución se halla también reconocida por el art. 21 de la ley 48.87 
 
Asimismo se ha argumentado , con razón, que un tratado no puede ser contrarío a la Constitución porque esto importaría alterar 
el único método válido para su reforma según el procedimiento fijado en el art . 30.88 
 



 
La primacía de la Constitución Nacional sobre la base de lo dispuesto en el art. 31 fue claramente fijada por la Corte Suprema en el 
caso Alfonso Chantrain (Fallos : 208:84) , entre otros. 
 
 Puede considerarse que el art. 31 de la Constitución Nacional, de por sí, es suficiente para afirmar su primacía sobre los tratados. 
Estos, según la interpretación de nuestra Corte Suprema, se encuentran equiparados a las leyes de la Nación, las que deben ser 
dictadas "en consecuencia" de aquélla. Si esta compatibilidad con la Constitución es exigida a las leyes nacionales, los tratados —
que le son jurídicamente iguales en rango—- no podrían estar exentos de ella. De hallarse eximidos de conformarse a la 
Constitución dejarían de ser equiparables a las leyes y resultarían jerárquicamente iguales a la Constitución Nacional. 
 
 El art. 21 de la ley 48 dispone que: "Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la 
Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con  las naciones 
extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación, y los principios 
del Derecho de gentes según !o exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento en el orden de prelación que va 
establecido". 
 
 El art. 30 de la C.N. dispone: "La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma 
debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por 
una convención convocada al efecto"; conf. González Calderón, 
I. A., Derecho constitucional argentino, Buenos Aires, La 
jouane, 1923, t. I, pág. 443 y sig.; Bidart Campos, G. J., en "Reflexiones sobre la rigidez y la supremacía de la Constitución frente a 
los tratados internacionales", Jurisprudencia Argentina, Doctrina-1970, pág. 547 y sig., expresa que un tratado internacional no 
puede introducir reformas a la Constitución rígida, lo que equivale a sustentar la supremacía de la Constitución y la subordinación 
de los tratados a ella. 
 
b ) Los tratados y las leyes de la Nación 
 
El art. 67, inc. 19, de la Constitución n Nacional establece que: 
"Corresponde al Congreso. . . Aprobar o desechar los tratados con las demás Naciones y los concordatos con la Sede Apostólica..." 
 
Esta atribución específica del Congreso se ha materializado, consuetudinariamente, por medio de la sanción de una ley que 
aprueba el tratado, lo que implica la autorización para que el Ejecutivo manifieste internacionalmente el consentimiento del 
Estado en obligarse por el tratado . 
 
Con arreglo a lo dispuesto en el art . 31 de la Constitución Nacional se puede establecer que tanto la ley nacional como el tratad o 
aprobado por el Congreso y que ha entrado en vigor con relación al Estado Argentino se 
encuentran en un mismo plano jerárquico .  
 
c) Aprobación y ratificación de los tratados 
 
La aprobación de un tratado a través de una ley de la Nación es, para el derecho internacional, un mero antecedente de su 
ratificación. La aprobación interna de un tratado por una ley es un acto jurídico distinto del acto internacional de ratificación en 
virtud del cual un Estado manifiesta su consentimiento en obligarse por ese tratado. 
 
De conformidad al derecho público argentino, en el proceso de conclusión de los tratados en buena y debida forma corresponde 
"distinguir varias etapas: la negociación llevada a cabo por el Poder Ejecutivo; la firma, también por este Poder; la aprobación por 
el Congreso; y la ratificación por el Poder Ejecutivo. En consecuencia, el acto por el que el Congreso aprueba un tratado no es un 
acto de incorporación, sino un paso en el proceso de conclusión de los tratados que se perfecciona por medio de la ratificación 
internacional.  
 
Para la conclusión del tratado es menester el acto aprobatorio del Congreso Nacional, pero los tratados no se   encuentran 
incorporados al orden jurídico nacional meramente en virtud de la ley aprobatoria. Puede existir esa ley, sin que haya tratado en 
vigor: tal el caso, por ejemplo, de la ley 19.865 aprobatoria de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El sentido 
del art. 31 de la Constitución Nacional, al enumerar las fuentes de nuestro derecho nacional y fijarles su jerarquía, es establecer 
como fuente autónoma directamente aplicable en el orden 
interno a los tratados. Estos no pueden ser asimilados, ni son reductibles a ninguna otra fuente. Cuando nuestra Corte Suprema 
aplica la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, no aplica la ley que la aprobó, sino directa y exclusivamente ese 
tratado como fuente autónoma. 



 
 
El acto de ratificación internacional es realizado por el Poder Ejecutivo con posterioridad a la aprobación interna. Por ello, al ser el 
nacimiento de la norma internacional ulterior al acto de aprobación interna, éste 
no producirá efectos jurídicos hasta que el tratado no haya sido debidamente ratificado y entre en vigor con relación al Estado 
Argentino. Mal puede hablarse de incorporación al derecho interno de una norma que aún no tiene vigencia para el derecho 
internacional. 
 
d) Operatividad de los tratados 
 
Los tratados pueden ser operativos o programáticos de acuerdo a la voluntad de las partes. En el plano internacional, la C.P.J.I. 
sostuvo que no cabe discutir que el objeto de un acuerdo internacional, según la intención de las partes contratantes, pueda ser la 
adopción de reglas que crean derechos y obligaciones para los particulares directamente aplicables por los Tribunales Nacionales. 
 
Para nuestra Corte Suprema, el hecho de que el Estado Argentino sea parte en un tratado no implica, por sí mismo, que ese 
tratado sea operativo y produzca efectos directos en el orden interno. Es decir, que los derechos y obligaciones en él contenidos 
puedan ser invocados directamente por los individuos y aplicados por los tribunales. 
 
Para que todo tratado del que el Estado es parte produzca efectos directos --• es decir que sea operativo— las normas jurídicas en 
él previstas deberán ser susceptibles de aplicación inmediata. Esta aplicación inmediata dependerá de la claridad y falta de 
condicionamientos del contenido 
 
 En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el tratado "...adquiere validez jurídica en virtud de la 
ley aprobatoria, pero no por ello deja de tener el carácter de un estatuto legal autónomo cuya interpretación depende de su 
propio texto y naturaleza, con independencia de la ley aprobatoria" 
(Fallos: 202:353). 
 
 En el mismo caso, afirmó la Corte Suprema que en el supuesto de tratados que contienen compromisos recíprocos, el 
cumplimiento al que la Nación queda obligada en virtud de la ratificación ".. . está naturalmente subordinado a la ratificación de la 
otra Nación contratante, esto es, a que esta última formalice su propia obligación correlativa, porque sin ello el compromiso de la 
primera carecería de razón de ser". 
 
 
FORMACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONA L 
 
1. LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
a) Concepto de fuente: Cuando la ciencia jurídica contemporánea invoca una fuente de derecho no hace ya referencia al por qué 
de la obligatoriedad de la norma jurídica sino al cómo esa norma es creada y en qué forma 
ésta se manifiesta y verifica. De acuerdo a este concepto general de fuente de derecho como instrumento de la ciencia jurídica, 
autores modernos de derecho internacional definen a las fuentes distinguiendo entre: a) fuente, 
como causa u origen; b ) fuente, como proceso de formulación o creación de normas, y c) fuente, como modo de verificar o 
constatar la existencia de la norma jurídica internacional. 
 
b) Fuente formal y fuente material 
 
Las fuentes materiales son aquellas causas, orígenes e influencias que dan nacimiento a la norma jurídica y de las cuales el 
derecho internacional se nutre y desarrolla. Serán entonces fuentes materiales de este derecho, por ejemplo, las distintas 
convicciones y posturas políticas internacionales de los Estados, la interdependencia económico-social de éstos, determinados 
intereses y conveniencias nacionales o internacionales. 
 
