
Prólogo 

Escribir, en nuestros días, un libro de ense,ñanza del derecho interna
cional es una tarea mayúscula. El derecbo de gentes está en plena ebu
llición; un grupo co nsiderable de organ ismos, tanto de las Naciones 
Unidas como pri vados, proponen constantemente cuerpos normativos 
que retlaman las crecientes necesidades de la comunidad internacional. 
Con esos materiales, los tratados que adoptan las conferencias codifica
doras crea n una urdImbre normativa y sobre clla -y a su lado, sobre 
OtCOS rext05-J la llamada "nueva costumbre" teje incansable una verda
dera tela de araña. La creación consuetudinaria, que es el método más 
antiguo y típico de nuestra disciplina, nos sorprende hoy al reconquis
tar cllugar de privilegio que tuvO antes de la ola eodifica toria . 

Complejidad, dinamismo, cambIO, todo eso hace difícil la epopeya 
de abarcar el derecho de gentes en un libro de enseñanza. Fue así como, 
a poco más de recorrer la mitad del ca mino, sentí la necesidad de acep
tar la ayuda de colaboradores -y verdaderos amigos- que me prestan su 
concurso en la cáted ra y varios ca pítu los del libro vieron la luz con sus 
aportes. Quedé con ellos en que la responsabilidad por lo que se publi
ca es mía y por ende, en que me reservaba el derecho de modificar la 
base recibida, de formo. que mantuviese el estilo general del textO y se 
adaptase o. mis propias concepciones sobre el derecho internacional y 
sobre lo que un libro de enseñanza debe ser. Generosamente aceptaron 
la propucst'd y me complazco abora en individualizar las cOlllrilHlciones 
hecha!. En el capitulo S (El derecho internacional público y el derecho 
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interno argentino) y en el 16 (Inmunidad de jurisdicción del Estado y de • 
sus bienes), Mariano Garda Rubio; en el 13 (El arreglo pacífico de- 1.11 
(Ontroversias) Alberto Vázquez Ramos; en el 15 (Derecho diplom4tl' 
col, Juan Manuel Gramajo; en el 20, sección e, (Protección intertl1t(,; IO-
na l del medi o ambiente) Soledad Aguilar; en los dos capítulos de 
derecho del mar (21 )' 22), Mana Vigevano; en el Capítulo 23 (O rgani
zaciones internacionales) Gastón Manes; en el Capítu lo 26 (Nacionali · 
dad, extranjería, minorías, asilo, asistencia judicial) Paz Garda Ghirelli 
yen el Capítulo 27 (l>rotección internacional de los derechos humanos), 
Raúl Comelli. 

Mención aparte merece el aporre del Embajador José Garda G hir,, -
1Ii, en el Capítulo 24, referente a la OEA )' al Mercosur, puesto que con 
él oríginalmelllc, hace ya bastantes años, habíamos decidido escribi r CI' 

te libro en conjunto. Cuando finalmente tuvo lugar el envión que Ilr()o 
dujo la obra, su destino diplomático en Filipinas le impidió ded icQf!;c .1 
trabajoso menester de escribir. No quiso, sin embargo, estar ausente. 
este cm prendimiento y me alcanzó un texto que, desde luego, nn 1M 

• 3[reVI a rerocar. 

A cada uno de ellos les agradezco de todo corazón la valiosll coop, 
ración presrada )' el gesto amistoso de su ayuda, que se renueva 
dianamenle en la cátedra universitaria. También quiero agrJ.deat 
Victoria Sánchez y un pequeño grupo de jóvenes alumnos que en lIfiIW 
momento de la larga gestación del libro revisaron parle de las uut .... 

Espero que la presente contribución, al facilitar la enseñalll! .... 
de lo que aprendí, sal de de a lguna manera mi deuda con el sistema" 
cativo argentino, al que debo mi formac ión básica. Enseñar y 4p~ 
son el anverso y el reverso de la misma moneda, un ciclo que ..... 
pleta de generación en generación. Ahora me toca esta fu del p~ 

I 

Primera parle: Introducción)' conceptos generales 

Capítulo I 

El Der~cho Inlemacional Público 

1. Com;epto 

• 
Hay muchas definiciones, algunas dif~remes de Otras s610 en lUAn 

ces del derecho internacional público IDIPI. 
~ric Suy):onsidera que pueden agru arse en tres categorías: 
• por s~s desÜnatarios, a que el DlP es el Oc enamlemo que regul .. 

las relaciones entre los Estados.) .. . 
• por la susta ncia.~ sea por el carácter internacional de las relaCIO

nes reguladas) 
• por la técnica de creación de las normas, esto es,(por los procedi

mientos a través de los cuales las normas del dere~ho posilivo son 
creadas. l ) 

Como nos lo advierte Pastor Ridruejo, las dos primeras importaría.n 
una superposición, porque definir por los sujetos-Estados y por las rt-IJ · 
ciones internacionales importa, en definitiva, remitirse en ambos casol 
a los Estados y dejar fuera del ordenamiento internacional a 10$ indlvi· 
duos, lo que es imposible en nuestros días.2 Con lo cual estamos de 
acuerdo, aunque habría que agregar que los organismos imernatlo""" 
les, igualmente sujetos del DIP, correrían igual peligro. 

LEne Suy, -Sur la ~finirio" du Oroit des gens" ell RGDI, oetubre-dieilemblt' l. 
p.72. 

J PUlor RldrUCIO, CurIo de d&Tuho internacioJlDI 'Y de orgamUlcio'lu ,JlI", ... ,la.,' 
lel, ac.u edlCIQn, Maurid, 1996, p. 6. 



litUO IWtltu ... 

KI el obi~lo de sUJXrat rolles dificuhadcs, se ha ensayado lo 

="d,~.~ornlP~ lurídi~!. que reglan 111\ relaci~mcs cntr~ los sUJe
Internacional ".3 

mtroducci6n del concepro de "'comuñidad ,",('rna.cional" nos pa.. 
acertado, aunque desde luego también seria mene'iteroso de ulla 

cosa por cierto nada fáci l s i qucremo!i tener en cuenta tam-
a los individuos.-4 Pero ~omunidad y derecho. van licmpre juncos, 

c;¡¡¡,¡¡;; I uno sin la viceversa, una comunicl.ld lo es tn ranto y 
~ tenga un que unifique. De forma, entonces. que 

primera aproximación a nuestro esrudio, es impOrtiUUltllbtr que 
de gentes no emana de una comunidad nacIOnal, 'iso d(' la 

por los Estados. 
Pa .. tor Ridruejo, siguiendo a Miaja de la Muela, se Indina por una 

. del D1P que se refiera a las fuentes formal('~ de ... IlOtA .... 
efectO, como veremos un poco más adelanre, I 

de las o 

a un 

Así, una tey creada de acuerdo con el proced.mlemo q~ ~ la 
Constitución argentina, o sea emanada dd Congreso Je n ..... , 
promulgada por el Poder Ejecutivo, cert¡fiq¡r:l que bs nllnnal ... ... 
contiene pertenecen al ordenamienro jurídico argentino. dd miIIao 11' po 

do que una norma emanada de un tramdo o de una casrumhrc lnN.II.-
cional han de pertenecer mdudablemenre al derecho iou:rnauonal 

, 

En lo personar, desconfiamos de las definiciones. De todo$ mncIoe. ea 
necesaria una primera aproximación al derecho de gemes, y pilra ello 
cabría decir que cua lquier definición que se ensaye, y se hnn ensay.do I 

:1 Moncayo, Vinursa y Gutiérrtc1. PosSoe, Dertcho mttrn(ltlO,,1l1 p,íb/'Go, T. l., 11. H, 
Buenos AIres, 1987 • 

• Aunque dcfizllr al derecho mternacional como un ·conjunto de normas jurídi~u~ 
dqaria d.esco~tentls a imponanres escudas de pensamIento jushlosófico, que erttn que d 
• !trecho es mas que la mera norma. 

j OfJ. CIt., pp. 47/48. 

• 

muchas, debería lener en CUCllfa, en primer lu~.!r el gC'ncro próXimo y 
luego la diferencia «pcdfica. 

que se 
ni Intruducimos en 
dcrcchn. 

I cualcsquierll san" tnrcepclona 
derecho. No vale 13 pe. fqd'Eir ahor. 

la antigua ,u~ti6n de si el DLP es, m rlPl'd.d~ un 

y 1 .• diferencia específica con el derecho interno surge de varios ck
menlOS, aunque principalmente de uno~ que es el derecho de la¡;nmuru
dad Internacional, a d.rcrcu\:ia del derecho interno que lo es de yo,} - - -----

cQ.ruullId.l.d naclOo,}1. pe Jhi quC' suo; normas ~an creadas por procedi-
mientos propios)" bcndccidos por dicha comunidad internacional, o sea 
a travé!; de las fuentes propias de un orden descentralizado (básicamen· 
te costumbres y tratados). 

Hay que tener en cuenta también que esa comunidad original de l~s· 
{ados que surgió de Westfalia -como veremos- estaba constituida ex· 
clusivamente por Estados, pero que evolucionó dándose instituciones 
(las organizaciones internacionales, también sujetos) y admItiendo en 
forma limitada al individuo. Y que los Estados continúan sie ndo su 
principa l estamento. A panir de allí se tendrá una eomprensi6n miei;11 
de la materia que estamos estudiando, yeso es suficiente, 

El derecho internacional suele también ser llamado en castdlano di'· 
recho de ge1ltes por la estrecha Vinculación que mantuvo, en su origen, 
con el ;us gelltium romano (en francés , dro;r eles gens, en alemál\ vol· 
krecht). El nombre de derecho intenracionol le fue puesm por jeremy 
Bentbam en el siglo XIX y ha ¡x-rdurado -no obstante sus defectos- halo' 

ta n""'m, di",' 'lt'iI' ~ (M".,,!) ,'()otr: ,;) i 

2 SUietos_{;;' 6hJ;) 5O).¡e1W/1lJ /' ~ ./ 
d ' 'I'nC/a¡ !!Ut¡!n 

J.:ss sujetos más importantes del DIP son los ~tados soberanos, por 
que sólo ellos tienen ¿apacidad plena en el derecho de gentes. Son ram,,_ 

, En efecro. ''''V'M, I(»UJI es una a!us¡6n a las nacioIlC$¡ terminO que a veces Sol" UN .. 
la terminologlll iurídi.;a anglosajona para rderirse a los Estado$. Un famolO m .. nu.1 • 
Bnerly se tlIut:. TJ" L..1W of NlltlOllS (El derecho de la5 naciOn<!sl.Ya ,'errolOS lu d, ....... 
das entrt &"du y naóón . 



14 JUllO BAIUIOtA 

bién legiferantes -es decir, crea n el derecho imemacional a través de los 
tr.¡rados 't !~ ("onumbre- son al mismo (iem o agentes de ese derecho. 
puestc! que tienen la facultad de hacerlo cumplir. 

Ouos sujeros son, como veremos, las org<!nizaciones internacionales 
r en ciertos casos tos individuos. l as organizaciones internacionales tie-

• 
Den capacidad limitada, entre otras cosas, por el objeto de su creación, 
determinado en su estatuto. 

Respecto a su calidad de legiferantes, ear su capacidad plena los Es· 
tados son creadores también plenos del DIP, esto es, son los que tienen 
la posibilidad e crear con su conducta las no rmas consuet udinarias 
y las normas que resultandelos tratadº, en del dere
c~ de gentes. Las organizaciones internacionales 
no rmas jurídicas internacionales en tratados y 
dentro de su limitada capacidad. -==::::::.::.:..:: 

3. Ob;eto 

El campo del derecho i nternacjonilL~ ha ammiado enormemente des
de su época clásica, y muy particularmente en el período que va desde la 
~unda Guerra Mundial basta nuestros días. Tras el establecimiento del 
sistema occidental de Estados, luego de la paz de Westfalia! se limitaba 
en fo rma casi exclusiva a las relaciones imerestatales, aunque el in4i..ri: 
d,uo fuera objeto, desde antiguo, dC""i;lncioors iOternáciona les como en el 
caso de la piratería. Aparecieron luego las organizaciones internaciona-
15-s. en pa rticular desde mediados del siglo XIX en forma de uniones ad
mi nistrativas y comisiones Ouviales. 

El derecho de gentes se fue haciendo notablemente más compler<> '1 
universal. El número de Estados aumentó desde un pequeño núcleo euro
peo hasta comprender todo el planeta y la parre más notable de ese otu
mento se registró en la segunda mitad de este siglo. El aporte del proceso 
de descolonización al ensanche de la comunidad internacional fue nota
ble a partir, sobre todo, de 1960 y posteriormente lo fue también el des
membramiemo, luego de la caída del muro de Berlín, de varios países.7 

7 En pilrtlCulu, de I~ Un1ón Soviélica y de la anuguil Yugoslavia . 

• 
• 

• 

I 

Los . ~anismos internacionales también proli~eraro"n,-" 
partir dc;Ja fu ndación de las Naciones Unidas. Dc dIo .. 
el capítulo próximo, al tratarse de la institucionahud6a 
dad internacional. 

Por último, 

tecnología, que abrió I)uevos es 3CIOS 

ewcío. uhraterrestre) y posibilitó la 
el otro es la gran preocupación at;.tual rotección del 
no y <ele .su medio ambiente, Así, se han incorporado vast05 
nuevos a la normación jurídica internacional: el de la 
ternacional de los derechos humanos, el de la reglamentación 
fondos marinos allende las jurisdicciones nacion\lles, el del 

ambiental. '" (er¡IJ~15 

4. Características del derecho ¡"remaóonal I 
El rasgo más importa nte del DIP, como orden jurídico que es de 

comu nidad desce,dralizada como la el, 
De este rasgo surge la mayoría de las características especiales del 
cho de gentes y es menester tenerlo siempre presenre a medida 
avanza en su estudio. 
l Segun Kelsei"l) se babia de un orden jurídico centraUzad(J 
lils normas de este orden SOI1 creadas y.ap,I ¡~adas por ,ó~~~no, 
les queJuncionan de acuerdo con el prmclplo de la dlvlslon 
jo y eS'pccialmente cuando las sa nciones son ejecutada}. 
órganos" .' 

• 
un orden jurídico ! 

v.o..s. judicial. A diferencia con los ó rdenes jurídicos intewQ'. 
rece de tales 6rganos centra les que creen sus no rmas, 
interpreten oficia ll"!\ente y la s apliquen, otrOS que las hagan 

I rriN"I'"'' dI Jnlc¡'o IIIfernaclC)1t1l1 público, Buenos Airc5, 1965, r ,JI 
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al Las funciones legislativas: creación de normas por los tratados 'Y 
por la f9Sllffl!bre 

Como veremos, las normas jurídicas internacionales se Crean a rra~ 
de las fuentes propias del DIP, y principalment~ por la costumbre y por 

.)Ds tratados. 

Costumbre y pacto son los modos de cre:u.:iÓn típiCOS del derecho pri
mitlvo, eminentemente descentralizado. En ese sentido, puede decirse 
que el DIP es un derecho primitivo, sin que dio quieta decir que es ru
dimentario o carcnlC~ de elaboración doctrinaria. 

Como consecuencia del proceso de institucionalización de la comu
nidad internacional, que ha otorgado a ~n. mayor gravitación y pre
sencia en los asuntoS internacionales y que ha venido acelerándose 
luego de las dos grandes Guerras, hay una tendencia a la creación de 
normas g~nerales a través de tratados mtdtilJJ:CJaIn.. al¡:uoos de los 

cuales comprenden un gran número de ~tados:~_~!llos llamados tr:lla
dos normativos (o, como solían ser denominados antes, tratados-leyes) 
que han proliferado notablemente, sobre todo como resultado del incen-
50 proceso de codificación del DLP en el marco de las Naciones Unidas. 

~~~-,,~on, naturalmeme, enue las 

casos, 
hasta 

como las de Viena sobre el derecho diplomático • . 
También suele ocurrir un fenómeno muy particular al derecho inter

nacional de nuestra época: pueden ser recogidos, en su totalidad o en 
algunas de sus normas, por la práctica de los Estados y transformarse 
evemualmente en costumbres internacionales de carácter universal. El 
papel de la costumbre, particularmente de la llamada "nueva costum· 
bre" , como ya veremos, es un factor notable en la proliferación de nor

mas internacionales. 

La costumbre crea normas ¡:enctillc:s. a uavés de la práctica uniforme. 
observada durante un cierto tiempo )' consagrada por la llamada op" 

• 

• 't 

• 

• 

_________ ~ ... ~D:'~:::"'~O~1.:""':ó:":N:"~'~O:'~,,'_Pú~' .~U~C:O _______ ~ 

nio j/lris. esto cs, la aceptación generalizada de una práctica Intema·_ 
cional como una norma general obligatoria pal'1l toda la comunidad 
internaCIonal. 

Ya veremos con más pormenor el papel que juega la. que ha sido lla
mada "n\leya costumbre internacional"\) en la generalización de ciertas 
normas de tratados y hasta de OtrOs textos emanados de la Asamblea 
Genera l de la ONU, que adquieren pronra y general aceptación de la 
CI. Ba~te por ahora adelantar que, sobre la base de textos como los 
mencionados, y gracias a su desarrollo en los foros de las Naciones 
Unidas, se ha originado un proceso cuasi~legislativo de creación norma
tiva. Un ejemplo impresioname de este proceso fue la lO Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre derecho del mar, ya que sobre la base de 
consensos elaborados durante su realización muchas de sus normas bá
sicas fueron costumbres imernacionales ames mismo de que sus textos 
entraran en vigencia a través del tratad? multilateral-la Con\'epcJón de 

Montego Bay- que las contiene·W)vleJ.J\ Pd;/¡tUJ ft1iflf1(lfl 

b) L., [""do"" ,¡",";oa, 4;n;",a,;00, efe ICJa/>)¡Á I t 
l'ocante las funciones ejecutivas, obviamente se distingue el orden 

jurídico mternacional de los órdenes internos en carecer de un poder 
centtal ejecutivo o administrador. Sin embargo, se prestan desde mitad 
del siglo pasado funciones administrativas a través de los llamados 
"servicios públicos internacionales" c reados convencionalmente. 

Comenzaron _ ~e_s.I.!I.r.se esros servicios primero por las lIam.ad;u, 
"unjones adminim_Btiva~" como la Unión Telegráfica Internlleiona¡1 
creada en 1865, O la Unión Postal Universal de J 878. En 1883 se 
dó la Unión para In protección de la propiedad industrial, 
tada en 1884 por la protección de la propiedad literaria y "'¡¡, 
en 1890 surgió la Unión para el transportt imernacional por 
rril. Las Coml~lon" fluviales, anexas a los tratados por lo~ 
creaban regímcnc. para 10$ grandes rios infernacionrdt~, 
tjemplo de órpnor. que brindan sen'icios públicos. 

, Ab.>Saab, pro/u", drlln.wut ck:I hautN etudc$ intemlllonllet de Gmrt'/oII I~ hlllll 
m~do ¡¡si en un In~I~Anur .rtic;ulo que comtntarC'mos m;Ís .cld.ntt. 
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Hoy en dls, hay gran c3lltid3d de órganos de la familia de las Nacio
nes Unidas que prestan casi todos los servicios públicos imaginables en 
un Estado, desde la protección de la salud pública (O MS) hasta los de 
esrudio y previsión del clima (O MM. ). 

En ( llamO a las funciones ejecutivas propi3mente dichas, la sobera
nía de los su jetos-Estados -reverso de la descentralización-t las hace di· 
fícil. Algunas funciones de tipo policial tiene el Consejo de Se~idad 
cuando actúa dentro del Capítulo 7 de la Ca r~a. ~ro no alca nzan a 
configurar, ni de lejos, un poder ejecuri/io. . f. r. 

"" toJ ,In · y\c.vc 

el Las (""darles ;udiciales ~ (J (/f~ t, o..d. ... hoc/ . 
Por último, si bien no hay ningun órgano iUfisdicc ona1 con compe

tencia obligatoria universal, existen a d isposici6n de los Estados medips 
de solución pacífica de las ~ntroversias internacionales, enumerados 
en el articulo 33 de la Carta de la ONt 1 

Existe un pequeño núcleo de jurisdicción obligatoria de la Corte In
ternacional de Justicia (CIJ), órgano judicial princiJ}a l de las Naciones 
Unidas, en relación con aque llos Es-lados que aceptaron previamente 
dicha jurisdicción, ya sea a través de las Declaradoncs de aceptación 
del artículo 36 (2) de su Estatuto, deposita das ante el Secretario Gene
ral de la ONU, ya por declaraciones aún vigentes -<uando entró en vi
gor el Esta tuto de la ac tual Corte- en favor de la antigua Corte 
Permanente de J usticia Internacional, que se t raspasa ron a la actual 
Corte por virtud del inciso 5 del mismo artículo. 10 

También e.xiSle la jurisdicción obligatoria de la CI) resp«to a los Es
tados que la aceptaron en tratados bilaterales o multilaterales. Esta ju
ri sd icción puede referi rse a la s diferencias que pudieran surgir de la 
interpretación o aplicación de esos mismos instrumentOs o bien de tra
tados generales de solución de controversias internacionales. 

Hay orros trl buna!es internaciona!es permanentes, como la Corte de 
las Comunidades Europeas o las Cortes europea e interamcricana de 
Derechos Humanos, que tienen car:ictu regional y las dos ultimas ju-

lO Vn Julio B~rbou, "Trasp~5o de I~ jurisdicción obligalOria de I:. Cone l'erm~nente 11 
la Corte Intern~c,onal de Justicia -, La Ley, 1961. 

• 

• 

I 

I 

• 

__________________ "~D~'.~""::O~'""'":·~:':OO~N:':LC'"~·~"~C~O _______________ '. 

risdicd6n relativa a la protecci6n de 10$ derechos humanos fundamel1· 
talu. ASIInISmO, la Convención de las NacionC$ UmdaS wbre Derecho 
del M;ar (CNUDM) crea una Corte de Derecho Jel Mar, ha..:e poco 
e$"tllbk clda con sede en Hamburgo. Para el juzgamicnlQ de mdlVjdu~ 
por crímenes iDlcrnacionll le$, el Consejo de Seguridad de la Q!'lU 
creo una COrte Penal [ntern¡a..:lonlll para !a ex-Yugoslavia con ~cde en 
1...:1 Haya y OIt3 para Ruanda, con sede en Arusha. Asimi$mo, una 
r.:onferencia codificadora reUllida en Roma en Junio de 1998 IldOplO 
el F.~tatuto de la Corte penal internacional, en d que se incluye una 
tipificación de los crímenes lIlternacionales que serán dc su competen
ci<l. Cuando entre ("fl vigencia la Ctmven<:ión del Estatuto de Roma , la 
Corte tendrá sede en La Hllya. 

Luego. los Estados pueden resolver sus disputas mediante el arbitra
je, que es un método ad-hoc, estO es. en relación con cada controversia. 

i[ldivid ual. El m~todo judicial, en cambio, e.s permanente y tiene un 
procedimiento propio. Existe también una Co rte Permanente de Arbi
traje en La Ha ya, que es fundamentalmente una lista de árbitros a d is
posición de los Estados. 

d) Los Estados como sujetos y como órganos del DIP: la afltotlltela 
de los proPios derechos 

Como vimos más a rriba, '1 ta mbién como efecto de la descentraliza
ción del derecho internacional, el Estado es su jeto al par que creador de 
normas jurídicas internacionales. En un o rden centralizado, "los ó rga

nos que crea n y aplican el orden jurídico. y en particular los órgano$ 
q ue ejecutan las sa nciones, son diferentes y más o menos independien
tes de los individuos su jetos al orden . ., 1I En cambio, el Estado actua en 
el plano del derecho de gentes al mismo tiempo co mo sujeto de una 
norma juríd ica y -si no está sometido a una obligación de solución de 
controversias por terceros- actúa también como intérprete de los dere
chos que esa misma nOfma le otorga. Eventualmente, a través de la lla
mada "auto-tutela " de los derechos, el Estado es órga no del derecho 
internacional parA h.aC:~ ¡.jos cumplir . 

11 Kclsm, op. rtl, p. 88. 
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Aunque: el uso de la fuerza armada está actualmente pmhlblJQ en ti 
hay formas ~rmlfidas de ejercer otros tipos de cocrci6n. ~omn la 

o las represalias, que tienden a obligar al cumplinucntu 
de sus obligacIOnes 111 Estado remi$o. 

n*~nrr3s. el derecho interoo tiene ,órganos centrales -Mra 
funciones, el DI tiene ó rganos que no funcionan de acuer· 

- - . 
el pnnclplo ,de,la división del trabajo, órga nos descentraliz'liloL 
los E.sttldos I11lsmos. 12 

el papel de la costumbre en el or
en sistemas jurídicos como el anglosajón; 

derecho,cQnsue[lldjnano no bay derecho " im
O sus subordinados. También parece olvidar 

,1 ,oul<:epto de derecho al orden coercitivo 
relativamente centralizado, de 

como derecho en el verdadero 
t Importa para categotll.ll.r un or

... de: 1, fueru, ya sea este monopolio 
... ;,; .... " •• ; Q descentralizado, donde esta

f In .. , dr 101 Estad95 actuando conlO lales 
MI IlIf "'1I1'lot ror el derecho (\egíuma defensa, 

I 

• 

, 
• 

EL DERrCHO ¡"'nRNAOONAI. PmUCO 

5. Derecho i"temtlclOtUlI gmeral y derecho ¡"ternacio"af particular 

Se llama "derecho intemacion!lJ.Mill31" al que 
mas jurídlC3lt imernacionales válidas ~~~!;?'>..!!~ 
derecho 

ya que es I que 
las norma\ un como al< para todos los Estados de 
la ccmunid;lt.l internacional. Es !.1_ILder~cho de la comunidad internaciQ· 
nal entera . 

l....3 tXprC~IÓn "derecho internacion.ll particular", en cambio, se apli
ca al derecho vigente para una comunidad particular, la comunidad 
creada por un t!~~ado o por una costumbre regiona l, especial o bilate
ral. Sus normas son válidas solamente para ciertos Estados: carecen de 
validez universal. 

Kelsen incluye dos especificaciones respecto a esta nomenclatura. ~ 
relación con el duecho general, dice que las normas son potendalme llte 

obl igatorias para todos los Estados "si se cumplen las condiciones en 
las cuales aquéllas pueden ser obligatorias."13 

Como ejemplo CI ta el de un Estado ribereño al mar, que tiene todas 
las obligaciones y derechos inherentes a su condición de tal y que no po
see un Estado mediterráneo pero que automáticamente le corresponderán 
si adquiere territorio con litOral maritimo. Y que son válidas no sólo para 
los Estados, sino para todos los otros sujetos del derecho de gentes. 14 

En cuanto al derecho particular, agrega Kelsen que si bien es cierro 
qu l<. sus normas obligan direaamellte sólo a un cierto número de suje
tOs del DfP, en cambio ;ndirectameme son válidas para todos, porque 
" tales normas pueden constituir una situación íurídica que, como tal, 
deba ser respetada por todos los demás Estados. Todo Estado t iene la 
obligació n jurídica de respetar los derechos que los demás Estados ha· 
yan adquirido en vi rtud del derecho internacional. Así, por ejem plo, 
los Estados está n obligados a respeta r la integridad territori al de los 
demás, lo que signi ficll que los Estados están obligados a respeta r el 

tl Kc1s.cn, o{l nI. 8ueno. A,rt'S, 1965, p. 162. 
l~ lb/J, p. llit 

I 
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derecho que algún ot ro Estado tenga sobre un territorio. La oblip· 
ci6n de los Estados de respetar los derechos de los demás Estados, ad· 
qUlridos en virtud del derecho internacional es la consecuencia elel 
hecho de que el derecho internacional panicular que constituye d de
recho adquirido se crea siempre sobre la base de una nOfma del dere
chos internacional general. " u 

Las ob1iS!lciones_de los tratados reconocen su fundamento de validez. 
en la norma consuetudina ria pacta SJmt serva"da, como veremos un 
poco más adelante. Por tanto, concluye Kelsen, no existe. en el sentido 
32.50Iu[0 del término, un derecho internacional particular. ,"El derecho 
internacional es, como todo derecho, un derecho general. aunqlle.Ja 
mayor pane de sus normas tengan el carácter de derecho 
el sentido relativo del término". 

15 Ibid. 

l' Id., p. 163 

• 

I 

\ 

\ 

\ 

Capítulo 2 

La comunidad internacional 

1. Desde la organización del Estado moderno Ilasta el Congreso de Viena 

La evolución de la comunidad internacional tiene un concepto clave: es 
su institucionaliz..1ci6n, su tránsito de lo simple a lo complejo. La 
emerge de Westfalia es una sociedad de ~¡§ 

del derecho de gentes a partir de la paz 
de Munster y de Osnabruck), que puso. 

años. Es un punto de partida con·veniente. 
_ a genl::~alizarS(: el ,sistema de Es:tados_ 

como antes, el Estado es el factor más importante 
):' aplicación del derecho internacional. 

era una organización de 
en que los poderes de un 

1 entre diferentes instjtuc¡pp~s. 
no era exclusiva-o suprema; a su lado, la Iglesia con 

el Papa a la cabeza ejercía un poder que no siempre se limitaba a la es
fera espiritual. Esa estructura piramidal del feudalismo culminaba en el 

- - . ,- - - -
Papa y el Emperador como jefes ~spirillla l uempor~l, respectivamente, 
de la Cristiandad.' 

1 A M<lu",,¡ of IJltllrntlllonal Law. cuart~ edLción, Londres, 1960, T. 1, p. 4. (La tn· 
dueción es nueStra.) 
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Sin embargo, ya alguna! entidades territoriales alanzaron :a fonnant 

durante ese pt:ríodo. Schwarzcnbcrger sostiene que la mencioned. pi" 

rámlde feudal "C:lM nul1C3 se realizó plenamente" y que dejó IU¡Ar pe
fa las telaclOn~ en un pie de igualdad "entre los que eran, a menudo. 
E~tad05 mdepcndlent« de hecho", Dice que, aun dentro del lmpcrlO. 

"las relacione~ t'nlre los príncipcs feudales más poderosos, caballero, 
indepcndienres y ' Iudades libres se regían por reglas indlstmguible~. 
excepto en la forma, de las del derecho internacional y formaban un 
Sistema de der«:ho CUAM-internacional. 

la con~olidación del po,der morárg uico en varias de las unidades te
rr /toriales que se formaron al desjntegra ~se el Imperio Romano por un 
lado, y la refo rma rel igiosa por el otro minaron las bases del sisrem¡ 

(eudal,,~ I al,21lOto que ni el Papa ni"e1 Emperador fueron in-:i tados a ' la 
celebración de la Paz de\Vest!'ali~ , a e:.lCti;' delacual se consolida el, $i!l . 

tema de Estados sobera nos e independientes. ' . -' . 
Esta primera etapa se extiende hasta el fin de las guerras napolcóm-

~a.s;.que en sí nlismas son o tro episodio de la ' luclíá' por mantener e-I 
equilibrio político en Eu ropa, ya que Gran Bretaña se ubica en la coall . 
ción opuesta a Francia, empeña da en ejercer una vocación hegemó nica. 

La aliados se consagra en los Tratados de P _ 

ca europeo. 

~~~'G·,,~/~erllaciO"(l1 de esta 

.... .. " ,Oim.¡ ~.!.;~~ 
856, se 

dos grandes guerra s mundiales se universalizó el 
; ' tra vés de la descolonización. 

2~ h {~' í((Ak.<J)j J 904> k 

:3'J " &nrb d2. ilrQ/lá l, 

• 

de Viena 

PWJlJ.: 

se formó en Eu

e! siglo XIX, 

";"r~,-~ 

I 

, 

, 

• • 

LA COMUNIDAD INTEkNACIOSAl 

que allO I nuesrros es ~ 
nía del 8.tlldo. esto es, que no hay sobre los Estados uc 
comuni ad in.!'!.~cional forma alguna _d~ . .p<:>der superior. 
pira todo el derecho .internacionalll~mado "clásico" y, con su 
za re a riva, también el derecho actual. 

,t> (il) G Igualdad jurídica de lo! Es_radOb 
El principio ~e, la igualdad ju ríd!E~_de los Esta~~s es co~ol~ri9_ de_ I.!., 

sobera nía estatal. En lug:.r de la pirámide feudal,la comunidad se acha · 
t6 -para expreñrlo gráficamente- a un solo p la no de príncipes que no 
reconocían encima de ellos poder alguno y que eran. por ende, iguak'S 

. . . 
I es Imprescm-

Para ello, los Estados celebraban alian
o amenaza ba adqui r ir, una peligrosa_ 

Una expresión JurídICa de este !;oncepto es la cláusula del Tralado de 
Ulrcchl de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión E"pañola, se
gún la wal los Uorbones españoles no podían estable!;er alianzas !;on 
los Borbones franceses, puesto que la conjunción de las dos famihas 
reinantes en t3 n imporli1nres p3íses de Europa ameDazaba el equtllbrio 
del cOl\tinenre. Ingl:uerra, vencedora y beneficiar;3 del Tratado, pone 
ya de manifiesto su vocaCIÓn de fiel de la babnza , papel que desempe
ñó h:lsta nueslro sigJo . 

::..;::::~,:n:ac'.,:::. -que evi ta toda 
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en 
i Y en de la neutralidad.2 El -equilib~de poder es garante de la pluralidad, pero no de la paz. 

Luego de que Grocio intentara desterrar de la legalidad a las guernu 
que no fueran justas, Vattel en el siglo XVIII, consecucme con su posj· 
,"Ión de que el Estado es el unico que puede interpretar lo que el dere
cho natural exige de él en cada circunstancia, decide que la justicia de 
una C(lusa es algo subjetivo. Por ende, los Estados convienen en la 
",ráctica que la guerra justa es la que reviste ciertas formas: una guerra 
conduóda abiertamente y no una guerra clandesrina o no declar~da, 

ngreso de Viella a la Primera Guerra Mml 
"'-

en;o militar encabezando un 
la dC'l 

El artíCulo 6 del Tratado de París de 1815 establKe la intcn';lón de !>UJ 
firmantes "para el bienestar del mundo" en "conv9Car, en épocas dt
terminadas, ... reuniones consagradas a los grandes IIlter~5e$ comunes 
}' al examen de las medidas que, en cada una de esas épocas, fueran 
juzgadas las más saludables parn el reposo y la prosperidad de lo~ 
pueblos y para el mamenimlento de la paz en Europa." 

1 Vhse a este respecto Nguyen Quoc Dinh, P.trld( OaiUier y Alain Pellet, D~oit Inter· 
,,,ltronal PI/blle, 5.1 e<licion, 1'.rí5, 1994, p. 48. 

• 

J 

j I 

F 

I 

~8 OC.i()<S) ~ 

Vcoí:c " 
• 

LA COMUNIDAD lr-'l"ERNAOO""L 

f: .... 001 ""JI 

"''',me¡ 
~I;¡ 

11 

El cambio es radical .. porque significa una rdatlvjz.ación 4e la sobe: 
cañía estatal y de la igualdad jurídic:! de IO.l.Es ado~: la soberanía pleo!, 
ilhora sólo podrá valer para las grandes potencias. EsI05 rasgos de la 

\ 

~omunidad mte.maclonal persisten ha~ta nuestros días. 
~trarquÚ2 Pentarquía. LA Santa A!ionUJ 

E r:nado de París dio origen a' a Tetrarquía, alianza de AU~1rI!J 
Gran Bretaña, Prusia y Rusia, q~e se transformó en Pentarquía en el 
congreso ~e A_quisgrán de 1815, cuandg la Francia de Luis XVIII a,dhi· 
rió al Tratado. Otros congresos de la Alianza fueron los de Troppau, 
Leybach y este último en 1823. 

I 

para 
un principio del de-

recho de gentes. 

militarmente en el Remo de las Dos Sicitias en 1820 para reponer a 
Fernando 1 y en 1821 el de Laybach la autorizo para dominar la insu· 
rrecdon del Pl.amonte; a su vez el de Verona autorizo a Francia a en
viar a España una exptdici6n llamada de los "cien mil hijos de San 
Luis" que repuso a Fernando VII en el trono de Madrid. 

Desde ~I principio, sin !!!Ibargo, Gran Bretaña fue reticente a las in-

1 Estos paiS(J h~blan firmado, ti 26 de septiembre dc 1815, el Tratado que se llamó 
de la MSan!a Ah~n,...·. m.pirado por el Zar Alejandro 1. y q<le los comprometía a ~tomar 
como unicll gufJl lu. IHe~cplos de la j<lsdda, de la Candad Cristiana y de la Paz H

• Todos 
los ouos I()¡"'unc" ur r.uror. fueron invlrodos a unirse a esta Santa Alianza, menos el 
I)ap. r ,,1 \Ull,jll . 11 linI...o que loe n~6 a hacerlo fue el Príncipe jorge, Regente de Gnl'l 
Bre"lIa 
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elJ,.los dif~rc:ntl,'<; enn· 
I 

particular, no a sus imereses i reconqlll.· 
. -,-ca de ~us anti&.uas colonias por España, en lo que coincidía con ell'rC' 

il"dcme Mo;;'oe )' su declaradÓn -(le 1823 . En 1825 Canning anunció 
tu reconocimiento de las repúblicas sudamericanas independizadas de 
España. 

b ) El COllúerto europeo 

lerencias::":' 

en el ~~;'",~~;, (:llfO~ _ entonce!. 
i,n a v(:Ces f(:presemación de IOdos, como cuan

de Londres de 1831 decidió la secesión de Bélgica 
fC'ipecto 3 Holanda, o cuando se inrervino militarmente en Cr(:ta (:n 
1897. e.ero ot~s v(:c(:s convoca,~!=>n a j?ot(:ncias mediana.ll o no (:uro
peas, como se hizo para el Congreso de París de 1856, tras la gu(:rra de 
"crimea, o para el de Berlín d(: 1885, cuando se fijaron las reglas de la 
expansión colonial (:uropea. Pero las grandes potencias conservaron en 
Codo momenro la primacía en cuamo a la convocatoria, la conducción 
)' 1.1:; nq;ociaciones en tal(:s conferencias. 