Las fuentes materiales dan la fundamentación extrajurídica de por qué nace una norma jurídica del derecho internacional, pero 
nada agregan sobre el contenido o la validez de esa norma. Las fuentes materiales se confunden entre sí con el origen del derecho 
internacional y en cierta medida con su fundamento. Por ello las llamadas fuentes materiales no son objeto de estudio de la 
ciencia jurídica, sino de la Teoría de las Relaciones Internacionales en tanto y en cuanto esta rama de las ciencias sociales se centre 
en el análisis del porqué de las interrelaciones formales de las unidades políticas llamadas Estados. 
 
Dentro de la clasificación de las fuentes formales es posible distinguir entre procesos de creación (fuentes creadoras) y modos de 
verificación (fuentes evidencia). 



 
 
• Las fuentes formales como modos de verificación son fuentes formales en sentido amplio. Las fuentes formales como procesos 
de creación —llamadas también fuentes autónomas— son fuentes formales en sentido restringido. 
Las fuentes formales en sentido amplio son entonces aquellas fuentes a través de las cuales el derecho se manifiesta y formula y 
en razón de ser su expresión visible y concreta, se definen como los modos de verificación de la existencia de normas jurídicas. Las 
fuentes formales en sentido restringido son aquéllas aceptadas por el ordenamiento jurídico vigente como los modos o procesos 
válidos a través de los cuales el derecho internacional es creado. Las fuentes formales en sentido restringido, o sea como procesos 
de creación de normas, necesitan indefectiblemente manifestarse a través de un resultado verificable que no será otra cosa que la 
existencia misma de la norma jurídica creada. 
 
Las fuentes creadoras (fuentes formales en sentido restringido) son a la vez fuentes formales en sentido amplio, pues constatan la 
existencia de una norma a través del* resultado mismo del proceso creativo válido para el ordenamiento jurídico internacional. 
Las fuentes formales que sólo son modos de verificación y no coinciden con un proceso de creación pre establecido no hacen más 
que evidenciar la existencia de una norma jurídica internacional a la luz de los procesos de creación válidos para el ordenamiento 
jurídico internacional. 
 
c) Enumeración de las fuentes del Derecho Internacional 
 
En este trabajo, siguiendo a Kelsen, al enunciar las fuentes del derecho internacional se hace referencia a las bases mismas de la 
constitución de este derecho aceptadas por los miembros de la comunidad internacional.. 
Podemos considerar que aquéllas se encuentran enumeradas por el art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. 
 
El artículo 38 del Estatuto de la Corte dice: 
 
"1 . La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 
 
A. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los 
Estados litigantes; 
b.  la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 
c.   los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
d.  las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar 
para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 59. 
 
2.La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo el bono, si las partes así lo 
convinieren." El contenido de esta disposición es obligatorio para la C.I.J. cuando decide conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas por los Estados. En cambio, no estaría obligada, en principio, a su aplicación al formular una 
opinión consultiva que le requiriese el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, o alguno de los otros órganos de la ON U o un 
organismo especializado debidamente autorizado a tal fin. 
Sin embargo, la práctica del Tribunal, al igual que la de su antecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional, reconoció la 
obligatoriedad 
 
 Para Anzilotti las únicas fuentes del derecho internacional son aquéllas que se hallan reconocidas, expresa o tácitamente, por los 
Estados como órganos originarios en la creación de normas jurídica- 
 
Las normas contenidas en el art. 38 son también obligatorias para todos los Estados de la comunidad internacional. Esta 
obligatoriedad nace de la práctica reiterada y común de los Estados al aceptar a las fuentes enunciadas en esta norma como 
expresión del derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, al no tratarse de una norma imperativa de derecho 
internacional general nada impediría que dos o más Estados se pusiesen de acuerdo para dirimir sus controversias fuera del marco 
de la estricta aplicación de las normas contenidas en el art. 38.115 De tal modo, cabe a los Estados, como agentes generadores de 
derecho, la posibilidad de aceptar nuevas fuentes creadoras de normas jurídicas internacionales. 
 
La disposición a la que nos estamos refiriendo no menciona el término "fuentes de derecho". Este concepto puede inferirse del 
hecho de que la Corte debe aplicar el derecho formulado a través de los modos, de verificación y de los procesos de creación 
enunciados por aquélla. Por otra parte, las definiciones de las fuentes contenidas en el art. 38 son 
meramente descriptivas. Tal carácter ha sido reconocido por la doctrina contemporánea en coincidencia con la interpretación 
dada por la CPJI y por la CIJ. 
 



 
 Ahora bien, la enunciación que hace el art. 38 es taxativa para la Corte. Esta no podrá aplicar como normas jurídicas 
internacionales reglas que no hayan sido creadas por alguno de los procesos aceptados como válidos por dicha disposición. 
 
 
d) Fuentes principales y fuentes auxiliares 
 
El texto del art. 38 del Estatuto de la CIJ permite clasificar a las fuentes en principales y auxiliares.  
Las fuentes principales son los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. 
 Las fuentes auxiliares —también llamadas subsidiarias— son la jurisprudencia y la doctrina. La equidad puede llegar a ser una 
fuente principal si media la expresa voluntad de las partes para que el tribunal falle ex aequo et bono. 
 
Las fuentes principales son los procesos a través de las cuales el derecho internacional es creado. Son, por sí mismas, capaces de 
verificar la existencia de una norma jurídica, pues el resultado del proceso de creación es verificable a través de ese mismo 
proceso creativo. En consecuencia, el modo de determinar la existencia de una norma coincide con el resultado del proceso de su 
creación. 
 
Las fuentes auxiliares son los medios subsidiarios para la determinación de la existencia de las normas jurídicas. Las llamadas 
fuentes auxiliares no están facultadas por sí mismas para crear normas jurídicas; por lo tanto, la norma verificada por medio de 
una fuente auxiliar deberá reconocer siempre por antecedente, en cuanto a su proceso de creación, a una fuente principal. 
 
Las fuentes principales o fuentes creadoras son fuentes formales en sentido restringido; las fuentes auxiliares o fuentes evidencia 
son fuentes formales en sentido amplio. 
 
2. LA COSTUMBRE 
Desde sus orígenes, el contenido del derecho internacional se ha nutrido, principalmente, de la costumbre entre los Estados. 
Hasta mediados del siglo pasado el ordenamiento jurídico internacional reconocía casi exclusivamente normas jurídicas 
consuetudinarias. En la actualidad, la evolución del derecho hacia una lex scripta no sólo se manifiesta en la proliferación de los 
tratados, sino especialmente en la actividad codificadora emprendida por la organización de las Naciones Unidas. 
 
Pero el gran auge de los tratados no ha desvanecido la importancia de la costumbre como fuente creadora del derecho 
internacional. 
 
La fluidez de las relaciones entre Estados, aún hoy día, nos lleva a reconocer en la costumbre a una de las fuentes  formales más 
dinámicas dentro del proceso creativo de normas jurídicas internacionales. 
 
Pero, ¿qué es la costumbre internacional? Dentro del esquema general de las fuentes del derecho internacional hemos clasificado 
a la costumbre como fuente principal; por lo tanto, fuente creadora de normas jurídicas internacionales. 
 
No sólo hemos identificado a la costumbre con un proceso de creación de normas, sino que también hemos denominado 
costumbre al resultado de ese proceso, por medio del cual se verifica la norma jurídica creada. 
 
El art. 38 del Estatuto de la CIJ dice: "1 . La Corte.. . deberá aplicar: .. . b) La costumbre internacional como prueba de una práctica 
generalmente aceptada como derecho;. . . " En razón de ser el enunciado del art. 38 del Estatuto de la CIJ meramente descriptivo, 
preferimos definir a la costumbre diciendo que es la práctica común y reiterada 
de dos o más Estados aceptada por éstos como obligatoria. 
 
b) Prueba de la costumbre 
 
La fluidez e imprecisión de las prácticas estaduales como antecedentes de una costumbre internacional pueden dejar u n cierto 
margen de incertidumbre en cuanto a su existencia. 
 
Ante los problemas de hecho que acarrea la verificación de la existencia de una costumbre internacional, el Estatuto de la 
Comisión de Derecho Internacional de la ONU establece que dicha Comisión deberá considerar los medios para obtener pruebas 
fehacientes sobre la existencia del derecho internacional consuetudinario. La CDI deberá considerar los medios adecuados para 
hacer la prueba de la costumbre internacional más accesible y menos controvertida, como ser, a través de la selección y 
publicación de los documentos concernientes a la práctica de los Estados y de las 



 
decisiones de los tribunales nacionales e internacionales, con la obligación de dar conocimiento a la Asamblea General sobre el 
particular. 
 
2. La Costumbre y los Organismos Internacionales 
Los Organismos Internacionales, como sujetos del derecho internacional, tienen posibilidad por medio de sus prácticas reiteradas 
y concordantes con las de otro organismo internacional o de uno o más Estados, de participar en la creación de normas 
consuetudinarias internacionales. Esta posibilidad está sujeta a las limitaciones impuestas a su condición de persona jurídica por el 
mismo estatuto constitutivo.  
 
3. LOS TRATADOS 
 
 Definición: Es el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional que tiende a crear, modificar o 
extinguir derechos de este ordenamiento. Esta definición comprende no sólo a los acuerdos entre Estados, sino, también, a todo 
acuerdo entre uno o más Estados y uno o más organismos internacionales y a los 
acuerdos entre dos o más organismos internacionales entre sí. También incluye a los acuerdos entre dos o más sujetos del 
derecho internacional celebrados en forma verbal. 
 Los acuerdos entre un Estado y un individuo o una corporación no son tratados sino contratos internacionales regulados por un 
régimen jurídico especial determinado por la voluntad de las partes contratantes, especificada en el acuerdo. 
 
En sentido restringido y al solo efecto de la aplicación de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, tratado 
es todo acuerdo entre Estados, celebrado por escrito y regido por el derecho internacional. 
 
El art. 38, 1, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice: 
 
"La Corte.. . deberá aplicar: a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes. . ." 
 
3. Clasificación 
 

• En cuanto al número de sujetos parte en un tratado: Los tratados pueden clasificarse en bilaterales y multilaterales. Los 
tratados bilaterales son acuerdos internacionales celebrados entre dos sujetos del derecho internacional.  

Los tratados multilaterales son acuerdos internacionales celebrados entre varios sujetos del derecho internacional. Los tratados 
multilaterales en cuya celebración participa un gran número o la generalidad de los Estados de la comunidad internacional se 
conocen con el nombre de tratados colectivos; reservándose la denominación de tratados regionales para aquéllos celebrados por 
un número limitado de Estados con identidad de intereses sobre una región geográfica determinada. 
 

• En cuanto a las posibilidades de acceder al tratado: Los tratados, según permitan o no la incorporación de Estados que no 
han participado en la negociación, pueden ser clasificados doctrinariamente en tratados abiertos o cerrados.  

 
Estos últimos, limitados en principio a los Estados negociadores, no contienen cláusulas que permitan la incorporación de terceros 
Estados. Ello no obsta a que los Estados parte —una vez entrado en vigor el tratado— por un acuerdo específico, ofrezcan o 
negocien con terceros Estados su incorporación. Los tratados abiertos, en cambio, posibilitan la adhesión de Estados que no han 
participado en las negociaciones, sin que para ello sea necesario que medie una invitación expresa delos Estados parte. 
 
En los tratados se suelen insertar distintos tipos de cláusulas referidas a la posibilidad de adhesión. En algunos, tal facultad es 
ilimitada; es decir, el tratado está abierto a todos los Estados indistintamente. 
  
En otros, las posibilidades de acceder se hallan reservadas exclusivamente a ciertos Estados designados expresamente, o bien tal 
facultad es acordada sólo a aquellos Estados que satisfagan criterios determinados previstos en el tratado. 
 
No hay necesariamente correspondencia entre los tratados bilaterales y multilaterales por un lado, con los tratados cerrados y 
abiertos, por el otro. Una convención bilateral puede ceñirse exclusivamente a los Estados 
negociadores o bien admitir la accesión de terceros Estados y lo mismo ocurre con los acuerdos multilaterales. 
 

• En cuanto a las jornadas de celebración del tratado: La doctrina distingue entre tratados propiamente dichos o en buena 
y debida forma y acuerdos en forma simplificada. Los tratados en buena y debida forma son aquellos acuerdos' 



 
internacionales concluidos a través de un proceso complejo de negociación, adopción del texto, firma y ratificación. Se 
formulan y evidencian por medio de un instrumento único. 

 
 Los acuerdos en forma simplificada —agreements, notas reversales— son acuerdos internacionales, cuyo proceso de conclusión 
incluye solamente una etapa de negociación y la firma, materializándose, común mente, en varios instrumentos separados. 
 
Esta clasificación no produce efecto' internacional alguno ya que no hay distinción jerárquica entre ambas categorías de tratados 
ni, en principio, diferencia de contenido. Los acuerdos en forma simplificada son frecuentes en dominios de carácter técnico o 
administrativo, por ejemplo, reglamentos aduaneros, aéreos o postales, pero pueden regular también cuestiones políticas de 
importancia.162 Los acuerdos militares —convenciones de armisticio— son también de su dominio. 
 
Por lo demás, los distintos procesos o formas mediante los cuales los Estados se van a obligar por un tratado son materia 
reservada a sus respectivos ordenamientos internos. Un mismo acuerdo internacional puede, así, ser para una de las partes un 
tratado propiamente dicho y para la otra un acuerdo en forma simplificada. 
 

• En cuanto al contenido u objeto del tratado: Desde principios de este siglo la doctrina clasificó a los acuerdos 
internacionales en tratados de naturaleza normativa y tratados de naturaleza contractual. Los tratados de naturaleza 
contractual o tratados-contrato tienen por objeto regular la realización de un negocio jurídico concreto, estableciendo 
obligaciones específicas para los Estados parte. 

 
 Los tratados de naturaleza normativa o tratados-ley, establecen normas generales que reglamentan las conductas tales —Consejo 
de Europa, Organización de Estados Americanos, Organización de la Unidad Africana— sin perjuicio de que, a más, pueda 
requerirse la concurrencia de otros requisitos de índole étnico-cultural, políticos, ideológicos, etc.. verificables a través de distintos 
mecanismos de admisión. 
 
 Por ejemplo, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados o las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el 
Derecho del Mar de 1958. 
 
b) El régimen de los tratados en la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados 
 
La Convención recoge normas consuetudinarias y crea otras, totalmente novedosas, realizando, así, una verdadera labor de 
desarrollo progresivo del derecho internacional. 
Tiene su origen en un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y fue adoptada en una conferencia internacional 
celebrada con los auspicios de la Organización. 
 
1. Ámbito de validez de la Convención 
Es preciso determinar el ámbito de aplicación de las normas contenidas en la Convención para luego analizar las disposiciones, de 
forma y de fondo, que ella contiene. 
 
 Esta Convención establece, en el art. 84, que entrará en vigor al trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 
trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión. De conformidad a este artículo la Convención entró en vigor el 27 de 
enero de 1980. Fue firmado por la Rep. Argentina el 23 de mayo de 1969 y aprobada por ley 19.865, del 3 de octubre de 1972, 
publicado en el Boletín Oficial del 11 de enero de 1973, y ratificado con reservas el 5 de diciembre de 1972. 
 
a) Ámbito de validez personal 
 
El art. 1° establece que será aplicable, exclusivamente, a los tratados que se celebren entre Estados; el art. 2, 1 a) define qué es lo 
que debe entenderse por tratado a los efectos de la Convención.  
Dispone, así, que" Se entiende por 'tratado' un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular". El primero de los elementos que aporta esta definición es la necesidad de que el acuerdo se celebre por escrito. 
Un acuerdo verbal, aun cuando las partes fuesen Estados, no estaría contemplado por la Convención.  
En segundo lugar, es necesario que el acuerdo se celebre entre Estados. Conforme con esta disposición, el art. 6 
consagra la capacidad de los Estados para celebrar tratados. La expresión "regido por el derecho internacional" debe interpretarse 
en el sentido de que el acuerdo está destinado a producir efectos jurídicos en este ordenamiento. Es decir, que el elemento que 
debe tenerse en cuenta es la intención de las partes, incorporada en un instrumento internacional, de crear, modificar o extinguir 
derechos y obligaciones en dicho ámbito jurídico. 