Se siguió utilizando la presión política (demostraciones navales, blo
queos pacificas y demas) para imponer las recome"dacio,,(!j de las Po
I(:ncias. Otro mecan ismo: la garalltia colecti"a de aquéllas para 
manrener el status creado por un Tratado. rór el Protocoló de Londres 
de J &30 se ex[endió eSta garanría a Grecia y en 1831 se garantizó la 
neU[ralidad de nelgi¡;a.~ 

Importantes transformaciones políricas ~ fueron produciendo en es-

-
• Vlol.di por A!e"li"I~, unu de los garantes, dvr;¡nte la guerra de 1914/18. 

, 

I 

I 

____________________ -'LA~C~O:"~U~S~'~D~'~D~'~Nn>N~~.'~O~D~':~:''_ _________________ 2. 

• • te IOterlO. 
a la Casa 

• 

tos movlmientus nacionalistas r socialisf..3:s hicieron de 1848 un año 
Uf:': 1'C\"oluciones. La df:': París diO nacimiento a la $c:gunda República, a 
cuya Presidencia fue decto Carlos Luis Napoleó~ Son~parte, sobrino 
dd Emperador, quien poco despues ~ transformo en EmpcrildorbaJo 
el nombre de Napoleón 1Il; se produjeron movimientos consmuclooa
listas en la ConfederaCión GumániC'3, y en Austria el hundimiento po

lítico de Mettemich diO fin a la Santa Aliama. 

En 1870 se produjo la unidad italian~ alrededor de! Pjarnonte y en 
1871 la unidad alemana por obra de Prusia y Bismark. 

La guerra de Crimea de 1853 y la franco-prusiana .de. 1870 enfrenta
ron a grandes potencias enrre sí y marcaron el pnnclplO de la deca
dencia del Concieno europeO cn cuanto significaron la fupmra del 

consenso mínimo eOlre ellas que le servía de piso. 

la guerr~ 
de dos bandos .(!t..l(:m:mial. Aus~~'\ 

un laag., Francia Gra~ Bretaña y Rusia, Il!ego ta~bié~ 
i ..:70~i Eí estallido de la Primera Guerra 'Mundial significó 

también el Concierto eurOpeo. Se produjo al poco tiempo (1917) 
fa revolución cOlmniista en Rusia y la aparición poster,ior de la Uni61~ 
soviélicn. .G<\. n " I'"\e..: ..... 

~ G·(-iI~ 
1 _1,.) <..-.00... 

íl-.G. ~ 

I I h¡u dd famoso regicida P¡)//¡ppt Egalil¿. muerlo en 1.1 gUillotina d mismo ;¡ño de la 

tl~ud6n de Luis XVI. 

I 



el El dertcho internacional 
desarrollos interesantes del dere<:ho d~ gentes: una decl,¡r.\cIÓn 

Ii ({ad de nave ación de los ríos lIlu:rno1-

:S:~i~~~Ta:eT trafico e esclavos y posteriormente un conve· 
efe fas misiones diplomáticas y de sus 'efes en el 
de t . En 185 se pro ujo en la Conferencia 

del corso. En 1864 se celebró en Ginebra un con· 

Ires ;r.¡; ",Ciones 

~n la segund!l. 

Rusi:2 es.~t~'cv::ieron 
camcter 

Asimis
d,d" en la 

obligatorjo. Los guerra terres· 
neutralidad y la guerra marítima. Se creó el Tribunallnrernacio

""le Pre~~s, 10 que..:tio erigen a una posterior conferencia convocada, 
Bretaña y que tuvo lugar en Londres, que resultó en una deo. 

sobre el derechO de la g.uerra marítima . -- _... , . 
~".scrv'cios públicos administrativos 

En CllalHO ti la institucionalización de la comunidad internacional, 
de de~t3car la creación de las famosas "uniones administratiVas ":-
1 H65 se cre61a Unión Telegráfica Internacional y en 874 a 

Panal Universar Li Unión para la prorección'de la propiedad'~ 
. - " . -

(ue creada .~n 1883 _complement~da en 1 ~4 por la pro· 
de la propiedad lircra.tia y a[{ística y .en 18,90 §.urgjp \a Uni6!1 

~u ellransporte inrernacionalpor fe[rocarril. ,En 1907 nació la Ofj7 
1R.1 Internacional de Salud Pública . Las Comisiones fluviales, anexas 

• 

J • 
JI 

é de una asamblea ::pe-
o ban a t[ay s . ¡dad 

• 
.' Todos el19.,jf.llp•O"'"'O,n.;;l e asesuraba.la.s2nnnu -

cíos pubhcOs. " . do ennanente qu -
d n .ecretana 

(iúdica y e u ---
de su acción. _ . a~ em--u.ron a 

d 
'
as unIOfh ... , , .... -- .. 

\ • etlea e es . \ adlCIO"" 
"M3S 3UO, al de~arroUa:setC~~~ del derecho internacl::~a~r para \a 
producirse: camblo

l
, 1'0 ,3 erosi6n de \a regla de 13 unanl 

'ploa ent \'" nal. pOr (¡Cm • \ ' las convcnciOJ'l3 es. 
mo<hficaóón de e ¡USU 

d",1 basta ,meslros días 
G a Mu" 1 .. 

3. Desde el fi" de fa Primera IIerr . 

. e Nadoues . ., . (Uote teotatl-
a) La S~Gltdod d flagraci6n mundial SI, d 1 Sociedad de las Na-
A la nrnera con. . nal a tr3Ves e a 

iz.ación mternac10 
va de or 3D 

ciones (SN) .... I Concierto europeo '/ 'lo
_ i) Antecedente: e . na nace eX tII JI • 

La 

e' ora sobre el 
" una apreciable ro J . que 

" b' H otenClas • .a, en catn 10, . de las pequenas p . H 

-' , enOS ' I conferenCIas con 
conglomerado Olas o ([l ...... 0 vimos-la asistenCIa a as al europeo, Al te-

b a veces -co ,,, . terés gener 
completa an . tO para tratar un lO A blea asumió una 
vacadas pOr el Conc1er on el Consejo, la sam 

oncunentes e , 
nec poderes C I ra en el sistema. , ' dad tradicional práctica 
considerable eSla u \ eg\a de \a unanlml , 

La Socieo:l(\ I'IU\I,UCIIC n r 

\ 
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-
b cuerpos diplomáticos, aunque había excepciones importa ntes en 

Mli<ulo, 15 (7) Y (10). . d 

El 
. de 1, .,-,olía colectiva del Concierto es conserva o y mecanismo 0-' . 

perfeccionado por el PactO. En su artículo l O, se dice que: 
• 

~Ios Estados miembros se I:ompromeum a respetar ~ manlcner contra 
toda agresión tXlcrior, la integridad terr.ito ri a~ Y la independencIa po

lítica prestnte de los miembros de la Sociedad . 

d ~ e era un régimen de Una evidente melora sobre su antece COLe, qu . , f 
(acto, es que el de la Sociedad fue de ;Jlre desde que su cre:clon uc 
obra de un t ratado multi latera l; otro progreso sobre lo antenor fue :a 
circunstancia de p'oseer la r anización una sede e~ma e te. a 
ciudad de (ljn,ebra Y. una Secretafí3f de las que , ca rtela el. ConCierto. 
-C~)~~ congre~s }' cOI}f~\rencias se reunía n en 41~ere~~es c\Ud~de~. :: 
;xistencia de un Secreta riado daba a la OrgamzaclOn una esea e 

continuidad. 
ii) Vocación de universalidad 
El Pacto consagr~ra la_Sociedad . '.!.: 

uníversalidad. "Vocación" porque el 
ci6ñ,- lo provocó el 

,u 

~!" una vocaci6n de_ 
.,;;; ~~ e¡teu-. 

. la 

La Argentina asistió a la primera reunión de la Sociedad en 1919, re
pro:sentada por Honorio Pu~}'rredón }' por Marcelo T. de Alvear, 
Canciller el primero del Presidente HipólilO Yrigoyen. En esa oportu
mdad introdujo tres proyectos de reformas al PactO: uno consistente 
~n ad~iti r el criterio de uOlversalidad mencionado, o se~ que la co~. 
d. . . de E-"do acarreaba automáticamente la de miembro de a 

ICl0n ~ I b· . bl' 
Sociedad; otro que procuraba el establecimiento de ar .maJe o . ¡ga-
torio y un tercero que admitía que los pue.blos coI011.,a1es tu~,erlan 
voz va que no voto, en la Asamblea. ObVIamente, mnguno e os 

, . . d d, ), ,omposición misma de la Asamblea , lo que tres prospero, a . d P . 
motivÓ el retiro argentino para no volver sino en 1932, SIC:n o reSi-

dente Marcelo T. de Alvear. 

• 

J 
, 

I 
\ 

t / 

• 
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¡ii) El régimen de mandatos 
La Sociedad IUVO logros imponames. Creó el~tema de mandatos, 

bajo el cual colocó a ciertos territorios separados de! imperio otomano 
y del régimen colonial de AlemaOla para ponerlos bajo administración 
de "las naCton~ más adelanladas". lo importante de este sistema es 
que consi deraba que el bienestar y el desarrollo de los pueblos de esos 
territOriOS era una "misión sagrada de la civilización" y que las nacio-
nes tutoras actuaban bajo un mandara de la Sociedad, no como sobera
nas terrilonales y daban cuenta anualmente del estado de sus pupilos. 

iv) PrOteCCión de minorías y refugiados. 
J..a SN también tuvO a su cargo la protecció n de las minorías nacio-

,na les, que alcanzaron bajo los Tratados de paz y otras declaraciones r.. 
acuerdos, im nantes derechos (le carácter lírico, religioso. educa
cional y lingüístico. Asimismo, a ayuda a los refug iados alcanzó d~fa
cables niveles y se nombró a un Airo Comisionado para que supervisara 
esta tarea. 

v){L3 Corte Permanente de Justicia ¡mernacional y la OIT J 
Dos instituciones creadas por el Pacto e íntimamente relacionadas 

con la Sociedad fuero n la Corte Permanente de Justicia Internacional y 
'. . 

re¡;¡¡r;;;o. 
la 'época de su existencia. 
~ OIT, por su parte, fue clave en el a~ance de legislaciones labora

I¿ uniformes que configuraron gran..E.arte del sistema laboral de enton
.~e,s , y, siendo auróílOma, ,Pudo continuar con su actividad durante la -
Segunda Guerra. 
-;i) 'Balance de la Sociedad de Naciones 

Fueron muchos los fracasos de la SN. L()s Estados Unidos1 cuyo Pre-- -- .. 
sidente (Wilson ) había sido el inspirado r del Pacto, oC? ratificó el Trata-
do de Versolles y por ende no accedió aja Organización. Esta sensi61e 
ausencia .. f«.1ó a la Organiución desde un principio. Alemania y Rusia 
~ron al ¡;omitnl() t"xcluidas, luego ingresaron, pa ra retirarse poste
riormCIlII:. T¡imllll'n J .. pón se retiró en su momen~ 
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TampocQ fue efectivo su sistema de s,l nciones descentralizadas y li+ 
bradaS!l los miembros, como quedó demm,lrado en 1931 con la cuestión 
del Manchukuo, en 1935 con el conflicto de hall.! con Etiopía, en 1938 
con el Anchluss de Austrin y en 1939 con Cht'U)~lovaquia y Albania. 

En cuanlo al uso legítimo de la fuerza, qUt'do supeditado al someti~ 
miento previo de la cuestl6n a arbitraj e O al ConselO: sólo podía em
pIcarse contra la parte que no hubiera 3CJhldu el laudo arbitral o la 
resolución del Consejo. 

Este sistema fue modificado en la práctica de~Jc 1" .ldopción y gene
ralización del Pacto Kel1ogg-Briand de 192$, (1m' prohIbió el uso de la 
fuerza como inst.rumento de política nacu)I\;)I. 

La djn;Ímica imernacionel creada pm 1.1~ l'otCllC\il\ del ~je Roma,-. 
Ikr1in-TOkío fue rápida meme sobrcpJ~Jnd{) 1.1 c.lp:\I.:idad de la Socie

. dad para maneja r sltuociones con flicti\· .• \)' la IIlv .. ~i6n de Finlandia por, 
ia URSS' le asestó un golpe del que no se sobrepuso, trabado como esta-
~ e conflIcto de 1939. ()í I ,,_j !t Le. t~, 

~,. "", .. 5h ;.S 
b) Las NaáO'ICS Unidas _ flOll'\otC:~ Col') f'. ~ 
Al terminar l~gun~!I_ ~erra,_Mun?ial ~ . 194 ~ se convd;6 a la , 

Conferencia de San Francisco, donde se aprobó la Carta de las Nacio
~e; Unida s~..'1ue es el ilH~o .olá's lo.s~do hast; "ah6r:, 4~. ors;;;ización 
áe la comunidad internacional. 

El objetivo primordial de la ~1J,.~s el matu.c:.nimienrcuie Ia.paz y de. 
la seguridad internacionales y la 'promoción de la cooperación de todo 
~den entre los ESfad~: Veremos en captrulos posterrores, con deteni--miemo, lo relativo al sistema de las Naciones Unidas. Baste por ahora 
decir que su acción ha sido determinante del notable desarrollo del de
recho internacional en nuestros días, como ta mbién lo veremos oportu
namente. 

i) La es tructuración de la Comunidad internacional 
La de la es..ac..walme_~{e muy 

conviene referirse en primer tér
d a O U. como la F"""AO (Órga~ 

I para la Alltlll'nración)' la Agricultura), 
la UNESCO {Educación. ciencia y culru[¡I ), la ()lT (Organización Inter
nacional del Trabajo), la OMS (sa lud), ti Ul\ICEF (Fondo para la in-

(ancia), el F:vII (rumio MunelMlo InternaCIonal), ellURI' {Banco lnter~ 
nacional de Re~un trUt..ClÓn y Fomento, o Banco MunJi;¡Il.la UIT (tele
comuntc;h. lUne .. ¡, 1.1 OACI (aviación civi l internaCiOnal), 1,"\ OMM 
(OrganI1J.UlI1 Mrtt'urológica Mundl:lll,la UPU (Unión J)ostal Univer
sal), 1.1 OIr:\ (O rganismo Internacional de Energía Atómica). 

II;¡y. 1 trabajan en est~ecba relaCIón (;~ 
la O. U,OIlIlO el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unida .. para 105 o sea la Organización Mun· 
dial del Comercio, que reemplaza TI (Acue rdo Gene ral de 
Aranceles y Comercio) pero que es más amplio porque incluye también 
a los servicios. 

o -
como el Mercosur, la 1 Pacto Andino, 

centroamericanos, el CARICOM o Mercado 
Común del Caribe, el NAFrA (North American Free Trade Area) co
nocido en español por su sigla TLC, o Tratado de LIbre Comerc io. 

Esta espesa ted d~enridades de1llue~t!2 c.!,aramen_te el proceso de 
estructuración de la. comunld'á(¡ iñrernaciona l. Repitiendo 10 que diji
mos al principio, el hi lo conducror en la hisroria de la comunidad de 
naciones es su creciente institucionalización, a que se I?asó de ulla - - _. - -
primera eta.e.a de Estados meramente ruxtapuestos a una segunda en 
que'se ensayó un esb<»o -de gobie rno de Europa -y por ende dermu n
do- con el Directorio y el Concierto europeos y~ a una tercera en que 
la cooperación internaciona l esrá alcanz~ndo concr:ciones institucio+ 
nales considera les. ' 

... ui Una comu;;-ciad internacional escindida y reunificada 
Gran parte de los anteriores logros ruvieron lugar con una comuni+ 

dad de naciones éscindído por efectos de la Guerra Fría , que después de 
t 945 Slglll f1C() una dIvisión de la sociedad internacional en bandos 
ideoI6~\lw~ y !",tllHll.:m enfrentados y al borde mismo de la guerra rea l. 
AUlhlut" Jt lut"rlr lI11pa CIO en el derecho internacional, este enfrenta-
1111 ("11 10 I1U .iI~ .111111 .1 diVidirlo, desde que los adversa ri os ideológicos y 

11 olh.Hln'\ IIq;.UIIII ,1 .¡IHU nOS importantes entendimientos, como las li-

I 
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que se acordaron en materia de desarme, probibición parcial 
nucleares (Tratado de Moscú, 1963), no proliferación de ar-

nucleares (Tratado de Londres, 1968), limitación de armas estr3té· 
(Tratados SALT), Tratados de eliminación de misiles de cortO y 

i alcance (Tra tado de 1987). 
En el mismo sentido cabe apuntar 13 adopción por la Asamblea 

.n'"al el 25 de octubre de 1970 de la "Declaración de los princi
pios de derecho internacional que rigen las relaciones de amistad 't 
I;ooperación entre los Estados", que implicaba la aceptación por am
bos bandos de la Guerra Fría de una serie de principios universales y 
fundamentales del derecho de genres, y que será estudiada en porme
nor más adelante. 

La existencia de estos principios comunes fue ratificada en el Acta de 
t-Ielsinki, al final de la primera reunión de la Conferencia sobre Seguri
dad y cooperación en Europa (CSCE), zona que constituyó el coraz6n 
de la Guerra Fría, por treinta y cinco Estados firmantes que abarcaban 
todos los países europeos menos Albania, más los Estados Unidos y Ca
nadá, en el Acta de Helsinki. 

A partir de 1989, en que se produce el colapso del bloque comunis
ta, se concluyen en el mundo varios importantes instrumentos. La CA r
ta de París para la Nueva Europa, firmada también en el seno de la 
CSCE el 21 de noviembre de 1990 pone oficialmente fin a la Guerra 
Fría, y el voto afirmativo de la Resolución 678 del Consejo de Seguri
dad por la Unión Soviética el 28 de noviembre de 1990, que autoriza el 
empleo de la fuerza contra lrak por su invasión a Kuwaic, marca un 
largo paso en la nueva dirección. 

El Consejo de Seguridad pareció llamado a desempeñár. tras má s de 
cincuenta años de demora .. el papel que los fundadores de las Naciones 
Unidas le habían asignado. Podría decirse que incluso fue más lejos: las 
operaciones de mantenimiento de la paz que se desarrollaron bajo sus 
auspicios y que consagraron formas de nafio1l building (reconstrucción 
de países en vías de disoluci6n. como en Somalia y Haití) aunque posi
bles dentro de una interpretación constructiva de la Cana, no parecían 
haber sido contempladas originalmente. Algunas otras decisiones del 
Consejo de Seguridad provocaron debates acerca de su legalidad dentro 
de la Carta. como la creación de tribunales (antigua Yugoslavia, Ruan-

• 

,J 

• 
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da) para juzgar la comisión de crímenes internacionales. El Tratado de 
Roma, de julio de 1998 creará, cuando entre en vigor. una Corte penal 
internacion:!1 la legitimidad de cuyo origen estará libre de los defC(:101 
de los tribuno les creados por el Consejo. 

iii) El desarrollo del derecho 
Sería vano intento sintetizar en pocas palabras el desarrollo del dere

cho de gentes desde el fin de la Segw\da Guerra Mundial basta abora. 
Las Naciones Unidas han promovido una impresionante tarea de 

codificaci6n y desarrollo progresivo del derecho internacional. con lo 
que han cumplido el mandato del artículo 13, 1, (a) de su Ca rta. La 
Comisión de derecho internacional (COI), subsidiaria de la Asamblea 
General y principal codificador, tiene a su lado otros órganos de 1:15 
Naciones Unidas que cumplen similar misión. 

El derecho que resultó de este proceso, a partir de 1945. nene carac
teres que lo separan del llamado" derecho internaciona l clásico", de ti
picos rasgos. Tales eran ellibcralismo,la extrema descentralización y el 
carácter oligocrático.7 

"El Derecho Internacional Clásico era liberal, porque sus normas se 
preocupaban fundamenralmente de distribuir las competencias entre 
los Estados y de regular las relaciones enrre ellos. Como ha dicho 
Friedman, se trataba de la 'esfera tradicional' de las relaciones diplo· 
máticas interesrarales ft

• 
8 

Notablemente. este derecho clásico autorizaba la guerra y se preocu
paba poco de los pueblos. desde que la dominación colonial estaba 
enteramente lega lizada o de los individuos, desde que no existía la pro
tección internacional de los derechos humanos. 

Era extremadamente descentralizado, por ser la costumbre su ex
presión normativa más importante y porque la satisfacción de algunos 
intereses comunes se canalizaba por la vía de tratados y no por institu
ciones permanentes. 

' Ver 11~'hll It!¡hurtll, "p. tIt., p. 8<1 . 
I fhld • 
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el derecho clásico era esencialmenre oligocrático. cnlre 
porque su índole descentralizada y liberal permitía a las. 

pOfencias ejercer su predominancia SIO mayores rrabas.!! 
A nuestro parecer, los anteriores rasgos siguen caracterizando en ,11· 

medida al ac[Ual derecho de gentes, sólo que al haberse arenuaclo 
I configuran un cambio casi cualitati\'o. No ha deja-

d derttho .. ctua l de ser liberal, descentralizado y oligocrático, pero 
es mucho menos y en algunos casos se ha revertido la tendencia. El 

de la independencia de las naciones está siendo rápidamente 
por el de la "interdependencia". Una nueva y extraordi~ 

IIr'" etapa del derecho de gentes ha comenzado en nuesrros días. AsI
el uso de la fuerza por los Estados ha sido reglamentado, con 

las incenidumbres y la gunas que conocemos, y prohibida la 
rc"Ón. 
La creciente insti[Ucionalización de la comunidad internacional, el 

C!<" más humanista que caracteriza las creaciones jurídicas actua · 
han precipitado la aparición de principios protectores del ¡ndivi· 
de las minorías y de los pueblos. Hoy no se aCept3 la dominación 

los derechos humanos fundamentales son protegidos interna· 
y la participación de todos los Estados en la formación y 

de las normas internacionales es más generalizada y, en tal 
más democrática que antes. 

LI comunidad illlernacional tiene mayor presencia que en el derecho 
. e impone cienos valores e intereses comunitarios: algo semelan· 

al orden público ha aparecido con las normas de jalS cogem que 
la Com'ención de Viena sobre Derecho de los Tratados y con las 

:";00'" erga O/lmes declaradas en el famoso dic.tum del fallo de la 
en el caso de la Btm:elona Trac.tion. 

También ha habido nueva creación jurídica en el campa del derecho 
h~nit:uio, o sea tocante a la protección de las vícti mas de 13 guerra, 
p.rfl(:ularmente como consecuencia de I3s Convenciones de Ginebra de 
U49 y de los Protocolos adicionales de 1977, celebrados bajo la égida 
del Comité Internaciona l de la Cruz Roja. 

f 'd., p. 85. 

• • 
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Creemos que es esta mayor presencia de la comunidad intern,lcional 
y consecuentemente esta creciente influencia de los II1ler('\e\ comunlta· 
rios, lo que ha promovido el cambio de espíritu que insufb el dere~hu 
de gentes aClUnL 

Es as( como en los nuevos ámbitos que ha abierro al derecho ¡nlernd· 
cional el adelanto tccnológico, como los fondos marinos aUéndc las 
jurisdicciones nacionales o el espacio ulrraterrestre, han surgido princi
pios poco probables antes de 1945: la caracterizaci(~m de los recursos de 
"la Zona" como patri monio común de la hwnanidad (artículo 136 y ss, 
de la Convención de las NU sobre derecho del mar), concepto que se 
hizo extensivo a los cuerpos celestes en el Tratado de la Luna, son un 
ejemplo notable. 

En el mismo sentido, cabe apuntar que en el reciente desarrollo del 
derecho de prOleccióll imernacional del medio ambiente han surgido 
principIOS igualmente sorprendentes para una óptica clásica: el del 
"in terés común de la humanidad", aludido en e! preámbulo de impor
tantes convenciones multilaterales recientes, el de la "equidad inrerge· 
neracional'" o el de! desarrollo stlstelltable que inspiran la conservación 
de los recursos naturales. 

Si se comparan algunas de estas convenciones modernas con el Tra· 
tado de Berlín de 1885, por el cual las principales potencias coloniales 
fijaron las reglas par3 su expansión a costa de las sociedades más débl· 
les y atrasadas, como si fuera la cosa más natural del mundo, se podrá 
advertir la magnitud de! cambio. Cambio que incluye, recientemente. 
los desarrollos relativos a la Cone Penal Internacional y al creciente 
juzgamiento y evemual castigo de los crímenes internacionales. 



I 

I 
I 

Capítulo 3 
• 

Fundamento del derecho inlcmacional 

1. La Ilafidez del derecho inteNlacio"al 

La cuestión del fundamento del derecho internacional es \a de su va
lidez: cuál es el fundamemo de la val idez del derecho de gentes y por 
ende, por qué obl igan sus normas. La pregunta es particularmente deli
cada tratándose de un derecho que rige las relaCIones de entidades so
beranas, corno los Estados. 

al Teorías formalistas 
Ha y doctrinas que buscan la respuesta a la ameriae pregunta en la 

forma, más que en el contenido, del derecho internacional. Dentro de 
ellas, los voluntaristas los norma ti vistas. 

i) Los voluntaristas 
La premisa fundamental del volull tarismo es que las normas jurídi-

de la Las normas de derecho inter-

.. Entre la forma y la mareria, el positivismo voluntarista elige la pri
mera . No retiene sino el asp«"to fonnal del derecho ... y considera ... 
que no puede poner en rela de juicio el carácter jurídicamente obliga
torio dr una re·s!.a regularmente ·puesta .. ·.' 
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La volu!!!!'ld creadora de no rma s jurídicas debe necesariamente ser 
,mtóllm!!..a. Por hipótesis es una voluntad superio r y desde el mo me.nto 

en que la fuerza obligatoria de ese derecho no depende de su con tenido. 
aquella voluntad es de autonomía absoluta.2 

No es de extr:tñar que las teorías voluntarisras encuentren que el 

fundamento de la _o.~ligatoriedad del DI es la voluntad del Estado, in
fluenciadas como están por una concepción absoluta d¿-su soberanía 
exterior, a la que encuentran I1Icompatible con obligaciones impuestas 
en (arma heterónom:t por alguna voluntad o instancia superior. 

Suelen también ser llamadas "subjcrivistas." por cuanto la voluntad 
del Esrado es un elemento subjetivo. 

• La autolirnitadón de la voluntad Uellinek) 
La primera de las teorías voluntaristas es de lellinek, que suele ser 

designada como de la " aurolimiración" de la voluntad estalal. ~e ¡mlli
ra en H egel, quien dice que "[os derechos que tienen [os Estados contm 
Otros deriv3..!!. E.~ su~ volulllades particulares, no de una voluntad co
mún con<;tiruida en vista de un oder sobre los Estados". j 

j eUinek sigue esta s aguas r explica q ue, siendo el Esrado soberano, 
no puede ser obligado por un poder extraño a sí mismo. Por lo tamo, el 

I I de -

Así como un puede aUlolimitarse en su derecho imerno en re-
Ildón con los individuos, ;I sí ta mbién puede hacerlo con respecto de 
otros Estados en el plano internac ional. Los Estados son libres de man
tener o no relaciones entre ellos si así lo quieren, pC'ro si las mantienen 
de'?en aceptar los aspectos objetivos que rigen estas relaciones, 'que se 
convierten por vofUntad estatal en normas limitativas de su voluntad. 

Triepel, Otro profesor de BerHn, lo critica: lo quiera o no je1\inek, 
.1quel[as relaciones corrc Estados son necesarias, pues por el só lo he
chQ de coexistir, os 'staClos las mantienen. Por ende, 'y <=0 tanto y en 

2 Ib,d. 
J b expone en t u IIbu GrulldlilllM Jtr P};i/{Jso(,}¡it de¡ Recht5 publicada en su tercl! ' 

ra edocion en &tl¡n, 1 HS4 . 

• 
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cuanw esas relaciones sean necesarias, el derecho internacional talll

bién lo es. 
O'sea q'ue cstaria eu la naturaleza de las cosas que un F.stado emre 

en relaciones con los otros Estados r su mera situaci6n d . 
cia. De allí que un aspecto de la crítica de Triepel sea que, por temor a 
~ptar un poder superior a los Estados, .Iellinek introduce algo gu~a
ra ul\..2Qsitlvista es mucho peor: introduce un fundamento de dereybo 

natural. 
Otro aspecto de la crít ica es que si el fundamento del DI se encuen

tra exclusivameme en la voluntad del Estado, así como éste entró en la 
obligación. así también puede sa lir de ella por su sola voluntad. La vo

lumad de hoy puede sustiru ir a la voluntad de ayer . 

Jdlinek se había anncipado a esta crftica, a! d.eeir que ló! v.o~u.ntad del 
Estado no habría de variar porque ella esta fumcrneme dmg¡da a al· 
can1.ar los fines que persigue, y la voluntad de lus Estados ~cspecto ~ 
las relaciones IIlternaeionales es la de desarrollarlas. Eso darla establh
dad a la vol untad cstatal. Pero eSta defensa preventiva no fuc conside

rada convinccme por Triepd. 

Resulta de ahí la segunda crítica de Triepcl:.eI DI de jellinek es más 

bien un conjunto de dercchos públicos externos. 

Dicc Triepcl que "cs exactO, ciertamente, en el dominio de la ~tica, 
quc la voluntad pueda someterse a sus propias órdenes, pero que UIU 

limitación lurídlca pueda ser impuesta a un sUleto en relación con ouo 
sujeto solamente por su propio mandato ¡mernu, lo tengo por una 

quimera. ,,4 

• La voluntad común (Triepel) 
El maestrO Trlepel no se comen ta con criticar; propone su propia 

tCMí11 """bien vo!untarista. para é l, el fundamento del DI es también 
la voIUi\f.lt! C"IOI.II, pero no la individual de un Estado sino la .vo u -
t.ul Hl lllún, 1.1 '1"(' tlll.\lua en aleman la vereinbanmg, que defme co-



este las lipa sina lag. 
en las que la obligación de una parte se compensa con la 

de la otra, porque según él no hay allí una voluntad 
que se exprese sobre una misma cosa, sino voluntades com. 

• 

Como eje~~los de vOluntad común, Triepel menciona los siguientes: 
la d~laraclon del Congreso de Viena sobre libertad de la navegación 
fluvial, las reglas sobre el rango de los agentes diplomáticos la Decla
radón de París de 1856 sobre derecho del mar, la convenció~ de Gine
bra de 1864 sobre derecho humanitario, la conve nción de San 
Peu:rsburgo de 1868, que prohíbe el empleo de ciertos proyectiles en 
caso d~ guerra, las disposiciones del Acta del Congo de 1865 sobre 
ocupación de territorios res IIullius en Africa, las reglas antiescl3viSfas 
de Brusdas de 1890, etcétera.5 

entonces, 
lo es su 

ser 
que aunque es distinta 

,d,,, que formaron, no es una va
completamente extranjera ni le impone por ende al Estado nada 
It haya él mismo impuesto. En esa voluntad común encuentra el 
la valla a retirarse de sus obligaciones por su sola volu ntad. 
líhlmo, se pregunta Triepel si la voluntad comlÍn liene funda
a su, ~el en otra norma que establezca su capacidad de crear 
lundlcas y concluye en que semejante norma no se puede en
porque ella misma debería ser, a su vez, producto de una vo

luntad común. 

I Triepel, o,.. (#., p. 76. 
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El fundameneo de la costumbre 
Lo anterior rige para los tratados, donde se adviene claramente la 

participación de la voluntad estatal. cuanto a la costumbre, Trie· 
pel dice que la voluntad tiene dos modos de expresarse: por actos y 

por palabras. La forma más simple de la voluntad común es aquella 
en la cual los Estados declaran expresamente su voluntad por pala
W. Esos son los tratados internacionales. Pero también hay otra 
forma, cuando los Estados dan a entender por actos concluyentes que 
qJfieren estar ligados por una cierta regla de derecho. Así se crea el 
derecho cOO$uetudinario; la costumbre no sería para Triepel sino un 
acuerdo tácito. 

Comentarios sobre Triepef 
El concepto de fundamento en T riepel no puede sustraerse a las críti

cas de todo sistema voluntarisra: en pri~r lugar. ¿por qué es obligato
ria [a voluntad común? El la ubica, como vimos. en [a base misma del 
orden jurídico, pero según los norma ti vistas no es ése su lugar. El 
acuerdo de vo[unrades, en todo ordenamiento jurídico, obliga porque 
hay ulla 'IOrma de ese mismo ordettamieflto que así lo impone. Esa es la 
manera de pensar de los juristas: no hay un derecho subjetivo ni una 
obligación sin una norma que la imponga. En el derecho argentino, por 
ejemplo, la norma del artículo 11 97 del Código Civil es el fundamento 
de validez de las obligaciones contractuales para las partes.6 En el dere· 
cho de gentes, Kelsen nos hace ver que la regla pacto SU!! , servaflM se 
cumple y hace cumplir los tratados porgue es ella misma una norma 
consuetudi naria internacional. 

En el cam o de la costumbre, también Triepel debe comulgar con la 
rueda de molino del acuerdo tácito como fundamento de su validez, te
sis hoy día sólo sustemada por los voluntaristas. 

ii) Las teorías normativislas 
Las teorías norma ti viStas buscan un fundamento al derecho jntero<1=

cianal gue esté en consonancia con la forma de pensar de los juristas, y 
emplean para ello un razonamiento peculiar a la lógica jurídica: .e! de 

, Ank;\llu 11('1, ~I..u convcllI:ionet hechas co los contróuos forrn3n p3U las pUta 

un_ real_ I l. ~,,1 lId",n IIOnlCtCrsc como. 13 ky mislWl ~. 
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fundar la validez de una norma en una norma superior, y así lIegar_ a 
o tra norma que da fundamento a la obligatoriedad de todo el derecp<l 
internacional. llamada por eso mismo DOODa fundamental. 

• La norma pacta slmt seruanda como norma jurídica fundamenta l 
(Anzilotti) 

Para el maestro italiano, la norma fundamental es la que se: expresa 1 
po r el adagio latino paela SllII t servando, o sea que los pactos deben ser 
cum lidos_ 

E"to es narmal en su pensamienro, que basa la fuerza obligatoria de 
las norma s internacionales en el acuerdo entre los Estados: acuerdo ex-

• 
preso en el caso de los ¡ratados y taeito en el de la costumbre. 

Para Anzilotti, la observación de los hechos demuestra la existencia 
de un sistema regulador de la sociedad de Estados, que resulta sobre 1'0-

do de dos demcntos: de fuerzas dirigentes como la opinión pública y de 
normas de conducta que determinan los límites y la forma en que debe 
desenvolverse la actividad de los Estados en coexistencia. 

"Una categoría especial de estas normas, cierIameme la m:í~ impor
lame, está formada por aquellas que se: constitu)'en mediante acuerdo, 
tácito o expreso, entre 10$ EStados mismos; acuerdos con los cuales 
aqu¿llos recíprocamente convienen en comportarse de un modo de
Icrminado, de: forma que verlficá'ldose ciertas hipótesis. cllo~ sean 
obligados a haccr o a no hacer una cosa y puedan avanzar sus corre\
pondientu prelens;oncs w

• 
7 

El principio pacta Slllli servanda no es susceptible de demostrad"n 
del punto de vista normativo; debe ser asumido como "na hipótesis 
primaria e ¡'ldemostraúle a la que necesariamente se remonta éste co
mo cualguier otro orden de conocimiento humano. Considera Anli-
10H; que la demostrtlc;ón desde otro punto de vista (ético, político, 
etc.) es irrelevalllc para nuestra disciplina}' que la norma fundamen
tal determina cuá les son las norma s que componen un ordenamiento 
juríd ico dado. 

1 Anlllom, CorJO di DlrillO Il/t~""Q::lonalt', Padua, 1964, vol. 1, p. 43. (Nuc::o;tra tra
ducción. ) 

FUNDAMENTO DEL Dtl!;EOlO I'lTUNAOONAl 
., 

Lo que distingue al ordenamiento jurídico internaciQna.1 del IQI.crnu 
. en el derechQ = 

interno en una 
ma; es el cmerio formal que distingue 

dan unidad.8 

Comenrarlo sobre A"úlolti 
Anziloui, a nuestro modo de ver. es un voluntarista apenas disimula

do, porque en realidad su norma fundamenral no hace más que expre
sar normativa mente el mi smo hecho básico de los voluntaristas, esto es, 
la voluntad del Estado como fundamento del derecho de genres. S610 
que evade las objeciones que se hacen a los volumaristas simplemente 
refugiándose en el carácter normativo de su premisa (necesidad de una 
norma que dé validez a la voluntad común) y en que esta norma tiene a 
su vez el carácter de una hipótesis indemostrable. Además, como nece
sidad del voluntarismo que subyace a su posición, Anzilotti debe tam
bién aceptar la naturaleza de la costumbre como un acuerdo tácito. 

• La norma hipotética fundamelltal ( ~lsen) 
El maestro vienés, también normativista, difiere entre otras cosasA 

Anzilotti t:n que Dara él la norma pacta Slwt servanda da fundamento al 
d los !tarados, pero no si rve ara dar fundamento a la c s

rumbre, que no sería un acuer o tácito. 
En rea lidad, 

Si la costumbre provee la norma fundamental de lo!> tratados, (cuál 
es la norma básica de la costumbre? Pues es una norma que no pertene
ce al ordenamicnlo jurídico, porque si a él perteneciera debería existi r 
una norma anterior que le dé:1 su vez validez, como inexorablemente 10 
reclama la teoría normarivi sta, y así sucesivamente. Como elb no existe 
en el ordenamiento Jurídico, es menester ponerla como hipótesis del 
fundamento de la costumbre, y por ello se llama "norma hipotética fun

damental". 

I Id .• II!,_" If.H 
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Así, entonces, la norma hipotética fundamental del derecho de gen
res sed:. una que expresara algo así como que los Estados deben seguir 
comportándose como lo han venido haciendo hasta entonces. 

Kelsen elabora mucho más ~ idea: las (uemc:s de las normas jurídicas 
son olras normas que regulan su creación: en el derecho imerno, "13 
Constituci6n de un Estado es la fuente de las leyes creadas conforme a 
[a Constitución, una leyes la fuente de las decisiones judiciales basa
das en ella, una decisión judicial es la fuente: de la oblig:toón impuesta 
a una de las panes, y así sucesivamentc".9 
El estnUO normativo superior que es la Constitución crea un órgano 
encargado de dictar las leyes, el Parlamento, y un procedimiento para 
elaborarlas. Las normas genuales (leyes) creadas por ese órgano son 
válidas si su contenido no esta en contra de normas constitucionales 
~ustantivas, por ejemplo, un .. ley que controle la prensa puede estar en 
contra de la libertad constitucional de expresión. 
Las leyes crean otros órganos que pueden dictar normas jurídicas, co
mo 10$ jueces. Las sentencias judiciales son normas individuales dicta
das por los órganos y según 105 procedimientos estipulados por las 
leyes procesales. Estas normas individuales JX!rtenecen a un estrato in
ferior al de las leyes. lO 

Esta es la pirámide jurídica de un orden interno. 