 
 
b ) Ámbito de validez temporal 
 
La Convención —conforme a lo establecido en su art. 4 — se aplicará a los tratados que sean celebrados por Estados después de 
su entrada en vigor con respecto a tales Estados. Fija, así, el principio de la irretroactividad de la convención. Pero si tomamos en 
cuenta una de las características del derecho internacional, aquélla según la cual una misma formulación puede ser norma 
convencional para ciertos Estados y norma consuetudinaria para otros, vemos que en la medida en que la Convención recoge 
normas consuetudinarias, estas normas continuarán produciendo efectos jurídicos para los Estados que no lleguen a ser parte en 
ella: la fuente de sus derechos y obligaciones no se encontrará entonces en el tratado, sino en la costumbre. Congruente con esta 
característica del 
ordenamiento jurídico internacional, el artículo que es motivo de análisis, luego de fijar el principio de la irretroactividad, admite 
que ciertas disposiciones enunciadas en la Convención se apliquen a tratados celebrados 
por Estados con relación a los que ella no haya entrado en vigor, siempre que dichos tratados estén sometidos a tales 
disposiciones en virtud del derecho internacional general. 
 
 La República Argentina no es parte en la Convención de Ginebra de 1958 sobre la plataforma continental que define 
jurídicamente la zona en el art. 1°; sin embargo, esta definición tiene validez para ella en tanto que norma consuetudinaria.  
 
c) Ámbito de validez territorial 
 
Aun cuando la Convención no contiene ninguna disposición referida al ámbito de validez territorial de sus normas, el derecho 
internacional general regula la cuestión. Conforme a éste, un tratado en vigor será obligatorio para las partes sobre la totalidad de 
su territorio. La misma Convención recoge esta norma consuetudinaria en el art. 29 sobre el ámbito territorial de aplicación de los 
tratados. Cabe destacar que el territorio es un elemento del Estado que comprende no solamente el territorio en sentido geofísico 
sino, también, todos aquellos espacios que estén sometidos a su jurisdicción. 
En él,-período entre las dos guerras mundiales la práctica internacional entendía que, para que un tratado fuese 
aplicable al territorio colonial de un Estado parte, era necesario una declaración expresa en tal sentido. Los tratados no se 
extendían, de pleno derecho, a las colonias. Después de la Segunda Guerra Mundial, los debates 
sostenidos en el seno de ONU permitieron invertir la presunción existente en el período anterior. De allí que, en ausencia de una 
"cláusula colonial", o de otra indicación en contrario, hay que presumir que un tratado se aplica a todos los territorios de los 
cuales son internacionalmente responsables los Estados parte. La práctica, en materia de sucesión de Estados, confirma esta 
norma general. Los nuevos Estados participan, como parte; en una serie de tratados, mediante una notificación de sucesión 
basada en el consentimiento de la antigua metrópoli, sin que los 
tratados en cuestión hayan sido previamente extendidos a sus respectivos territorios en virtud de una notificación especial 
fundada en una "cláusula colonial" o sin que el tratado estipule, expresamente, tal extensión. 
 El art. 29 debe interpretarse en el sentido de que los tratados se aplican a la totalidad del territorio de cada parte, 
independientemente de que se trate de territorios metropolitanos o dependientes. Este artículo no pretende prejuzgar sobre los 
problemas que se pueden plantear con relación a la sucesión de Estados en los tratados, tema que, por otra parte, está 
expresamente excluido del ámbito de la Convención por la disposición del art 73. 
 
 La conclusión de los tratados 
Luego de establecer el ámbito de aplicación de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, corresponde 
considerar todos aquellos actos que son necesarios en las relaciones internacionales para celebrar un tratado, manifestar el 
consentimiento en obligarse por éste, modificar o excluir los efectos jurídicos de algunas de sus disposiciones en su aplicación 
con un Estado parte, hasta la entrada en vigor 
del tratado. 
 
a) Etapas conducentes a la celebración del tratado 
 
1_)La negociación: Cuando un Estado desea relacionarse con otro mediante un tratado designa una o varias personas para que lo 
representen con tal fin. A éstas les otorga los "plenos poderes", documento emanado de la autoridad competente del Estado., 
para iniciar las conversaciones tendientes a fijar el acuerdo de voluntades. La Convención acepta, en el art. 7, que en virtud de sus 
funciones representan al Estado, sin necesidad de presentar plenos poderes, los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de 
relaciones exteriores. Estas personas pueden, inclusive, obligar al Estado. También se considera que los jefes de las misiones 
diplomáticas y los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos, en virtud de sus funciones, representan al Estado ante el Estado, la conferencia internacional, 



 
organización internacional u órgano en el que están acreditados, según sea el caso. En estos supuestos, sin embargo, estas 
personas sólo pueden negociar y adoptar el texto del tratado sin necesidad de autorización especial, pero no pueden ni autenticar 
 
ii) La adopción del texto: Tiene por fin dar por terminada la etapa de la negociación. Es el momento en que los representantes de 
los Estados negociadores fijan los términos del acuerdo de voluntades redactando el texto del tratado. Este se adopta cuando 
todos los negociadores expresan su consentimiento con la redacción (art. 9, 1.). Sin embargo, cuando la negociación se ha llevado 
a cabo en el seno de una conferencia internacional bastará que dos tercios de los Estados presentes y votantes manifiesten su 
conformidad con el texto para que éste se considere adoptado. 
Esta norma (art. 9, 2.), tiene su origen en la práctica desarrollada en las conferencias celebradas con los auspicios de la ONU. En 
todas,, con la sola excepción de la II I Conferencia sobre el Derecho del Mar, el Reglamento de la Conferencia, preparado por la 
Secretaría General de la ONU y adoptado por los Estadas negociadores al comienzo de 
cada una de ellas, establecía que el tratado se adoptaría por votación, necesitándose un pronunciamiento afirmativo de los dos 
tercios de los Estados presentes y votantes. Ahora bien, estas dos normas tienen una naturaleza residual; es decir, que se 
aplicarán si los Estados negociadores no llegan a un acuerdo especial para fijar otro mecanismo de adopción del texto con relación 
a un tratado determinado. Debe recordarse, también, lo ya dicho cuando nos referimos al ámbito de validez de la Convención de 
Viena con relación al principio general de derecho contenido en el art. 5 según el cual la norma especial deroga o modifica la 
norma general. Así, en el caso de una convención adoptada en el seno de una organización internacional, que prevea un 
mecanismo especial, la norma de 
la organización prima sobre la contenida en el art. 9. 
 
iii) Autenticación del texto: Es el acto por el cual los negociadores establecen mediante su firma, su firma ad referéndum, o su 
rúbrica, que el texto que tienen a la vista es aquél que ellos han adoptado y hace plena fe. También en este caso los negociadores 
pueden, en un supuesto determinado, acordar otro mecanismo para la autenticación si lo consideran más adecuado. Igualmente, 
si se trata de un convenio adoptado en el seno de una organización internacional, deberán seguirse para su autenticación los ritos 
establecidos por ella.188 En la práctica de la ONU es 
dable encontrar tratados que han sido autenticados mediante la incorporación a una Resolución de la Asamblea General. 
 Finalmente, en las conferencias internacionales, el texto del tratado se incorpora al Acta Final siendo este instrumento firmado 
por representantes de los Estados negociadores en la conferencia. Esta firma es la que autentica el texto y establece, por tal vía, la 
reciprocidad del consentimiento acordado en el texto del tratado. 
 
b) Formas de manifestar el consentimiento en obligarse por un tratado 
 
Con la autenticación del texto, el acuerdo de voluntades de los negociadores queda definitivamente fijado, pero es necesario para 
que el tratado entre en vigor que, además, los Estados manifiesten expresamente la voluntad de obligarse por aquél. Los arts. 11 a 
15 de la Convención de Viena enumeran, en forma enunciativa, los diferentes mecanismos que, ton tal fin, pueden seguir los 
Estados. Estas disposiciones no incluyen una norma residual que pueda aplicarse para establecer la vía a seguir cuando el tratado 
mismo no contempla una cláusula en la que los Estados negociadores hayan acordado el modo en que van a expresar el 
consentimiento. 
La incorporación del art. 11 al texto del tratado, efectuada en la Conferencia de Viena, muestra bien a las claras la intención de los 
Estados negociadores de no fijar un método, en detrimento de otros, en el caso de silencio de un convenio determinado.  
 