Llega entonces a la conclusión de que la costumbre es un hedJO crea
dor de derecho y que eso se expresa -para seguir con el método lógico
jurídico empleado- mediante una norma, que no es jurídica puesto que 
no pertenece al derecho positivo, que es hipotética porque su existencia 
debe ne(se como hipótesis para cerrar lógicamente el ciclo ante ' 
mente descripto, y que es un amenta porque da validez a la ,ílrjma 
norma de la pirámide del derecho positivo internacional y_con rYa da_ 
fundamen.co 31 derecho de gentes. 

f Hade '312221. "1 tcíJr M J" Derecho tnrnn:lUOMt Público, Buenos Aires, 1965, p. 259. 
"11' 111 ......... lb por la Consutud6n, puede también dicur normas gene· 

JI ...... m ¿ lit ..... --. por f)C'mplo. cuyo contenido no debe ser contrario al de di · 
,h .. !.yM, '1' p. 111111., 1M_ adm,nlJUlnyOf (normas indi,,¡dwdcs) en consecuencia de 
• Itll .. It'l'n" .... l. I ~1""tI,,,.lItI 

¡ 

\ 
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FUNDAMENTO DEL DEAICHO INlUNACtO:-lAL 

CreaÚó" espontánea de la costllmbre 
Roberto Ago SOstUVO que, si bien los tratados tienen com-º..fuenre. 

la norma consuetudinaria pacta sunt servando, le cos,lumbre no le crCA 
seiÚn un procedimiento establecido por una norma antenor, lino qne 
aparece en forma espontánea. La costumbre, entonces, no tendrfa 
fuente y por ende plantearía automáticamente el problema de Su iden
tificación como norma del DI. Para Ago, para identificarlas bastaria 
comprobar si esas norm3S son efectivas, esto es, si se cumplen dentro de 
la comunidad internacional. ll Julio Barberis sugiere que la pregunt3 
por la fuente de la costumbre es una pregunta sin sentido l2. y nuestro 
análisis parece corroborarlo. 

Comentario sobre Kelsen 
La norma hipotética fundamental no es una norma jurídica, porque 

si lo fuera sería menesterosa a su vez de fundamento en otra norma, és
ta a su vez en otra y así sucesivamente. No es entonces sino una hipóre
sis de trabajo, una confesión de que el derecho no puede enconnar en sí 
mismo un fundamento de su obligatoriedad y una renuncia a encon
narlo, lo cual no es de extrañar en un autor como Kelsen, que quiere 
purificar al derecho de toda otra consideración ajena a él. Como juris
tas, en suma, debemos respetar la lógica jurídica que nos dice que una 
norma encuentra su fundamento de validez en otra norma; cuando lle
gamos al !fmite infenor del derecho debemos detenernos, porque de 
proseguir estaríamos actuando no como juristas, sino como filósofos, 
teólogos o lo que fuere. 

bl Más allá d~l formalISmo 
Las teorías q ue buscan un fund3mento no formal del derecho de 

gentes tratan de ~ncontrarlo en ciertos comenidos, que en una forma o 
en otra explican su obhgacoriedad. 

I . 

t t En "Dif1lto 1"1 ... ,1"0' dlnno mtemlll.iona!e~ , Semti dI Jiritto mtemaz/onnleJ i/l ORore 
dI TomaJO P"" ... " M,l",,", 1917, "o!. 1. p. 44. Citado por Julio Barberis, op. a t .• p. 75. 

u 01'. t ll, p, 71 • 
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cjonal que es coherente con su concepción del derecho en general: para 
los jusnatura[istas religiosos, cuya cumbre es Santo Tomás de Aquino, 
el derecho natural es fruto de nuestra percepción de la ley eterna y ésta 
es parte de la ley divina, que rige todo el universo. La teoría es clara:!!. 
derecho positivo forma pane de un sistema en el que la ley divina es 
el fundamento último. 

Gracio, en cambio, sin renegar de su fe cristiana, encuentra que el 
derecho natUral consiste en ciertos principios de la recta razÓn que DOS 

hacen ver que una acción es honesta o deshonesta según esté o no de 
acuerdo con UDa naturaleza razonable o sociable. Para Grocio hay un 
derecho natural y un derecho voluntario: éste se fundamenta en aquél 
porque procede válidamente de la vollllltad de los Estados y la regla 
pacta su1lt servanda es un de derecho natural. Por 10 demás, 

I 
prinClp10s natural. 

ii) El neo-jusnamralismo (Verdross, Le Fur) 
Verdross encuentra que fórmulas como las de Anzilotti o de Kelsen 

tienen que dar por supuesto que existen tos Estados y que éstos forman 
una comunidad. Al prescindir del trasfondo sociológico y jusnaruralis
ta, son por ende fórmulas vacías. Propone entonces partir de los princi
pios jurídicos que los pueblos ci \'ilizados reconocen normalmente, 

~ ... toda vez que ¡as normas del DI positivo se han ido constituyendo 
sobre la base de la COI/delicia comúlI de los pueblos. Ejemplo daro de 
ello es el viejo DI dt la cultura mediterránea, que brot6 del ;us gel/

r/llm de la antigüedad. El mismo proceso St repite en la Edad Media: 
[ambi~n el DI de entonces tiene como base los prillcipios jurídicos co

mlllles del mlllldo cristiallo. ~!3 

Piensa Verdross que tales principios 

"rornados de los ordenamientos jurídicos incor'porados, rigen ya, por 
comiguiemc, antes de que el DI haya producido normas propias por 
la vía consuetudinaria o contractual". 

1l Verdros5, Derecho mtemaclOllal público, Madrid, 1955, p. 36. 

\ 
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FUSDAMEN'TO OEl DERECHO 1NTEltNAC10SAL 

Sostiene que 

cho convencional se~~~~ 
.Que muchas .. ' 

Para Verdc~s5, entonces, "lq norma fundamental del 0 1 ex i e dt 101 

sujetos de! mismo que acaten, por tradición y por convención, lo, prin
cipios jurídicos de referencia y sus determinaciones próxi mas. " 

Le Fur emite una opinión muy parecida, ya que encuentra que la 
norma pacta sunt servanda no es suficienre para fundamentar el DI. 
desde que ella misma es menesterosa de fundamento. Lo encuentra en 
una especie de orden público internacional cuyo contenido estaría dado 
por los principios generales del derecho. 

Verdross )' Le Fur encarnarían un neojusnaturaljsDlo, ya que dedu
cen de ciertos principios puestos en una instancia objetiva y superior fO

do el orden jurídico internacional. 
ijj) El objetivismo 
Las normas jurídicas son obligatorias porque son jmpUCGta&-pe-F--!as 

necesidades sociales: su contenido es necesaÚo, r;mto como lo es su ca_ 

rácter obligawrio. 
Para León Duguit, las normas jurídicas forman parte de una cate

goría más amplia, las normas sociales, cuyo objeto es preservar a las 
sociedades humanas. Como el hombre es un ser social, que vive nece
sariamenre en sociedad, aquella categoría de normas es necesaria. 
Dentro de ellas, las que dan origen a una sanción que aplica la coac
ción organizada por su incumplimiento, son normas jurídicas. El 0[0-

ce~o de formación tiene lugar a través del conjunto de i"dividuos que 
forman la sociedad Y' que advierten que tales normas son tan esencia
les para la vida societaria que la fuerza se hace necesaria para sancio
nar su incumplimiento. 

Añade Duguit más adelante que aquel conjunto de individuos no so
lamente deberá percibir la aplicación de la coacción organizada como 
necesaria, sino también como justa -no de una justicia inmutable en el 
tiempo y espado, sino cambiante con los tiempos y con los lugares
con lo cual se illtrodm;c en su concepción un juicio de valor. 

141bld. 
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Esto es así, dice Triepel , porque tienen diferentes fundamentos, d¡,,
timos sujetos y existe una diferencia de relación en ambos casos. At;í 
como el derecho ¡merno tiene como fundamento la vo[umad de un solo 
Estado, el DI tiene como fundamenro -ya lo vimos antes- la voluntad 
cOImín de los Estados; los sujetos del derecho interno son lo~ indivi
duos y los del DI son los Estados y por último la relación es de subordi
nación entre el Estado -que crea el derecho- y los individuos en el 
orden imerno, mientras que en el internacional la relación es de coordi
nación entre los Estados. 

i) La transformación del derecho internacional en interno 
El DI, por reglar las relaciones entre los Estados, no puede aplicarse 

directamente a los individuos súbditos de ninguno de ellos sino que exi· 
ge su trallsformación en derecho interno. O sea que, para que una oor· 
ma de derecho internacional sea aplicable a un individuo, es menester 
que e! Estado en cuestión haya dictado una ley interna con el mismo 
contenido que e! tratado. 

Sostiene Triepel que:, en realidad, un tratado internacional no es 
nunca un medio de creación de derecho interno. sino una invitación a 
crearlo: una fuente de derecho internacional es [aH incapaz de crear 
por sí misma una regla interna como una fuente de derecho interno de 
producir por sí misma una norma de DIr. 

b) Anzilotti 
El maestro italiano era de opinión que, como emanan de normas 

fundamentales diferentes, el DI y el interno son órdenes separados. 

'"La norma fundamental, segun la cual los Estados deben comportarse 

como lo han convenido con los otros Estados, constituye el criterio 
determinante de cuáles son las normas que componen el ordenamiento 

jurídico internacional y 10 distingue formalmente de las normas perte

necientes a los varios ordenamientos jurídicos internos. ~ 

Como consecuencia de lo anterior, --
" las normas interna¡;:iona\cs no pueden influir sobre el valor obhgaro

rio de las normas internas, y viceversa." 1. ------,---~---, .. 
lo) ~'" . 

• 

• 

l 
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DERECHO I~"TERKACION"'L '( OrltEOtO ¡"'TERNO " 
En efecto, un argumentO que utilizan los dualistas para demostrar la 

separación e, independencia de ambos tipos de ordenamu:nto es que en 
la práctica internacional, una ley interna que esté en cotltr\ldicd6n con 
una obligación internacional de! Estado que la adoptó na es por elll) 
nula. Sigue vigeme y en roda ca$O acarrea la responsabilidad del f:.stado 
en cuestión en el plano del derecho de gentes. Ello probaría la scpMa· 
ción de ambos órdenes jurídICOS . 

-

Asimismo, agtega Anzilotti que "no puede haber conflictos, propia· 
mente hablando, entre el DI y el derecho interno" pero en cambio que 
entre uno y Otro orden jurídico pueden existir reenvíos y recepciones. 

3. Las teorías monistas 

al KelSell 

re '];1 P y/os e1'l/l(. 1}() )O'j l'IIdYlfJ¡, 
)pf'J;> ¡)¡¡,lIE&i0., do J1¡ a LPrl':l Ul 
éf"r ,alcCL ~t. d oiN (UiéiJA) 

Opuestas al pluralismo, las teorías monistas creen en la existencia 
de un solo orden jurídico universal. La principal escuda monista es la de 
Viena, represemada por el profesor Kdsen, que como sabemos encuen
tca que el fundamcnro de un orden jurídico es una norma hipotética 
fundamemal, y es dicha norma lo que da unidad a un sistema jurídico. 

Rcspecro a los argumentos de Triepel y Anzilotti arriba expuestos, 
Kelsen responde que: 

• El comportamiento de un Estado se reduce al comportamiento de 
los individuos que representan al Estado. la pretendida diferencia 
respecto al contenido del DIP Y de! derecho nacional "no puede ser 
una diferencia entre la clase de sujetos cuya conducta regulan."'2 

• En cuamo a la diferencia de contenido, y que el derecho interno 
se ocuparía de los asuntos internos y el internacional de las rela~ 
ciones externas, es imposible distinguir los llamados asuntos in
ternos de los asuntos exteriores. Según una bien conocida 
jurisprudencia de la Corre de La Haya, todo asunto de los conoci
dos como " internos'" puede ser objcro de un tratado internacional 
y salir así del dominio reservado del Estado. Ke!sen cira el ejem-

l o(}. (, t., p. 3'16. 
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plo de la relación entre pa tronos y o breros, que es a pa rentemente 

un asunto interno y regu lado por leyes también internas. En cuan

tO un Estado firma un t ra tado sobre la regulación de esas relacio

nes, se convierte en un asunto inter nacio na l.J 

Ana liza el profesor vienés el fundamento de los derechos internos y 
encuentra, remontándose en su conocida p irámide juríd ica. que su p ri

mera no rma es la que ordena obedecer a l legislador o riginario, al que 

impuso la primera Constitución. 

Pero al mismo tiem po, esa primcra Cons[Í tució n sólo será válida si 
es efectiva, es decir si en general se cum ple. 

..... nosotros presuponemos la primera Constitución como una norma 
válida solamente bajo la condición de que el orden jurídico estableci
do sobre la base de esta Constitución sea, de una manera genero], 
efectivo, esto es, que sea ekcrivameme aplicado y obedecido. Esto re
sulta manifiesto en caso de revolución."4 

El derecho de gentes reconoce a un Estado cua ndo su orden jurídico 
es efectivo, en aplicación de una conocida no rma consuetu d inaria inter~ 

nacional conocida como principio dI! efectividad. De a ll í deduce Kelsen 

q ue el fundamento de esa p rimera no rma del derecho interno Se en~ 
cuentra en el derecho de gcmes. 

Es, entonces, la norma fundamenta l del derecho internacional la que 
fundamenta el sistema ju rídico ún ico. Po r lo demás, 

"no es posible, desde el punto de vista lógico, sostener que normas v:i· 
lidas simultáneamente pertenezcan a sistemas distintos e independien· 
tes entre sí. Los pluralistas no niegan que las. normas del derecho 
internacional y las del derecho nacional sean simultaneamente vatidas. 
Por el contrario, admitiendo que ambos ó rdenes jurídicos ~on simuhá· 
neamente válidos, 50s!icnen que uno es válido independientemente del 
otro, 10 que significa que no existe relación alguna encre los dos siste-

J Id .• p. 3'17 
• Id .• p. 352. 
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mas de normas v:ilidas. Esto, sin embargo, como ver~mos, Impliu 
contradicción",! 

Cuando d iversos sistemas normativos. como los derechos imewOlt 

pertenecen a un sistema único, deben esta r coordinados o en subordi .... 

c iÓn. Si está n coordinados, tales s istemas suponen la existencia de mi 

tercero d istinto que delimita sus respectivas esferas de validez.. Por tal 
razón, y por ser el derecho internacional el que provee a los derecho. 
internos de su norma fundamenta l relativa, es que aquél t iene p rimada 

sobre éstos. 

Originariamente, Kelsen no se pronunció por la primada del DIP, . 1 
decir que tendría esa superioridad el orden jurídico en el que se encono 
trara la norma fundamenta l suprema. Luego ubicó esta norma Cunda· 
mental suprema como dando fundame nto al DIP. 

T oca n te e l a rgumento de la conti n ua va lidez de normas inlernas 

opuestas a una obligación internaciona l, Kelsen desa rrolla una la rga aro 

gumentación lend ieme a demostra r q ue ta l situación es corrieme en el 
derecho. En un sistema imerno, por ejemplo, las leyes contrarias a lo 

Constitución no son nu las y sin va lor ab illiúo: m ientras la ley no $e 

an u le, perma necer á válida.6 

"El aclO ¡licito no esta en contradicción con el derecho; no es una neo 
gación de tiste, es una condición determinada por el derecho ... La ela
boración de una determinada norma podci ser -de acuerdo con oua 
norma superior- un acto ¡Hcilo y exponer a su aUlor a una sanci6n, 
pero esa norma podrá -(ambién de acuerdo con oua norma superio,.... 
ser v:ilida, no s610 en el sentido de que podrá continuar siendo válida 
mienrras no sea anulada, sino también en el sentido de que no podr:5 
ser anulable simplemente por el hecho de tener su origen en un acto 
ilícito. Esto es exactamenre 10 que ocurre en la relación entre derecho 
internacional y derecho interno."7 

.f Id., p. 3~6. 
'ld .• p. J6 1 
1 Id" p. J61. 



58 

4. La práctica internacional 

Hay por cierto un creciente campo de aplicación del derecho interna
cional en el orden interno y cada "C2. más los particulares pueden lIlVO· 

car derechos que les otorga n tratadOs internacionales de sus países, 
partic ularmente en los casos de integración regional, como viene pa· 
sa ndo desde hace un tiempo en Europa con su adelantado proceso de 
integración y está sucediendo actualmente en la Argenti na como con
secuencia del M ercosur. 

Los problemas de adaptación al plano doméstico de las normaS del 
derecho de gentes han sido a bordados de diferemes maneras en los de
rechos internos de los Estados, pues es normalmente en sus órganos ju
ri sdicciona les que estos problemas se preseman. 

H ay que distinguir también seglÍ n que se trate del derecho consuetu
dinario y de los reatados, ya que en este lÍttimo caso se presentan c ues
tiones relativas a la limitación constitucional del llamado treaty making 
pOll!er, limifaciones tend ielllcs a impedir que a tra vés del mencionado 
poder del Ejecutivo de celebra r tratados éste invada facu ltades propias 
del Poder Legislativo. 

La cuestió n doctrina ria en la práctica se desdibuja un poco. Una po
sición estrictamente dua lista, que exigiría que las disposiciones de un 
tratado fueran repetidas en el texto de una ley para tener vali dez Inter
na sería difíci l de encontrar en el derecbo constitucional comparado. 
Generalmente, la pa rticipació n legislativa se requiere ames de que el 
tratado adquiera validez y sea, por ende, obligatorio para el Estado. En 
la Argentina, la ley del Congreso que aprueba un tratado es ley de ca
rácter formal, no sustantiva, y significa meramente que el Congreso au
toriza a l Ejecutivo para ratificar el tra tado en cuestión. S610 después de 
este trámite el tratado es obligatorio para el país. En Estados Unidos es 
el Senado el que presta un similar consentimiento, }' esa intervención 
del Senado, amén de ser, como en la Argentina, previa al tratado, no 
tiene el cadcter de una ley imerna desde que sólo una de la s CámMas 
partICipa . 

Esta s maneras parecen técnicas de participación del Poder Legisl:ni
va en la aprobación de un tratado po r razones constitucionales prácti
cas y no configurarían un sistema dualista strieto senSIl en el que es 

! 

I 

DEkEc no INTERNAOQ¡.;Al y PEREOfO 1"'1'(IINO 

indispensable que las normas de un tratado sean recogidas ¡J ""va 
el mecanismo legislativo de un Estado. 

Otro problema conexo es el de la necesidad , en alguno,; casos, de &e
yes internas que posibiliten la ejecución de tratados internaCionales. ea 
c ierros casos, los tratados las exigeo; en o tros surge de la ncccsulad 
cuando los tratados por su naturaleza no son self-execuljllg. Al ¡gve l 
que las leyes internas requieren, por su generalidad, ser reglamentadas 
por el Poder Ejecutivo, algunos tratados deben ser compleme ntados por 
leyes internas que los hagan aplicables.' En todo caso, la inadecuación 
al derecho internacional de una norma interna no supone, com o bemll§ 
visto, su automática nulidad ni su derogación. De hecho, pueden seguir 
coexistiendo aunque, naturalmt:.nte, el Estado en cuestión podrá tener 

responsabilidad en el plano internacional. 
Conviene pasar revista, aunque sea su mari a mente, a l panorama 

constitucio nal de algunos sistemas jurídicos importantes, para tener 
una idea de cómo funciona el mecan ismo de adaptación del derecho in· 
ternacional al derecho interno. Asim ismo, exa minar también cómo hall 

tratado la cuestió n los tribunales internacionales. 

al Las COItstit llciones "acioltales 
i) El Reino Unido 
La costumbre internacional es parte del commoll faw de Inglaterra, 

segú n lo dice Blackstone en sus Comentarios ("internatiollallaw is lhe 

fall! of lIJe lalld"') 

"el derecho dI! gentes es adoPlado en plenirud por el derecho de Ingla
tena y cuando se plantee cualquier cuestion que corresponda a su ju· 
rlsdiccion se sostiene que es parte dd derecho interno~ .9 

N o hay, por ende, necesidad a lgu na de transfo rmació n del derecho 

internacio nal consuetudinario en derecho interno. 

s Ver, un p<lCO ma' addante, el c~so Gregorlo Alo/ISO dHar," Los Cardos, rc<;uello 

por la Corle Suprema de Justicia de I~ Naci6n. 
9 UI~cks!one, Commelltflrlts OH rile Lur" of Engiand, Londr~, cuarta edición, Vol. IV, 

p. 55. (Nucstra luduCC16n.) 
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En ca mbio, 105 tratados que afectan derechos privados, o que mo
difican el c.ommon law • o imponen ca rgas financieras deben ser ob,e-
10 de una ley ap robatoria para forma r parte del derecho interno. 
Jiménez de Aréchaga lo explica diciendo que es así porque, siendo la 
conclusión y ratificación de tratados, por una disposició n const itucio
nal britá nica, prerroga tiva exd usiva de la Corona, ésta pod ría, a tra
vés del treaty making power, legislar en los casos indicados sin 
concurrencia del Parlamento e invadiría así sus facultades legislativas . 
De ahí la pro hibición. 

La aprobación parlamentaria se realiza ames de que fas disposicio~ 
nes del tratado semI para el Re;'IO Unido normas intemaciotlales vigim~ 
tes, puesto que no se han cumplido, cuando esa aprobación se otorga, 
los pasos necesa rios para la va lidez imernacional de aquellas normas. 
Quedaría, además, sin explicación el caso de los tratados que no incu
rren en las tres pro hibiciones citadas ia fectar derechos privados, modi
ficar el commOtl fatvo crea r cargas fi nancieras), tratados que se aplica n 
sin más y directamente a los individuos. 

Por Jo demás, hay una presunción ;uris tmltum en semido de que el 
Parlamemo no ha tenido el propósito de ir contra un rratado interna
cional, de forma que los jueces a su vez deben tratar de interpretar la 
relación entre lralado y estatuto (ley del Parlamento) en forma que, de 
ser posible, no haya confl icto. 

d) Estados Unidos 

En los Estados Unidos, la costumbre internacjonal es parte del dere
cho interno, como en el Reino Unido, puesto que su com",on larv se 
origina en el inglés. No se requiere, por ende, transformación alguna de 
esas normas que se aplica n directamente a los sú bditos norteamerica nos. 

Los tratados aprobados por el Senado y debidamente ratificados son 
parte del derecho interno, aun cuando estén en conflicto con legislación 
interna previa al tratado, a la q ue derogan. La Constitución, en cambio, 

• • tiene supremacla. 

"esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en virtud de 
ella se promulguen y todos los tratados estipulados o que se estipulen 
bajo la autondad de los Estados Ullidos seráll la suprema I~y del país. 

I 

__ _____ ~D~'''~CHO''''~''''C'm~.w.~ao~:W.~':.'~D~'''~'~CHO~~'':'~''':'~"'::._ _____ ., 

Los juecH de cada Estado estanin obligados :1 observarla, aun c:uanoo 
hubiere algun:l disposICión contraria en su ConsrilUción o en los Códl· 
gos de los Estados. n 

Narura lmente, la intervención del Senado no equivale, en modo al
guno, a una ley, que debe ser dictada por ambas cámaras y promulg."1da 
por el Poder Ejecutivo. Por ende, no hay transformación de la norma 
internacional en norma interna. 

iÍlJ Alemania 
El actículo 25 de la Constitución alemana actua l dice: 

"las reglas generales del derecho internacional público son parte del 
derecho fcderal. Ellas prevalecen sobre las leyes y producen en (or
ma inmediata derechos y deberes para los habitantes dd territorio 
federa l. .. 

Obviamente, el derecho internacional general es parte del derecho 
interno alemán. 

iu) Ital ia 
El artículo 10 de la Constitución establece que: 

"el ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del dere
cho imernacional generalmente reconocido. W 

~ trata de una adaptación automática, eS[Q es, si n necesidad alguna 
de un acto interno. 

II} Francia . 
" Los tribunales franceses han considerado las reglas del derecho m

ternacional consuetudinario como directamente aplicables toda vez que 
fucran releval1les a la solución del problema en cuestión y para el cual 
no hubiera ley o regla mcnlo aplicable. No han sido en absoluto in
fluenciados por la doctrina 'dualista', que hubiera req uerido previa 
transfdrmación de las nor mas internaciona les como requisito de su 
aplicaci6n judici,l'" .10 

10 Jmléncl Ur A.t. h.¡t.II. CurIO dlt duulJo inUnraáonal p,¡bliw, Ccnuo de Estudian· 
te. de Otre..h('i, Mfl.ue~II.k(l. 1959, p. 195 . 
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Tocame los tratados, ellos son aplicables directamente a los indivi
duos en virtud del artículo 26 de la Constitución de 1946, "sin necesi
dad de que se los incorpore en una ley o decreto" .11 

Naturalmente, las disposiciones de 105 tratados en cuestión deben ser 
lo suficientemente detalladas como pafa ser aplicables si n necesidad de 
una reglamentación más detallada. De lo contrario, habrá que esperar a 

funcionales. 

I ni antes ni después de la reforma de 
1994, requiere de la transformación de las normas inrernacion31es en 
internas para que puedan ser aplicadas a los individuos, súbditos de la 
República. En rea lidad, un tratado del cual la República sea parte, se 
aplica rá directamente si es operatiuo, esra es, si sus no rmas pueden 
aplicarse sin condicionamientos especiales ni necesidad de reglamenta · 
ción imerna. 

En cua1lfO a los tratados 
Dos casos ilustraran lo anterior, en relació n con los tratados. Uno es 

el de Gregario Alonso d Haras Los Cardos 12 en la que una conve nció n 
internacional en materia laboral cambiaba el régimen de reparación por 
accidentes del traba jo en la agricultura. La Corte Suprema encontró 
que la ratificación por la Argentina de tal convención no derogaba au· 
tomatica mente la aplicación de la ley 9688 por cuanto aquel la conven· 
ción obligaba a las partes a "tomar las medidas necesarias para hacer 
efectivas sus disposiciones. " Ta les med idas consistían, precisamente, en 
la sanción de una ley que reglamentara "'en forma clara y concreta los 
derechos y obligaciones de los asa la riados agrícolas" y no implicaban 
la transformación del derecho internaciona l en interno. 

El otro fallo es el de "SA Quebrachales fusionados d capitán, arma· 
dores y dueños del vapor nacional Agui la "J3, en el que la Corte Supre· 
ma decidió que ciertas reglas de la Convención de Bruselas de 19'10 
sobre abordaje, asistencia y sa lvamemo marítimos fueran incorpora· 

11 Id., p.196. 
u Fallos: 186:2..s8. (ilado en Monc'lyo, Vmuesa y Gutlérre1. p~, QP. (;"., p. 66. 
II Fallos: 150:80, t:lmblén Citado en la obra r .. fcrid.a en la nota anterior. 

das directamente al Código de Comercio "por la ley aprobatoria rc: ~' 

pcctiva,I1.132". . .. 1 • 1 UI 1 
La Suprema Corte también aplicó el mismo cnteno a arucu o , 

de la Convención Universal de Gi nebra ~bre d~recho de autor, en. 010-

d"ro ". de 1, ley "genfina sobre propiedad lIudcctual y al articulo 
1 lCaClon " . . l' )4 

31, el de la Convención de Viena sobre relaCiones dlplomatlcas. 

Respecto a la costumbre 
La costumbre internacional ta mbién se aplica direct~ente en el d~. 

recho argentino, no obstante que la Constitución no co~nene referen~la 
expresa al respeclO. La ley 4 8, de 1863, d~ce ~n su articulo 21 que o: 
tribunales federales deben aplicar la ConstitUCIón como ley suprema .d 
la Nación la s leyes del Congreso, los tramdos, b s leyes de las provlO' 

ci as y los ~rinc ipios de derecho imernacional, en ese orde~~ 
Sin embargo, n() es ésa la interpretación que estableClo la Supremn 

Corte de la Naci6n en su jurisprudencia. 15 El caso Mana~[.a,. Junn ~osé 
y otros dEmbajada de la Federación Rusa sldaños y perjUlCLOS es Ilus· 

nativo al respecto. . 
' d d 91 16 la Corre resume su jurisprudenCia respectO 

En su consl eran o • d " ". d 1 Es" 
1 1" .. d 1 p,",n'",pio de inmunidad de juris Icclo n c: os ... a a ap l(aClOn e ... . I 

d d 1 apl,"cación intema de ¡lila coSlJImbre mternaaona , que 
os, o sea e a d . . d ' 

habí:J sido consta nte en el sentido de la inmun!dad .ab~oluta e ~uns IC· 

óÓn. Interesa tomar nota del porqué de esa hnea JUrlSprudenclal de la 

Corte, expresada en el mismo considera ndo: 
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.. Al teconOC(f la inmunidad de jUrisdicción la Corte siempre consi· 
deró q ue lo hacia porque debía actuar 'según los principios del de
recho de gentes; de modo que no rcsulu:n violadas las bases del 
o rden publico Internacional', que son de aplicación prioritaria (Fa
llos: 295:176) pues el desconocimiento de los principios que rigen 
las relaciones diplomáticas internacionales no tendría otro descnla
ce que conducir al aislamiento de nuestro país en el concierto de las 

. " naCIOnes. 

Lo imercsanle de este fallo , que gira alrededor de la interpretació n 
del artículo 24, inciso 1°, párrafo r, del decreto-ley 1285/58,17 es que 
la Corte cambia su jurisprudencia respecto a la inmunidad absoluta de 
jurisdicción de los Estados extran jeros en la Argentina, porque la cos
tumbre intemacional al respecto tambibt cambió. La Corre sostiene en 
su considerando r) que: 

" la docrrina establecida desde antiguo por el Tribunal, ~n el sentido 
de reconocer a los Estados extranjeros el privilegio de la inmunidad 
absoluta de jurisdicción no encontraba su origen en la citada norma 
legal - posterior a dicha doctrina y limitada a la jurisdicción origina
ria- sino en un principio de derecho internacional Plíblico que mlpe
dÚl que en cualqUier tipo de causas un Estado extrDlljero pudiera ser 
flel/ado -sin su consentimiento- ante los tribunales de otro país. 
(Confr. Fallos: 123:58; 125:40; 178: 173; 292:461, entre otros)" (Bas
tardillas añadidas). 

Habiendo enconl rado la Co rte, tras un correcto análisis de la 
práctica internacio nal, que ese pri nci pio establecido por la vía con
suetudinari a había cambiado, que ahora se distinguía entre actos ¡lIri 
gestiollis y ; lIr; imperii18 y que la inmunidad sólo correspondía a los 
últimos. 

11 Su texto e'S el que sigue: MNo se dará curso. la demanda conrra un Estado eICrr.n
jero 5in requerir previamente de su representante diplomático, por intermedio del Minis
terio de RelaCIones Exto:roores y Culto, la conformidad de aque! pals para ~r sometido a 
.. " IUICIO. 

11 Más o men05 eqUl\·alenlt. • 101 ~tomefdaleJ~ y " 00 comerciales" de: las leyes an
glosajonas, o 105 letOS del &cada como tnle. pol'lla) o e.nlt civik dt los italianos. 

" 
. . '6 más especifica que la que 

Resultada de Interés, en una iOvestlr:~ : el texto citado del artÍculo 
alienta este libro, avcnguar qu~ pape I g . rudencia no se debía al 
24. Porque aunque la Corte dlg3 que su ~U~ISP u romul
citado artiCUlo, el hecho es que 1. disposlcl6n legal, d:::an~o cam-

gación, fue parale,la a la i~,riSPlr~~ee;:';c~~!:~r~:r~~d:l. En tal caso, 
bió la costumbre IIlternaclona .' . I es superior a la ley in
podría decirse que la cOStu~bt~ ~nternaClo~a 
terna segun el ordenamiento ]undICo argenuno. 

b) En el ámbito intemaci01fal d' " ble de los tri-1 ' urispru enCla mvana 
En el derecho de gentes, lanro a] . - de Viena 

. I el sistema de la Convenclon 
bunales intemaClona es como l " de la s normas del 
sobre derecho de los tratados co;sagra~ . c::~:a~:rmas internas. En 

derecho intern~c;o~al enl:a:~lig:C~~~ i~ lernacional de adaptar su de
suma, los Esta os nenen d pena de que se o rigine respon
fecho interno al derecho e gt:ntes. so 

sabilidad internacional del Estado_ , d I derecho de gentes so-
Finmaurice dice, respecto a la supremacla e 

brc. el interno: 

"Este es, por ciertO, uno de 10,5 grandes pri:i~~~~: ~~::hs:~nr~e:n~~ 
clonal, que informa todo su siStema ~;~;s ([atados. Sin él, el derecho 
Incluyendo naturalmente ~I deredc': no le faltarían los medios a 
d teS no podría funCiOnar e e que . 1" 19 

e g~" E",do para evila r O eludir sus obligaciones internaciOna es . 
nmgun 

los tribunales internacionales, el 
Es Importante subrayar que para h h tal como lo establece 

mterno es considerado como un ce o, .' I a 
CPJl en el caso de 105 h,tereseS alemanes en la Alta S,lesla po ac , 

1926, 

-dude el punto ~I~~~: ~:~~; ~:~~~~:c~:~~:~~:~.~~:~~:~~e~~~ 
:1~1UI":'~.d(l, de la misma manera que sus resolUCiOnes ludlela· 

¡,,7 U P 86 (Traducción 
•• 7 • D • , ... """1011011. Ruwlll Jts COI<rS. ".' Mil 41 

1 
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les o sus rntclidas adminiSlIativas El T 'b -
prctar la ley polaca com , . n ~nal no esta llamado a inu~r-

b
ota, pero nada Impide . 

re la cuestión de si,' , d· h que se pronuncie so-
I ap lcar le a ley b 

conformidad con las ob" . ' o fa o no Polonia de . ¡saelOnes que la Co . . d G· 
Impone respecto a Aleman' .. 10 nvenclon e mtbra le 

". 
En idéntico sentido la CPJI 1 polacos en Dat1úg:' en e caso del Tratamietlto de nadmUlles 

"Debe ... observar~ que.o.de acuerdo e .... .. 
les ... un Estado no pued 1 on prmclplos Jundlcos genera-

. e a ega! contra otro Estado . e 
tuclón con vistas a CY~d" b' " . su propia onsti-

" o Isa clOnes que l ' be 
con el derecho internacional . e Intum n de acuerdo o con tratados vIgentes ... ". 2\ 

En el caso de las P , , esqlleTlas allglo-noruegas Lord M N . d" • e alt IJO que: 

"~s una regla bien establecida que el Est d 
disposición, o la falra d" u d' .. , a o nunca puede alegar una 

.. na IsposlelOn en s d h ' 
acto u omisión de su pode" ' u erec o InternO, o un 

... ¡olación lid derecho inte;:~:~:,~':l~ ~~:os d~ensa. ~on[ra un cargo de 
arbitraje en Ginebra en el d' e ec.d,o desde 1870 en el 

, caso e as redamaciones del Alabama. "l2 

laCa '. d nvenclon e Viena en su artículo 27 d' , Lce que: 

"Una ~arte no podrá invocar las dis sido . 
como Just ificación del Ifl ,.. po nes de su derecho Iflterno 

cump ¡miento de un t a d E 
entenderá sin perjuicio de lo d' r ti! o. sta norma se ispuesto en el artículo 46." 

El artículo 27 trata de la observancia d I 
la parle de nulidades. Es aquí d d I Ce os t~~tados, y el 46 está en 
ción a la disposición antería, e

on 
e. a . onvenclon trae la única excep

, nsulOclso1. 

"El hecho de l{ue el consenrimientú de un Es . 
tratado haya sido manifestado . I .• tado en obligarse por un 

en \'10 aClOn de una disposici6n de su 

~CPJI ,Strlt.,N-7.p, 1 9. 
CPJI, $crlt AI1\ N" 44, p. H (Tnduttió 

ll lCJ RtPUfl,. I ".~ 1, 11. 1111 . rr r.du«i6n n.nuulra," uestn. 
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derecho Iflteroo concerniente a la competencia para celebrar tratados 
no podr:S ser alegado por dicho Estado como vido de su consenti
mientO, a menOS que esa violación sea manifiesta Y afecre a una norma 

de importancia fundamental en su dtrecho mu:rno." 

y en su segundo inciso acbra el conceptO de "violación manifiesta": 

"U na violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para 
cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica ha-

bitual y de bu~na fe." 

La regla general está en el artículo 26 Y la excepción es discutible 
y de esca::.3 utilidad práctica. ¿Cómo podría argüir de buena fe el es
tado que pide la nulidad del trarado, que no conocía la violación ma

nifiesta que representaba la conclusión del tr :nado por su propio 
6rgano incompetente, cuando dicha violación debe ser manifiesta para 
"cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la pr:íctica ha-

bitual y de buena fe"? 

S. Algunas conclusio1les 

Este somero examen nos hace ver que 13s Constituciones de algunos 
paIses de primera importancia aceptan que el derecho internacional es, 
a) incorporado como parte del derecho interno Y b) tiene supremacía 
labre éste. La. reiterada jurisprudencia Y otra práctica internacio nal ci
tada son daras en el sentidO de que en el ámbito internacional, al el de
recho interno es simplemente un hecho a tener en cuenta y b) en caso 
de conflicto entre uno y otrO, prevalece ¡"variablemente el aereclJo in-

untaClonal, 



Capítulo 5 

La relación entre los tratados internacionales y el derecho argentino 

Consideramos conveniente considera r separadamente la relación en

tre tratados y costumbre con el derecho mterno ar¡dzt~t aJo¡ ec 

_. '" Al Z-l- (lb /0\ /'Inc di b· 
l. Antes d~ la reforma de J 994 <.. ~ 31 

a) El sistema normalivo 
dos normas pertinentes de la pane dogmática eran el artículo 

el cual los tratados deben estar "en conformidad con los 
público establecidos en esta Constitución" , y el 

el cual la Constitución, las leyes y los tratados ¡nter
la ley suprema de la Nación". 

b ) La ;l/risprudellcia " • "" 
i) Hasta el caso "Ekmedjián" \ 
Aquella normativa dejó a la intrpretación jurisprudencia! aspectOS 

de importancia, como la jerarqqja entre los tipos de normas que son 
"ley suprema de la~ól~la ·Constitución, las leyes y los tratados. 