La firma: La firma del tratado tiene por objeto autenücar el texto; pero, además, los Estados negociadores pueden acordar que 
baste para expresar el consentimiento en obligarse (art. 12) . Puede tener lugar en el acto de la adopción del texto o, en el caso de 
ciertos acuerdos multilaterales, diferirse hasta una fecha determinada. a fin de que los Estados negociadores, u otros Estados 
invitados especialmente para ello, puedan también firmar el texto. 
 La expresión del consentimiento mediante la firma es típica de los llamados "acuerdos en forma simplificada". A diferencia de la 
ratificación, la confirmación de una firma ad referéndum no constituye la confirmación del tratado en sí, sino, simplemente, de la 
firma. En consecuencia, la confirmación da al Estado la caridad de signatario a partir de la facilitación de la firma." 
 
 El canje de instrumentos que constituyen un tratado: El art. 13 de la Convención se refiere a los acuerdos en forma simplificada; 
particularmente, a la práctica desarrollada entre los Estados de instrumentar acuerdos por "notas reversales". Mediante éstas un 
Estado propone a otro un determinado tratado, el Estado receptor contesta manifestando su consentimiento en una nota en la 
que se acusa recibo de la primera y en la que, generalmente, se transcribe íntegramente el texto. 
 
 La ratificación: Es el acto internacional mediante el cual el Estado manifiesta en forma definitiva su voluntad de obligarse por el 
tratado. Lo hace en una declaración escrita denominada "instrumento de ratificación". 



 
Se considera que la obligación jurídica nace a partir del momento en que los Estados negociadores canjean estos instrumentos, 
dejando constancia de tal hecho en un acta, o a partir del momento del depósito del instrumento ante la persona designada para 
tal función en el cuerpo del tratado. Desde que el Estado negociador da su consentimiento y hasta el momento en que el tratado 
entra en vigor con relación a tal Estado, —lo que no tiene por qué, necesariamente, coincidir en el tiempo—, este Estado se 
denominará Estado contratante. El acto internacional de ratificación no debe confundirse con el acto interno de aprobación del 
tratado que puede dar un órgano del Estado, competente para tal fin según el derecho interno, y que en algunos ordenamientos 
es requisito previo al acto internacional. 
 
 La adhesión: Es la facultad que se ofrece a un tercer Estado, un Estado que no ha participado en la negociación, de llegar a ser 
parte en el tratado. El ofrecimiento es necesario en todos los tipos de tratados, sea cual fuere su objeto. 
Es decir que, interpretando el art. 15 a contrario sensu, a los tratados multilaterales generales, sin necesidad de ofrecimiento 
expreso. El fundamento de esta moción se basaba en el hecho de que, en general, los tratados multilaterales tienen por objeto 
crear normas objetivas de codificación por las que sería deseable que el mayor número posible de Estados se vinculase. De esta 
manera, sostiene la doctrina soviética, se obtendría un margen más amplio de seguridad en las relaciones internacionales. La 
doctrina occidental afirma, en cambio, que este tipo 
de tratados está abierto a la participación de un gran número de Estados mediante la cláusula usual en las convenciones 
adoptadas con los auspicios de la ONU, según la cual estos tratados están abiertos a la adhesión de "todos los Estados miembros 
de las Naciones Unidas o miembros de algún organismo especializado o del Organismo 
Internacional de Energía Atómica, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier 
otro Estado invitado por la un Estado que no ha participado en la negociación no puede imponerse como parte en el tratado. En el 
texto de los tratados se establece, usualmente, quiénes son los sujetos del derecho internacional que pueden adherir. Se 
denomina tratado "abierto" al que contiene una cláusula de adhesión y tratado "cerrado" al que no contiene tal cláusula. En 
realidad un tratado plasma un acuerdo de voluntades sobre un determinado objeto entre ciertos Estados. El consentimiento, 
entonces, se otorga con relación al objeto y con relación a las partes. Ahora bien, tal como lo autoriza el artículo 15, c) es posible 
que el tratado no contenga disposición alguna referida a la capacidad de otros Estados para adherirse; sin embargo, si todas las 
partes se ponen de acuerdo para invitar a un determinado Estado a adherir al tratado, éste tiene la facultad jurídica de hacerlo. La 
terminología de la convención permite inferir que basta que la invitación la formulen los Estados parte, es decir, aquéllos que han 
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado, que no .^necesariamente son todos Estados negociadores. Además, al 
hablar de Estado parte, la convención se está refiriendo a un tratado en vigor para aquéllos que formulan la invitación. 
En consecuencia, ésta se hará por acuerdo de partes sin necesidad del consentimiento para tal acto de los Estados negociadores 
—aquéllos que aún no han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado—, ni de los Estados contratantes —aquellos 
que ya han manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, pero con relación a los que el tratado aún no ha entrado en 
vigor. 
 
c) Determinación del momento en que nace el vínculo jurídico 
 
sí el tratado dispone que el consentimiento se expresará mediante la firma, es en el momento de ésta cuando los Estados se 
obligan. En los supuestos de tratados bilaterales que necesitan ratificación, la obligación nace en el momento en que los Estados 
canjean los instrumentos internacionales de ratificación. Los Estados proceden a labrar un acta en la que dejan constancia del 
canje; la fecha en que éste se realiza es la fecha en que nace la 
obligación, salvo que el tratado mismo disponga otra cosa. En los supuestos de tratados multilaterales es usual que los Estados 
negociadores, en el texto del tratado, designen una persona que se ocupará de la guarda del texto original y recibirá los 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
 La fecha del depósito del instrumento internacional ante tal persona es la que traduce el consentimiento en obligarse. El art. 18 
de la Convención, de neto desarrollo progresivo del derecho internacional, es fuente, sin embargo, de una obligación especial 
desde el mismo momento de la firma del tratado, aún cuando fuese necesaria la ratificación posterior para que el Estado se 
obligue en los términos del tratado. Esta obligación especial, que pesa sobre los Estados negociadores y que se extiende a los 
contratantes, es la de no realizar actos que frustren el objeto y el fin del tratado. Esto indica que una vez que la Convención de 
Viena entre en vigor, los Estados parte en ésta deberán ser sumamente cuidadosos de los actos que realicen una vez que hayan 
celebrado un tratado, debiendo valorar todos los elementos y los objetivos de sus políticas internas e internacionales con el objeto 
de no realizar actos contrarios al fin del tratado antes de manifestar expresamente si van o no a obligarse por él. De otra manera 
verían comprometida su responsabilidad internacional. 
 
d) Reservas 
 



 
Las reservas son las declaraciones unilaterales que hacen los Estados, en el momento de obligarse por el tratado, con el objeto de 
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones de éste en su aplicación al reservante. Obedecen, generalmente, a 
la oposición que encuentran algunas cláusulas del tratado en el órgano interno del Estado encargado de autorizar el 
consentimiento. La Convención, en el art. 19, consagra, como principio general, que los Estados pueden formular reservas a los 
tratados, salvo que éstas estén expresamente prohibidas en el texto o que sean incompatibles con el objeto y el fin perseguidos.  
Se considerará que la reserva ha sido aceptada tácitamente si no se ha formulado ninguna objeción dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que se haya 
manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, si esta última fecha es posterior (art. 20, 5.) . El Estado reservante será 
considerado como parte en el tratado cuando al menos uno de los Estados contratantes 
acepte la reserva expresa o tácitamente [art. 20, 4.a) y c)] . La reserva produce los efectos jurídicos deseados sólo entre el Estado 
reservante y aquéllos que la acepten: con relación a éstos, de una declaración unilateral pasa a ser un verdadero acuerdo de 
voluntades. 
 