Desde el caso Mar/m y Cía. Ltda. dAdmillistración Gral. de Pller
tos,l y "EssO,,2 determinó la Corre que ni el artículo 31 ni el 100] de la 

I Fallos 257:99. 
1 Fallos 27 1:7. 
) Actualtl ~rllo;;ulOl 1\6 r 1\7. 
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Constitución Nacional atribuyen superioridad a los tratados respecto a 
las leyes del Congreso Nacional. Leyes y rratados son igualmente cal ifi
cados como "ley suprema de la Nación" y no existe fundamento nor
mativo para acordar prioridad de rango a ni nguno. 

El principio aplicable al conflicto entre norma de tra tado y ley del 
Congreso Nacional era: /eges posteriores priores abrogam. 

Esta solución, conocida como " last in time doctrine"', había sido 
adoptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos desde 1870, 
cuando en el caso "Cherokee Tobacco" un uatado con los cherokees 
en 1866 aparecía en contradicción con una ley posterior. 

"Indudablemente -dijo la Corre- uno de dIos debe t:eder. La contra
dicci6n es cla ra y no pueden permane<.::er iuntós" .4 

A parrir de allí, la doctrina afirmada en casos posreriores por la mis
ma Corte Suprema norteamericana5, sosrenía que; 

WSegún la Constitución, un tratado csrá ubicado en d mismo rango, y 
constituye una obligación igual a una ley ... Cuando un tratado y una 

ley versan sobre el mismo obieto, los tribunales deben siempre procu
rar dar ef~IO a ambos, si es que esto puedc ser hecho sin violar la le

Ira de ninguno; pero, si los dos son incompatibles, el último en el 

tiempo debe prevalecer sobre el otro".' .,1 I O F , .1 ~ .rJ.'1J • 
. 'It ~., !l .l- lA) v-~ \ 

VolViendo a nuestro derecho, es daro que esta doctrina de la Corre - < 
Suprema de Justicia de la Nación, si bien podía generar responsabilidad 
internacional para el Estado argentino en caso de que se hiciera preva-
lecer una disposición constitucional sobre un rrarado, por no comem-

478 U.S. (JI WaJl.l 616 (1870) 
J MHead Mone)' Cascs" jl!2 U.S. 580 (11144), ~Whitnty v. Roberuon" (124 U.S. 190 

(18$18)). 
, Glennon, M,chad J., op. C/I., pág. 232 Y 5S. M By tlle 0 :mstlwtitm, u trcaty ;, placed 

0>1 th~ same rootirlg. (me/mad .. or like obitglltlOlI. w,tlJ an ac.t or legisl,tr,o" ... \t'lIen (trtiaty 
al/e/ stal"t .. ) .date to rIJe sa",e mbltla. Ihe ,o ... 11 /VIII a/ways "'le/tallO' to romtml! 111,,111 
so as 10 gllltl 4rtl(;l to botIJ. ,r thul alll m. e/one wllbo/lt 1"Olatlng tbe IangUilge or elthn; 
blft. ir tbe tUlO are IncotlS/Ste/lt. t/u O"I! tut In d~te lI."il/ control ri,e olhe,." 

" 
piar el principIO pacta Slmt servanda en el ámbito Internaci()llitl, no 
producía conflictos de derecho imemo: la supremacía consmucional ~(). 
bte leyes y tratados estaba fuera de discusi6n7, y el conflicto entre leye ... 
y tratados se resolvía de la ma nera ames indicada. 

ii) El primer gran cambio, el caso Ekmedjian 
En 1980 se incorporó la Convención de Viena sobre derecho de los 

rratados al ordenamiento nacional (ley nO 19.895). Por tanto, se ratifi ~ 
caron por tratado dos principios que ya estaban incorporados a nuestro 
detecho positivo por virtud de la costumbre internacional. También se 
incorporó, a través de la dicha COD\'ención, la excepción a uno de ellos: 

(a ) El principio pacta sunt servando aplicable a los tratados imerna
cionales (art. 26 ). 

(b) La prohibición de alegar el derecho imerno para justificar el ¡n~ 

cumplimiento de trarados (a rt. 27). 
(c) L"l excepción a este principio por violación manifiesra de una 

norma fundamental de derecho imerno relativa a la competencia 
para celebrar tratados (arto 46 ). 

En relación con lo anterior, en el caso Ekmekdjian, Miguel Al/gel C. 

So(ol/id1, Gerordo y otros, que se decidió en 1992,8 la Corte sostuvo en 
un obiter dictllm sobre las relaciones emre el derecho internacional yel 
interno, que: 

.. .. . acorde con las exigencias de cooperaci6n, armonización e imcgra· 
cI6n que la Reptiblica Argennna reconoce M

, • •• "ya no es exacta la 

proposición iurídlca ~gtin la cual no existe fundamenro normatlvo 

para acordar prioridad al tratado frente ti la ley". 

"El cambio jurisprudencia! encuentra, para 13 Corte, un doble fun
damento; 

• De derecho conslirucionlll, pues considera a los rratados interna
cionales org:í.mcamente federales, y a su celebración "un acto 

,. I n 1'"1" lIIftbdu B.-la .. , H..tflld, ·Obscrva~¡ones sumarlas sobre algunos purllOS de 
J('rnl ... ,,,.lojM.u mn.;tmllllrc-•• 1 carácter iuridico de cierta$ le)"cs M

, Revista La LtI)I. 120, 
<).Iul .. , 11 ... 1r1ll"", 1"', r 1079, 

-1 ~1 1I1/''/",,",199l.·C,.s''1. 
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complejo federal" dado que los concluye y fi rma el presidente, los 
aprueba o desecha el Congreso medianre una ley federal, y los ra
tifica posteriormente el titular del PEN. En consecuencia , la Corte 
concluyó que 

~la derogación de un rutado internacional por una ley del Congreso 
violenta la dislribuc,ón de competencias Impuesta por la misma Cons
titución, dado que mediante una ley se podría derogar el acto comple
jo federal de la celebración de un tratado'',' 

y de esta manera avanzaría el Congreso sobre el Presidente, que cond u
ce las relaciones exteriores. Es claro que en la formación de un tratado 
internacional no interviene solamente la voluntad del Estado nacional. 
De allí que, si se han previsto procedimientos especiales para la celebra
ción, ratificación y disolución de los tratados, deba el Estado abstenerse 
de utilizar otros que no sean los previamente establecidos. De este mo
do, una ley que pretenda dejar sin efectO un tratado, no es suficiente 
para desconocerlo hasta tanto el titular del Poder Ejecutivo nacional no 
lo denuncie, siguiendo los caminos que el derecho internacional o el 
mismo instrumento de que se trate prevean . 

• De derecho internacional : lo prescripto por la Convención de Vie
na. Por primera vez reconoce la Corre que, a l ser la Argentina 
parte de la Convención, no puede alegar su derecho interno para 
justificar el incumplimiento de la norma de un tratado internacio
nal, y que el derecho de Viena 

"impone al Eslado argentino asignar primacía altcatado ante un even
lual conflicto con cualquier norma interna comraria o con la omIsión 
de dictar disposiciones q ue, en sus efcctos, equivalgan al incumpli
miento del tratado Internacional en los términos del citado arto 2r. 
(Bastardil13s nuestras.) 

~ Sobr~ la uuhud6n Incorrccta del término "derogación" utilizado por la C.S.J.N., 
ver Buberi~, Julio. "La ConvenCión de Viena sobr~ el Derccho de I"s Tratados y la Cons. 
titución Argennna ~,en Pmdenwl Juris, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Po
líticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Alr~$, 
Diciembre 1985 - Abril 1986. 

LA RF.l.AClÓS E. ... 'llU: LOS TRATADOS Il'o'TERNAaOSAUS y El. DIJlfCHO ARCEN'miO " 
El artículo 27 de la Convención de Viena da a los trarados jerarquí.:l 

superior a la propia Constitución no sólo en el ámbito internacional, SI

no también en el interno. La Corte sostuvo en el considerando 18 del 
fallo "Ekmekdjian" que 

..... Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídICO ar
gentino. La convención es un tratado internacional, constitucion ... l
mente válido, que asigna prioridad a los tralados internacionales 
frente a la ley interna en el ámbiw del derecho intcrno, estO es, un re
conocimiento de la primada del derecho ¡memacional por el propio 
dUKho intemo M 

.10 

El caso Fibracca 
La conclusión de la Corte hizo necesaria una salvedad toda vez que 

la expresión "cualquier norma interna" comprendía, obv ia mente, a la 
Constitución. 

Por ello, al reiterar la doctri na del caso "Ekmekdiian" en el caso UFi_ 
bracea Constructora S.C.A. dComisión Técnica Mix[a de Sal to Gran
de"l1, la Corte aclaró que los tratados tendrían primacía sobre el 
dere<:ho imerno "una vez asegurados los principios de derecho público 
constitucionales" . 12 

Esta apreciación se aj usta a los artículos 31 y 27 de la Constitución 
Nacional, pero desde el puntO de vista exterior es una violación a la 
Convención que determinad eventua lmente la responsabilidad interna
cional de nuestro país. 

10 P .... a el derecho internacional Qlrecc :1 eSte respectO de Importancia la Jerarquía de 
la norma mtem. violada. Como bien se: señala en H~nkin, Louis y O[ros ("I/llernIlIIOmll 
¡ +lIV. Cases Q"d MQlmQ/,", Setond Edifion, West Publishmg Ca, 1987, p. 432) una pro
vl~ión conSfuuc:ion.1 no tlenco m .. yor ltaws en derecho internacIOnal que Otra provisión 
dr dcorccho mterno. !'Ale, con I U conjunto, es considerado como un hecho, 10 que confirma 
que lO!! trltad(u mu,n'ulUclullaJes comprometen la responsabilidad internacional dd E5-
t~do ., 111l1CO l.:utnl'lrll. 

11 I 41\ X,.;1Il kllf .. del 7 de lulio de 1993. 
u H )Itel I\ouIllM 1'1 h.hht Abordado esta cuestión, aunque tangencialmcnrc, en su 

Y"h' lit l. u .... ·""iN« ( , \lhri~ slamparo" {S. 289 xxrv RHE cons. 12.1. expresando 
'11" lo,. lr".dn, tntlrrn.-ulln.lt. J~bcn esrar de acuerdo ~a los principios de derecho pú-
1,11 ,," ~ 1,,. 'Iur h ••• ,, 1~I~n"M el.rticulo 27 CN, no a las normas concretas de la Cons· 
"Ilk ¡.In [§ ,¡" .. XIV Itlll l"m 121. 
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El quid del asumo está en si el artículo 27 de la Convención de Vie
na incluye a la Constitución al referirse a "derecho interno". Si no la 
incluye, es decir si se entiende que "derecho interno" en el artículo 27 
no a~arca la C?nstitución. se abre la puena para illlerpretar que la ex
cepCión del arrtculo 46 puede extenderse a cualquier connicro entre un 
r:atado y la Constitución y no sólo a la cuestión de la competencia del 
organo. La mero enunciación del planteo nmmcia Sil debilidad, 

e) La interpretación de los tratados internacionales 

la Convención de Viena contiene reglas de interpretación de los tra
tados que se aplican a su propia interpretación. El artículo 32 permite 

acudir a "medios complementarios" de inte rpretación cuando 

"[a expn:~ión de la intención de las partes resul,ó ambigua u o,§(;ura o 
bien cuando de la lectura del texto se infieren resullados absurdos o ir;a
zonables.,,¡l 

Veamos emonces los trallaux préparatoires. La incl usión del a[[ículo 

27 fue propuesta por [a delegación de Paquisrán en la Conferencia cadi. 

fi~adora y pretendía enmendar el artículo 23, que así sentaba el princi
PiO pacta slmt servando: 

"Todo tratado en vigor obliga a las panes y dcbe: s~r ejecutado de 
buena (ei las parles no podran invocar las disposiciones de su Col/st;. 
lUció" o de sus I~)les como juuificación del incumplimiento d~ ~se de
ber," (Enfusís nucstro.) 1-1 

En el debatc, la delegación chi lena expresó que 

u Hummer,'~7ald"mar, QP .. ,,~. ,En el caso de 105 ~ScT\icios postales de DJ.m:ig~, la 
c.P:1.1. establcclO que es un prlnClp!o esencial de interpretaóón que las palabras deben 
ser In!erpretddas en el sentido que ellas norm3.lm~nte tendrían en el contexto al m, de ' • nos 
que eu ,lnterpreuelon resultara algo Irr3:tonable ° absurdo.j"l!s a cardinal principIe of 
Int~rprctanon [ha! words mUSI be interprctcd in t~ ~n~ which lhey would normally ha
ye 11\ rhclr COlllell:!, unlC$S such mterprctatlon would lcad to somcrhmg unrcasonabJe or 
absurdo (Op. Cons. c.P.j. I. ,Ser. B, núm. J J, 1925, p. 39), 

l. Confr. AlCONF.J9/C.1/1..181. 

LA RELACIÓS L'ITRE LOS TltATADOS 1~i"BlI..:AOONAUS y El DUtEOlO ARCo.'1lNO 1.\ 

"nada hay que oponer a que un Estado pueda invocar su Const,IUCI(in 

para negarse a suscribir un Iralado, pero cuando un Estado se obliga 
mediante un tratado no ~ justificable que trate después de eludir su 
cumplimiento invocando su Constitución y aún menos su legislación 
Interna."15 

La eventual coliSión del proyecudo articulo con la Constitución 
Nacional no fue pasada por alto por la delegación argentina. Al 
discutirse la propuesta planteó que Jos llamados ~trarados con cláu
sula conStitucional" dejaban ciertos aspe¡;:tos librados a lo que la 
misma Constitución prescribiera y que, por propio imperio del uatado, 
la Constitución Nacional prevalecería. En otras palabras, este upo 
de cláusulas establecían una excepción al artículo 27, y como esta po
sibilidad no se lOfería claramente de la redacción del artículo )1 podían 
!legar a producirse mterpretaciones erróneas, la Argentina ~e abstuvo 
de vonlr sobr!': su inclusión. La Corte ~uprcma, ya en vigor la Con
vención para nuestro país, albergó sospechas de inconstitucionali
dad dd articulo que nos ocupa. En el caso ~Washington Cabrera v. 
Comisión Técnica Mixta Salto Grande", d VOto de los Ores. GOl' 
brielli y Guastavino decbra inválida la inmunidad de JurisdICción 
acordada por ti tratado sobre el que versaba la causa" ... aÚn con 
prescindencia de la constitucionalidad del articulo 27 de la enm'en· 
ción (de Viena) citada-o 

La p ropuesta fue aprobada en la 29a Sesión Plenaria por 55 votos 

contra ninguno y treinta abstenciones. La Convención fue ratificada 

por la Argentina si n reservas en este sentido. 16 

En la redacción final, la expresión "'disposiciones de la Constitución 

o de s us leyes", fue rcemplazada por "derecho interno", pues ésta era la 

terminología uti lizada por el a rtículo 43, pero esto en modo a lgu no sig

nificó una alteración en el sentido del texto. 

~- -
1I n'>I;ummtolltlad,. 
16 l.I _III'n ....... de "h5Ienef$e en la >,oraClón del Inkulo fue romada por-

que no a' He ........ d-. tltrlCfl superioridad Icrárquica frente a la Constllución en 
iWffltf ,.tcN ",." ... Idl".,. pr,I/Q/,ur fr¡mte <1 <I/l .. ifle», como ocurría en los - rral"_ 
11", • Ult ./" ..... / .. t<tNlflfffflt»w/", "ero se ateptó el pnncipio geneul de que el derecho In-
1.1<1(, ¡.Im~ l 1'lotW_ltca _lIn ,,,hIt 14 ConlmuClón Nacional. 
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El "derecbo interno" del artículo 27 incluye, entonces, no sólo a las 
leyes nacionales que pudieran enrrar en conflicto con un tratado inter
nacional, sino a la Constitución misma. 

La excepción del artículo 46 
Veamos ahora la excepción. Un sector de la doctrina entiende que, 

pese a que el artículo 2 7 incluye a la Constitución como parte del dere
cho imerno, la excepción del artículo 46 es amplia Y Estas interpreta
ciones, sin embargo, van más allá de lo que el artículo 46 prescribe, 
dada la limitación en su texto relativa a la incompetencia del órgano, 
en violación al "treaty-making power " establecido en la Constitución. 

La jurisprudencia internacional ha sido clara. La CI], en su opinión 
consultiva sobre el tcatamiemo de los nacionales polacos en Danzig sos
tuvo que un Estado 

"no puede invocar su propia Consti tución para sustraerse de las 
obligaciones que le imponen el derecho internacional o los tratados 
en vigor". lB 

Sostener lo contrario sería desconocer el prinCtplO del artículo 27, 
que quedaría inoperante y vacío de contenido. 

2. Los tratados en el texto constitucional de 1994 

La reforma ha conval idado en parte los criterios de la Corte en el ca-

17 Barlxris sostiene que .... . Si 51: efectua la comparación de ambos regímenes se llega 
a la conclusión de que son compatibles entre sí. En efeero, los casos en que un tratado 
puede ser dedarado inconsticucional seg\ín la Constitución argentina son los casos en 
que, s.egún la Convención de Viena, se ha violado manifiestamente una norma de impor
tancia fundamentaL ~ Op. cit. 

Según Travieso, el mencionado artkulo 46 gc!imina la prn;ibilidad' de que el Estado 
ak:gue la nulidad por esa causa (contradicción con el derecho imemo) salvo que la viola
ción de derecho imerno sea manifiesta r afecee I.lna norma de importancia fundamental 
de su derecho interno:' Travieso, Juan Antonio, Derechos H .. manos y Derecho I/tIerna
,ional. Ed. Heliasta, Ss. As., 1990, p. 72. 

18 Advisory Opinion on Treatmem of PoJish Nationals in Danzig. 1932, P.c.!.).. Ser. 
AIB N"44. 

so " Ekmekdjian" y otros posteriores, reafirmando también una tenden
cia puesta de manifiesto en otras Constiruciones latinoamericaoas. 19 

Lt nueva Constitución ha hecho clasificaciones. Todos los rr:\tados 
son " ley suprema de la Nació n", según el a rríc ulo 31 de la eN, pur 
pertenecer al derecho federal, que tiene preeminencia sobre los derecho~ 
provinciales. Pero algunos tendrán jerarquía constitucional y otros se· 
rán meramente supra legales. 

Cada una de estas categorías presenta particularidades propias y duo 
das en cuanto a su aplicación e interpretación; ya son objeto de estudio 
doctrinario y la jurisprudencia deberá armonizar y resolver los proble
mas que se desprenden del texto constitucional. Analicemos, pues, en 
particular, cada una de las categorías antes enunciadas. 

a) Tratados con jerarquía constitucional 
Tienen jerarquía constimcional los instrumentos internacionales dc 

derechos humanos explícitamente mencionados en el artículo 75, inciBu 
22, y los que en el futuro incluya el Congreso con el voto de las dos ter
ceras partes de la tota lidad de los miembros de cada Cámara. 

Entre los primeros hay no sólo tratados, sino tambic:n declaruciotlU 
que han sido as; dotadas internamente de un carácter vinculanle re\· 
pecto a la Argentina que no les confiere el derecho de gentes en el pió!· 
no internacional. 

El artículo 75, inciso 22 de la Constitución menciona a la Declara· 
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Decla ración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre De-

·, Varias Conuieudol'le$ lacim;¡americana5 han dotado de jerarquia conseicucional u 
iupralcgal a l:iCrt05 cracados, espeda!mente los de derechos humanos: la del Peru de 1979 
U lllbkci6 que 10_ tl'ilC,ul(lS de: derel:hos humanos eenían ~jerarquía consticucional~. pero 
m! ericeno no fuc reJI,rmado en la nueva Constitución de 1993; para Guatemala, los 
e r~mdns tltnen -rr~v4klld, $ObK el derecho imerno~ (y por ende, sobre la Consti tu· 
cIÓn!. tina J"f'NI1ICIÓII "mllar ,onlime la Conslirudón de Colombia (93). Algunas Cons
lUU~'("'~ dr tirad". "'nho~l~ncanos, a $\.1 vez, mn apIado por una opción mlermc:dia, 
(\1I'rR~ IIJn • l.", "" ... ,11>0 ~rArllu¡l l upnlegal, pero infraconstitucional, tal el caso de 
111/1111111", lJ ~~lu\I"1 (1 (.0_, .1 Ric~ . 
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fechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia
les y Cultura les; el PactO Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la San
ción del Delito de Genocid io; la Convención Internacional sobre la Eli
minación de lodas las Formas de Discriminación Racial, la Convenci6n 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contr:t 13 
Mujer; la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con fecha 18 de octubre de 1995, el Congreso Nacional aprobó la 
Convención Interamerica na sobre la Desapa rición Forzada de Personas 
por ley 24.556, a la que otorgó jerarquía constitucional por ley 24.820 
del 29 de mayo de 1997. 

¿Qué significa tener "jerarquía constituciona l "~ Si los instrumentos 
"son parte" de la Constitución, al no podrían ser declarados inconsti
tucionales por apl icación del principio de identidad y b) se ha bría habi
litado un nuevo sis tema de reforma consritucio nal diferente al del 
artículo 30. 

En cambio, si "valen" como ella, y esto es lo que cabe interpretar del 
texto constitucional, un hipotético conflicto entre alguno de ellos y una 
norma de la primera parte de la Constitución, debería resolve rse decla
rando la inconstitucionalidad del tratado, toda vez que "no derogan 
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben enlen* 
derse complementarios de los derechos y garantías por ella reconoci
dos" (art. 75, CN).20 

Por exclusión, 13s normas d( los pa4"(OS con "jerarquía constitucional" 
podrían eventualmente dejar sin efecto artículos de la segunda pa rle 
de la Constitución. Así, por ejemplo, no presentaría inconvenientes la 
prórroga de jurisdicción a favor de la Corre Imeramericana de Dere
chos Humanos establecida en el Pacto de San JoSi.21 

20 Esta s:llvedad evitaría conflictos enfn: algunos de Jos irmrumen!os mencionados en 
el artículo 75, lOe. 22, r el texro de la primera pane de la Ccnstituei6n, por eiemplo, el 
derecho dt rectifieaci6n o respueSta eonlenido en el Pacto de San José de Cosra RlC3, que 
puede ~r leputado como (unturio a lo pres<:ripto por los artículos 14 y 32 eN. 

21 En este senddo, ver Bldan Campos. Germán y Bianchi. Alberto. ~L.a jurisdicción 
internacional prevIsta por el raero de San José ck Costa Rie:! viola la Constitución Argen-

b) Tratados por encima de la Iq pero deba;o de la ConslllucicJn 
i) Son los traudos internacionales. así como los concordatos cc:le~ril 

dos con la Santa Sede de carácter ordinario a los que se rdlere ti :tru .. u

lo 75 inciso 22 "m limine". 
Ti~nen jerarquía supralega l, pero infraconstitudona.I, porque e.'I;111 

sujetos a los p rincipios de derecho público de la Consmucl6n segun d 
artículo 27 de la eN. Esto permite conclui r que pueden ser decl:tr.lI.ln\ 
inconstiruciona les, gener:tndo la correspondiente responsabilidad in
ternacional para el Estado Argentino, pero no pueden ser declar:uJns 

ilega les_ 
ii) Tratados que deleguen competencias estata les a estructuras de 11\

regración latinoamericana, que bajo ciertas condiciones, cuentan con Ir' 

rarquía supralegal (a rt. 75, inc. 24). 
Cabe destacar que la integración regiona l influyó en alto grado p¡l

rOl que la Corte Suprema de Justicia cambiara su rradidonal juri'lpru 
dencia sobre la jerarquía de los tutados internaciona les en el ca'tl) 

" Ekmekdjian" .22 
El artículo 75 inciso 24 de la Constitución alude a los tratados por 

los cuales el Estado, como sobe rono, delegue ciertas competencias y JU' 
risd icción a estructuras de orden supraestatal. Las condiciones de apro

bación son las siguientes: 
• que se observen condiciones de Igualdad y reciprocidad, 

tJn .. ?~, ED-118-976 Y sgtes. C¡erum~nte pod~lI 50'>t~n~rs.e que, en el ca~ ~ nuesuQ 
ejemplo, la prorroga de iUflsdlcci~n <'$ ",olator'lI ~e pnnClplOS de derecho pubhco ~onstJ. 
tueianal, eomo el de defensa en JUIcio. 1101/ b,s U/ ,dem y co~~ 1uzgada. ~ babc.rse ~ lol.do 
el artículo 27, la aplicación delllrlículo 75, me. 22 Impondfla dedar;¡r meonsntuelon.aI.1 
lutado. Sin embargo. esta mterr~uci6n origInaria una pugn~ entre dos normas eon~tI
~Ionalcs, que no C$ conl'enlente resolver mediante un vaCIamIentO del conteOldo de una 
de ellas, dado q~ l. "ieruqu{ll eOMlIlucional" d: los .fr01I3dos de dcre<.:hoshu~.:I.nos que
daría eventualmente de,vlrtuad". La ConstlluClon mIsma est.:l.blece un er~terlO de mter
p~taClOn arnl6nito entre lut normas Y las contenIdas en los mstrurnentos mternaClonales 
que menCiona (art. 7.~, lile. 221. . . . . 

u Útil UltCI,,¡ón h~ 1\I,edado rufirmada en el caso "Cafcs La ~lTglma S.A. s/a~la
ción (por «Ilrp;'~ l"n ,h .. repetición)", del 12 de octubre de 1994 te. :J 72. XXIII) en el que 
se dio Ilr('rn""<'II". 11 \.1 \htposición de un Irat~do celebrado en el marCO de ~LA~l 
f~Qle • lUlA ,,,,rnt~ "." .. clan;! mterna que deSVIrtuaba la naturaleta de la ubllgaclon 
mffrna~u",.1 
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lO que se respete el orden democrático, 
• que se respeten los derechos humanos, 
• que se aprueben por mayoría absoluta de los miembros de cada 

Cámara. 
Bajo estas condiciones. las lIonnas dictadas en consecuencia de estos 

tratados de integración (e/llamado "derecho derivado"), titmen ;erarquía 
superiora las leyes (artículo 75, inciso 24, primer párrafo in fine"}.2J 

iii) Tratados de integración con Esrados que no son latinoamerica· 
nos, en los que se deleguen competencias estatales. Bajo cond iciones 
distintas a la s aplicables a los (catados de integración latinoa mericana, 
también cuentan con jerarquía superior a las le}'es (artículo 75, inciso 24). 

Su aprobación está sujeta a doble condición: 
• que la mayoría de los miembros presentes de cada Cáma ra decla

ren la conveniencia de su aprobaci6n. 

• que la mayo ría absol uta de la roralidad de 105 miem bros de cada 

Cám ara lo apruebe dentro de los cien to veinte d ías posteriores al 
acto declarativo. 

La delegación de competencias a entidades no regionales presenta 
más obstáculos q ue en el caso de o rganizaciones de la región; pueden 

no ser necesariamente tratados de imegra ci6n en senti do estricto. La 

delegación podría realizarse a favor de una organización internacional 
sin las características ni funciones de un ó rga no supraestata l de integra 
ción económica y/o política. 

Nada se dice en el texto constitucional acerca de la jerarquía norma

tiva de estOS tratados. En nuestra opinión , tienen prevalencia por sobre 
las leyes --como cualquier otro tratado-, además de tenerla por sohre los 

tratados y concordatos "'comunes" , es decir, los aprobados sin el varo 
de mayorías especiales. 

En tanto delegan competencias estatales, modifica n indirectamente 

la Constitución, en especia l la segunda parte, por lo que deberían estar 
dotados también de .. jerarq uía constituciona l". 

II El tOctO no h.ce refercncla a la jer.rquía Inrerna de los lIam.dos ~trau.dos mar,o· 
de imegraci6n; sólo se refiere a [u normas dic"du en su conserucnd •. p~ bien, es 100i. 
co que aquellos ten!?n lerarqui. supralegal ,., • su veJ., pittminencJa por $Otile las nor
mn que de ellos deriven. 

• 

" 
iu) Convenios internacionales celebrados por las provincias en vi r!Ud 

del artículo 124. 
El nuevo artículo 124 ofrece la posibilidad a las provincias de cele

b rar "convenios" internacionales. El Estado Argentino, sujeto de dere

cho de gentes, les concede competencia en materia internacional en uso 

de la fac ul tad que el derecho internacional otorga a los estados federa

les para descentra lizar su oq;anización.24 Estos convenios de la s provin

cias están sujetos a una triple condición: 

• no deben ser incompatibles con la política exterior de la Nación, 

• no deben afectar las competencias federales de la Nación, 
• y no deben a fecrar el crédito público. 

El Congreso debe tomar "conocimiento" de dicbos tratados, con lo 
que quedan dudas si ese "conocimiento" debe ser una "aprobación" 

como en los tratados internacionales celebrados po r la Nación, acaso 

como un control de la observancia de las condiciones del artículo 124. 

Sin embargo, de haber sido ésa la mtención del artículo, se hubu~f¡J 

empleado el término específico "aprobación". Por orro lado, no se ve 
la importancia practica de que el Congreso tome un mero "conoci
miemo" del tratado, si no va a poder obstaculizar su ratificación en 
caso de incumplimiento del artículo 124. 

SubSiste la duda de si, para el derecho internacional, la responsabil i
dad del Estado central por el incum plimiento del tratado permanece 

comprometida de todas maneras, independientemente del órgano que 

contrajo la obligación. 

¿Serán, entonces, las legislaturas provinciales las que otorguen la 
a probación? De no ser así, podría a rgumenfarse, las provincias conta 

rían con un mecanismo más simple de celebración de convenios imer

nacionales que la Nación. 

Algunas prOVInCia" como Córdoba, La Riola, Jujuy y San Juan, hall 
mcorpol'llc.liJ 11 .u~ Constttuciones la posibilidad de gestionar interna· 
cionnlmtllu: . u. IIIt~r~ses propios, sin perJ UIcio de la política exlerior 
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del Esrado cenrral.2S Orras Constiruciones prOVincia les, como la de 
Buenos Aire~ recientemente reformada, no contemplan tal posibilidad: 
el gobemador estaría fa cultado por la Consnrución Nacional para ce
lebrar convemos mternaciona.les, pero el orden normativo provlllcial 
tendría una laguna al respecto y por ende las legislaturas no estarian 
llamadas a "aprobar" los convenios internacionales que se celebraren. 
Si el Congreso Nacional lOma de dios un mero "conocimiento", en 
esa provincia podrían ser celebrados, eventualmente, sin la mterven
ción de ningún órgano legislativo. 

Tampoco se establece en el artículo 124 quién determinaría la evemual 
incompatibilidad del convenio con " la política exterior de la Nación". 
Por lo demás, si el incumplimiento de una obligación inrernacion31 con
traída por una provincia actlrrea respons3bilidad para el Estado cemral , 
todos los convenios de esta naturaleza pueden afectar el crédito público 

de la Nación . 
CO/ldllSiollcs 
Puede observarse, a través del análisis que hemos efectuado, que los 

problemas de intcrpretadón y apl icación que acarrea consigo la refor

ma constitucional en materia de uatados, no son pocos. 
Una omisión que puede ser importante es la relativa a los l1amados 

" acuerdos simplificados" , que se celebran sin la aprobación del Con· 
greso y se ratifican posteriormente. Contem plados en la Convención de 
Viena (artículos 11 y ss.), permiten que el consentimiento en obliga rse 
pueda emitirse por la simple firma o mt'!d ia nte el canj e de instrumentos, 
compromeriéndose de esa manera la responsabilidad internacional. Re· 
suha interesante pregu ntarse si las provincias podrían hacer uso de esta 
modalidad, "con conocimiento dd Congreso Nacional" de acuerdo con 
el artículo 124, pero sin la " aprobación" por parte del Poder Legi slati· 
va y si, en caso de que la ejerza el PEN, esos tratados serían reputados 

eomo "ley suprema de la N" ciÓn". 
Las modificaciones a la Const iwción Nacio na l, desde el punto de 

15 frias, I'edro J., ~ 1~. p rOVlnelU 'Ilu t cl¡CIOII-C:' ¡nrc rnacionale5~ , en l..4 Nllci6n. 19 
de Marzo de 1998, Citado por De lit GUUdll. [rIIUto, -El nuevo 1,,,tO eonstituciol\al '1 
los uaudos·, El)· 31 · 10·94 

• 

vista de las formas de comp rometer responsabilidad internacional del 
Estado, arrojan un balance positivo sin perjuicio de las observacionn 
hechas. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido cabal mente 
la importancia del respeto a las obligaciones contraídas por el Estado, 
afirmando que ..... e1 Tribunal debe velar porque la buena fe que rige la 
actuación del Estado Nacional en el orden internacional pa ra el fiel 
cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados )' de otras 
fuentes de derecho internacional... no se vea afectada a causa de actos u 
omisiones de sus órganos internos, cuestión a la que no es ajena la JU
risdiccIón de esta Cone cua ndo pueda constitucionalmente evita rla. n 

Ha llegado induso :1 sostener que la demora en la sustanciación de un 
proceso de extradici6n puede determinar " la responsabilidad del Esta· 
do Argentino en el cumplimiento de sus deberes de cooperación y asís· 
tencia jurídica internacional en materia de represión del delito. "26 

Con esta dIsposición deberfan resol verse las múltiples cuestiones de· 
rivadas de la interpretación de las normas constitucionales en mater ia 

de tratados internacionales. 
La reforma constitucional de 1994 ha introducido importantes cam

bios en el esquema normativo que regula las relaciones entIe los tra tados 
internacionales )' el derecho imerno, adaptando la Constituc ió n Nacio
nal a las nuevas demandas de la vida de interrelación internacional. 

Este esq uema normativo está const ilUido, en primer término, por 
el mecanismo por e l cua l la República es capaz de obligarse interna
cionalmente. En este sent ido, el gra n cambio lo constituye quizás la 
posibilidad conferida a las provincia s de obligarse internacionalmente, 
comprometan o no - la doctrina no es clara en derecho internacional- a 
su vez, la responsabilidad del Estado central. En 10 demás, el presidente 
de la Nación es quien concluye y firma tratados internacionales {art. 

99, ine. 11 },27 que deben ser aprobados por el Congreso {articulo 75, 
inciso 22),28 y ra tificados poSTeriormente en sede imernacional por el 

261'.48. XXX I. R~l;uno de hecho, l'riebk~1 Erik s/whcitud de extradición s/cuaderno 
de prueba de l. ~jtnla -eaula n· 172· 11 2·94-, fallo de! 20de marw de 1995. 

!7 Ankulo '6. 11\0, 1.0 14 .Id antiguo rexlOeon~lilucional. 
lt .... rlÍcu lu 67. 111." .. 19 dcl.ntlguo rex!Oeonstirucional. 
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P.E. pata s~r considerados como parte del ordenamiento jurídico vigen
te, independientemente de que se hayan establecido mayorías especiales 
para dotar de especial jerarquía en el ámbito interno a tratados que nI· 
rclen derechos humanos o que tcngan como fin la inregraci6n regional 
o la delegación de competencias estata les a ó rganos supraestarales. 

El sistema normativo se completa con la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, aprobada por ley n° 19.895 y en vigor des
de el 27 de enero de 1980, que vi mos más arriba y que proclama la su
perioridad de los tratados sobre cualquier norma del derecho interno, 
con la excepción establecida por el artículo 46. 

Segunda parte: Formación del derecho internacional 

Capítulo 6 

Fuen tes del derecho internacional. La cosnlmbre 

-,. ~"' .¡~~~ (p.vvt:t< 
<¡i)j.o~ J ,i4 /,f$If' 

. LAs tientes del derecho inte 

, ~~,J, 
~ C~ 

al El concepto de fuente del derecho -
Hay fuentes materiales y fo rmales del derecho. 
Las primeras son las que proveen los materiales sociológicos de las 

normas internacionales, sus contenidos políricos, morales o económI
cos, que a veces explican la doctrina o los mismos sujetos del derecho, 
cuando quieren fundamentar jUl"ídicamente sus conductas. 

UtS fuentes materiales, traducciones directas de las estructuras inter
nacionales y de las ideologías dominantes, tienen una dinámica que no 
pueden tener las fuentes formales, simples procedimientos [écnicos.' 

El concepto que nos interesa y que va mos a desarrollar, es el de 
"{pemes formales" o sea los procedimientos de creación de normas ju
rídicas internacionales. Esta acepción responde a la pregunta ¿cómo S~ 
f.orma el DlPi 

Como ya vi mos al comentar las ideas de Anziloni y de Kelsen, tales 
procedimientos sirven para la idlmtificaciól1 de las norm3S como perle-
necientes a un cierto orden jurídico. 

Como ejemplo de lo dicho. nos flx:uerda Barberis que "la Ley de Citas 
(426) de Valenriniano lU dio valor de norma jurídica a la opimón de 
cinco jUrl'iUInSUllOS de la época clásica y que: en una monarquía abso-

I N,uyen Qu ... 1)ll1h. Ihllllt':r Y Pellel, op. Cit., p. 1 J l . 
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lUla, la volun[;Jd del príncipe es la fuente del derecho (Quo Prillcipi 
plaCllit legis habet f'igorem)~.2 

r , \.!U El artícll/o 38 del Estatuto de la el] 

I 

" lo La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho interna· 
cional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 

al Las convenciones internacionales, sea n generales o particu lares, 
que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados 
litigantes; 

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica general
mente admitida corno derecho; 

el los principios generales del 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 par3 
la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dis

/ puesto en el artículo 59. 
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para 

. un litigio ex aequo el bOllO, si las partes así lo convinieren." 
¿Fuellfes sólo para la el)? 
Una primera pregunta es si estas fuentes, que son formales y directa

mente aplicables por la Cone, lo son sola mente para dicha Corte o si el 
artículo consagra las fuentes que identifican todas las normas del DI. 

La frase rela liv3 a que la m isión de la Corte es "'decidi r conforme al 
derecho imemacionallas controversias que le sea n sometidas" ha sido 
interpretada en sentido de que efectivamente el artículo estipula cuáles 
son las fuentes del DI Y no s6lo las que la Corte debe tener en cuenta. 
Además, según la misma interpretación y en abono de la universalidad 
de las (uemes del artículo 38, se ha hecho notar que: 

..... todos [0$ Estados ~'ljembros de las Naciones Unidas son ipso Cac
to miembros del EstatutO de la Corte y vinculados por sus disposicio
nes. Los ruros Estados !lO miembros de [a ONU Jo han casi todos 

l Ver Julio BarbenJ, Fonmwó" del drrrd,o ¡"te"l<lóo"aJ, Buenos Aires, 1994, p. 21. 

-
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igualrncntt aceptado expresameme, con vistas a ser autOrizados a que 
la Cort~ entienda las dIferencias en las que estén Implicados n

•
1 

Como veremos, el artículo 38 no agota sin embargo la enumeracIón 

de fuentes forma les en el DI actual. 
¿Hay jerarquía de normos (!1J el artículo 38? 
Una segunda pregunra es si el orden en que están enunciadas las 

fuentes implica lIna jerarqufa enrre ellas. La respuesta es que carecen de 
una jerarquía absoluta, pero que las norma s emanadas de dichas fuen
tes pueden tener una jerarquía relativa, esto es, la que les da su posición 
en el tiempo o su mayor o menor generalidad. Ese es un principio gene
ral de inrerpreuci6n: la ley posterior deroga a la anterior, ergo entre 
una norma consuetudinaria que no constituya una norma imperatIva 
del derecho internacional {iItS cogells)y una posterior de un tratado que 
se le opone, prevalece -entre los Estados Partes del tratado-la poste
rior. La relación entre un tratado multilateral y una costumbre poste
rior que se oponga total o parcialmente a él es más compleja. Si todos 
los miembros del tratado dejan de cumplirlo, puede aquél caer en desu
so (desue/ lldo ) }' ser abandonado. En el mismo caso, si lOdos los miem
bros adoptan una nueva costumbre que se opone total O parcialmente 
al tratado, las reglas de la costumbre sustitui rán a las del tratado a las 

que se contraponen. 
Asimismo, entre una norma general y otra más particular aplicable 

al caso predomina la particular. 
También en esta elección de fuentes aplicables a un caso en razón de 

las normas que originan, es claro que una norma imperativa del DI ha de 
tener primacía sobre otra que no lo sea, y que entre normas imperativas 
la posterior deroga a la anterior, por más que pueda ser 1m caso raro. 

3 Nguyen QU(J(: Dmh, ¡'atrick D~lIher y Alain I'elle!, O(J. cit., p.IIl. Se agrega en la 
misma págma que: "F..n realid.d, su campo de aplic,,<:ión es mas \'asto que el Eslatuto, en 
la medida en q~le 1(11 l émtlnO~ dd artictilo 38 5t retornan en orrrn; tratados iobre arreglo 
pacífico de comrO\1,nl.' ('1 lu Sirven de rcíercncia (cuo de nume.rosos ttatados de arbi· 
traje entre 1" dOll (,unr".). Pur 'u parre, ¡as organll.acioncs intema::ionales nO están en 
prn;kión de CQmnl~' un. 1""1.11. de posición lan dara ue parle de los Estados; no se cono' 
ce prc"cdenlf! d ... U!1~ 1II".1111/.,,;6n Internacional que haya puesto en Juua el carácter de 
fuentes form.le~ "Uf t¡rl\rn 1 .. cllumeudu en el arrículo 38. ~ rrraducción nuestu.) 
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En cuanto a las fuemes auxi lia res (jurisprudencia y doctrina) serán 
vista s coo detenimiento más adelante, pero conviene decir que ni la ju
risprudencia ni la doctrina son consideradas en el artículo 38 fuentes 
principales de derecho, y que si rven para ayudar a la Corte a determi
nar la interpretación de las normas emanadas de las fuentes principales, 
a mejor fija r sus perfiles, pero no para ser uti lizadas como única base 
para dar solución a un caso o fundamentar una opinión consultiva. 
- Una tercera pregunta es si solamente son consideradas fuentes las que 
proveen al DlP de normas gelleralcs. Sin duda que, aparte de las fuentes 
de norn13S generales, como las estudiadas aquí, existen en el derecho de 
gentes fuentes de normas individuales, que se aplican a personas deter
minadas. Según Virally, por fuentes deben entenderse "no sólo las 
fuentes de las normas generales de conducta, sino también a las de si
tuaciones individuales u obligaciones particulares (tratados bilaterales, 
costumbre local, acros unilaterales)".~ De ser así, se amplía el abanico de 
las fuentes del derecho y además, la jurisprudencia sería fuente auxiliar 
de las normas generales pero fuente directa de normas individua les. 

2. La costumbre internacional 

a) Introducci6n 

La costumbre, como fuente de reglas generales de DI, es muy anti
gua. Nuestra disciplina era principalmente consuetudinaria hasta que 
apa recieron los llamados tratados leyes -hoy mejor conocidos como 
tratados flonnativos-, que con el movimiento de codificación del DI ad
quirieron enorme difusión. En la actualidad, quedan todavía áreas im· 
portantes entera o parcia lmente consuetudinarias, como por ejemplo la 
responsabilidad internacional, el procedimienro arbitral, la protección 
diplomática y en buena medida la sucesión de Estados. 

La su,esión de út"dos ha sido objeto de conven,iones codificadoras 
en lo relativo a los tratados, así como en materia de bienes, deudas y 

• ·Cours gmera'·, Ru"úl d~s COllrs, 1983 -v- pp. 1601170. 
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archivos de Estado, pero quedan otras materias susceptibles de ser eo· 
ddi,adas dentro de ese tema. Asimismo, el número de Estados que ra
tificaron las citadas convenciones es muy reducido, de forma que 
práctiCllnleme lodo el derecho de la suceS1ón de Estados es consuetu
dinario. Lo mismo puede decirse de la inmunidad jurisdiccional de los 
Estados y de sus bienes, sobre lo que existe un proyecto de la Comi
sión de Derecho Internacional a consideración de la Asamblea General 
de la ONU. 

En un primer momento, cuando se produjo el auge del movimiento 
de codificación del derecho internad a nal, pareció que la costwnbre iba 
a ser relegada a un papel secundario como fuente del DI. Sin embargo, 
el mismo proceso de codificación y desarrollo progresivo del DI y las 
resoluciones normativas de la Asamblea General sobre varias materias 
del DI, que han servido de base para el desarrollo de nuevas costum
bres, le dio renovado impulso. 

Fue precisamente al finalizar la llamada "dicada prodigIOsa" de la 
codi fi cación, haCIa daño 1969, cuando la Corte Internacional de 
Justicia emiti6 su conocida sentencia en el caso de la Plataforma 
continenta l del M:'lr del Norte, en la que puso de relieve las relacio
nes entre las normas convencionales y las costumbres, así como la 
posibilidad de que sólo sea nece~ario, en ciertos casos, un breve pt'

ríodo para !ti transformación de una norma convencional en con· 
suetudinari3 . 

• 

Resulta paradojal que un movimiemo consistente en codificar el de
recho consuetudinario, o sea en traducir a ;us scriptum la costumbre in
ternacional, haya redundado en un florecim iento notab le de la 
costu mbre. Pero así sucedió por la conjunción de dos factores de ex
traordinario efecto; el primero, la edificación de la costumbre sobre 
textos de tratados multilaterales, recogidos por la práctica de la comu
nidad internacional, el segundo, l::t intervención de las Naciones Unidas 
en el proceso codificatorio. Aquella organización prestó sus foros para 
la discusión y elaboración de otros textos, además de los de tratados 
multilateralc~\ O wnvenciones codificadoras, yesos OtrOS textos sirvie· 
ron de ba.e A lu f>u~lulllbres. Constituyen un ejemplo notable de lo an-

I 
j 

I 
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rerio r las costumbres ma rítimas formadas en corto tiempo sobre los 
consensos alcanzados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre 

1, b. del Estatuto de la e l] habla de la 

;;;i;;';en Otros. 
aspectos, pero es acer-

Para comenzar su análisis, debemos referirnos a los dos significados 
de la palabra c.ostumbre. Uno de dios apunta a la norma jllrídica fo r
mada I amparo de una conducta consume- y repetida en el tiempo. 
Otra es la práctica misma, la conducta que al repetirse originó la o bli
gatoriedad de su propia repetici6n. 

El artículo 38 se refiere a ambos signifi cados: cuando habla de la 
"costum bre interna cional " se refiere a la no rma que surgió de la re
petición de una conducta , pero es a esta t¡[rima, a la conducta, a la 

que se refiere el mismo artículo cuando habla de "una práctica gene

ral me nte aceptada como derecho". La p ráctica es lo que ve n los ojos, 
es la co nd ucta que se da e n el m undo de 105 hechos, O si se quiere, el 
sustra to de la no rma que en ella se origina. La norma consuetudinaria 

es entonces la que surge de una práctica c uando ésta es aceptada co
mo de recho. 

Siendo esto así, resulta claro que la costumbre, la norma, no es 

prueba de nada, y mellas de una práctica. M as b ien, una práctica deter

m ina da puede ser una de las prue bas para demostrar que existe una 

norma consuetud inaria (o lo q ue es lo mismo, una costumbre) basada 
en d icha práctica. 

Esta redacción ya viene del artículo 38, inciso 2 del Estatura de la 
amerior Corre, (CPJ I). 

Haggenmacher traza una larga explICaci6n donde demuestra que "co
mo prueba de~ se deriva de varias versiones que se manejaron en el 
curso de la m:gociación dd Estatuto de 13 CPJI. Parricularnlente, de la 
interacci6n entre la versión inglesa, manejada por los "n:alistas" Phi
[Ji more y Elihu Root y la francesa presentada como propOSIción por el 
Bar6n Descamps. Origmalmen te, se qUIso decir algo así como: " La 

costumbre como expresión de una práctica generalmtntt aceptada ':0-

mo deretho".s 

En todo caso, la stgunda parte del artícuJo 38.2 nos pone en presen

cia de los dos elementos que tradicionalmente se asignan a la costum
bre: la práctica y la opilúo jl/ris. La primera sería el elemento material )' 

la segunda el llamado "ps icológico". 

i) El elemento marerial 
Una práctica que pueda ser sustrato de una costumbre se constituye 

por el compo rta miento uniforme de los sujetos del DIP en ciertas si tua

ciones, o sea por la repetición constante de ciertas conductas de aque

llos sujetos durante un período de tiempo. 

En e! caso de! dercc.ho de a~jfo, In el] decidió que había incerti
dumbres y contradicciones en el ejercicio del asilo diplomático en 
Am(rica Latina, y que los [extos de los tratados habian sido acepf3' 
dos por algu nos y rechazados por orros, lo que " haci<l imposible 
deducir de roda ello una costumbre constante y uniforme aceptada 
t:omo derecho. H6 Este sería un ejemplo nega tivo de la proposici6n 
anterior: no hubo en ese caso repetición constanle de las mismas 

cond uctas. 

Respecto a los sujetos, la s cost umbres se originan principalmente en· 

tre Estados, pero ta mbién los organismos internacio nales pueden pani

cipar en configurarlas, sobre todo en cuanto a sus prácticas internas. 

En su opillióII cOllsultiva sobre Namibia. la CI] interpret6 que la regla 
en sentido de que la abstenció n de un miembro permanenlc del Conse
jo de Seguridad de la ONU no cquivalía a un veto "ha sido general
mente accptad:l por los miembros de las Naciones Unidas y consti tuye 
la prueb:l de una práctica general de la Organiz :1ción."" 

j ~l..a doctrine dC1 dcu!I. élfmcnts du droit cuutumier dans la ptaliqu<: de la Cour imer· 
nationalc R

• en la Rn'" rn.boJl, d .. droir //Iumaflonal p"bll~. T. LXXXX 1986, pp. 19/32. 
'CIJ R,ao,lI, 19m, p. 2n. Se trataba de un aspecto del dcn:eh" de asIlo dlplom.állco 

en AméflCl UIUU 1 .. u\kI.II.~ultad de la Emba jada que lo concede <k cahficu SI el de
li to de que 5C 1(11'1 111 , •• I,ulo es polfuco o común. 

? CIJ Riel/tU, 197 1, r 21. ( Tr~ducclón nuestra.) 
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La generalidad 
Tradicionalmente se exige generalidad a la práctica idónea para for· 

fiar costumbre. En relación con este requisilO, la elJ rechazó que la re· 
gla de la equidistancia del artículo 6 de la Conve nción de Ginebra 

sobre la plataforma continenta l se hubiera convertido en una norma 
consuetudinaria que vinculara a la entonces Alemania Federal, por falta 
de generalidad. La Corte comprobó que más de la mitad de los casos cj· 
tados por D ina marca y Holanda concernían a Estados Partes de la 
Convención -y por tanto entre ellos aplicaban la norma convencional
y que en la mayor parte de los a nos, que eran los que indicarían la 
existencia de una costumbre por tratarse de Estados no miembros, se 

trataba de una delimitación entre países enfrentados, y no como era el 
caso ante la Corte, de países contiguos.8 Distaba, entonces, de haber 
una práctica general sobre este aspecto que originara una costumbre. 

Este requisito de la generalidad es, sin embargo, relativo a las cos· 
rumbres universales. Hay, como veremos, costumbres regionales que 
sólo exigen la adhesión de los miembros de la región y hay costumbres 
bilaterales que no comprenden sino a dos paises. 

Coinciden en la necesidad de una aceptación general numerosos fallos 

de laCIJ · 

"Las fórmulas empleadas por la Jurisprudencia para evocar esla con
dición son variadas, y a tftulo de ejemplo pueden citarse las siguientes: 
' reglas generalmente aplicadas', 'práctica generalmente aceptada' , 
' principios universalmente admitidos', 'práctica casi universal ', ' rcgla 
generalmente observada', 'regla generalmente aplicada', 'principIO ge
neralmenu: reconocido, ,, _9 

• [bid.) p.43 
9 J. Barbetls, "' Rétle",ons sur l~ couwme internationale\ en Am,uam' frall,ats de 

droil intun,:¡tionlll, XXVI -1990- Editions du CNRS, París, p. 23. En cuanto ~ las ci tas 
ro el partdo: "'reglas generalm~me arlindu· (CI'J I, Serie A, N° 7, p. 22; Serie A, NQ 9, 
p. 27), "'practica generalmenle .cep"d." (CIJ, Re(lIe,/19S6, 1'.85); "'principios univer
u lmeme admitidos'" (SeOI! , op. ClI" t. l. p . .sS8h ·práctica ... asi universal"{CPJ I Serie 
B, N° 6, 1'.36); "regla, .. senenlmcnlt ob$trnd.- lCIJ, R,cue,119S9, p.27); - regla gene
r.¡mente aplicad." (RIAA, vol.lI, p. 12-47)1 "pw'lCipio gc:ne~lmente reconocido'" (CPJI, 
Strie A, N· 9, p. JI, Serie 11, N" 17, p. JlJ . 

• 
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Al mismo tiempo, la generalidad parece ser una noción flexible. Se· 

gÚD Akehurst : 

..... si no hay una práctica que vaya en contra de una proclamada nor
ma consu~rudinaria, parece que una práctica no muy intensa bastaría 
para crearla, aunque dicha práctIca concierna solamente a un pequeño 

c_ " "d d b' "10 número de Estados o se n .. ya eJeTcl o urame un reve (lempo. 

Sin duda ha tenido en cuenta Akehurst para afiTlpar lo anterior las 
costumbres del espacio ultr::Herrestre. que se formaron con la participa
ción de un número reducido de Estados. Lo mismo sucedió en el pasa

do con algunas costumbres del derecho del mar. 
ii) El llamado elemento "psicológico": la o/)i/lio ¡/Iris. 
Se considera que el elemento material no es suficiente para que una 

práctica adquicra el carácter de costumbre; según opinión corriente, 
es necesario que sea acompañado de una convicción de que aquélla es 
obligatoria. La ClJ . en el caso señero de la Plataforma continental del 
Mar del Norte expresó que: 

"No sólo deben representar los actos considerados una prácrica cons
tante, sino que además deben dar tesunlonio, por su naturaleza o por 
la manera en que son cumplidos, de la convicción de que esta práctica 
es obligatoria por la existencia de una rtgla de derecho. Los Estados 
interesados deben tem:r el sentimiento de confonnar~ a lo que equi
vale a una obligación iuridica."\I 

Hay prácticas que no configuran costumb res ju rídicas. La Clj, de 

nuevo en el mismo caso dice que: 

"Hay un número de actoS internacionales, en el dominio protocolar 
por ejemplo, que se cumplen invariablemente, pero que son motiva
dos por simples consideraciones de cortesía, de oportunidad o de tra
dición y no por el sentimiento de una obligación jurídica."'1l 

10 "Cultom.'. 1>OUn:f of Inlcrtlatlonallaw", BmisIJ Yearbook uf lntematiolwl Lmu, 

vol. 47,1974, p. I (TudllCelfln nueitril .) 

11 CU RlCHt'¡ "~', p . • -4 
11 Op. e.' p, 11,,,1 

,'------
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. La docuina más corriente señala que la opinio ;uris es lo que idenri
flca a la cosrumbre jurídica y la hace distinguible de otras maneras de 
repetición de conductas que no son jurídicas, como los usos sociales o 
costumbres no jurídicas. 

Barberis distingue entre el uso, que responde a la imitación y la simple 
~osrumb.re,. a la que ~I grupo social considera como regla a seguir y cuyo 
IRcumplumemo despierta crítica y presión social. Entre esa simple cosrum
bre y I~ _costu ~bre .i uridic~ habría diferencia en el grado en que se ejerce 
la preslon social: SI consnruye una sanción como la pérdida de la liber
tad, una mutilación o la p~rdida de la vida, es una costwnbre jurídica. u 

~caso un rasgo que distingue a la cosrumbre jurídica de los usos 
socia les se3 el que aquélla es coercible; se puede obligar a otro a obe
decerla. Los usos sociales no son coercibles: no saludar cuando co
rresp?nde soci3lmente puede acarrea r una sanción social, pero dentro 
del sistema de usos socia les nadie puede obligar a otro a saludar. 

Lo anterior puede rraspolarse al orden internacional mutatis mutan
di. P?dría decirse que un uso social internacional, n~ jurídico, como 
podna ser el saludo de dos buques que se cruzan en alta mar, a veces 
puede acarrear alguna consttuencia desagradable, pero no origina sin 
embargo responsabilidad internacional. 

iii) El riempo de formación 
Tradicionalmente, se exigía para la formación de una costumbre el 

transcu rso de un largo tiempo; la expresión " tiempo inmemorial" fue 
utilizada en más de una ocasión. 14 

Actualmente no se requiere un lapso tan prolongado. Ello se debe a 
características propi3s de las actuales relaciones internacionales 

En cuanto a la costumbre clásica, dichas relaciones ocurren e~ un me
d i~ en qu~ la s comunicaciones son, a diferencia de antaño, prácticamen
te mstantaneas y en que los transportes han aumentado increíblemente 
en velocidad. Las relaciones entre Jos sujetos del DI se han intensificado 

II Op. er r., ,p. 96. Agreg.B que: MNo ~s necesario para dio que haya un órgano en' 
cargad~ de ~MP¡'car lu sanclooe5, pues puede rralarse simplemente de un ,':gimen des
ccntrahudo . 

U La em~le6, por ejemplo. Negulcs.co, ¡UC1- rumano ad·hO(; de la Corte Permanente. 
Ver CPJI, Serrc 8, nO 14, p. tOS. 

FUE~IES DE.L DERtCHO 11<oTf.ItNAOONAJ..- LA COSTUMBRE " 
notahlemenre, y las reacciones a los comportamientos estatales se co
nocen dpidamente, con lo que se acortan proporcionalmente los pe
riodos de tiempo necesarios para qu e una práctica adquiera el 
carácter general, o uniforme o constante necesario para que la práctica 
sea sufi cientemente madura. Sí se exige que durante el período de su 
formación la práctica haya tenido cierta intensidad Y coherencia_ En 
cuanto a la llamada nucrla coslJ/mbr~, se comenta a continuación . 

;1') L3 llamada "nueva costumbre" 
El dinámico proceso de codific3ci6n, a cargo principalmente de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), asistida por un sis
tema de órganos a cuyo centro se encuentra la Comisión de Derecho ln
ternaclon31 y de otros cuerpos cod ificadores en terrenos específicos o 
ad~hoc15 ha producido una gran cantidad de tratados que, o bien pre
tenden declarar la costumbre, o bien desarrollar progresivamente el DI 

prescribiendo nuevas normas jurídicas. 
o Costumbres formadas sobre tratados normativos 
Algunos de los tratados normativos, esto es, los que induyen normas 

generales, han logrado un3 adhesión considerable, algunos hasta muy 
mayoritaria de la comunidad internacional. Sus normas se aplican entre 
los Estados Miembros. Pero por más que los [(arados multilaterales 
agrupen un gran número de Estados, raramente o nunca comprenden a 
toda la comunidad internaciona l y sus no rmas no son, por ende, nor

mas de DI general. 
Entre los Est3dos no miembros del tratado, así como entre éstos y 

IU$ Estados Miembros, no rigen la s provisiones de aqu~1. Se ha registra
do ('1 fenómeno, s in embargo. que muchas veces las normas del trat3do 

rc-¡;.b.d.1S por los Estados no miembros, se van generalizando en su 
'i $e trilll\fOrm.ln en costumbres del DI general. 

, h. actuado como codificador, por ejemplo, ha sido 
. ,del Espac,o Ultrarerresue en el que se: originaron la 

el Wrpll$ ¡¡triS del espacio cósmico. Como eiem
h~n re.litado una vasta labor son el Comité de Prin· 

.oore aminad y coupera,ión enlre lus Estados, de 
ONU •• I ( .,¡nllt~ de Derecho de! Mar quc preparó la m Conlc

,_ ItI d<.: 1.\ N. If'l!" 1I111.¡ ....... , .. Jrrto;ho del mar, d Comité para la definición de la 

"11.1 •• 1" ,,,,, u 
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Esto sucede por varias razones, pero principalmente porque los tex
tos cuidadosamente redactados de aquellos instru mentos pueden ser, 
y muchas vc<:es Jo son, una .solución aceptable en general para todos 
los Estados y soludonan el problema de una falta de narmación espc
cífica en el terreno cuhierto por el tratado. Al haber sido negocia
dos en comités de amplia composición donde estan representados 
practi¡;:amenu:: todos los intereses existentes en rc!3ción con un 
asunto determinado, .suelen tales textoS ser la expresión de equilibra
dos compromiSOS. También u cieno que la mera existencia de un nú
deo normaTivo coherente y sistemático en un cieno terreno del DI 
ejerce una presión grande sobre los Estados que no adhirieron al tra
tado, en el sentido de su aceptación y que [a comunidad del tratado 
ejerce presión muchas veces en el sentido de propagar sus normas, 

Suele citarse en relación con el lapso que actualmente requiere la for

mación de la costumbre. el fallo de la el] en el caso de la Plataforma 
continenta l del Mar del Norte, 

"Aunque el ht'cho de que no haya transcurrido si"o 1m breve lapso 
no constituye necesariameme por si solo un impedimento a la forma
ción de una nueva regla de derecho internacional consuetudinario a 
partir de 'lna regla purame"te convenciOllal ell SIl orige", continúa 
siendo indispensablt' que en ese lapso, por breve que haya sido, la 
práctica de 10$ Estados, incluyendo las de quienes son particularmen
te interesados, haya sido frecuente y prácticamente uniforme," 16 

(Bastardillas nuestras,) 

De todos modos, lo importante es q ue la Corte admite la existencia 
de costumbres formadas en un lapso relativamente corto, aún muy b re

ve ("por breve que haya sido n dice el pasaje) siempre que la p ráctica 
que les da base haya sido "frecuente y prácticamente umforme", 

Los uatados de codificación y 105 textos de resoluciones normativas 
de la ONU pueden producir, respecto a la cQstumbre, !res efectos: lino 
declara torio de una costumbre ya existente a la que aporta una expre
sión escrita; otro que cristallUl una costumbre nacientt', cuyo proceso 
de maduración como regla consuetudi naria es llevado a termmo me-

l' el} Rwuil, 1969, p. 43. 
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diante la elaboración, la negociación y la adopción del tratado, de for
ma que la regla consuetudinaria y su reflejo codificado terminan su re
corrido al mismo tiempo y un tercer efeclO generador de una ,¡ueva 
cOftumbre. 11 

• Costumbres formadas sobre la base de resoluciones de la AGNU 

Otra vía importante de creación de normas consuetudinarias son las 

resoluciones -no ya tratados y por ende sin fuerza obligatoria- de la 

Asamblea General. Por ejemplo, la declaración respecto a los Principios 

de Derecho Internacional sobre amistad y cooperación entre los Esta
dos, de acuerdo con la Carta de la ONU. declaró por un lado derecho 
consuetudinario existente e introdujo por el otro textos normativos que 

ingresaron al DI general por la vía consuetudinari a, 

La f::amosa resolución sobre el derecho del espacio, emitida por la AG
NU en 1963, motivó que el profesor Bln Cheng llamara a esas rt'solu
ciones "coStumbres instanrineas", algo asi como el "café instamáneo" 
llevado al campo normativo. Vaya estO como iluslr3ción; la doctrina 
no acepta que tales resoluciones creen aUfomáticameme costumbres, si 
no están respaldadas por un proceso posterior de aceptación en d 
campo de la práctica internacional, por breve que st'a, o si la resolu
ción se lImIta a reflejar una cosrumbre ya existente, 

Lo cierto es que la abrumadora mayoría de la doctrina está hoy con

teste en considerar "que la s resoluciones normativas de la Asamblea 

General pueden suscitar los mismos modos de interacción con la cos
tumbre que aquellos que la Corte ha identificado en relación con los 

rratados de codificación ... 18 

• CoStumbre formada sobre OlfOS textos 

Un ejemplo interes.1nte dr costumbres formadas sobre la base de tex

(()S que no alcanznn la Icmrqufn de tratados, o de resoluciones d e la 

Asamblea Generóll, CIi el de 1M reglas sobre, por ejemplo. la extensión 

del mnr l'erritut\;,1 fh".ulo1!1 12 millas) o d e la 'Zona económica exclusi-

I~ Jmlil1rt ¡.I .. Att. h, .. , °lnll'ln'I1</I'Ial Law 111 che Lan Third of a Cm1uryM, RCADI, 
¡'n',I,V!>1 ln.l' H 

ti (..ee""" Ah, ,01,. l. toI'''"II'' daru IQUI!IC'S itars", Le árolllnlernational a ¡'h"" 
",J, ... ml,/I, ",¡¡," '11fff" '" ¡~ ... "r J. RoIurto ABO, Milál1, 1987, p. S6 
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va (hasta las 200 millas ), que surgieron del proceso de codificación em
prendido por la lIT Conferencia de la ONU sobre el derecho del mar, y 
fueron consideradas indudablemente normas consuetudinarias mucho 
antes de que la Convención correspoftdiente entrara en vigencia. Entre 
orras razones, porque las leyes nacionales de muchos países fueron rc
cogiendo en sus textos los conceptos de la Convención adoptada, pero 

• • a un entonces no vIgente. 
• Rasgos diferenciales de la nueva costumbre 

La nueva costumbre se diferencia de la costumbre cltÍsica en varios 
aspectos, pero el principal es el siguiente: en lugar de inducir de una se
rie de actos uniformes de tos Estados, repetidos en el tiempo, una cierta 
regla común a rodas ellos y esperar hasta tener la prueba de que se 
cumplen por la generalidad de la comunidad internacional, ahora la re~ 
gla misma está preparada cuidadosamente en un texto que no se inspira 
enteramente en actos pasados, sino que prevé conductas futuras. En el 
caso de resoluciones normativas de la Asamblea General, el asentimien
to general de la comunidad internacional está parcialmente adelantado. 
En el caso de tratados multilatera les, ese asentimiento general debe ad
quirirse a través de la propagación de la práctica durante un cierro 
tiempo. Podría esto expresarse diciendo que el proceso es inverso al an
terior, y que la norma está ya dada y a disposición del intérprete, sólo 
que su texto y su adopción por la Asamblea General o por el tratado 
codificador no son suficientes para declararlas costumbres y tendrá que 
pasar por un proceso, mucho más breve que en la antigua costumbre 
pero proceso al fin, al cabo del cua l de una forma o de o tra su acepta
ción por la CI en su conjunto se haga explícito . 

• Resu rrección de la costUmbre 

Si se tiene en cuenta el gran número de tratados codificadores y de 
resoluciones de la AG sobre cuestiones jurídicas que han caracterizado 
la labor de las Naciones Unidas en las últimas décadas, se tendrá una idea 
de la enorme importancia adquirida por la costumbre, en esta versión nue
va, en la formación del derecho de gentes, reflejada por la frase del profe
sor Paul Reuter: "la costwnbre es aún más central que el tratado" .19 

l' InlrodHCtio., <111 d'OlI des Ir..",i" Coll.U, Puís, Armand Colin. 1972, p. 38. (Tra
ducc,ón nUC'Srra.) 

FlJENl1:S DEL DEJl.EOIO OOUNAOONAL. LA cosnNIIRE " 
• Costumbres regionales y locales. Costumbres especiales 
La ClJ admitió. en el caso del Derecho de asilo la.e~~stencia de cos

tumbres regionales, pero exigió, en cuanto a su opomblbdad a un Esta
do de la región, la prueba de que éste las había aceptado. 20. D~ esto y de 
Otras circunstancias del caso se desprende que el consentimIento es la 
condición necesaria para la existencia de una costumbre regional. 

Asimismo la CIJ reconoció que una costumbre bilateral podía (or· 
marse entre dos Estados en el caso del Derec.ho de pasaje sobre territo
rio indio 21 un caso entre la India y Portugal. en el que Po rtugal 
redal1\ab: derecho de paso entre su colonia de Damao y ciertos encla
ves en territorio indio para restablecer el orden perturbado por insu

rrección local. 

'"Es difícil ver por qué el número de Estados entre los cuales puede 
constituirse una costumbre local sobre 13 base de una práctica prolon

g:lda debería necesariamente ser superior :1 dos. ~ 

Por cierto que también el consentimiento es de rigor para la forma

una costumbre de este tipo. 
Tanlo I3s costumbres regionales como las bilaterales se distinguen, 

la tlrcunstnncia recién apuntada, de las costumbres universales, que 
opontbles n Estados que no han participado en su formación. 

dlferellte de la costll mbre 22 

(ormatll'O 
mod() de ver, I:onviene distinguir tajantemente el período 

de l. \.o'tumbre de aquel otra que comienza cuando no que
de que "na pr.i¡,;t\ca, o un texto en el origen de una nueva 

UI DOnna del DI general. 
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i) Segtín lo vemos, la costumbre es esencialmente conducta repetida. 
Esa repetición ocurre ene! ámbito de una conducta compartida, esto es, 

de la conducta de un Estado A con respecto a arra Estado B, que tiene 
la posibilidad de permitir o de impedir dicha conducta. Si tomamos co
mo ejemplo la formación de la costumbre del paso inocente de buques 
de todas las banderas por el mar territorial de los Estados costeros, el 
Estado costero estuvo originalmeme en situación de poder impedir que 
por sus aguas territoriales navegaran buques de otro pabellón. 

La posibilidad dt impedir o no impedir coloca a las conductas en in
terferencia dentrodd terreno jurídico, a diferencia de lo que sucede en 
los usos sociales, por tlemplo, en los que puede haber formas de san
ción pt!ro respecto de los cuales no cabe la posibilidad de inl¡x:dir o no 
una eonducta.u 

ii) Repetir una conducta significa que los hechos individuales de ca
da episodio responden a un género común. En el ejemplo del paso ino
cente, son Otros los buques, que entran por diferentes lugares en 
distintos mares territoriales, que hacen un recorrido diferente, etc. De
jamos de lado las diferencias que disringllen entre sí a los hechos indivi
duales ocurridos y los elevamos a conceptos ideales, como "mar 
territorial", "buque", "paso". E~ género común a los sucesivos episo
dios de "idéntica " conducta es lo que se repite. 

jji) Además, como 10 que se repite es conducta, y no puede haber 
cond ucta sin sentido, la identidad genérica del número anterior tendrá 
una unidad de sentido. Esa unidad de sentido genérico es la de un paso 
ininterrumpido, que no compromete el orden público ni la seguridad 
del Estado ribereño. y todas las demás notas del paso inocente que con
sagra, por ejemplo, la Convención de Montego Bay de 1982. 

iu) La anteriormente descripta repetición genera entre los Estados 
protagonistas una costumbre válida. Su período formativo no puede 
ser demasiado extenso y tiene como base el consentimiento en obligar
se de los mencionados Estados. En la práctica, será una comunidad 

lJ Ver Enrique: R. A{tah6n y José Vilanova, InrroJuaió" DI derecho, BLltnos Aires, 
1994, pp.689/693. Hemos 1quldo de cerca los ruonamiemos allí expuestos. 
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particular la que actúe de pioJ1era, esto es, de propulsora de la costum
bre. Puede ser la comunidad formada por una convención codificadora, 

que se va extendiendo entre los Estados Miembros de esa comunidad 
y terceros Estados. Puede ser, dentro del proceso de una resolución 
normativa en el seno de las Naciones Unidas, la comunidad formada 

por los Estados que impulsen la adopción de la resolución y que termi

nan por imponerla. 

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre derecho del 
mar, la comunidad de Estados latinoamericanos y algunos otros que 
propugnaban extensiones de jurisdicción marítima de hasta 200 millas 
marinas fueron innuyendo sobre la conferencia y finalizaron por im-

, . . . 
poner esa idea, que se concretó en un consenso y est~ ,a su vez ongm~ 
las correspondientes costumbres respecto a la extenslon del mar tern
torial, de la zona contigua y de la lOna económica exclusiva. Natural
mente, dentro y fuera de la conferencia, antes y después del consenSO, 
la comunidad pionera siguió actuando, dictando leyes nacionales en 
consonancia con los consensos, etc. Así se extendieron hasta ser adop
tadas por la generalidad de la comunidad internacional. 

Ejemplo de lo ant~rior pueden ser dos costumbres regionales ameri
que luego (ueron aceptadas por la comunidad internacional en su 

las reglas panamericanas relativas a las reservas a los u atados 

".",11.", que termlllaron con la unanimidad requerida por el dere
y la formu laci6n del principio de no intervención. 

U"II1~,sal 
le" y declaración 

de cuándo se opera este cambio cualitativo de 
I Enrendemos que el poder legislativo re

I pero que se [rata de un poder difu
carece de ó rga nos centrales que lo 

sin cmbargo, ciertos órganos son tácitamen
entera como sus I/DCeros: la Corte ln

ft unl) de ellos, la Asamblea General de las 

, rud •••• 111m, .n ,1\1) !,lInbién la doctrina. Normalmenre, son 

......... ~ l •• '111r ,It, 1~lrll que una costumbre ha llegado a ser 

, 
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universal: la Clj muchas veces dice, simplemente, que talo cual prácti
ca es una costumbre inrernacional, o un principio generalmente acepta
do de derecho internacional, sin añadir mayores argumentos ni mostrar 
d proceso de investigación que la condujo a esa conclusión. Cuando la 
comunidad internacional toma conciencia de la generalidad de una cier
ta práctica, todavía faltaría una declaración para consagrarla pública
mente como costumbre universal. 

ii) Cuando la cosllunbre llega a esta etapa, los Estados que no parti
ciparon en su formación la deben aceptar obligatoriamente. Prueba de 
ello es lo sucedido con los Estados surgidos de la descolonización, que 
debieron aceptar la generalidad de las costumbres ya establecidas, aun
qu~ consigui~ron la r~vis ión de algunas de ellas invocando razones im
ponantes_ La actitud de un Estado que no ha particip::ado en la formación 
de una costumbre universal ya establecida no es la de un consentimiento 
libremente otorgado; tal vez sea éste el caso de la convicción de actuar de 
acuerdo con una norma de derecho obligatoria. 

c) Respecto a la opit/io juris 
Se hace difícil aceptar que en el período formativo de una cosrum

bre, o sea, cuando ésta no se ha consagrado todavía, exi sta en los Esta
dos que se van plegando a la práctica la convicción de estar obrando de 
acuerdo a una norma de derecho universal. Kelsen calificó esta posición 
de "manifiestamente falsa".H Tal convicción, en la etapa formativa de 
la costumbre, se basaría en un error, puesto que los que adoptaran la 
práctica lo habrían hecho en la errónea convicción de que se trata ba de 
una no rma obligatoria de derecho, siendo que en esa etapa formativa la 
práctica no es aún obligaroria.25 No parece, por lo demás, creíble que 
un Estado pudiera albergar tal convicción respecto a una práctica clara
mente nueva.16 El prestigio de la opb¡io ¡/Iris como convicción acaso 

provenga de su origen, el derecho romano canónico, a través del cual se 

24 "Theor;e du drOl1 ¡ntem.lional tOulumlU" , R tllUlI j"trr"a,iQflol", 1939, p. 263. 
l.J Aunque el mismo KeJten tU,\lIJU. mh "rJf ,ti .finnlCi6n,.1 .Jmltir t. exiuencu, 

de un demento pSleo16l1leo In la H(;I.I.14111 11r: 1, (»Iumbre, el pHO de IU argumento pre ' 
VIO pcrmlll«e In'leIO, 

U "Thfi)rl' du drol, Il\lffn.tl"fI.l ~omllmlt'·1 Ih~,u, mtlfnallotull" 1939, p. 263. 
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importó la doctrina al derecho internacional en el siglo XIX. la 
de la convicción puede referirse al estado anímico de los órganot 
petemes del Estado que adopta una costumbre y que descubren que ella 
no hace sino reflejar una regla ya establecida del derecho naturalP 

Una vez declarada la cosmmbre universal, r esulta más creible 101 
corriente de opinión que identifica la opinio juris con la convicci6n de 
obhgatoriedad. Sin embargo, no es una doctrina pacífica. El pasaje de la 
"nteneiA de la Clj cirado más arriba, en sentido de que es necesaria 

Ión de que una práctica es obligatoria por la existencia de una 
y de que los Estados interesados "deben tener el senti

lo que equivale a una obligación jurídica" pa
lo relativo (l la existencia y entidad del 

anbargo, 105 análisis hecbos en medulosos 
,nrn."h,,, y Vi rally demuestran que tan
actual hJI\ rendido homenaje verbal a la 

.... no lo hun utilizado en la resolución de sus casos. 

la Corte, aunque rinda homenaje verbal al concep
"'" /'"'' Y aunque haya tenido ocasión de hablar de esa 'con

un deber jurídico', se interesa menos en el anabsis de 
que en el examen y apreciación de los hechos proba

busca es determinar si ellos re\'e1an el ejercicio efectivo de 

por parte de un Estado ligado al reconocimiento por otro 

una obligación correspondiente". 28 

de compJllsiólI? 
dificil excluir todo elemenro de compulsión o de imposición 

de la costumbre. La volunrad de ciertos Estados puede 
ser influida por alguna presión, ~n algunos casos, de los Esrados 

poderosos o más interesados en el sector de que se trate, que pre
sobre el consentimiento de los demás. El estado anímico, si a1-

!1 El argumento, por [o d('más, no (OS nuevo. Haggenmacher dice que puede ser ras
treado hasta Cdciu5 (Dlgesto,I,3,39, p. 108). Op. CIt., 1986, p. 114. 