 Si uno de los Estados interesados considera que la reserva no es válida puede objetarla; esto no impedirá, sin embargo, la entrada 
en vigor del tratado entre el Estado reservante y el Estado objetante, entendiéndose en tal caso que las disposiciones a que se 
refiere la reserva no se aplicarán entre los dos Estados en la medida que ella determina [arts. 20, 4 y 21 , 3.] . Para que el tratado 
no entre en vigor entre ambos es necesario que el Estado que 
formula la objeción se oponga inequívocamente a tal hecho [art. 20, 4.b) in fine].  
La Convención mantiene en un solo supuesto el principio de la unanimidad en la aceptación de la reserva para que el reservante 
pueda ser considerado parte en el tratado: es el supuesto de los tratados multilaterales restringidos. 
 Finalmente, en el caso de que se trate de un tratado constitutivo de una organización internacional, la validez de la reserva queda 
subordinada a la aceptación por parte del órgano competente de la organización (art. 20, 3.) . 
 La Convención no prevé un mecanismo para la solución de la controversia que se plantea entre el Estado reservante y aquéllos 
que objetan la validez de la reserva o la objetan y se oponen a la entrada en vigor del tratado, por lo que los Estados, en tal 
supuesto, quedan sujetos, solamente, a la norma de derecho internacional general que los obliga a solucionar pacíficamente sus 
controversias por la vía que consideren más adecuada. Una reserva y una objeción a una reserva pueden retirarse en cualquier 
momento, salvo que el tratado disponga otra cosa (art. 22) .  
La reserva y todos los demás instrumentos referidos a ella —aceptación expresa u objeción— deben formularse por 
escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a todos aquéllos que pudiesen llegar a ser parte en el tratado, (art. 23, 1.). 
 Cuando un Estado contratante o parte en un tratado ha efectuado una reserva, los Estados que con posterioridad manifiesten su 
consentimiento en obligarse por el tratado deben, en ese momento, formular las objeciones que pudiesen tener con relación a la 
reserva y, en su caso, oponerse inequívocamente a la entrada en vigor del tratado entre ellos y el reservante (art. 20, 5.in fine). 
 
e) entrada en vigor y aplicación provisoria 
 
El art. 24 de la Convención establece que un tratado entrará en vigor cuando todos los Estados negociadores hayan expresado el 
consentimiento en obligarse por el mismo,-a menos que el propio tratado disponga otra cosa. Sin embargo hay ciertas 
disposiciones del tratado —las llamadas disposiciones finales— referidas a la autenticación del texto, la forma de manifestar el 
consentimiento en obligarse por el tratado, las modalidades o la fecha de entrada en vigor, las reservas, las funciones del 
depositario, etc., que por su naturaleza y el objeto que persiguen, son aplicables desde la adopción del texto (art. 24, 4.) . Los 
Estados dan su consentimiento para que estas disposiciones entren en vigor en el momento mismo en que adoptan el texto del 
tratado. 
 
La entrada en vigor de un tratado no implica, necesariamente, su aplicación.  Las dos situaciones pueden coincidir o no en el 
tiempo. Así, los tratados concluidos para el caso de conflictos armados, sólo se aplican en su integridad entre todas las partes es 
condición esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas 
las partes". También en este caso la aceptación puede ser tanto tácita como 
expresa (are. 20, 5.). 
 
 
3. Observancia y aplicación de los tratados 
Una vez que el tratado ha quedado concluido y entra en vigor, es fuente de derechos y obligaciones para los Estados parte. La 
fuerza obligatoria inmediata reside en la voluntad de obligarse por el tratado, pero el fundamento de validez mediato se 
encuentra en una norma consuetudinaria comúnmente enunciada como pacta sunt servanda. El art. 26 de la Convención la 
consagra disponiendo que todo tratado en vigor obliga a las partes de buena fe. 
—. Se presume que los Estados actúan de buena fe, salvo prueba en contrario. Ciertas disposiciones de la Convención, como la 
obligación contenida en el art. 18, tanto para los Estados negociadores como para 



 
los Estados contratantes, o el principio del art. 45 sobre la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o 
suspensión de la aplicación de un tratado, están íntimamente vinculadas con la buena 
fe y en ella se fundan 
El tratado en vigor obliga, en principio, para lo futuro y es por ello que sus disposiciones no pueden ser aplicables a actos, hechos o 
situaciones anteriores a la fecha de su entrada en vigor, con relación a cada parte en 
particular. El principio de la autonomía de la voluntad autoriza, sin embargo, a que las partes puedan establecer en el tratado, o a 
que pueda determinarse por otro medio, la retroactividad de la norma convencional (art 28). 
 
El tratado en vigor obliga al Estado por la totalidad de su territorio (art. 29) , tal como éste se encuentre integrado a lo largo de 
toda la vida del tratado. Los Estados suelen hacer declaraciones unilaterales, al manifestar su consentimiento en obligarse por un 
tratado, referidas al ámbito territorial.  
 
 
a) Interpretación de los tratados 
 
El resultado de todo proceso interpretativo permite determinar el sentido o el alcance de las disposiciones de un tratado. La 
doctrina propone, para lograr tal fin, tres métodos distintos:  
a) el método textual, según el cual el texto escrito de un tratado es suficiente como elemento de interpretación; 
b) el método subjetivo, según el cual lo importante en la labor interpretativa es descubrir la voluntad real de las partes y,  
c) el método funcional o teleológico, según el cual el tratado debe interpretarse 
en función del objeto y del fin buscado con su conclusión.208 Cada uno de 
b ) Los tratados y los terceros Estados 
 
i) Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados: El art. 35 de la Convención requiere la existencia de dos 
elementos para que se pueda considerar que un tratado da origen a una obligación para un tercer Estado. En primer lugar, la 
intención de las partes de que una disposición del tratado cree tal obligación; en segundo lugar, que medie una aceptado expresa 
formulada por escrito, que emane del tercer Estado. En realidad, la fuente de la obligación no es la disposición del tratado que la 
prevé sino el acuerdo colateral que se perfecciona entre las partes y el tercer Estado al dar éste su consentimiento. Estamos frente 
a un nuevo "tratado" que, por sus características, quedaría también dentro del ámbito de la Convención. en El consentimiento 
requiere en este supuesto una forma 
sacramental para que sea posible considerar que se ha otorgado. Debe darse en forma expresa y por escrito. No puede, entonces, 
dentro del marco de la norma que analizamos, entenderse que sería admisible intentar probar 
el consentimiento tácito, invocando el silencio o la aquiescencia evidenciada en el comportamiento ulterior a la entrada en vigor 
del tratado, dado por el tercer Estado. 
 
La obligación fundada en el tratado colateral terminará cuando las partes en el tratado y el tercer Estado den su consentimiento 
en tal sentido. 
La norma del art. 37, . 1. que así lo establece, es una mera aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, y de la regla 
pacta sunt servanda, en virtud del cual los acuerdos sólo pueden quedar sin efecto por la voluntad de todos aquéllos que los han 
concluido, no siendo dable concebir en tal marco jurídico un derecho unilateral de denuncia. 
El art. 35 reconoce, sin embargo, una excepción contemplada en el art. 75 de la Convención: el caso de un Estado agresor. En 
virtud del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional contemporánea es posible admitir que se le pueda imponer una 
obligación en virtud de un tratado a un tercer Estado considerado agresor, siempre y cuando se lo haga como consecuencia de 
medidas adoptadas conforme a la Carta de la ONU, con respecto a la agresión del tal Estado. 
 
ii) Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados: El caso, contemplado en el art. 36, es el de un tratado que origina un 
derecho para un tercer Estado y no un simple beneficio. Para que el derecho nazca es necesario que existan:  
a) intención de las partes de conferir el derecho al tercer Estado, a un grupo de Estados o' todos los Estados; y  
b) que medie consentimiento del tercer Estado En este caso también la fuente del derecho está, no en el tratado mismo, sino en el 
acuerdo colateral que se perfecciona entre las partes en el tratado y el tercer Estado al dar éste 
su consentimiento. Pero en el marco de la constitución de derechos, el asentimiento 
no necesita expresarse en una forma sacramental; puede, inclusive, 
presumirse mientras no haya indicación en contrario, siempre que 
el tratado no disponga otra cosa.  
 
iv) Los tratados que crean "situaciones objetivas": Al hablar de tratados que crean situaciones objetivas, la doctrina se ha referido 
a: 



 
 a) los tratados que fijan un régimen jurídico a aplicar a un espacio determinado, y 
b) los tratados que crean un nuevo sujeto de derecho internacional. 
 