2J M. ViraUy, "The souc<:e$ oí 1nlern3tional Law" en M. $menscn, Mal/ljal of /"'~r' 
lIoltlGnlll Urw, Londres, 1968, pp. 1341135. 



'" Juuo BARIIOl.A 

guno puede asignarse a un Estado, parece ser más que la convicción, 
una cierta resignaci6n -más o menos libre- de seguir con una práctica 
puesto que ésta representa, acaso una solución aceptable de compromi
so para ciertas necesidades o intereses encontrados y te es impuesta por 
las circunstancias. 

Brigitte SIt:rn, citando a Kdsen, Scel1e y Basdevant. hace ver "el lugar 
central de la efectividad en la creación consuetudinaria y el papel pre
pond~r3nte de las gtandes potencias y de los Estados particularmente 
interesados en la cuesrión reglada por la norma consuetudinaria ... "l!J 

En ouo lugar, dice: "En decto, en nuestra opinión. el contenido de la 
opinio jl4ri! de cada Estado dependerá de su situación de poder en el 
orden intcma¡;:ional. L'l voluntad de un Estado, aun si no es volumad 
de poder, impilca un elememo de poder. Así, ciertos Estados tendrán 
el scmimiento de eslar hg.1dos porque lo quisieron, porque a ello con
simieron librcme:me, otros scntirán que están obligados porque no po
dían no quererlo, porque: la regla les ha sido impuesta ... ~ ( ... ) "cs 
norma consuetudinaria internacional la que se considera como tal por 
la voluntad de Estados que pueden imponer su punto de viSla." 

el La "novedad" de la nlleva c.osltlmbre 
Pensamos también que el fenómeno de la nueva costumbre no es tan 

nuevo: un proceso similar ha existido desde que aparecieron los trata
dos multilaterales de tipo normativo, o tratados-leyes, sólo que el corto 
número de esos tratados no permitió apreciarlo ca balmente. Pero la 
proliferación de convenciones codificadoras y otros trarados mu ltilate
rales ha traído el fenómeno de la transformación de normas convencio
nales en consuetudinarias al primer plano. 

En realidad, el factor nuevo con respecto a los tiempos clásicos está 
dado por la intervención masiva de los foros de Naciones Unidas en la 
formación de cOSfumbres. En tales foros, las reacciones de los Estados 
representados son inmediatas y no es necesario el " tiempo inmemorial" 
de que hablaba el Juez: Negulescu para que lUla costumbre se forme. 

n Bngmc: S [~m, -La coununc.u cOt'ur du dro;t intcmat;on.al. Q¡u,lqucs réncxions. .. ~, 
p. 494. (Traducción nUC:$tra.) 

FUENTES DEL DElt.Ea~O INTERNAaONAl. LA COST\J .... ,1lE lOS 

Parece más bien que, desde que aparece esta nueva manera de c~ear 
la costumbre, hay dos bases diferentes para una norma consueto.dma
ria: en el caso clásico, una regla consuetudinaria se deduce de ciertos 
actos. la nueva costumbre se desprende de textos. Los actos, por lo de
más 'son distintos que las palabras, puesto que suelen ser ambiguos, o 
nec:sitar aclaración o prestarse a muy diversas interpretaciones. Esta 
dificultad se advierte claramente cuando quiere expresarse una costum
bre en forma de texto escrito, como sucede en el proceso de codificación 
de las costumbres: suden aparecer entonces muy dispares interpretacio
nes sobre el alcance y la definición exacta de la conducta a que la cos

tumbre se refiere. 
Hasta que los actos que conforman una conducta se hacen inequívo

cos y claros, amén de suficientemente generales y uni.form~ y hast~ que 
se manifiesta a su respecto la opinión de la comumdad internacIOnal, 
debía forzosamente transcurrir un riempo considerablemente largo. 

ta costumbre creada sobre la base de un texto perfectamente redac
tado en palabras, con un cierto consenso de la e l sobre 54 carácter de 
normas jurídicas deseables, obviamente requiere lapsos mucho menores 
para madurar y por lo demás puede decirse que hoy en dí~ es esra for
ma de creación de normas consuetudinarias la que predomina. 

1) El "ob;~ror persistenu" ..• 
",,,. respecto al consenso ha surgido, segú n cierta opmlon 

la excepción del ohietor persistente. Es decir, de un Estado 
el perrada de formación de una costumbre, se ha opu~tO 

a que sea aplicada a su respecto. En tal caso, dice 
l;a objeción no impide la creación de la regla consuetu-

una vez creada, aquella regla no le es aplicable. 
of the Foreign Relations Laws of the UlIited States 

que "en principio, un Estado disidente que indica su disenso 
micmro.!i el derecho está aún en proceso de desarrollo, 
por la regla de derecho aún después de su madura
CahierJ1 nos recuerda que el tema fue primeramente 

~ I .. ,,1 .. r'" l' (."h .... " ()I!. CII., p. 233. (Traducción nUc:$tra.) 

11 11" ,,1 1 l' : I J r IIlII" .l68. 
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tratado.' entre afros, por J-M. Dupu)' y J. Charney. Benedetto Conforti 
se mall1fi~sta en Contra de la real entidad de esta doctrina por varias ra
zones. y dice que estaría apoyada solamente en dos fallos: el del derecho 
de as'¡o de 20IXU50 y el de las pesquerías de 18/X1I/51 (a mbos citados 
más arriba). J2 

~n. ~odo caso, según la propia doctri na del objetor persistente, la 
ob¡cclOn debe presenrarse en el período formativo de la costumbre 
cuando el consentimiento es necesario. Eso no transformaría la cos~ 
t.umbre ~niversal en un tratado tácito: en efecto, para una cOstumbre 
local o bilateral, el consentimiento de todos y cada uno de [os obligados 
es necesario. Cuando la costumbre se declara como costumbre univer
sal, ~~ no se req uiere el consentimiento de los Estados, aun de los no 
participantes. 

Jl Ver $lJ Curso Gener~J. Ruueil, 1988, V, pp. 7" 5S . 

Capítulo 7 

Los Tratados 

1. Concepto y lIome"clatura 

Suele defi nirse a los tratados camo acuerdos de voluntades entre su
jetos del DI, destinados a crear, modificar o extinguir obligaciones in
ternacionales. 

Existen varias denominaciones para designar esto mismo: convencio
nes, convenios, protocolos, acuerdos, etc. "Convenios" o "convenciones" 
suele aplicarse a los instrumentos multilaterales o codificadores ("Con
venio sobre protección de la diversidad biológica", "Convención de Vie
na sobre relaciones diplomáticas", etc). "Cutas" o "pactos~ designan a 
los instrumentos constitucionales de organizaciones internacionales (C1r
la de las Naciones Unidas, Pacto de la Sociedad de las Naciones). "Proto
colos" son normalmente instrumentos que sirven de corolarios a otros 
(Protocolo de Montreal dentro del marco del Convenio de Viena sobre 
protección de la capa de ozono). Puede darse incluso otros nombres a 
los trarados: "compromiso", "modus vivendi", "concordato" -si la 
Iglesia es parte- "estatuto". etc., pero su denominación general es el de 
tratados y responden rodos al concepto dado anteriormente. 

2. La COnlltnáñn de Viena de 1969 

El cllmpo del deretho de los tratados era eminentemenre consuetudi
mUlo hll~14 l. v1t'tncia de la Convención de 1969, relativa a los Irata
th" tllur I ~t>ldC)\. ~luC codificó ese sec(o r normativO y lo desarrolló 
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progresivamente tambié~ en algunos aspectos. FuI:': complementada en 
t 986 ~on . otra Convención sobre tratados concl uidos entre Estados y 
o.rgalllzaclon~s internacionales u organizaciones internacionales entre 
SI, que mutatIs mutandi, sigue muy de cerca a la anterior. 

a) Definición 
El artículo 2.1, ,de la Convención restringe el concepto de u atado a 

aq~ellos acuer,dos mternacionales hechos por escrito y e11trt! Estados. 
1) Acuerdo mternacional 

. El concurso ~e volu~tades es la esencia misma del tratado, debe QCU

rnr en el plano Imernaclonal y ser recido por el derecho d· g [ La I'd bl" ' a- ... en es. va-
" :z. y o 19atonedad de cualquier acuerdo se relaciona con el marco 
}undlco en que se da, y en este caso ese marco es el derecho internacional 

. La e~pr.esi6n "internacional", corroborada un poco después en ei 
m~s~no inCISO p~r .la fr~se u y regido por el derecho internaciona l", "es 
ut,hza~a para ~lstlllgulr los acuerdos internacionales regidos por el de
recho ~ nternaclon~1 pú~lico de aquellos Otros que, aunque concluidos 
entre Estados, estan regidos por las disposiciones del derecho interno d 
una de las partes: .. " según su.rge de ma ni fes taciones de la Comisión d: 
Derecho InternacIOnal que redactó el proyecto. 1 

Pod' . I na este ser e caso de un Estado que contrata para su Embajada 
la com.pra de una casa del dominio privado del Estado receptor o 
cualqun:r ~tro contra to en que los Estados actúcn como personas dd 
derecho privado. Aunque fuera de Estado a Estado, como solia suce
~er en el c~so de compras de inmuebles en Estados socialis tas, en que 
estos poselan numerosos inmuebles, se uataria aqui de un contrato 
celebrado en el marco del derecho interno del Estado territorial y no 
de un tratado. 

ii) Celebrado por escrito 
La Convención no se ocupa de los acuerdos orales, a los que sin em

bargo n~ excluye se~ún ~u artículo 3. Los acuerdos orales pueden ser 
reconOCidos por un Juez Internacional en ciertas circunstancias; 8arbe-

I ACOI, 1966,11, p. 20S. 
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ris da inclusive el ejemplo de un acuerdo por signos de un cese del fue
go señalado por ba nderas.! Tampoco hay dudas de que tales acuerdos 
son extremadamente raros, y un árbitro los encontró "contrarios a los 

usos internacionales". 

En un asunlO entre Alemania y Gran Bretaña, la primua pretendió 
que el Suldn había manifestado verbalmente a su cónsul la disposi
ción de conceder a una compañía alem:tna la aduana del puerto de La· 
muo 1.3 úOIca constancia de esta promesa o transacción era un informe 
del cónsul a su central. Es iOleresame lo que diio el árbitro, en 1899, a 
este respectO: "Si bien es cierto que ninguna norma jurídica prescribe 
una forma especial para las convenciones entre Estados independien
tes, /10 es mellos contrario a los usos mternacioIJales contratar verbal· 
meute compromisO!. de tal naturaleza e importallcia-.) (Traducción Y 

bastardillas nuestros.) 

Sin emba rgo, en el asunto de Groenlandia Oriental, entre Noruega y 
Dinam arca, la CPJI reconoció valor a una decla ración verbal del Canci· 
Iler noruego formulada en r~puesta a una p regunta, también verbal, 
del Ministro danés en 0510. El Juez Anziloni reconoció en ese intercam

bio verbal un verdadero tratado y agregó que: 
"No parece, por otra parle, que exista una regla de derecho interna 

cional que exija que los acuerdos de este género deben ser hechos por 
escrito para ser válidos.,,4 Sin embargo, el mismo Anzilotti reconoció 

que había constancias escritas de la pregunta del Ministo danés y de \a 
declaración del Canciller Ihlen en memoranda o ficiales. 

jii) Entre Esrados 
La Convención sólo se ocupa de los tra tados entre Estados. 
Ha y ouos sujetos internacionales que no tienen capacidad para ha

cer tratados. Por ejemplo, una compañía comercial, o un individuo. 
Asultto Texac:o: "Deci r que el derecho internacional regla las rela

ciones contractlll"lles de un Estado y de una persona privada extranjer::a 

J Uf!. ,." JI .\1, n<l'i 16. 
, Alf •• lr .1., I'.k & I .mu, ufontaine, P"sl"iJ.t, pp. 335·340. 
• UJI ""'~ Nl\, .... n, p. 91. 
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no significa que ~sla sea asimilada a un Estado n,· q"' , 1" ( I 'd ' .. on rato con-
c UI ,o. con aquel sea asimilable a un tratado. "s Asimismo, la CIJ se de
cla.ro mc~mpetente en el caso de la Anglo-lranÍan oa Ca. Entre el 
~:mo Umdo y dirán (22 de julio de 1952) por entender que la conce
slon era ~n contrato entre un gobierno y una sociedad extran jera sien-
do el gobIerno ~I dellran, y que el Remo Unido no era parre.' ' 

. Acas?lo mejor sea decir que los tratados son creados por "una ma
nlfestaClon de voluntad común de dos o más su,'eros de d, h d 
('S 

·d d r. ree o e gen-
eOfl capacl a slI¡icienre ...... 1 

IV) Formas 
" . ... ya conste en un Instrumento único o en dos o m's ,·n ( 

I 
. ii S rumentos 

conexos y cua qUIera sea su denominación particular_" 
La. Convención es muy flexible en cua nto a las formas que puede 

~su{.lr un tratado; tanto lo son los acuerdos llamados en buena y debi
a or~"a como los hechos en forma simplificada. Enseguida veremos 

esto mIsmo con más pormenor. 

b) Clasificación 
1 i) En cuanto al número d~ ~artes comraranres, tos tratados bilatera-

b
es dson aquellos en que partIcIpan dos sujetos y multilaterales los cele
ca os entre tres o más. 
ii) Abiertos son aquellos a los que se put!de acceder sin haber toma

d~ parte en. su negociación, cerrados aquellos que no admiten nuevos 
ml~~bros sm que ello implique la celebración de un nuevo acuerdo 

/11) En buena y debida forma y en forma simplifi'-ada El . . . 1 f l ' . .. . pnmero Sl-
~ue a • o~ma c aSlca, en un proceso completo: se negocia y se adopta un 
exto UOlCO, que .Iuego se firma y eventualmente se ratifica, según la 

manera de expresión del consemimienro que se haya adoptado. 

En algunos casos, se dirá en el texto mismo del tr;¡¡[odo si las pan 
acordaron que aquel emrara en vigencia por la simple fiFma S· h" n d d' h • . 1 no ay 
a a 1C o, y no se desprende de orro modo que ésa haya sido la in-

s Affaire Tc-xaco d \ 's Libi3, JOI 1977, p. 36 1. 
~ o J, R«"~II, 1952, p. 112. 

Buberis, 0(1. dr., p. 49. 
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tendón de los negociadores. el tratadO debe seguir los tramites Inter
nos completos, según se exijan en las Constituciones de los EstadOS 

que adoptaron el texto. Ver articulo 12 de la Convención. 

El hecho de que normalmente se repa rtan tantos ejemplares como 
Estados Miembros tiene el tratado no le quita a ~ste su carácter de tex-

• • tO UOlCQ. 
Los tratados en forma simplificada son generalmente bilaterales y se 

perfeccionan por un cambio de notas: en la nota de una de las panes se 
hace la propuesta del texto y se dice que si la otra lo acepta, ese texto 
será un tratado entre ambos Estados. La respuesta expresa que la pro
puesta hecha, que suele transcribirse íntegra y fielmente, es aceptada y 
que por ende el texto es un tratado eorre ambas partes. 

Actualmente, la cantidad de acuerdos en forma simplificada es muy 
grande, debido a la informalidad q ue es característica del DI Y a la ne
cesidad de contar con formas rápidas que estén de acuerdo con la inren

sificación de las relaciones internacionales. 
iv) Tratados contratos Y tratados normativos 
Se diferencian en que \05 primeros expresan una volunrad de una 

parte que es distinta y complementaria de \a voluntad de la Otra (una par
te quiere comprar Y la otra vender, por ejemplo) y los segundos tradu
cen una voluntad común, que se expresa en normas generales, como en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar, por ejem
plo. Para Triepel s610 los segundos, a los que llama tratados leyes se
tÍan fuenre del 01. Kelsen, en cambio, piensa que en ambos existe una 
voluntad común, sólo que complementaria: un contrato de compraven
ta crea Ilna sola norma ;urídica que impone conductas diferentes a cada 
parte, a una entregar la cosa y recibir el precio; a la otra recibir la cosa 

y entregar el precio. 
En todo caso, y pese a la confusión que la expresión tratados leyes 

pueden introducir, al inducir a la idea de que tales instrumentos impo
nen leyes de carácter universal, los tratados leyes no obligan a terceros 
Estados no mitmhw'l. La calificación de normativos tampoco los con
Vierte rn 101 UOICC)' que pueden crear normas, porque los tratados con
tr,,'o ~l\1t' ul . uC'le llamarse a 105 sinalagmáticos- tambi~n crean 

nmn",., IIUIU1U( _e.m normas individuales. 
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el Ce/ebració" 
Las diversas etapas en la celebración de un tratado son las siguientes: 
i) Conformación del texro 
En este primer trecho, las partes llegan a conformar un texto sobre 

el que están de acuerdo y a autenticarlo. Para eso recorren el siguie nte 
ca mino: 

• Negociación 
Se conducen norma lmenre a través de los representantes de las par

tes, debidamente acreditados, que formulan propuestas, conrrapropues
ras y rea liza n los pasos necesarios con vistas a arribar a un acuerdo_ 
Esto puede hacerse en conversaciones directas o a través de una confe
rencia internacional. 

• Adopción del texto 
Cuando todas las partes han manifestado su opinión de que un cierto 

texto refleja lo negociado y que, por ende, ya 110 habrá de ser objeto de 
cambio alguno, se dice que ese textO ha sido adoptado. 

El artículo 9 dispone en su segundo párrafo que, cu:mdo la negocia
ción es conducida en una conferencia internacional, la adopción pue
da producirse por la decisión de dos tercios de sus miembros presentes 
y VOtantes, a menos que la misma conferencia haya decidido por la 
misma mayoria aplicar una regla diferente. 

• Autenricación del texto 
Una vez que se cumplió con la etapa anterior, y el texto ha sido 

adoptado, su autenticación se verificará norma lmente ya sea mediante 
la firma, la firma ad refercndum o la rúbrica de los representantes, ya 
sea puesta en el texto del tratado, o bien en el acta fi nal de la conferen
cia en que figu re el texto. (Anículo lO, párrafo 2.) Naturalmente que si 
en el texto mismo adopta do o por resolución apane de la Conferencia 
se prevé otro procedimiento de autenticación, él tendrá precedencia so
bre la regla anterior. (Artículo 10, párrafo 1. ) 

La autenticación, en suma, es la prueba formal de [a adopción de un 
texto. 

ii) Manifestación del consentimiento en obligarse 
Una vez cumplidos estOS pasos, las partes deben manifestar su con

sentimiento en vincularse por ese texto que aún no los obliga a nada. 

, 
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• La fi rma 
Normalmente, ese instrumento se abre a la firma de los Estados par

ticipantes por un periodo determinado. 
Alguna s veces,la mera firma del texto es suficiente para obligar a los 

Estados participantes. Eso sucede cuando en el tratado mismo se ha es
tipul ado expresamente que [a firma tendrá ese decto, o bien cuando de 
Otro modo conste que los negociadores han convenido ese efecto para 
la firma, o cuando la intención de un Estado en ese sentido surja de los 
plenos poderes de su representante o se haya manifesta do durante la 
negociación. (Artículo 12, l.) 

Es muy impo rta nte recorda r que los Estados firmantes de un tra tado 
tienen una obligaci6n fundamental, aunq ue éste no haya todavía entra
do en vigencia: la de abstenerse de aclos en virtlld de los clla/es se frus
tre el obieto y fin lÚI tratado. (Artícu lo 18.) 

Pueden presentarse varias situaciones: en un tratado bilateral las panes 
lo han finnado, pero no ha cntr.ldo aún en vigencia porque se eStipuló 
que era necesaria la ratificación; o bien en un tratado multilateral un Es
tado firmó el texto pero no lo rarificó aún, o bien lo ratificó pero el 
acuerdo no entró todavía en vigencia porque se exigía en él un cieno 
número mínimo de ratificaciones para ello. 

,. La ratificación 
Normalmente, no alcanzará la (¡rma; será necesaria una instancia 

posterior, representada por un instrumento de ratificación. 
Para Gracia, la ratificación del soberano se desprendía del mandato 

que éste daba a sus representantes y de la facultad que aquél se reservaba 
de aprobar o no 10 hecho por ellos. Modernamente, (a ratificación parece 
surgir mas bien de la división de poderes imperante en una democracia; 
siendo el Ejecutivo normalmente el encargado de conducir las relaciones 
internacionales, a él le toca el manejo de ¡as negociaciones. Sin embargo, 
llegado el momento de concluir un tratado e[ Parlamento ha adquirido 
también normalmente la atribuci6n de aprobarlo para :lUfOrizar al Ejecu
tivo a emi tir el instrumentO de ratificación. En todo caso, los pasos con
cretos de la ratificación dependerán de la Constitución de cada país.8 

• DIU do Vclu.~o I.II,.c \lIIC MIos sisfemas ¡mernos de ralificación se pueden dIvidir en 
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El artículo 14 de la Convención de Viena establece que la ratifica
ción será necesaria cuando lo disponga el tratado, o conste de otro mo
do que los negociadores así lo han convenido. Si el representante de un 
Estado lo firmó bajo reserva de ratificación, o si de sus plenos poderes 
surge que la intención de ese Estado es que la ratificación sed necesaria 
para obligarlo, deberá cumplirse con ese paso, lo mismo que si esa in
tención se ha manifestado durante la negociación. (Artículo 14, d.) 

• La adhesión 
Si un Estado no participó en la negociación puede acceder a un trata

do por 13 adhesióll posterior, cuando así se dispusiere en el tratado, o 
constare de otro modo que 105 Estados negociadores lo han convenido 
así, o cuando se hubiere llegado a ese mismo consenso posteriormente 
al tratado. (Artículo 15). Esto sucede en los llamados tratados abiertos. 

jji) El proceso constitucional argentino 
En nuestro país, el Ejecutivo conduce las negociaciones de un tratado 

y tiene facultades para firmarlo. Luego de la firma, y a menos que se trate 
de un acuerdo ejecutivo (ver infra) el tratado se envía al Congreso para 
su aprobación. Este es considerado y eventualmente aprobado en cada 
Cámara, y pasa de nuevo al Poder Ejecutivo para que éste lo ratifique. 
La aprobación es un acto legislativo, la ratificación un acto ejecutivo. 

En realidad, el aC[Q legislativo que aprueba un tratado sólo es una 
ley en sentido formal, ya que el tratado no adquiere vigencia interna 
por el solo hecho de ser aprobado: sólo la adquiere Illego de su ratifica
ción por el Eje<::utivo y el canje de los instrumentos de ratificación -si se 
trata de un acuerdo bilateral- o el depósito de dicho instrumento en el 
país que actúa de depositario, o con el Secretario General de las Nacio
nes Unidas si se trata de una convención realizada bajo sus auspicios, o 
en todo caso con quien se indique en el texto mismo del tratado.9 

la pricti.;a en Ql;UCO gfllndes grupos; ) 0) de competcncia exdusiva dd PO<ler Ejecutivo; 
2~) de competencia exclusiva del Cuerpo Legislanvo; 3°' de competencia del Ejecutivo con 
previ;l aprobad6n oblig.aloria del Leglslallvo; 4°) de compercncia conjunta del Legislativo 
y el Ejccutivo.~ Instltr.dmus de dcru¡'o In/emacional p,¡b/¡co, Madrid, 1994, p.148. FJ 
sistema argmtino pertcne<:e a la tercera calegoría enunciada. 

9 La vigenda -interna e internac,onal- del u atado se producirá desprlb de la ratifica. 
ción, pero en los terminas del mismo tratado. Por ejemplo, si el tr;llado dice que entur;Í 
en vigor para cada Estado a los treiOta dias de la utificación. 

• 

• 
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d ) R~seTvas 
"Se entiende por ' reserva' una declaración unilateral, cualquiera sea 

su enunciado o denominación, hecbo por un Estado al {¡rmar, ratificar, 
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o 
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del rratado en su 
aplicación a ese Estado;" (Artícul o 2, d.) 

Es imponante en esta definición subrayar: 
- d carácter de declaración unilateral de una reserva presentada, 

indicativo de la posición particular de un cierto Estado de entre 
los negociadores del tratado o un Estado que adhiere posterior
mente, y 

- que esta declara ción tiene por objeto modificar el alca"ce de al
guna de sus disposiciones particulares con res pecto al Estado re
servanre. 

Conviene anotar que una reserva es sólo aparentemente un acto uni
lateral: lo es en cuanto a su formulación, porque se presenta unilateral
mel\te por el Estado interesado, pero carec e de efectos jurídicos 
mientras no haya una reacción de los otros miembros del tratado, ya 
sea que la acepten o la rechacen. Eso hace que, en el fondo, la reserva 
cree una situación que debe ser resuelta en forma no unilateral. 

Un Estado que seguramente ha querido imponer una cierta posición 
en el curso de las negociaciones pero no ha logrado hacerlo, busca el 
mismo objetivo por la interposición, luego de adoptado el texto, de una 
reserva que exprese aquella posición aislada o en el mejor de los casos 
minoritaria. 

Puede también suceder que el ESlado en cueslÍón tenga respecro a un 
lema particular una posición que considere importanle en su polilica 
exterior, y que si no presenta una resava que la salve, le resulle impo
sible enlrar en un [ratado que de OIta forma le inleresa. 

Es necesario tener en cuenta este conflicro de intereses para com
prender las soluciones que se han impues to en la práctica Lnternacio
nal. Surge de esa comprensión que el tema de las reservas sólo atañe 
a la s convenciones mulnlaterales, ya que en un tratado bilateral la 
prese ntación de una rese rva equivale a la solicitud de reabrir las ne-

. -goclac lo nes . 
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i) La regla de la unanimidad 
La norma de la Sociedad de las Naciones, que resumía el derecho 

consuetudinario de la época, exigía que una reServa fuera aceptada por 
la lotalidad de los Estados negociadores para que pudiera ser incorpo
rada al tratado, Equivalía entonces a una modificación del texto des
pflés de su adopción, porque naturalmente en matcria contractual el 
consentimiento de rodas las partes puede o perar cualquier ca mbio. 

Esta regla hacía prevalecer la i"tegridad del tratado, esto es, un mis
mo texto para todas sus partes. 

ii) La regla panamericana 
El Consejo Directivo de la Unión Panamericana adoptó en 1932 tres 

reglas sobre el cícero de las reservas en la s convenciones multilaterales 
inreramericanas, que se impusieron en la práctica. 

"1. Un tratado estará en vigor en la forma en que fue firmado entre 
aquellos países que lo firmen sin reservas, en los términos en los 
cuales fue origina lmente firmado y redactado. 

"2. Entrará en vigor entre los gobiernos que lo ratifiquen con reser
vas y los fi rmantes que acepten las reservas en la forma en que 
quede modificado por dichas reservas. 

"3. No estará en vigor ent re un Estado que haya ratilicado con re
servas y otro que no acepte tales reservas."1O 

Estas reglas no tienen en cuenta la integridad del tratado , puesto que 
se formará entre sus miembros más de un s istema según se acepten o no 
las reservas presentadas, pero en cambio favorece notablemente la ma· 
yor participación de Estados al permitir a los reservantes su incorpora
ción si algún otro Estado acepta la reserva. 

iii) la opinión consuhiva de la CIJ en el caso de las reservas a la 
Convención de Genocidio. 

La AGNU pidió una opinión consultiva a la Corte en vista de que 
existían ciertas reservas presentadas respecto a los medios de solución 
de controversias de la Convención sobre la Prevención y el Castigo del 
Crimen de Genocidio, ya que la Convención misma nada esta blecía a 
ese respecto. 

10 Podestá COSta· Ruda, Derecbo mru"acio".'¡ p,lblico, Buenos Aires. 1984, p. 51. 
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El nudo de la cuestión era saber si el Estado que presentaba una re· 
serva podía ser considerado parte en la Convención en caso de que fue

ra objetada por algún Estado parte. 
La Corte reconoció esta r en presencia de circunstancias excepciona

les en un tratado como el que consideraba, desde que uno de sus más 
importantes objetivos era obtener el mayor número posible de partici
pantes. En tales casos, todos y cada uno de los Estados contratantes 
tienen " un interés comú n, el de preservar los fines superiores que consti
tuyen la razón de ser de la convención." Por ta nto, desechó la Corre pa
ra el caso argumentos como las ventajas y desventajas individuales que 
las reservas reporten a cada Estado o el equilibrio contractual entre de

rechos y ca rgas. 1I 

La respuesta a la pregunta era, entonces, que un Estado reservanle 
po día ser miembro de la Convención no obstante el rechazo de la re
se rva por otros Estados, pero siempre que la reserva no fllera C01JtrQ el 
objeto y fin del instmme1lto puestO que la Corte consideró inválidas 

tales reservas. 
A la segu nda pregunta, la Corte respondió que un Estado que objeta 

una reserva por estimarla contraria al objelO y fin de la Convención 
puede considerar al "'Estado que ha formulado esa reserva como no 
siendo parte de la Convención. "12 

La Corte se inclinó al espíritu de la regla panamericana, sin dud¡¡ 
porque en acuerdos como el que le fue sometido a su consideración ne
cesitaban de una gran participación de los Estados de la CI. 

En el drrecho internacional clásico, la comunidad internacional no 
tenía pretensiones de universalidad. "En el derecho internacional 
contemporáneo han cambiado los presupuestos: las confaencias in
ternacionales adoptan el te.xw del tratado por mayoría de dos tercios 
y además la comunidad internacional se ha universaliudo de una 
manera real".1l 

11 Clj 1(,,"1:,/1951, p. ll. 
11 '''., 1'' .29 
11 R~uttr. /,.troductio,. ClU drolt dts 'rCl"¡j. París, 1972, pp. 88199. (Tuducción 

'1utUr,l.) 
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iv) La Convención de Viena 
La conferencia codificadora tuvo como base de su trabajo el pro

yecto enviado por la Comisión de Derec ho Internacional. Su último 
relator especial, Humphrey Waldock, había previsto su adaptación a 
los nuevos tiempos al seguir en general la opinión consultiva de la 
Corte que se acaba de comentar. Se fundó en tres consideraciones 
principales: 

• que se requería fl exibilidad en materia de reserva s porque la Co
munidad internacional había aumentado mucho el número de sus 
miembros desde 1951, fecha en que la Convención había entrado 

• • en vIgencia. 
• que los inconvenientes atribuidos a las reservas se superaban con 

las ventajas que aporraba la incorporación de muchos Estados en 
convenciones que tenían un interés general. 

• que en la práctica, las reservas versaban sobre puntos generalmen· 
te menores, lo que presentaba como exagerados los temores acer· 
ca de su efecto sobre la integridad de los tratados.14 

La Convención de Viena trata de las reservas en los artículos 19 a 23, 
y siguen la tendencia moderna inaugurada por la regla interamerica na . 

Según el anículo 19, un Estado podrá presentar una reserva en el 
momento de firma r, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o adherirse 
a él, a menos que la reserva esté prohibida en el [tarado, o éste s610 per
mita determinadas reservas y ésta no penenezca a esa categoría, o que 
no sea compa tible con el objeto y fin de la convención. 

• Objeción a la reserva 
La Convención es muy nexible en esta materia : basta que un solo Es

rada con tratan te acepte la reserva para que el reservante forme parte 
en el tratado con respecto al aceptante. (Artículo 20, 4, al y e).) Por lo 
demás, si otro Estado quiere que el tratado no tenga vigencia entre él 
mismo y el reservante, debe indicarlo así expresamente, no basta su si· 
lencio. (Artículo 20, 4, b).) O sea que, si objeta la reserva presentada 
por otro Estado, debe además manifestar su intención contraria a que 
el tratado rija entre él yel reservante. 

H Ver CahitT, op. elt., p. 176. 
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• Subsistemas 
- En suma, la presentación de una reserva aceptada por algún o al· 

gunos de los Estados Miembros del rrarado, crea d iferentes subSIStemas 
dentro del tratado: 

- Entre el reservante y los que aceptan la reserva, rige el tratado con 
la modificación que la reserva le introduce. 

- Entre el reservante y los que no aceptan la reserva , no rige el nata · 
do si los que no la aceptan manifiestan expresamente su intención de 
que no rija el tratado entre ellos. 

- El tratado rige en su forma original entre todos los otros Estados. 
- Entre un Estado que haya hecho objeción a la reserva, pero no se 

ha opuesto a la entrada en vigor del tratado entre él y el autor de la re
serva, las disposiciones a que se refiera ésta no se aplican entre los dos 
Estados en la medida determinada por la reserva. IS 

• Casos de aceptación unánime necesa ria 
Por último, y siendo la conveniencia de una participación extendida 

la razón decisiva p::tra la vigencia del régimen anterior en relación con 
ciertos tratados de interés general, parece natural la disposición del 
artículo 20, inc. 2}, que exige la aceptación por todas las partes de una 

1$ La situación no e~ dara tn el caso cl. Cahier (op. cit., pp. 178/179) nos reo::uerda 
que: ni 105 trabaios de la CDJ ni los de la Conferencia codificadora adaran la situadón, 
por lo que se pudo sostener que en suma la reStrva UJunfaha. Pero distingue entre d<JS ,i· 
pos de rc:sc:rvas: unas que hae<:n inaplicable Wla disposición del Tratado, en ~uyo caSó, por 
CIertO, la objeción CJftce de efecto y tflunfa b. reserva. Pero no cuando la reserva ~lo 
modifica la disposición, o sujeta su aplicadón a condiciones. Cita el caso de la dehmita
ción de: la plataforma continental ~nue el Reino Unido y Francia. E5u última habia sus
cripto la Convención de Ginebra de 1958 con una reserva a su artículo 6, que sUlttaba la 
aplicación de la regla de la equidistanct.a a ciertas condiciones. La reserva había sido ob je· 
rada por d Reino Unido. El Trlbllnal Arbitra!, en su sentencia, dijo: 

"Así como el decto dt !as rcsc:rvas frarn:c:sas es imptdir que ",1 Reino Unido Invoque 
las dispoSiciones del ankulo 6, salvo en 1"" <;ondlCiones enunciadas tn las reservas, así 
también el reo::hno de las rcsc:rvas es imptdir que la República fra ncesa imponga sus re
SC'rvas al Reino Unido parl oponcrk como obligatoria una delimilaclÓn efecluada en con
formidad con lu cond..:ioneJ contenidas tn las reservas ... EI efecto de las re$Cnru y de su 
rcchato es hacer clani<:ulo lllapllC3blc enrre los dos Estadm; en la medid .. prc"i5Ia por las 
reservas." (Sentencia del JO de ¡unio de 1977, RSA, XVIII, pp. 1711172.) 

u Cone añ.de qut, en ene ülnmo caso, no quiere: tilo deo::ir que no hay reglas aplica. 
bies. SIno que son 1 .. rCfllu conauetudllluias las que rigen. 
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reserva cuando se desprenda, por el número reducido de los Estados ne
gociadores y del objeto y fin del tratado que su aplicación íntegra entre 
toda s [as partes es condición esencial del consentimiento de cada una de 
ellas en obligarse por el instrumento. 

Asimismo, cuando el tratado sea el instrumento constitutivo de una 
organización internacional, y a menos que en él se disponga otra cosa, 
una reserva exigirá la aceptación del órgano competente de la organiza
ción. (Artículo 20, inciso 3. ) 

Por último, conviene saber que la Comisión de derecho internacional 
incluyó el tema en su agenda en el período de sesiones de 1993, con el 
título de "La ley y la práctica en materia de reservas a 105 tratados", Su 
alcance es restringido: no el de modificar la Convención de Viena sino 
mas bien el de llenar sus vacíos, especialmente en el campo de la prorec
ción internaciona l de tos derechos humanos y del medio ambiente, así 
como también en el campo del desarme. 

el Entrada en vigor 
Los tratados entran en vigor de la forma y en la fecha que en ellos se 

indique, o bien como acuerden los Estados negociadores (Artículo 24, 
1) ya falta de rales indicaciones o acuerdos, cuando haya constancia 
del consentimiento expresado por todos los Estados negociadores en 
obligarse por el tratado. (Arrículo 24, 2.) 

O sea, que si el tratado guarda silencio respecto a su eorrada en vi
gor y los Estados negociadores nada han resuelto al respecto, aquélla 
se producirá cuando se hayan perfeccionado los pasos que vimos an 
res como necesarios para la expresión inequivoca del consentimiento. 
Pero hay algunas dispos iciones que necesariamente se deben aplicar 
desde antes de la expresión del consentimiento, porque se refieren 
justamente a la forma de esa expresión, O a la fecha o manera en que 
entrará en vigor el tratado (por ejemplo, tres meses transcurridos 
después del ~epósito de la décimosexta ratificación o adhesión). Ge
neralmente, esras disposiciones se ubican en las llamadas cláusulas (i
"ales del tratado. 

f) Observa licia yaplicaci6" 
El artículo 26 dice que: 
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"Todo tratado en vigor obliga a las panes y debe ser cumplido por 

ellas de buena fe". 
Esta es la regla "pacta sunt servanda". En realidad, es la expresión 

de una norma consuetudinaria existente ya anteriormente, que otorga 
validez a todo el derecho de los Ifatados, incluyendo a esta Convención 
de Viena, como vimos antes. Agrega que debe ser cumplido por las par

tes de buena fe. 

La buena fe en el derecho de gentes se presume; Todas las obligaconu 
internacionales deben cumplirse de buena fe y ella inspira varias insu· 
tuciones, como el Ntoppd y el mismo artículo 18 de la Convención de 
Viena que consideramos. Ha sido recogido en 13 Carla de las Kacio
nes Unidas y en la Resolución 2625 (XXV) de la AGNU. 

El artículo 27 ya lo hemos comenrado oportunamente: proclama la 

supremacía del derecho inrernacional sobre ~I d~echo in~:rno y e~ a~ . 
guna medida puede pensarse que sea una apltcaciOlI tamblen del prInCI
pio de la buena fe. Ya examinamos también su relación con el artículo 

46. (Ver Capítulo 4, 4 (b).) 

g) Irretroactividad 
i) El artículo 28 consagra la irretroactividad de un tratado respectO a 

actos o hechos que hubieren tenido lugar antes de su fecha de entrada 
en vigor o de si tuaciones que hubieren dejado de existir para ese enton
ces. Excepto, naturalmente, que una intención diferente se desprenda 

del tratado o de alguna otra manera. 

Este artículo recoge dos {allos de la Corte Permanente respecto a su 
competencia: el caso de los Fosfatos de Marruecos entre Italia y Fran
da, en el que se declaró incompetente porque los hechos que habian 
dado origen al pleito eun anteriores al reconocimiento por Frallcla de 
la competenci:a obligatoria de la Corte,16 y el fall o resl'>CclO a las con
cesiones M3vrOlllmat;S en I)alestina, que enfrentó a Gran Srctañ3 (por 
su mandato de Palestina) y Grecia, en el que declaró su competencia 

" CPJI, Serie AIB n· 74, p. 2<4 . 
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~~que, no obstante haber ocurrido los hechos que confi guraban elli
~IO antes de haber ~n:rado en vigor el ProtOColo XlJ del Tratado de 

usana , la ca~,:etlsl ~ca esencial de este instrumento era "producir 
efectos ~on rdaclOn a situaciones ¡urídicas que se remoman a una épo
ca amerlor a su propia existencia" .17 

ji) A~I¡cación de trarados sucesivos concernienres a la misma materia 
• Clausula expresa 
Un tratado n~ult ilate ra l puede ser seguido en el tiempo por otro tra

tad~ sobre I.a misma materia. ~n ta l caso, si uno de ellos establece que 
esta subordmado a otro antenor o posterior, se estará a lo dicho en 
ese tratado. 

• Todas las pan es en uno son partes en el otro 
~i todas l.as partes en el tratado anteri or son partes en el t ra tado pos

tenor, ~I primer tratado queda terminado en dos casos (a rtículo 59): 
- $1 se desprende del segundo o conSta de OtrO modo la intención de 

I~s partes de que la materia se ri ja por el segundo. 
- SI su~ disposiciones son incompatibles con los del primero en su 

totalidad. 
• Aplicación pa rcial del primer tratado 
Per~ put:de suceder que las disposiciones de ambos no sean tota/

me1lfe. Incompatibles, ~n tal caso, las disposiciones del primer tratado 
se aplicarán. en la medIda en que no sean incompati bles con las del se
gundo. (Articulo 30, 3.) 

iii) Coincidencia parcial de las partes 
d Existe otra p.~si bilidad: solamente algunas de las partes en un [fata

o lo son tamblen en el Otro; habrá entonces relaciones eorre los Esta
dos que sean partes en ambos y entre un Estado que sea parre en ambos 
y otro u otros que no lo sean . 

Emre los Estad~s que sean parte en ambos sucede lo mismo que en 
los su puestoS amenormeme cons iderados. Ent re un Estado que sea par
te en ambos tra ta dos y Otro que lo sea solameme en uno de ell os rige el 
tratado en que ambos sean partes. (Artículo 30, 4, b.) / 

17 CPJI, .xn(': A, n" 2, p.34. 
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S, [a celebración del segundo ¡ratado por parte del Estado que es parte 
en ambos implica una v;oladó" de [os derechos del Estado o de los 
Estados que sólo son partes en el pmnero, entonces puede aplicarse el 
articulo 60 sobre la termmaciólI de un tratado o la suspell~jó" de su 
aplicaci6n como consecuencia de su violación, o el 73 respectO ::1 la 
re~po"sabilidad del Estado parte o Estados partes ell ambos. Si impli
ca una modificaci6/1 , se aplica el articulo 4 1, todo ello por virtud del 

párrafo 5 del artículo 30. 

En resumen, la regla es que el tratado posterior tiene pri macía so
bre el anterior ent re las pa rtes de ambos, en la medida en que sean 
incompatibtes, pero hay una excepción, la del artículo 30, 2.: cuando 
en el tratado posterior se establezca que está subordinado al tratado 
am erior o utilice con el mismo fin la fórmula de decir que no se rá in· 
compatible con el otro Iratado. (Artículo 30, 2. ) Y por supuesto, la 
preeminencia dispuesta en el artículo 103 de la Carta de las Nacio

nes Unidas. 

h) In terpretación 
En relación con los métodos interpretativos de tratados en genera l, 

la Comisión de derecho internacional, al considera r el proyecto de dere
cho de los tratados, revisó la doctrina referente a su imerpretación Y 
concluyó en que existían t res criterios interpretativos: 

_ El objetivo o textual, que dirige lo principal de su atención al tex
to del instrumento, aunque no desecha, en casos de duda, la in
vestigación de la voluntad real de las pa rtes o del papel que juega 

el objeto y fin del tratado. 
_ El subjetivo, que acude frecuentemente a la exploración de las ill-

tenciones de los contrata ntes. 
_ El teleológico, según el cual los objetivos y los fines que persigue 

un tr;lfBdo <¡on las guías de la interpretación.
18 

IlMccerla ' llIC en rda ción con los tratados bilaterales, que comparten 
1" naturalc'u dI: un contrato, debería busca rse principalmente la inten· 
I;.ón de lA' parkl, dCI(rminante como fue de la redacción del textO. 

11 AItH;I!I" ,I~ '" ( ."'II'It'" /11/ d~ffCho JIIumlldolllll, \'01. 11 , 1966, p. 240. 

I 

I 
I 
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Esta tS una tendencia muy antigua. Las reglas del Digesto para la her
menéutica contractual sirvieron como cánones de imerpretactón de los 
tratados y la Corte Permanente de Arbitraje en el caso de la isla de Ti· 
mor declaró que la regla aplicable era "buscar la intención común de las 
panes, mas bien que detenerse en el sentido li teral de los términos".19 

Pero en cuantO a los tratados multilaterales y de carácter normativo, 
que se parecen mucho a las leyes del derecho intcrno, no sólo formal
mente sino también en su propósito de reglar conducta futura con nor
mas gene rales, la intención de las partes al redactar el tratado se 
desvanece algo. Por de pronto, cabría preguntarse cuál fue la intención 
de los Estados que adhirieron al tratado, o sea, que no participaron en 
la negociación. 

La Convención de Viena en este campo es ecléctica, y de una forma 
o de otra se refiere a todos los métodos arriba enunciados. Se nutre 
m uy concretamente de la práctica de los Estados, a algunas de las cua· 
les les ha margado el carácter de normas jurídicas, y particularmente de 
fallos de la CPJI y de la CIJ. 

i) Las reglas principales: el a.rtículo 3 t 
El subtítulo que lleva el artículo 31 es el de "regla general de inter+ 

pretación n. Son en realidad varias reglas, pero todas ellas se refieren a 
elementos que podrian ser llamados outénticos20 y que son provistos 
por las partes mismas. 

" 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contex
ro de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 
..•.......................................•......•... .. ...................................... 

"4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 
intención de las partes." 

• La buena fe 

Como ya dijimos, la buena fe es primordial en e! derecho de gentes; 
en realidad se presume y casi es innecesario mencionarla expresamente. 

l' Ver Jiminet de Aréchap, Curso dtl dued10 i1furIIllCional públi(;o, Montevideo, 
J '5', l . 1, p. 150. 

10 Asi [o llaman MonC":lyo y orros, op. cit., p. 120. 

• 

Los Til.ATAOOS 
125 

A veces, si n embargo, se lo hace para recalcar e! papel im~rta~te que 
juega en e! tema de que se trate. La excepción a la regla del sentido ~ 
rriente" de los términos está en e! párrafo 4, cuando conste que la .In· 

tención de la s partes fue la de asignar a algunos de ellos un sentido 

especial, que no es e! común . 
• Predominio del texto. El contexto . 
Hay un predominio obvio del texto, que debe .interpretarse ,en pn

mer lugar dentro del marco del texto mismo -que mcluye el preambulo 
y los anexos del tralado- y en su contexto. (Método textual.) F~rma 
parte del contexto aquello 3 que se refieren los puntOS a) y b) del paHa-

fa 2, esto es, . d 
" al los acuerdos a que se refiera el tratado y que ~ayan SI o con:er-

tados entre [Odas las partes COIl motivo de la celebraCIón de! tratado . y 
"b) todo instrumento formulado por una o más pa~tes con ~ot'VO 

de la celebración del tratado y aceptado por los demas como mstru· 

mento referente al tratado." 
El punto a) se refiere al Protocolo de finna y a los acuerdo.s compl~. 

mentarios del tratado concluidos en el momento de celebracl~n de di
cho tratado. Al b} pert.enecen "las declaraciones que un?, o mas de los 
Estados contra tantes hacen en el momento de la concluslon del t~rndo 
y que los Estados contratantes declaran, a su vez, aceptar como 100fru· 

. I tado" 21 mentas diplománcos conexos con e tra . 

• Acuerdos y práctica ulteriores " . .. 
Aparte del texto y de su contexto, hay ot.r~s elementos ~uténtlcos 

suministrados por las partes mismas y que Ílguran en el parrafo 3 del 

ar.tículo 31: . . 6 
"a) TOdo acuerdo ulterior entre las. part~. acerca de la mterpretacl n 

del tratado o de la aplicación de sus diSpoSICiones. . " 
"b) toda práctica ulteriormente seguida en la aph~C1on del t.ratado 

en la cual conste el atucrdo de las partes acerca de la interpretación del 

tratado." Ir ' . 1 
E'emplOl de ambol casos se pueden encontrar en e Itlglo entre a 
~QI '1 Chil. por ,1 asunto del Canal de Beagle. Como "acuerdo 

11 Illt', 11_ Vflu • C'p. cit., Vol. 1, p. 186. 

• 
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ulterior entre las partes" sobre la interpretación del Tratado de límites 
de 1881 , la Argentina citó al PrOlOco lo Adicional y Aclaratorio del 

1° de Mayo de 1893, firmado entre las mismas partes. Su artículo 2 de
cía que " ... entendiéndose que, por las disposiciones de dicho Tratado, 
[a soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de 
tal suerte que Chile no puede pretender pumo alguno hacia el Atlántico, 
como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico."22 

Como " práctica ulterjormenre seguida" Chile invocaba: "La inten
ción de los dos Gobiernos, como lo muestran los mapas relevantes y la 
conducta posterior de las partes fue delimitar las respectivas soberanías 
de ambos países a lo largo de una línea que seguía aproximadam ente 

por la m itad del canal, de forma de dejar a ambos Estados costeros las 

islas pertenecientes a la propia costa. Por esta razón el artículo 3 del 
Tratado debe interpretarse como dando a la Argentina, juntO con la 

parte Este de T ierra del Fuego, las islas pertenecientes a la costa norte 

del Ca na l de Beagle y a Cbi le, junto con todas las islas al sur del Canal, 
los islotes pertenecientes a su costa sur. "23 

Por último, el sub+párrafo c) induye 

"Toda norma pertinenfe de derecho internacional aplicable en las re
laciones entre Jas partes." 

Aunque la Convención no lo dice, seguramente son de a p licación las 
normas vigentes al momento de la celebración del Tratado. 

ii) Las reglas complementaria s 

El predominio del tex.to con su contexto tiene sus límites: cuando 

luego de ejerci tados los métodos anteriores, el sentido permanece oscu

ro o ambiguo, o bien conduce a un resultado manifiesta mente absurdo 

o irrazonable, hay que acudir a o tros medios de interpretación. 

Ya la Corte Permanente había emil ido esa opinion en el Asunto 
franco-heleno de los faros de Creta y Samas: "Si el contexto no es 
suficientemente claro para establecer d sentido exacto en el que las 

II Memorial al the I\rgemine Rtpubli" 1, Text. 1'J73, p. 41 3. 
B Memorial o{ the Covunmelll olChile, 1'J73. p. 65. 

• 

• 

• 
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. I 
partes en litigio han empleado .estas palabras. en d comp~omlso, : _ 
Tribunal, según su jurisprudenCia, debe recumr a los ttabal~s pre~, 
ratorios de este Acto pan informarse sobre la verdadera mtenclon 

de las partes" .24 

Son trabajos preparatorios, por ejemplo, las actas que recoge~ las 

negociaciones -propuestas Y contra propuestas- de los Esta?os previas a 

la adopción del texto, principa lmente en los uatados mululaterale:' En 

los bilaterales suele haber notas diplomáticas referentes al contentdo o 

a lcance de cláusulas del tratado. En ambos casos, y teniendo en cue l~ta 
que en materia de tratados siempre hay un ancla en la vo.luntad ~e as 
partes, esos datos son útil~s para. determinar el exactO sentido de ciertos 

términos o iluminar el ob,eto y fm del tratado. " 
Este pasaje de la sentencia, referente a los travaux preparatol~es, es 

licable a cualquier otro medio de interpretación complementa no, co;:0 pueden ser las circunstancias de la .:elebración del tratado, y fue re-

cogido en el artículo 32 de la ConvenClon. , .. 
• Interpretación de tra tados a utenticados en dos? ~,as IdlO~~S 
Por último, suele suceder que existan textos autenticas y O~lcla les de 

un mismo tratado en diferentes idiomas, todos los cua les dan Igualmen

te fe. Ta mbién sucede, a veces, q ue discrepen los textos en algunos pun+ 

toS en las diferentes versiones. En tal caSO, y si no hay un texto que 
prevalezca sobre los Otros por disposición expresa del trat ado, o . acuer

do de: las partes fue ra del tratado, y si la di~crepan~ia de sentido no 

puede resolverse aplicando las reglas de los articulas 3 1 y 32 , 

"se adoptará el sentido que mejor concilie esos lextos habida cuenta 

del objeto y del fin del ualado." (Articulo 33, 4 .) 

i) N"Udad de 10$ tratados . ' 
La nulidad de un tratado puede surgir de d iversas causas. 

jI Falta de capacida d del órgano del Estado . . 
E. c:1':11O en que e l 6 rgano que decidió el consentimIento del E.s~a

do 1ft cUllu6n actuÓ en violación de una disposición de su derecho m-

¡,¡ IIJ\, 5t,¡, AlB, n· 62. ".13. 
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terno concerniente a la com~tencia pa ra celebrar tratados. (A rtículo 
46.) Se tra ra de una norma de aplicación excepcional, porque no cum
ple con la regla de que el derecho internaciona l prevalece sobre cual
q uier disposición del derecho interno. Por eUo es que se ha rodeado su 
aplicación de varias precauciones, comenza ndo con la redacción in ver
sa del inciso 1: "El hecho ... no pod rá ser alegado por d icho Estado ca
ma vicio de su consentimi ento, a mell os que ..... y a cont inuación 
enumera las condiciones: la violación debe ser "manifiesta" y debe 
afectar una norma de importancia fundamental de su derecho interno, 
q ue será normalmente su const itución. 

En el inciso 2 se define lo q ue debe entenderse como "violación ma 
nifiesta" : "si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que 
proceda en la materia confo rme a la práctica usua l y de buena fe". Va 
de suyo también que debe tratarse de una violació n, no sólo manifiesta 
sino también gra ve. Una transgresión mínima no tendría el efecto q ue 
la Convención tiene en cuenta. 

La doctrina se di vidía en tres corrientes al respecto: 
• La voluOIad real del Estado no pudo formarse, ya que su Consti

tución no se respetó. Además, el DI reenvía al derecho interno lo 
relativo al procedimiento de concl usión de tratados. Por ende, en 
todos los casos de violación de la Const itución hay nulidad. 

• No importa la ma nera en que la voluntad estata l se fo rma. Lo im
portante es su manifes tación exterior.u Por ende, en ningún caso 
de violación constitucional hay nulidad. 

• Sólo hay nulidad cuando la vio lación de normas internas es de ta l 
ca rácter q ue cualq uier Estado de buena fe no puede igno rarlas. 

La primera , aunq ue relativa mente sólida en teo ría, t ropezaba con 
dificulta des prácticas. Un Estado tendría que estudiar la Constitución 
de los que negocian con él un tratado, y la manera en que se aplica¡ 
eventualmente darles lecciones sobre sus propios derechos constitucio-

JJ En dichos de Anliloui, el DI "'impura al Estado la declaración de voluntad de eSTi · 
pular heeha en debida fo rma por el Jefe del Estado· y a~imismo ~Ias dedauciones de vo· 
luntad de los Qrganos debidamente autorizados a conducir las negodaciont':S y a concluir 
el acuerdo"'. Ver Cahier, op. d r., p.I8S. En esa misma obra, entre las páginas 184 a 189, 
se desa rrolla este tema con mayor ampl itud. 

• • 
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nales. Además, introduce inseguridad jurídica en las relaciones interna
cionales. Por ello predominó la tercera corriente, encabezada en la Co
misión de Derecho Internacional por el último relator especia l en el 
tema, el inglés Waldock, y terminó por ser aceptada por la Convención 
codificadora. La ju risprudencia en ese momento no era decisiva, aun
que había un importante precedente en el caso de Groenlandia Orien
tal, resuelto por la CPJI en favor de aceptar la capacidad del Canciller 
Ihlen paca que su declaración fuere imputada al Estado, no obstante la 
alegación por parte de Noruega de su incompetencia para hacerlo se

gún la Constitución del Estado.2' 
ii) Vicios del consentimiento: error, dolo, coacción 
• Error (Artículo 48) 
Es admitido cuando se refiere a un " hecho o a una situación" , o sea 

que se excluye el error de derecho. 
Ese hecho o situación debe reuni r dos condiciones: 
_ haber sido ten ido por supuesto por el Estado que 10 alega en el 

momento de la celebración del t ratado; 
_ haber constituido una base esencial de su consentimiento en obl i

garse por el tratado. (Inciso 1) 
El inciso 2 excluye de la posibilidad de interponer el propio error 

cuando el Estado contribuyó a su producción con su conducta, o cuan
do las circunstancias fueran de tal índole que hubiera quedado adveni
do de la posibilidad de erro r. 

• Dolo (Artículo 49) 
Consiste en una "co nducta fra udulenta" de otro Estado negociador 

que ha inducido al que lo alega a celebrar un cierto tratado. 
La corrupción del representa nte de un Estado es una causal inde

pendiente de nulidad (artículo SO). no obstante que podría ser un caso 
particular de la conducta fra ud ulenta que constituye dolo según el ar

t ículo anterior. 
Los dos primeros vicios (erro r y dolo) son de poca importancia prác

tica, por lo inverosímil que resulta admitir que un Estado en los tiem

pos actuales esté sujeto a ellos. 

u CPJl. Itric AIB, n· $3, p. 71. 
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• Coacción 
Por último, la coacción ejercida tanto sobre el representante de un 

Estado como sobre el Estado mismo son causales de nulidad. El primer 
supuesw tiene antecedentes famosos, como la coacción ejercida sobre el 
representante del Estado checo por los naús en 1939, y es recogido en 
el articulo 5 1. Debe tratarse de actos o amenazas contra la persona 
misma del representante o de su familia. 

Tocante el segundo, es una consecuencia inevitable de la prohibición 
del uso o amenaza de la fuerza que impera a panir del Tratado Kellog
Briand de 1928 y particularmente desde la sa nción de la Carta de las 
Naciones Unidas, que prohíbe el uso o amenaza de la fuerza por los Es· 
radas en sus relaciones internacionales. Se trata de la fuerza armada, y 
no de otras formas de coacción. 

iii) Violación de una norma de ¡liS cogeus 
El artículo 53 de la Convención introdujo el concepto de normas im· 

pera ti vas del derecho internacional. Normas imperativas son aquellas 
que. por proteger intereses esencia les de la comunidad internacional, no 
admiten su derogación por pactos en contrario y configuran por esa cir
cuns tancia un orden público inteTllacionaf. Es una noción que sólo sur
gió después de la Segu nda Guerra Mundial ya que en la comunidad 
internacional anterior, individualista y voluntarista , en que incluso el 
recurso a la guerra no estaba totalmente prohibido, resu ltaba difícil en
comrar un conjunto de normas que prOlegiera tales intereses supremos. 

• Obligaciones erga omnes 
Pero desde la aparición de normas propias al derecho del sistema de 

las Naciones Unidas la existencia de un orden público internacional pa· 
rece difícil de negar. Así, se mencionan desde 1970 las obligaciones "er· 
g.1 omnes", que fueron así descriptas por la CIJ: 

..... debe hacerse una distinción entre las obligaciones de los Estados 
para con la comunidad internacional en su conjunto y las que nacen 
respecto de otrOS Estados en el marco 'de la protección diplomática. 
Por su naturaleza misma, las primeras conciernen a todos 105 Estados. 
Dada la importancia de los derechos que están en juego, puede con· 
siderarse que todos los Estados tienen un interés jurídico en que esos 
derechos sean proregidos; las obligaciones de que se tra ta son oblIga
Ciones erga DIlllles. 
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"En el derecho internacional conu~mporaneo, esas obligaciones 
dimanan, por ejemplo, de la proscripción de los actos de agresión y 
de genOCidio, pero también de los principiOs y normas relativos a 
los derechos fundamentales de la persona humana, incluida la pro
tección contra la práctica de la esclavirud y dc la discriminación ra
ci al. Algunos dert:chos de: protección correspondientes se h3n 
Incorporado al dt:techo internacional general (Reservas a la Con· 
vención para la Prevención y la Sanción del CrJmen de Genocidio, 
Opinión consu ltiva, Clj, Recueil 1951, p. 231, Otros son conferidos 
por instrumentos internacionales de caráCter universal o casi un;
versal".27 

• Obligaciones imperativas 
Aunque no todas las obligaciones erga omnes sean imperativas o de 

lUS cogens, la inversa es cierta. En su artículo 53, la Convención admite 
la existencia de normas imperativas del derecho internacional general, 
y las define como aquéllas aceptadas y reconocidas como tales por la 
comunidad internacional en su conjunto, que no admiten acuerdos e" 
contrario y que sólo pueden ser modificadas por una norma ulterior de 

OIG que tenga el mismo carácter. 
Tanto en la Comisión de derecho internacional como en la conferen

cia codificadora de Viena hubo un consenso sobre la existencia de un 
cierto sector del derecho de gentes represenmtivo del o rden público in
ternacional, aunque no hubiera consenso sobre los criterios que permi
tieran determinar las normas pertenecientes a ese sector. 

• Jurisdicción obligatoria de la CIJ 
El temor de que los Estados pudieran desligarse de sus obligaciones 

convenciona les invocando normas imperativas sobre las que no hubiera 
t;(Ilerios precisos de identificación fue la causa por la cual se introdujo 
el Jrtículo 66, que en su inciso t establece la jurisdicción obligatoria de 
1.1 C IJ en casos relativos a In interpretación o aplicación de los artículos 
S3 y 64. El primero y;\ lo conocemos, el segundo determina que "'si sur
ge una llueva norma Inll'Crativa de derecho inrernacional general, IOdo 

n ~S.l'(e'on. r't~IIII". Ilahl Ind Power Comp~"y Lfd.~. Arw el] Re'It" t. 1970. 
p. 31. 
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tratado exisu::llte que esté en oposición con esa norma se convertirá en 
nulo y terminará" . 

En todo caso, una norma im~rativa debe ser una norma general, o 
sea, consuetudinaria de ese carácter y además también reconocida co
mo imperativa por la comunidad en su conjunro, de forma [al que la 
aceptación genera lizada de esa norma como consuetudinaria debe ser 
compuesta en su contenido: debe determinar que la práctica es obliga
toria --o sea, que es una costumbre- y también que esa costumbre es im
perativa. Dadas esas exigencias, son pocas las normas imperativas 
existentes sobre las que exista un consenso suficiente en la comunidad 
internacional en su conjunto. 

La Con e suprema constilucional de la antigua República Federal de 
Alemania se expidió al respecto: "Solo unos pocos y elementales pfln
cipios jurídicos pueden considerarse normas de derecho internacional 
consuetudinano que no pueden ser dejadas de lado convencionalmen
te. La ealidad de' normas perentorias puede atribuirse sólo a aquellas 
normas firmemente enraizadas en la convicción jurídica de la comuni
dad de naciones e indispensables para la existencia del derecho de gen
tes como un orden jurídico internacio nal.. .... 28 

j ) Efectos de lo tlulidad 
El efecto principal de la nulidad de un rratado es invalidar sus dispo

siciones ah initio. Todo Estado parle puede exigir el restablecimiemo, 
en sus relaciones con el Estado que incurrió en una causal de nulidad, 
de la situ¡¡ción que hubiera existido si no se hubiesen realizado actos 
como consecuencia del tratado (Artículo 69.2). 

El Estado autor no puede pedi r la referida anulación de los actos 
consecuentes al rrarado si la causa l es de dolo o coacción (sobre el re
presentante O sobre el propio Estado). Si la causal invocada es la oposi
ción a una no rma impe rativa de derecho internacional vigente al 
tiempo de su celebración , las partes tienen la obligación de eliminar, en 
cuanto sea posible,las consecuencias de actos hechos conforme al trata
do y de aj ustar a la norma imperativa sus relaciones. (Artículo 71.) 

11 Citado C'fl Cahier, op.cir., p. 199. 
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La a legación de nulidad generalmente se opone a todo el [ratado, 
aunque puede oponerse a una cláusula o cláusulas determinadas con 3.1-
c'·mce limitado, si se dan tres condiciones, según el artículo 44: 

• Las cláusulas objetadas son separables del resto del tratado, 
• Si tales cláusulas no han constituido para la otra pane O ~ 

una base esencial de su consentimiento en obligarse por el 
• Si la continuación del cumplimiento del tratado en esas m .. 

nes no es injusta. 
En todo caso, cuando se alega coacción (sobre el 

Estado o sobre el Estado mismo), así como la con 
norma imperativa, no pueden separarse cláusulas de la integridad 
trarado. 

La nulidad es subsa nable en ciertos casos. El artículo 45 la admire 
cuando la impugnación es por causa de violación de una norma IlItern. 
de importancia fundamental relativa a la competencia para celebrar tr:ll
tados, error, dolo y corrupción de los representantes del Estado. 

k ) Los tratados y los terceros Estados 
La regla general está contenida en el artículo 34: 

"Un tralado no crea dC'rechos 111 obligaciones para un tercer Estado 
. .-Sin su consennmlC'nro. 

A la vez, los p:irrafos g) y h) del artículo 2, sobre el significado de los 
términos empleados, determinan quién es un tercero y quién es pane en 
un tratado. 

"g) Se entiende por 'parte' un Estado que ha consentido en obligarse 
por el tratado y con respecto al cual el t ratado está en vigor". 

" h) Se entiende por 'tercer Estado' un Estado que no es parte en el 
tratado". 

i) En cuantO a las oblig.1ciones 
Tocante las obligaciones, es natura l que la Convención sea mur es

[rict3 en lo rel :lIivo " su creación para un tercer Estado, y que establez
ca que sólo se originará si éste "acepta expresamente por escrito esa 
obligaci6n" (Arrrt ulo 35). Es una carga cuya aceptación no puede pre
sumirse, Una vc't clloblec:id", se transforma en un vínculo del mismo 
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carácter que el trarado, por 10 cual su revocación o modificación sólo 
podrá tener lugar mediante un nuevo acuerdo de todas la s partes en el 
convenio y el tercer Estado. (Arrículo 37,1.) 

ii) Derechos 
En cuanto a los derechos creados por una disposición de un tratado 

en favor de un tercer Estado (o de un grupo de Estados, o de todos los 
Estados, como podría suceder con respeclo al libre paso por una vía de 
agua internacional, por ejemplo) . aunque también se requiere el asenti
miento del Estado o Estados de que se trate, existe una presw1Ción de 
que el tercero o terceros aceptan el derecho concedido mientras no haya 
indicación en contrario. En cuanto a su revocación o modificación, de
pende de las condiciones en que el derecho fue concedido: las partes 
estadn en condiciones de hacerlo, a menos que conste que fue su inten
ción que esa concesión no fuera modificada ni revocada sin el consenti
miento del tercero. (Articulo 37, 2.) 

ii;) Normas de tratados transformadas en consuerudinarias 
En cuanto a la extensión a terceros Estados de disposiciones de un 

trata do que han llegado a st:r coscumbre internacional, la Convención 
de Viena se limita a sanciona r esa posibilidad en el articulo 38. Tam
bién es 16gico que así sea: las obligaciones}' derechos que surjan de esa 
manera para terceros Estados son impuestos por la costumbre emergen
te de la disposición del tratado, no por el trarado mismo. 

1) Enmienda y modificación de los tratados 
Una enmienda, en la terminología de Viena, significa el cambio en 

a lguna , o algunas disposiciones en relación con todos los Estados 
Miembros del reatado; modificación es el cambio que afecta sólo a al
gunas de las partes, que lo acordaron entre ellas. 

i) Una enmienda a un tratado puede asimilarse a un tratado nuevo, }' 
por tanto se requerirá acuerdo corre las partes y le serán aplicables to

da s las disposiciones de la Convención en cuanto a su celebración}' en
trada en vigor, salvo por supuesto que el tratado mismo disponga otra 
cosa. (Artículo 39.) 

Todas las partes de un tratado tienen derecho a participar en las ne
gociaciones y decisiones relativas a una enmienda, así como en su cele
bración, y a ser partes en el tratado enmendado. Por ende, toda 
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propuesta en ese sentido debe ser notificada. (Artículo 40, 2.). ~i algu· 
nas de las partes no aceptan la enmienda, se formarán dos subSistemas 

dentro del sistema del tratado: 
• El tratado enmendado sólo regirá entre los Estados que han acep

tado la enmienda, 
• los demás Estados se regirán por el tratado original. Eso quiere 

decir que entre las partes que no han aceptado la enmienda, ~s~ 
como entre las que la aceptaron y las que no la aceptaron, reg.ra 
el tratado original. (Artículo 40, 4.) 

Habría un tercer subsistema en relación con los Estados que llegaren 
a ser panes en el tramdo después de la aprobación de la enmienda por 
un grupo de Estados Miembros. Estos recién llegados, a menos que ma
nifiesten una intención diferente, se regirán con los Estados que acepta
ron la enmienda por el texto del tratado modificado, y con los demás 
por el original. (Artículo 40,5. ) . 

ü) Una modificación sucede cuando dos o más Estados Miembros 
de un tratado multilateral quieren alterar algunas de sus dáusuJas en 
sus relaciones entre sí. Tal podría ser el caso de un tratado de integra
ción regional, dentro del cual algunas panes prefirieran cambiar algu
nas disposiciones para adaptarlas mejor a la s condiciones de Un:! 

subregión, o de un estado específico de desarrollo económico, erc. Po
drán hacerlo naturalmente, si tal posibilidad está prevista en el trata-, . . . 
do de acuerdo con el artículo 41,1, (al; y aunque no este preVista, SI 

no' existe una prohibición en el texto del instrumento, según el mismo 
artículo, puntO I (b). I'ero en este último caso, la modificación que se 
propone no debe afectar el disfrute de los derechos y el cumplimien.to 
de las obligaciones de las demás partes ni ser incompatible con el obJe

tO y fin del tratado. 

m) Terminación de los tratados 
Los tratados deben continuar en vigor hasta su terminación por al

guna de la s causales previstas en la Convención de Viena. . 
i) Por voluntad expresa o tácita de las panes 
En primer lugar, se termina un tratado de acuerdo con los términos 

especi fi cados en el mismo tratado, o en cualquier momento por la vo
luntad común de lodas 13s partes (Artículo 54). O sea, med.aOle una 

• 

¡ 
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expresa manifestación de voluntad de la s partes. Puede ser también 
una voluntad tácitamen te exp resada la que dé terminaci ó n a un 
acuerdo: por ejemplo, cua ndo rodas las partes en un tratado celebran 
otro sobre la misma materia, que sea totalmente incompatible con el 
anterior. (Artículo 59.) 

• Terminación toral o parcia l 
La terminación de un tratado será norma lmente lOtal, a menos que 

la causa l en cuestión se aplique a una dáusuJa o cláusulas determina
das, ~ro esto último siempre que ellas sean separables del resto del tra
tado en cuanto a su aplicación, que no constituyan para la s demás 
partes " una base esencial de su consenti miento en obligarse por el tra
tado en su conjunto" y por último que la continuación del cumplimien
to del cesto del tratado no sea injusta. (Arrículo 44, 1, 2 Y 3.) 

Tambil~n podrá pedirse la terminación de una cláusula o cláusulas 
determinadas en virtud del artículo 60, cuando haya ha bido una viola
ción del tratado, como veremos enseguida. En cambio, en caso de los 
artículos 51 (coacción sobre el represemame de un Estado), 52 (coac
ción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la (uerza) y 53 (trata
dos en oposición a una no rma de jus coge1l.s) la terminación afecta a 
todo el (rata do. 

ji) Denuncia o retiro 
Si nada se dice en el texto del tratado sobre la posibilidad de denun

cia, cabe siempre la posibilidad de encontrar que ha habido una cláusu
la tácita en ese sentido. (Artículo 56.) Para ello debe demostrarse "que 
fue imención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o retiro" 
o que ello "puede inferirse de la naturaleza del tra tado." Decidida men
te, un tratado de limiles que establece una (romera no es de naturaleza 
tal que admita la denuncia o reriro, porque la estabilidad es de la esen
cia en esa materia, en tanto que un tratado de comercio o de coopera
ción técnica podrian ser compatibles, según su texto, con la posibilidad 
enunciada. 

iii) El cambio fundamental de circunstancias 
Es aceptado en doctrina que puede pedirse la revisión o extinción de 

un tratado en virtud de una supuesta cláusula implícita rebus sic stanti
bus, y la Convención de Viena así lo ha establecido en su artículo 62. 
Varios requisitos deben cu mpl irse, el cambio debe: 

• 
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• ser imprevisto; 
• ser fundamental, esto es de una gran importa ncia; 
• estar en relación con las circunstancias existentes en el momentO 

de la celebración del tratado; 
• alterar radicalmente el alcance:. de las obligaciones tOdavía a cumplir; 
• ser hase esencial del consemimiento de las partes al obligarse. (In· 

ciso 1.) 
De nuevo, no podrá alegarse en relación con un tratado que eSI;I· 

blezea una frontera o cuando el cambio resulta de la violación, por pa" 
te de quien la invoca, de una obligación del uatado o de otra obligaclI'm 
internacional hacia cualquier otra parte en el tratado. 

Es importante señalar que el principio rebus sic stant jbus no autoriza 
a una denuncia unilateral. Si la pretensión de la parte que la invoca no 
es aceptada por otra u otras partes, deberá aplicarse el artículo 33 de la 
Carta de la ONU sobre solución pacífica de controversias y si no se lie
ga por esa vía a una solución, se deberá acudir al procedimiento de 
conciliación obligatoria previsto en el anexo. 

Después del fa.Uo de la. el) sobre jurisdicción en materia. de pesquerfas, 
quedó claro que no solamente los cambios fácticos pueden invocane, 
sino también los cambios en el derecho ... Algunos de los cambios ocu
rridos cn el derecho pueden, en cienas condiciones, justificar que se 
invoque un cambIO de circunstancias que influyan sobre la duraci6n 

del tratado."29 

itl) La violación del uatado 
Se ocupa de esta hipótesis el artículo 60 y comienza en su inciso 1 

con los tratados bilaterales: si una de las partes co mete una violación 
grave del tratado, la otra puede pedir la terminación o la suspensión de 
su aplicación [otal o parcialmente. 

En los multilaterales el asunto es algo más complicado, y hay q ue 
distinguir según que la terminación sea pedida por todas las partes, po r 
la parte especialmente per;fldicada por la violació n, o por una cualquie-

19 Clj. Rtr:,.,,1 1973, p. 18. 
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ra de las partes. En el pri mer caso, si ha y acuerdo unánime, las partes 
pueden suspender el tratado toral o parcialmente, o darlo por termina
do, ya sea en las relaciones de ellas con el Estado autor de la violación, 
ya sea entre todas las pa rtes. En el segundo caso, puede alegar la ca usa l 
para suspender total O parcialmenre entre ella y el Estado autor de la 
violación. En el tercer caso, la parte en cuestión puede pedi r lo mismo 
que en el 31l1crior, pero sólo si el tratado es de tal índole que una viola
ción grave de sus disposiciones por una de las partes modifica radical
mente la posición de cada parte con respecto al cumplimiento de sus 
obligaciones. (Incisos 1 y 2.) 

La misma norma indica, en su inciso 3, lo que se debe entender por 
"violación grave"': un rechazo no admitido por la Convención o la vio· 
lación de una dlsposicióll esencial para la consecución del objeto o del 
fin del tratado. 

Por último, el inciso 5 dice que lo establecido más arriba no se aplica 
a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana de un 
tratado de carácter humanitario. es pecialmente en cuanto a las represa
lias respecto de las personas protegidas. En otras pala bra s, si las partes 
en un tratado humanitario se han obligado, por ejemplo, a tratar a sus 
propios nacionales de ciena manera, el hecho de que una de ellas no 
cumpla con su obligaCIón y los trate por debajo del standard admitido 
en ese tratado, no autoriza a las ouas panes a tratar, por vía de repre
sa lia, a sus propios naciona les en forma igualmeme violatori a de su 
obligación. 

v¡ Suspensión de un tratado 
Un tratado puede ser suspendido en su aplicación; en tal caso las 

panes están exentas del cumplimiento de las obl igaciones que emanan 
de él durante el período en que dicha suspensión tiene efecto. 

Las causas de suspensión, como las de terminación, están especifica 
das taxativamente en la Convención (articulo 42 ). 

Un tratado se suspende por voluntad de las partes. Ahora bien, si se 
trata de Estados Miembros de un trarado multilateral, la suspensión del 
tratado entre algunos de ellos está sujeta a condiciones: Wla sería que la 
suspensi6n esté prevista en el propio tratado, o si no lo está , que la sus
pensión no afecte el goce de los derechos o el cumplimiento de las obli· 
gaciones de los otros Estados que no participan de la suspensión. En 
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todo caso, las partes interesadas deberán nonfica r a I ~s demás, tantO su 
intención de suspender como las disposiciones que senan afectadas. 