Los tratados que fijan un régimen jurídico a aplicar a un espacio de terminado —neutralización, desmilitarización, 
internacionalización— deben analizarse tomando en cuenta si aquéllos que son parte tenían antes de la conclusión jurisdicción 
sobre ese espacio. En tal" supuesto, nada les impediría llegar a un acuerdo sobre el régimen a aplicar, oponible al resto de la 
comunidad internacional en la medida en que el Estado tiene la competencia de dictar el ordenamiento jurídico válido para todos 
los espacios que se encuentran bajo su jurisdicción. 
 Si no la tenían, la obligación por parte de la comunidad internacional sólo podría originarse en una norma consuetudinaria 
posterior, de la que el tratado fuese el antecedente (art. 38). 
 
c) Enmienda y modificación de los tratados 
 
El principio de la autonomía de la voluntad en materia convencional indica que un tratado podrá ser enmendado sólo por acuerdo 
entre las partes. 
 
El término enmienda se utiliza para designar la hecha a un tratado, que tiene por objeto modificar ciertas disposiciones de éste, o 
revisarlo en su conjunto, con relación a todas las partes intervinientes. Como 
comúnmente se trata de un nuevo tratado, se han de aplicar las disposiciones de la Convención sobre la celebración y la entrada 
en vigor. 
Sin embargo, nada impediría que la enmienda se consagrase en un acuerdo tácito o emergiese de la práctica ulterior de todas las 
partes, puesto que la teoría del "acto contrario" no es aplicable en derecho internacional. 
 
Todos los contratantes tienen derecho a participar en las negociaciones tendientes a la enmienda del tratado y, en consecuencia, 
tendrán derecho a llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. Esta 
última facultad le asiste, también, a todo Estado que tenga derecho a ser parte en el tratado original, sea en razón de haber 
intervenido en su negociación, sea en razón de haber sido invitado a adherir a aquél.  
Nuevamente el principio de la relatividad de las relaciones emergentes de un tratado  nos indica que el tratado en su forma 
enmendada regirá entre todos aquéllos que han manifestado su consentimiento en obligarse por la enmienda; el tratado en su 
forma original regirá entre aquéllos que han manifestado su consentimiento de obligarse por la enmienda y las partes en el 
tratado original que no lo han hecho y regirá, también, entre todos aquéllos que no han manifestado su consentimiento en 
obligarse por la enmienda. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado con posterioridad a la entrada en vigor de la 
enmienda, salvo que manifieste una intención diferente, será considerado parte en el tratado enmendado y parte en el tratado no 
enmendado con relación a toda parte en el tratado 
original que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se enmienda el tratado (art. 40) . 
 
4. Nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de los tratados La Parte V de la Convención se ocupa de las causales de 
invalidez, terminación —por voluntad de las partes lo en virtud del derecho internacional— y suspensión en la aplicación de los 
tratados. Prevé, también, un procedimiento de solución de las controversias que se pudiesen 
plantear con motivo de la interpretación o aplicación de estas disposiciones y los efectos jurídicos de la nulidad, terminación o 
suspensión de la aplicación de un tratado. 
 
 
b ) Nulidad de los tratados 
 
Puede considerarse que un tratado ha sido válidamente concluido si el consentimiento ha sido expresado por quien tiene 
capacidad para hacerlo y se ha otorgado en forma consciente y libre. El derecho internacional contemporáneo requiere, además, 
que el objeto del tratado sea lícito. 
Es decir, que no sea contrario a una norma imperativa de derecho internacional general. Si alguno de estos requisitos no se 
cumple, la consecuencia será la anulabilidad o la nulidad del tratado, o del consentimiento dado por el Estado en obligarse por 
aquél 
 
La Convención enumera, en los arts. 46 a 53, las causales de nulidad de los tratados. Estas se refieren a la capacidad, al 
consentimiento y al objeto. 
 



 
i) Capacidad: La capacidad en esta materia no se refiere ya a la de las partes, puesto que el art. 6 afirma la de todos los Estados 
para celebrar tratados," sino a la de los representantes del Estado. El art. 46, 1. dispone que un Estado no podrá alegar como 
casual de nulidad que su consentimiento ha sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, a menos que: 
 
 a) esa violación sea manifiesta; 
b) se refiera a una disposición concerniente a la competencia para celebrar 
tratados,  
 c) afecte a una norma de importancia fundamental. 
 
.ii) Consentimiento: La Convención recoge, en general, la doctrina de los vicios del consentimiento desarrollado en los distintos 
derechos internos, en tanto que principios generales de derecho, sin plegarse a los criterios de clasificación elaborados en 
distintos derechos privados. 
 
Así, un Estado sólo podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento si:  
a) éste se refiere a un hecho o a una situación; 
b ) su existencia se diera por supuesta por el Estado en el momento de la celebración del tratado, y  
c) fuese una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado (art. 48, l.). 
  
iii) Objeto lícito: El derecho internacional clásico dejaba en total libertad a las partes para determinar el objeto del acuerdo de 
voluntades. 
La Convención, en cambio, le pone un límite, estableciendo el art. 53 la nulidad absoluta de todo tratado que, en el momento de 
su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Como, ya se ha visto, la norma 
imperativa es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma que tenga el mismo carácter. La primer característica 
que presenta la regla imperativa es la necesidad de que la comunidad internacional no sólo la "acepte" como ocurre con la 
costumbre, sino que, además, la "reconozca" tal como lo hacen los Estados al concluir un acuerdo internacional. En segundo lugar, 
la norma imperativa no podrá ser derogada por la voluntad de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, sino, 
simplemente, "modificada", mediante otra norma que tenga idéntica naturaleza. La referencia al concepto de "comunidad 
internacional" nos indica que estamos en presencia de una regía necesaria para la mínima convivencia pacífica de sus miembros y 
que 
recoge valores o principios inexcusables que configuran un verdadero orden público internacional. 
 
Mucho se ha discutido sobre el contenido de esta categoría normativa. 
En realidad, la respuesta sólo podrá conocerse en el momento en que planteada una controversia se determine que la regla 
invocada como imperativa ha sido reconocida y aceptada como tal por la comunidad internacional de Estados en su conjunto —lo 
que no implica decir todos los Estados que constituye un presupuesto necesario a la ordenada coexistencia de la comunidad 
internacional. 
 
c) Terminación de los tratados 
 
El hecho de que un tratado termine, o que una de las partes en el tratado no se encuentre ya obligada por él, significa que éste ha 
dejado de estar en vigor, o que ha dejado de estar en vigor para dicha parte. 
La regla del art. 26 sólo cubre a los tratados en vigor. Estos deben ser respetados por las partes y nadie puede pretender su 
modificación o su terminación si no es por alguna de las causas previstas en la Convención (art. 42). El art. 70, l.b) , consagra la 
irretroactividad de la terminación del tratado. Este deja de producir efectos jurídicos a partir del momento en que se le pone fin, 
pero tal hecho no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creada por la ejecución del tratado antes 
de su terminación. Un Estado, para liberarse de las 
obligaciones contenidas en un tratado, puede alegar una causa de nulidad o de terminación. Por ello la Convención se ocupa de 
ambas en la parte V con un régimen jurídico parcialmente común. 
 
i) Terminación del tratado por voluntad de las partes: Un tratado terminará en la fecha o en el momento en que sus propias 
disposiciones lo establecen [art. 54, a)] . Así, por ejemplo, si el tratado se ha concluido 
por un plazo de diez años, a la expiración de éste, el tratado se extinguirá. Puede también expresarse en su texto una condición 
resolutoria por la que en el momento en que se produzca el tratado terminará. 
  
Un tratado puede terminar, también, si todas las partes, luego de consultar a los demás Estados contratantes, dan su 
consentimiento para Este régimen común es el referido a las disposiciones generales y al procedimiento 



 
de solución de controversias. 
 
Derecho de denuncia —terminología comúnmente aplicada a los tratados bilaterales— o de retiro —terminología comúnmente 
aplicada a los tratados multilaterales. 
 
El art. 55 de la Convención establece que en el caso de un tratado multilateral en que el número de partes llegue a ser inferior al 
necesario para su entrada en vigor, éste no terminará por ese solo hecho, salvo que el tratado disponga otra cosa. 
 
 
ii) Terminación del tratado en razón de la aplicación de ciertas normas del derecho internacional general: Los tratados pueden 
terminar, también, no ya por voluntad de las partes sino en virtud de ciertas disposiciones del derecho internacional general, 
codificadas por la Convención. 
 
Así, el art. 60, 1. autoriza a una de las partes en un tratado bilateral, ante una violación grave del tratado cometida por la otra, a 
alegarla como causal de terminación o de suspensión de su aplicación total o parcialmente. 
 
á) Procedimiento de solución de las controversias que puedan surgir con motivo de la aplicación o interpretación de las 
disposiciones de la Convención relativas a la nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado 
 
El proyecto preparado por la C.D.I. sólo contenía como mecanismo de solución de las controversias que se pudiesen plantear con 
motivo de la Parte V de la Convención, la disposición del actual art. 65 que en sustancia remite a los medios indicados en el art. 33 
de la Carta ONU. 
 
ii) Actos posteriores: Como principio, las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica. A partir del momento en que 
se determine la nulidad de las disposiciones de un tratado, éstas ya no constituirán para las partes fuente de derechos y 
obligaciones. 
 
f) Consecuencias de la terminación o suspensión 
 
En este caso la Convención sólo da normas de carácter residual para el supuesto en que las disposiciones del tratado que termina, 
o se suspende, no contemplen tal situación o que las partes no convengan algo al respecto. 
 
Ante el silencio del tratado y la no existencia de convenio de las partes, la Convención establece que la terminación del tratado, o 
la suspensión de su aplicación, eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliéndolo; sin perjuicio del deber que les 
incumbe de continuar acatando las obligaciones enunciadas en él a las que estén sometidas en virtud del derecho internacional 
independientemente del tratado que termina o se suspende. 
 
 
Depósito, corrección de errores en los textos, registro y publicación de los tratados 
 
La Parte VI I de la Convención está dedicada a las normas procesales que rigen los mecanismos que siguen los Estados interesados 
luego de la celebración del tratado, no ya con relación a la forma de obligarse o a los efectos jurídicos que puede producir el 
tratado para las partes, sino en lo que concierne al tratado mismo. 
 
a)Depósito 
 
Los Estados negociadores, al adoptar las "disposiciones finales" de un tratado, pueden establecer que uno o varios de ellos, o una 
organización internacional o el principal funcionario administrativo de una organización 
internacional, sea el depositario del tratado.  
Quien, o quienes, sea designado con tal carácter será el encargado de guardar el texto auténtico del tratado, así como todos los 
demás instrumentos que" se refieran a éste. 
Podrá extender copias certificadas del texto original; deberá informar a las partes y a los Estados facultados para llegar a serlo de 
los actos, de las notificaciones y comunicaciones relativos a éste; deberá, además, informar 
a los Estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado, el número de firmas o 
de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesarios para 



 
la entrada en vigor del tratado. Será quien se ocupe de registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas y, en general, 
deberá desempeñar todas las funciones que se le otorgan en virtud de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 
las que se establezcan en el tratado que lo designa y las que los Estados contratantes le confíen. 
 
El depositario tiene el carácter de funcionario internacional en lo que hace al desempeño de sus funciones, lo que implica una 
imparcialidad total en su gestión. Si llegase a surgir una discrepancia entre un Estado y el 
depositario acerca del desempeño de las tareas de éste, el depositario tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de los 
Estados signatarios y de los Estados contratantes.  
 
b) Corrección de errores en los textos 
 
Si luego de la autenticación del texto de un tratado los Estados signatarios y los Estados contratantes advierten que existe un error 
podrán proceder a su corrección. 
 
En el caso en que haya un depositario, éste notificará a los signatarios y a los contratantes el error y la propuesta de corregirlo y 
fijará un plazo adecuado para que se hagan objeciones a la corrección propuesta.  
A su expiración, si no ha mediado objeción, será el depositario quien efectuará la corrección del texto y la rubricará, extendiendo 
un acta de rectificación del texto que comunicará con copia a las partes y a los Estados 
facultados para llegar a serlo. Si se ha formulado una objeción, el depositario la comunicará a los signatarios y a los contratantes. 
 
Cuando no haya depositario del tratado, a menos que los Estados signatarios y contratantes decidan actuar de otro modo, éstos 
procederán a introducir la corrección pertinente en el texto, rubricándola; o bien formalizarán un instrumento o canjearán 
instrumentos en los que se haga constar la corrección; o bien formalizarán por el mismo procedimiento que se haya empleado 
para el texto original, un texto corregido de todo el tratado. 
 
Estas disposiciones se aplican también al caso de un tratado autenticado en dos o más idiomas. 
El texto corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que los Estados signatarios y los Estados contratantes decidan 
otra cosa al respecto. 
Si el tratado ha sido registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas, la corrección deberá serle notificada. 
 
c) Registro y publicación 
 
La creencia de que la publicidad de las relaciones internacionales es un factor de paz, determinó que en el Preámbulo del Pacto de 
la Sociedad de las Naciones se repudiase la diplomacia secreta. Acorde con ello, el art. 18 del Pacto establecía la obligación de los 
Estados miembros de la organización de registrar en la Secretaría, para su publicación, todos los compromisos internacionales que 
concluyesen. La sanción prevista en caso de incumplimiento, cuyo rigorismo no se vio reflejado en la práctica, era la no 
obligatoriedad del acuerdo. El art. 102 de la Carta de la ONU retoma esta disposición con relación a los miembros de la 
organización, pero la sanción no es ya la invalidez del acuerdo sino la prohibición de invocar ante sus órganos el compromiso no 
registrado. Es decir, que el acuerdo 
es válido en sí mismo y obliga a los Estados parte. Por una resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de 
febrero de 1946 los Estados no miembros de la organización tienen la facultad de pedir el archivo e inscripción de los 
compromisos que concluyan. A su vez el reglamento del 24 de diciembre de 1946, modificado el 12 de diciembre de 1950, 
establece que el Secretario General debe registrar ex oficio un tratado o acuerdo internacional cuando la organización misma es 
parte. 
 
El art. 80 de la Convención amplía el ámbito de validez personal del art. 102 de la Carta de la ONU a todos los Estados que lleguen 
a ser partes en esta Convención, independientemente de su carácter de miembros de la organización. De allí la terminología 
empleada en el párrafo 1. Al establecer que los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las 
Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. La Secretaría General de la ONU 
publica una colección de tratados registrados en francés y en inglés que continúa una serie similar llevada por el Secretario de la 
Sociedad de 
las Naciones. 
 
El párrafo 2 del art. 80 concuerda con lo dispuesto en el art. 77, l.g) en el sentido de que el depositario de un tratado será la 
persona autorizada para transmitirlo a la Secretaría de las Naciones Unidas a fin de su registro, o archivo e inscripción, y su 
publicación. Esto, sin embargo, no modifica en nada el alcance de la obligación de los Estados miembros de la ONU de 
conformidad al art. 102 de la Carta. 