Según lo establece el artículo 60, una violaCIón grave puede even· 
tualmente alegarse para suspender, en lugar de terminar, el tratado y 
esa suspensión puede ser tOlal o parcia l, segú n el mis.~lO a~tículo. El 
mecanismo para pedir la suspensión, así como entre qUIenes esta puede 
tener efecto es igual que en el caso de la terminación. 

Las consecuencias de la suspensión son las del artículo 72: simple-
mente las partes afectadas estarán exeOlas de cumplirlo durante el pe . 
d ado de suspensió n en sus relacio nes recíprocas y el restO de sus 
relaciones en el tratado no se verá afecta da. 

vi) Solución pacífica de comroversias rel ativas a la terminación o 

suspensión de un tratado, así como a su nulidad , . 
La Convención de Viena que comentamos esta en el Origen de una 

tendencia que se viene man ifesta ndo en sucesivas convenciones mutila
terales y que significa un pequeño avance en relación c~n lo ~~~ es no r· 
mal en la materia. Vale decir, las partes tienen a su dlSposlclon todos 
los medios de solución de controversias del artículo 33 de la Carta y 

nenen también la elección del medio. 
Para las diferencias que se refieran a cualesquiera otros artículos de 

la Parte V que no sean el 53 yel 64, relativos al i~/ s co~ens, está dispo· 
nible un procedi miento de conciliación que es obliga tono, desde que se 
establece a pedido de umt cualquiera de ellas y que se regla en el Anexo 

a la Convención. 
O sea, que existe la obligación de sentarse a la mesa de la conciliación, 

aunque no la de llegar a un acuerdo que resuelva el asuD~o. Esto repre
senta un paso adela nte con relación al mero protocolo tIpO q~~ a~m. 
pañó a anteriores grandes convenciones multil:te~ales de cod,flCac,~n, 
que aceptaba la jurisd icción de la CIJ o de un arbitro, .pero que era. tn· 

depend iente del instrumento principal y sobre lodo de f~rma ~acultatlva . 
En lo rel ativo a diferencias que vt:rsen sobre la eXistencIa o no de 

una norma de ;us cogefls, ya \'imos que cualquiera de las partes puede 
acudi( a la jurisdicción obligatoria de la CIJ (artículos 53 y 64), a m~· 
nos que de común acuerdo prefieran someterla a arbitraje, ~ran.scurn
dos doce meses desde la {echa de trabada la cont rOVerSia 510 que 

hubieran logrado resolverla. 

I 
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lú'l Depósito, regisrro y publicación 
Tradicionalmente, el depositario de los instrumentos de ratifica

ción, aceptación o adhesión de un tratado multilateral era el gobier
no del Estado que hubiera actuado como sede de la conferencia 
internacional en la que el instrumento hubiere sido negociado. Con 
la aparición de orga nizaciones internacionales que auspiciaban o de 
otra forma patrocinaban la realización de conferencias internaciona
les en que se adoptaban textos de convenciones muhilaterales fue 
imponiéndose la práctica de designar a la organización o a su fu~cio
nario administrativo más importante como depositario. La Conven
ción de Viena no hizo más que recoger esa práctica, y en su artículo 
76 establece que el depositario puede ser uno o más Estados, una or
ganización internacional o el principal funcionario administrativo de 
d.icha o rga n!zación. En los tratados que se celebran bajo los auspi
CIOS de NaCiones Unidas, es normalmente el Secretario General quien 
actúa como depositario. 

El registro de los tratados respondió, en la era de la Sociedad de Na
ciones, a la preocupación dell'residente Wilson por los efectos nocivos 
de la diplomacia secreta: los tratados debían regisrrarse y ser públicos. 
El artículo 18 del Pacto establecía la obligación y sancionaba su incum
plimiento: no tendría el trarado fuerza obligatoria hasta ser registrado. 
En la Carta de la ONU se impone a 10$ Estados Miembros idéntica 
obligación, aunque su incumplim iento sólo impide hacer valer el trata
do ante cua lquier órgano de la ONU. 

Capítulo 8 

Principios generales del derecho. Fuentes auxiliares. Otras fuentes 

l. Los principios generales del dered,o 

La tercera fuente principal enu nciada en el articulo 38 son "los prin
cipios generales del derecho aceptados por las naciones civilizadas". 

a) Naturaleza de los princiPios en cuestión 
Los principios generales del derecho mencionados en el inciso 1, (c) 

del artículo 38 son de derecho il/tenlO. Se trata de normas jurídicas 
muy generales que tienen vigencia ellla mayor parte de los ordenamien
tos jurídicos internos de las naciones "civilizadas"'. No es necesario que 
un principio determinado pertenezca a todos aquellos ordenamientos, 
pero sí lo es que tenga vigencia en la generalidad de ellos. 

Tal es lo que se desprende de las deliberaciones del Comit~ Consuh i· 
va de Juristas que redactó el Estatuto del Tribunal Permanente.' Espe
cialmente, de los dichos de Lord Phillimore, segú n quien son aquellos 
principios que se aplican ;" foro domestico. Coincide con él Elihu 
Roor, el miembro norteamericano de ese Comité. 

La doctrina ha puesro énfasis, correctamente, en este punto. Lo im
portante es que tengan vigencia en los órdenes internos: no son princi
pios de derecho ú,temaciotlol, sino principios generales del derecho. 

Los principios generales propios del derecho internacional no son sino 

1 Cout Pcrmanc:nlc de JUllicc ' nlcmationalc . Comité Consukarjf de: JuriSlU. P"H'" 
¡'obllmr du ,Iall'" du Comi./. pp. ]]5 Y J44. 
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normas muy g~nerales de la costllmbre imernaciOmJl. como la sobera
nía y la igualdad jurídica de los Estados, la prohibición del uso o de la 
amenau de la fuerza en las relaciones internacionales, etcétera. 

Es imeresanre la reflexió n de Pastor Ridruejo, en el sentido de que 
los principios generales del derecho : ~ 

"constituyen en reabdad un fondo normativo común a Jos derechos 
interno e imernacional. Pero como aquéllos -los derechos internor 
estan en una fase mas adelantada de desarrollo que: el derecho mterna 
cional , el sentido general de la transposición de los principios es siem 
pre el mismo. Se trata de principios formulados :lmes en los derechos 
internos y que luego, cU:lndo surgen problemas y necesidades Simil:lres 
en d derecho internacional, son aplic:ados en éste".2 

Por cierto, si son principios inherentes al derecho, deben rambién 
pertenecer al derecho internacional como fondo propio de reserva. Pue
de haber algunos de tales principios que no sean aplicables al derecho de 
gente~ d:b~do a las especiales características que ¿ste tiene y, a la inver
sa, pnnclptos generales del derecho de gentes que no son aplicables in
ternamenre, como aquéllos atinentes a la soberanía estataL Pero en 
todo caso,. estos principios se encuentran siempre en un muy alto grado 
de generahdad y responden, cceemos, a valoraciones jurídicas universal
~ente compartida s, como la del enriquecimiento sin causa, la de la cosa 
Juzgada, la de la buena fe, la de que nadie puede transmitir a otro un 
derecho mejor. ni má s extenso que el que tiene, la de que nadie puede 
alegar su propIa torpeza para beneficiarse en derecho, la de que el daño 
causado por un hecho ilícito debe ser reparado, etcétera . 
. En cu~nt?a la expresión de " naciones civilizadas" cualquiera haya 

Sido el Significado que se le asignó en su origen, actualmente se en
tiende por dla a todo Estado que maneja sus relaciones internacionales 
de acuerdo con el derecho de gentes. La comunidad internacional de
jó de esta.c. constituida solamente por las naciones cristianas de Europa, 
y se ampho hasta hacerse universaL 

1 Op. ~It., p. 63. 
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• Transferibles al orden internacional 
Por orra parte, para ser fuente del derecho de gentes, estos principios 

de derecho interno deben ser transferibles al orden internacional, como 
lo quería Basdevant. Esto es, deben ser compatibles con los caracteres 
fundamentales del orden tIlternacional y para ello han de conside.rarse 
caso por caso, teniendo en cuenta la diferencia de estructura entre el de
recho interno y el internacional. 

b ) Autonomía como fuente del derecho de genres 
Los autores volunraristas han puesto en duda que se puedan apli

car estos principios en forma autónoma, esto es, si no media en cada 
caso una autorizadon expresa de un tratado particular. Pero en reali · 
dad, su utilización como fuente directa fue consistente desde 1794 a 
1920, o sea que a su respecto existí:] una verdadera costumbre inter
nacionaJl por la cual un tribunal podía aplicarlos. Al ser resucitados 
en el Estatuto del TPJI provocaron alguna perplejidad respecto a si su 
Illlroducción implicaba un elemento nuevo o bien si se refería a la 
práctica internacional ya vigente. L. discusión finalmente se resolvió 
en favor de que existía una costu mbre internacional que consideraba 
que los principios general es del derecho se podían aplicar en forma 
suplelOria. 

Algo similar ocurre con las normas emanadas de los tratados, ya que 
su fuente autónoma es el tratado de donde surgen, aunque éstos reco
nozcan como su fuente de validez. a la costumbre: como hemos visto, 
pacta su"t serva"da no es sino una norma consuetudinaria.4 

J Véa!>C' ~ es te respecto Barhem, op. UI., pp. 223/227. ASlmlSlno, Ng\l)"en Quoc Dinh, 
P¡¡t rick D.llllier y AI ... in Pdlet, op. cit ., p. 340. 

4 Pna Scnedctlo Confoni (D~~td!O ;l1terua ciol1af, Buenos Aires, 1995, p. 62), los 
principio~ generales del derecho ~no son sIno una calegoría $111 gel1ul$ de norm ... ~ m· 
¡Crnacionales tOll5uCludmariu, respeno de las cuales la dil/lurmta$ está dada por ~u 
previsión y aphc.lci6n uniforme por parte de 105 Estados dentro de sus respectivos or
denamiemos. - Pero la dmtl/mll/U o .lea la prax/J, que es como sabemos uno de los dos 
elemC1:ltOl de la costumbre, debe Jer una practica IlIft,..lJJciOflaf, esto es, que surja de la in 

terferencia <k 111 conducta, " llr, Esudos y no \Ina norma o pnndplo aplicable dentro de 
lu~ EstadOIi mlJmOl, por Qund,d. o unlfurme que p\lcUa !>C'r su .1Iplic.1lciÓn. 
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el ¿Fuentes formales? 

Estos principios generales no parecen ~r fuentes formales del dere
cho de gentes, en tanto no se ajustan a la definición de que partimos. o 
sea en tamo no constituyen un procedimiento de creacióq de normas. 
Se asemejan mas bien a una reserva de conceptos jurídicos ya hechos, 
aplicables en ciertos casos y por ende más cercanos a la categoría de 
fuentes materiales, como lo sugiere VirallyS, por ser elememos exterio
res al derecho de gentes, aunque naturalmente no al derecho mismo. 

Una reflexión interesante es la que hace Georges Abi-Saab: 

"Otra noción de 'fuente' -que podría igualmente reclamar el calificati
vo de 'formal '- es, no la de un procedImiento o un proceso, sino de un 
'lugar' (ropos en griego o locus en ];ltin) donde ir a buscar las reglas. 
Esta noción remonta a la Antiguedad, al menos a los filósofos griegos, 
sobre todo a los Tópicos y a la Retórica de Aristóteles (retomada por 
Cicerón y a través suyo por el derecho romano). SOIl, entonces, los 'lu
gares' originariamente de naturaleza lógica, el 'depósiw' o las premi· 
sas donde se apoya el argumemo y la prueba que cunvencen .... ¡; 

d ) ApliCIJdón supletoria. Las l/amadas "lagunas del derecho" 
Su aplicación por la Cl] debe ser supleto r ia, esto es, c uando no haya 

una no rma convencional o consuetud inaria apl icable al caso sub ;udice. 
A nuestro parecer, esta fuente tiene que ver con la facultad que en a l· 

gunos órdenes jurídicos se otorga al juez para que no se vea constreñj· 
do a l non [iqllet c uando la controversia ca iga delllro de lo que suele 
llamarse una " laguna del derecho". Kelsen mostró que, de un punto de 
vista lógico, no existen tales lagunas puesto que, o bien hay tina norma 
jurídica que ampa ra las pretensiones de una parte -en cuyo caso la sen· 
tencia le es favorable- O bien no existe tal norma y la controversia se 
resuelve en su contra. Pero puede suceder que esto último choque fla · 
grantemente con la va loración jurídica del juez, que se sentiría cons· 

J ~ Panorama du droit intcmarional comemporain~, Arodemie du Drot! Internat/onal. 
Ruue/f ths Coun, t 983-V, p. 171. 

'Gcorges Abi-Saab, ~Les w urces du droit intcrnationaJ. Essai de d«onstrU<:tion~, en 
fJ tieretbo InltrfIDClOnal en '''' mu"do en tnllls{ormación. Hom~n .. je al profesor Eduardo 
Jlménez de Arichaga, Fundación de Cultura Universitam, Mont~,,!deo, 199", pp. J 1132. 
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treñido a dar una sentencia injust3 simplemente porque el caso escapó 
de la previsión del legislador, si se trata del derecho imerno o por la 

• costumbre o el trarado en el imernacional. 
Es significativo el artículo 16 del Código Civil Argentino, que dice: 

"Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por lu palabras ni por el 
espíritu de la ley, se atenderií a los principios dt leyes aniílogas y si 
aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales 
del derecho teniendo en consideración las circunstancias del caso." 

Cabe seña lar que el Código no se refiere a los p ri ncipios del derecho 
argentino, sino a los principios generales del derecho. 

• Travaux préparatoires 
Esta naturaleza supletoria y s u relación con las lagunas del derecho 

se ve claramente si se va a los trabajos del Comité de Juristas. EstOS te
nían a la vista el artículo 7, inciso 2 de la Convención XII de La H aya 
relativo al Tribunal internacional de presas que daba a los jueces el po
der de sentencia r, llegado el caso, "de acuerdo con los principios gene
ra les de la ;Ilsticia y de la equidad" (bastardilla nuestra)_ Esta fórmula, 
según expresiones del propio relator, equivalía a autorizar a l Tribunal a 
crear derecho; por ende su reemplazo por " principios generales del de
recho" equivalía a remitirlo a principios ya existentes en los derechos 
positivos internos y así ob;etivizar la facultad judicial y limita rla a la 
comprobación de la existencia de tales principios. 

La fórmula del Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Interna
cional representaría así un compromiso enrre los positivistas volun ta ris
tas, que sólo admitían como fuentes a los tratados y la costumbre, y 
los jusnaruralistas que querían extenderlas a la "conciencia jurídica de los 
puebl os". 7 

el Aplicación quasi internaci01UJI 
Digamos, fi nalmente, que los princi pios generales del derecho se han 

aplicado en los casos de diferencia s transnacio nales, esto es entre un Es

tado y una compañín multinacional, cuando no se ha estipulado que 

7 Ver Gcorgu Ab.·s..b. op. elt., pp. 33134. 

j 
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dcha ser de aplicación el derecho nacional del Estado contratante. Lord 
Asquith, árbitro en el caso Petro/elml Deve(opmcnt (frucia/ Caast) 
Ltd. Qlld lhe Sheik of Abu Dhabi, decidió en 195 1 que eran de aplica
ción al contrato los principios generales del derecho, puesto que no en
contró que el caso fuera enmarcable en el derecho interno de Abu 
Dhahi ni en el britá nico.8 

2. tos fuen tes auxiliares 

El artícu lo 38 del Esta lU ro de la e l] considera que la jurispruden
ciol y la doctrina son fuentes auxiliares del DIP. Eso quiere decir que 
no se tr:lIaría de fuentes alltónomas -csro es, productoras de normas 
jusinternacionales- sino de fuentes a las que el T ribunal puede recu· 
rrir para mejor discerni r los perfiles de normas provistas por las fuen
tes principales. 

Algunos autor~~ las h:m llamado ~fuentes de evidencia" o sea modos 
de venficación de la existencia de normas jurídicas.9 

a) La jurisprudencia 
El pape! de la jurisprudencia sería e! de verificar "el contenido yal

cance" de la norma consuetudinaria que la e l] ha sido llamada a apli
ca r, cuando ella " no ha sido formulada con precisión por la practica 
reiterada de los Estados" .10 

Es indudable la función especificadora de la jurisprudencia, estO cs, 
la de establecer especies subordinadas a los gé"eros lega les. 

"Esta es la función precisa de la jurisprudencia en un sistema de.' dere
cho legislado: deurminar especies que se inclu}'en o excluyen del mar-

I I'astor Ridruejo, op. át., p. 62. OtrOS elemplos en el mi~mo semido allí eomenl.
dos son el uso LenIJ Goldfirlds. 1930, arbnraje que versó sobre unu concesión olorga· 
..la por la URSS a una compañía bminica y el de Qmar d lnfernatlo"al Mafme 0.1 Co. 
Ud., 1953. 

'Mone;ayo y orrOj. 0/1. á l. , p. 76. 
!I) ¡bId. 
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co genérico de la ley. Así, donde la ley establece que la obligación de 
una persona de reparar un daño se extiende a los causados por las 
personas que esl3n b3jo su dependencia (Cód. Civil, arto 1 I 13), la JU

risprudencia incluye la especie del daño causado por un empleado en 
eJercicio de sus (undolles, del qu(" hace responsable al patrón y exclu
ye la especie del daño causado por el empl("ado que no se encuentra en 
e¡("reido de sus fundones. Donde la le)' esrablece el deliro de 1cslones, 
la jurisprudencia excluye de la penalidrJd la especie de las leSIOnes de-

. ,.1\ porllvas, elc .. 

La anterior, que es una reflexión relativa al derecho argentino legis
lado, pa rece igualmente válida para la aplicación de una costumbre o 
de un tratado por un tribunal internacional. 

El artícufo S9 del Estatl/to de la el] 
Respeao a la ju risprudencia, además del artículo 38, cabe mencio

nar también el articulo 59 del Estatuto, que dice: 

~ La decisión de la Cone no es obligatoria sino para las panes en liri

gio y respeclo del caso que ha sido decidido." 

Ello significa que la doctrina del precedente obligatO rio, conocida en 
el com ln01l law anglosajón como stare decisis no tiene vigencia en el de
recho de gentes. También significa que la jurisprudencia no crea normas 
generales de aplicación obligatoria a otros CaSOS, sino sólo una norma 
ind ividual que regla los derechos de las partes en e! caso particular. 

En el DlP la ju risprudencia tie ne particularidades propias. Po r de 
pronro, no existen muchas líneas jurisprudencia les que consoliden en el 
tiempo una determinada interpretación, debido al pequeño número de 
casos en comparación con la densidad de relaciones y de fallos que ca
racterizan el derecho interno. Luego, hay que diferencia r entre las sen· 
tencias de la CIJ y las de los tribuna les arbitrales: estos últimos son 
escasamente citados o tenidos en cuenta por aquéll a. El apego de la e l] 
por sus propios precedentes es considerable; aún cuando no se sienta 

\l Afta!ión y Vilanoba, ¡'ItrOJ"CC,ól' al dered/O, Abtledo Perrol, Ruen05 Ai~, 1994, 
pp. nJm4, nota 51. 
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estrictamente obligada por ellos12 trata de mantener coherencia entre 
las decisiones nuevas y las que han recaído en casos similare.'i. Por lo 
demás, la elJ raramenre menciona otros precedentes que los propios--o 
los de su predecesora, la CPJ I- y en los casos en que se aparta de ellos 
en algunos aspectos, la CIJ normalmente trata de demostrar que existen 
circunstancias que justifican esa conducta, porque diferencian el caso 
SIIbiudice del amerior aparentemente similar. 

b) La doctrina 
El artículo 38 se refiere a "las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones". En realidad, la doctrina com
prende las opiniones o datos proporcionados, no solamente por los au· 
tares, sino también por las sociedades científicas, como el [nstitut de 
droit internafional, la bttematimwl Law Assoáation, el Instituto His
PaliO -luso- americano de derecho i1lternaáOllal, etc., que presentan la 
ventaja de admitir comparaciones más amplias de las prácticas naciona
les y un debate científico menos subjetivo". i3 

Es fácil advertir que la CIJ raramente o nunca cita la doctrina como 
fundamento de sus propias opiniones. Tampoco los tribunales arhitra
les la citan, aUllque es innegable la influencia que ésra puede ejercer so
bre hombres de derecho como son los que constituyen tanto la Corte 
como los tribunales de arbitraje. 

En todo caso, la doctrina según el artículo 38 tiene la misma (unción 
que la jurisprudencia, aunque su influencia sobre las decisiones de los 
tribunales inrernacionales sea menor que la de aquella. 

3. O tras (uentes 

a) ¿Es la equidad Ijlfa fuente de derecho? 
El inciso 2 del artículo 38 reconoce la facultad de la CIJ para decidir 

un litigio ex aequo el bOllO "si las partes así lo convinieren"'. Esto es, la 

IZ En relación con el dC'r«ho argentino, A{uhón y Vilanoba dicen que ~ ... en ge .. eral, 
mngún tr¡butUlI u comidera obligado por JIU propIOs precedenteJ. W (Bastardilla nuestra.) 
Op. (; ,t., pp. 73.9n40. 

II Vc.r Nguyro Quoc Dinh, Pellet y DalJier; op. dI., p. 387. 
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solución de la controversia por la pura equidad, sin tener en cuenta las 
normas del derecho internacional eventualmente aplicables. Esto equi
vale a decir que la equidad sería una fuente de normas individuales de 
aplicación al caso. 

Más que una fuente en el sentido de procedimiento de (ormaóó,¡ 
del derecho, la equidad parecería dictar a la Corte el contenido de la 
norma individual que aquélla eventualmente aplicaría en un caso de 
éstos. 

La CI) se apresuró a aclarar, en su fallo sobre la Plataforma conti
nental del Mar del Norte, que no aplicaba la equidad cuando recomen
daba a las parles (Alemania, Holanda y Dinamarca) aplicar principios 
equiwtivos en la división de la plalaforma continental entre ellas, sino 
que se limitaba a aplicar rma norma consuetudinaria que establecía, 
precisamente, ese envío a la equidad. 14 

Bien mua do, la equidad no parece ser, en manera alguna, fuente de 
normas generales de derecho, por cuanto su aplicación significa que 
se dejará, precisamente, de lado el derecho por pedido de las partes. 
Ni la mpoco fuente formal de normas individuales, en el sen tido de 
procedimiento para crear tales normas. La fuente directa de las nor
mas individuales en casos resueltos por equidad sería, mas bien, la ju
risprudencia de los tribunales internacionales que la aplicaron_ 

b) Los actus unilaterales 
Hay que distinguir entre los actos unilaterales de los Estados y los de 

los organismos internacionales. 
i) Actos unilaterales de los Estados 
Entre estoS actos de 105 Estados hay que sepa rar aquellos que se re

fieren a un tratado o a una costumbre internacionales de aquellos otros 
que son autónomos. 

Los primeros no interesa n aquí, porque no crean obligaciones ni de
rechos ni norma alguna: es el tratado o la costumbre en cumplimiento 
de los cuales surgió el acto unilateral el que da naci miento a cualqUIer 
derecho ti obligación. 

I' Clj, Rel1Om , 1969, pp. 47/48. 

I 
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Los actos autónomos 
Son la notificación, el reconocimiento, la protesta, la renuncia y la 

promesa uni lateral. Todos ellos producen efecros jurídicos por sí mismos. 
• La " otificación pone al Estado notificado en la imposibilidad 

de negar su conocimiento del hecho o de la situación que fue 
noti fi cada. 

• El recollodmiemo tiene vasta aplicación en el derecho de gentes 
por la naturaleza descentralizada de la comunidad imernacional: 
a falta de una autoridad central que dé fe de ciertos hechos o si
tuaciones (como por ejemplo, la efectividad de un gobierno de 
facto, o [a legalidad de una adquisición territoria l) el reconoci. 
miento por parte de los Estados puede crear para ellos la imposi
bilidad de negar posteriormente lo reconocido. 

• La prutesta, por el contrario, implica el no reconocimiemo por 
parte de un Estado de un derecho de o tro Estado, y significa 
una reserva del propio. Es oportuna en cienos casos, cua ndo una 
cierta conducta de un Estado ex ige una reacción del o tro, cuyo 
silencio en rales ci rcunstancias podría interpretarse como una 

. . 
aqUIescencia . 

• La relluncia no necesi ta mayor explicación, significa q ue un Esta
do decl ina ejercer un cieno derecho o venta ja. 

• Por último, la promesa unilateral es un acto por el cual un ESTado 
se compro mete a adoptar cierta conducta en relación con otro Es
tado u otros Estados. Para producir efecros jurídicos, la voluntad 
de o bligarse por parte del Estado debe ser inequívoca. 

Los actos unilaterales de los Estados que han sido objeto de un estu
dio especial en la doctrina y en la jurisprudencia son aquellos que crean 
obligaciones para el Estado que los cumplió. Su fundamento fi nal es la 
buena fe. 

Suele cita rse como ejemplo de una promesa unilateral que tu vo 
efecros jurídicos claros la declaración del P[esidenre de Francia, apo
yada por una simi lar de su Ministro de Relaciones Exteriores en el 
sentido de que su pa ís no realizaría más explosiones nucleares en la 
atmósfera. Cuando tales declaraciones fueron emitidas, la e l) esta ba 
juzgando, precisa menre, el caso de los Emayos nucleares, que Austra
lia y Nueva Zelanda habían incoado contra Francia en relación con 
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las explosiones atómicas en la atmósfera que aquel país rea hzaba en 
el Pacífico. 

El Tribunal reconoció la val idez de la o bligación que Francia creaba 
para sí misma como consecuencia de esas declaraciones. Son interesan
tes algunos de los considerandos de la sentencia: 

-Se acepta que las declaraciones que revisten la forma de actos unila
terale-~ y afectan a situaciones de- derC{"ho o de hecho puedan tener co
mo efectO crear obligaci ones ju rídicas. Las declaraciones de esta 
naturaleza pueden tener y de hecho tienen a menudo un objeto muy 
preciso. Cuando el Estado autor de la declaración tiene la Intención de 
quedar obligado por sus términos, esta Il\tcnóón confiere a b declara
ción el carácter de un compromiso jurídico, quedando obligado el Es
tado interesado a segUir en el futuro una línea de condUCla conforme 
con su declaraciÓn."l$ 

Aclara la sentencia a contin uación que para completar sus efectos, 
las decla raciones no necesitan forma dlguna de contra prestación pOr 
parte de los Otros Estados, ni de aceptación, réplica o reacción algu na 
de éstos, lo que sería incompatible con la naturaleza estrictamente uni
lateral del acto jurídico en cuestión. M enester es destac3( del párrafo 
transcrito que la declaración debe proclamar de modo inequívoco la in
tención de comprometerse por parle del ESTado que la emite. La CIJ en 
la c.ontroversia fron teriza entre Bllrkilla Faso y Mali 1fidesechó el valor 
de una declaración de prensa de! Jefe de! Estado de Malí po r entender 
que fue hecha en e! contexto de la s negociaciones y no generaba efectos 
jurídicos en cuanto al asunto de fondo. 

ii) Ac.tos unilaterales de organismos internacionales 
La resolución de un organismo inrernacional puede interpretarse co

mo una manifestación de voluntad de dicho organismo. Hay resolucio
nes obligatorias, o decisiones, y ot ras que no lo son sino que tienen el 
Canlc[Cr de meras recomendaciones. 

Las decisiones que '00 obligaTOrias, generalmente pertenecen al orden 

lf CIJ, Rtpom, 1974, p.l67. 
l~ {;IJ, R"",'/, 1916, pp, J71n4. 

I 
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imerno de la Organización, y ~ dirigen a sus propios órganos o funcio
narios, o bien en algunos casos atañen a los Estados Miembros, ya que 
en los tratados constituti vos de organizaciones internacionales puede 
preverse que ciertas resoluciones sean obligatorias para los Estados 
Miembros, o que lo sea n si se cumplen determinadas condiciones. Por 
ejemplo, en el Estatuto de la OACI (Organización de la Aviación Civil 
Internaciona l) figura que el Consejo -donde no todos los Estados Miem
bros están representados- tiene la facultad de adoptar reglamentos en la 
esfera de su competencia. Los Estados pueden, dentro de un plazo, co
municar a 13 Organización que no se considera n ligados por el regla
memo de que se trate, y éste no les será aplicable. Esta práctica, llamada 
colltractillg out en inglés, permite adoptar con rapidez los reglamentos 
en cuestión y preservar al tiempo la soberanía de los Estados Miembros. 

Ejemplo de decisiones vinculantes son las del Consejo de Seguridad, 
dentro del Capítulo 7 de la Cana. que tienen carácter obligatorio según 
el acrículo 25 de la misma Carta. 

Las resoluciones de otros órganos, como principalmente de la Asam
blea General, pueden también ser obligatorias para los Estados Miem
bros si se trata, por ejemplo, de resoluciones relativas al presupuesto, o 
a ciertos nombramientos como el de jueces, Presidente de la Asamblea 
General, o cualquier otro. 

Por lo demás, la enorme mayoría de las resoluciones de organismos 
internacionales tienen un carácter recomendatorio, conJlevan una auto
ridad moral y una cierta compulsión de ese orden o de tipo político, pe
ro no son jurídicamente obligatorias. 17 

Ya vimos también que una resolución normativa de la AGl'\TU puede 
declara r, cristalizar u o riginar una costumbre. En este ultimo caso la 
fuente forma l de las normas de que se trate será la costumbre )' no la re
solución del organismo internacional. 

17 Tal la conclusión de un informe al Insritut de Drou l//ternatronal, donde IrU 
examinar los diferen",~ npos de resolu¡;iones de las NadQnes Unidas, se llega a la con
du.siÓn de: que su rasgo común es no ser obligatorias. V¡;r K. Skubk«wski, ~L'ilabora
rion des grandes convenlions multilaterales el du inSlruments non convenuonnds a 
fon¡;tion ou a vocarion normPtive~. Ann"a¡'e de "Insti¡ut de drolt ;"ttTnat;onal, 1985, 
pp. 29-241. 
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"En suma, puede decirse que las resoluciones de las organizaciones 
internacionales y particularmente de la Asamblea General de las NaclC>-" 
nes Unidas no son una fueme independiente de derecho internacional. 
Pueden contribuir a la formación de nuevas reglas al dar prueba de que 
un consenso natural se está formando y puede declarar el derecho exis

tente al definirlo e interpretarlo". 18 

JI H. Monler, "Thc IllIemational SoclC't)' as a Legal Communit)'-, ReADI, l. ~o 
(197J·,v), p. 106 fTrlducclón nutStrl.) 



Tercera parte: Los sujetos del derecho internacional 

Capítulo 9 

La personalidad internacional 

1. 1"trot!lIcci6 ,¡ 

La personalidad juríd ica en general es la c;lp;lcidad de un 
quirir derechos y contraer obligaciones dentro de un cieno ",de 
ca. Además, debe tener la ca pa cidad para reclamar los remediOS 
orden jurídico pone a disposición de sus sujetos cuando se han 
sus derechc)S. Para determinar la capacidad de una persona, el 
jurídico de referencia es esencial. 
Por consiguiemc, para referir la definición amerior al derecho 
cional ha y que agregar que las obligaciones y derechos 
ocurren en el orden imernacional y que los entes en cuestión son 
del derecho inrernacional. Como veremos, el com acto con el 
debe ser inmediato, o sea que las obligaciones y derechos deben ur 
otorgadas sin intermediarios, ya que si una emidad los recibe a travfc 
de otra entidad, no estará actuando por sí misma -o sea, como persona 
internacional- por lo menos en cuanto a esos paniculares derecho~ u 
oblIgaCiones se refiere. 

Tal es la situac:ion c:láska del individuo, que generalmente acuia en ti 
plano internacional :1 través del Estado de su nadon:alidad. El dcre .. ho 
intern:ldonal utiliz:! un:! ficción! los Estados son perjudicados en 1:. 
persoml de sus nacionales (daño medÍ<uo), lo que les permite repre.un· 
tarlos y extenderles su protl:c:c:ión diplomática. En la medida, sin em· 
bargo, en que los individuos sean tirulares de derechos y obligaciones 
en el orden 100crnaCIOnal -y veremos que, en efeno, lo son en algunos 
¡;a'o~ y que puedllln poner en marcha los mecanismos proces31ts par:l 
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reparar las violaciones de aquellos derechos, tendrán en esa misma 
medida personalidad internacional, o dicho de otro modo, ser3n en 
esa medida sujetos de ese derecho. 

2. Los su;elos del derecho intemacional 

al Los Estados 
En el derecho de gentes, los sujetos o personas más importames son 

los Estados. Estos lienen persona lidad originaria, son al tiempo Que su
jetos, legiferantes porque crean las normas jurídicas y de su voluntad 
derivan las otras personas o sujetos en el plano internacional. Y sobre 
todo pueden tener personalidad plena, esto es, pueden tener capacidad 
ilimitada para ejercer derechos y aswnir obligaciones cuando son sobe
ranos, mientras que rodos los otros sujetos reconocen importantes limi
taciones en su capacidad de hecho y de derecho. Conviene recordar, a 
este respectO, la opinión consultiva de la CIJ de 1949. que declaró que: 

'"Los sujetos de derecho, en un sistema jurídICO, no son necesariamente 

idénticos en cuanto a su narurale7.3 o a la extensión de sus derechos".! 

Al lado de los Estados soberanos, existen Estados que han cedido 
parcial o totalmente sus competencias a un Estado soberano; en el pri
mer caso tendrán una personalidad internacional limitada a las compe
tencias que en efecto ejerza n y en el segundo ca recerán totalmente de 
personalidad internacional. Los protectorados y los Estados vasallos de 
la Sublime Puerta darían ejemplos de ambos tipos referidos. 

En la actualidad existtn, corno resabio de: antiguos tiempos, Estados 
de una f;:ondlción muy particular, como son Andorr.a, o el principado 

de Mónaco, dependiente casi totalmente el primero. e:n forma conjun

ta, dtl Presidente de Francia l y del Obispo de Urgcll y el segundo de 

L Clj, Rtcuell 1949, p.1 79. 
1 jlllio Barberis llega a la condusión de qlU: d (oprínelpc: de Andorra es d Presidente 

de Fr:anci3 )' no el F..513do fr3n¡:¿s. Ver 1..0$ $" le(O$ del derecho ¡nterwlcional actual. :\I1a . 
dnd, 1984, p. 52. 
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Francia, particularmente a partir de varios tratadOS fnoco-monegas

cos comenza odo con el de 1 861. 

En camhin la comunidad internacional no ha sido personalizada: no 
existe en el d;recho de gentes un sujeto que represente a dicha comuni
dad, ni siquiera las Naciones Unidas, de filiación tan univ~rs~ l como es. 
Lo mismo cabe decir de la humanidad, a la que se ha atnbUldo en abs
tracto ciertos derechos. Así, el artículo 1" del Tratado del Espacio, dice 
que la exploración y la explotación del espacio extrater.restre, induye~
do la Luna y OtrOS cuerpos celestes, son "'de incumbencia de la hU.I~am
dad" e idéntica referencia se hace en el artículo 137 de ConvenclOn de 
Mon;ego Bay de 1982, cuando inviste a la humani~ad. co.n ~erechos ~o
bre los recursos de los fondos marinos allende las lunsdlCclones naclo-

• • 
nales }' asegura Que la Auroridad de los fondos ":,~rinos es ~UI~n actua 
por su cuenta. Lo cierto es, como se pregunta Phl!!ppe Cahter, que no 
se advierte cómo podría la humanidad hacer valer sus derechos en rela

ción con la dicha Autoridad. 

b) Las organizaciones inlernacio1Jales 
Como se verá más adelante, las organizaciones internacionales son 

también sujetos del derecho de gentes. 

el Sujetos ligados a la actividad religiosa . 
Existen asimismo sujetos del derecho internacional ligados a la acti

vidad religiosa, como son la Iglesia Católica, el Estado de la Ciudad del 
Vaticano y la Soberana Orden Militar de Malta. 

i) La Iglesia Católica . 
Según algunos autores, la Iglesia Católica no scrí~ el S~! lero de .dere

cho ya que por su índole no paniciparía de la comumdad InternacLonal, 
y sus relaciones en ese plano serían llevadas JX.>r la S~n.ta Sede. Ot~?S 
opinan que la Iglesia y la Sama Sede son dos sUletos d!stlntos, en uOlon 

rea l en la persona del Papa. 

1 Op. CII, p. 96 . 

I 

I 



158 
JULIO BARBO?A 

ITa práctica internacional "demuestra que, en sus relaciones con Jos 
Estados y otras personas internacionales, la Iglesia Carólica se rige por 
las normas del derecho de gentes. Por consiguiente, es posible deducir 
de~ c~amen de ras normas internacionales y de su aplicación en la 
practica, que la Iglesia es un sujeto del derecho de genteS) Oc esra 

persona, la ~anra Sc~e sería el órgano de su gobierrlO que la representa 
c~ el plano mternaclonal, aunque la Iglesia puede eventualmente ser
Virse de orcos órganos para algunos actos internacionales:' 

ii) La Ciudad del Vaticano 

Un caso algo particular de personalidad internacional es el de la Ciu
dad del Vaticano. Como consecuencia del proceso de unidad italiana 
Jos ,Estados Pontificios fueron en 1870 incorporados al novel Reino d; 

halla. El Papado quedó enronces sin territorio ni por ende calidad esta

~al,. y el" Papa fue considerado por Italia C0l110 un "soberano en suelo 
Italiano, por (a Ley de garantías del 13 de mayo de ]871. Por dicha 

ley se le reconocían l o~ palaci.os del Vaticano y de Letran, se le respeta

ba ~J deree.ho de legacI6n aeflvo y sobre to do pasivo, esto es de reci bie 
enViados diplomáticos en Roma. El Papa COntinuó celebrando concor
datos -eS[Q es, tratados internacionales_ con los Estados y enviando 
nuncios e internuncio~. 

ESta anómala situación fue remediada poe los Pactos de San Juan d 
Letran, de 11 de febrero de 1929. e 

Un concordato y un tratado, compuesto este último de cuatro anexos 
~onslituyen I.os pactos .de LetrlÍn, cuyo objeto es Otorgar a la Iglesia 1; 
mdependencla nece$ana para el cumplimiento de su misión espiritu:ll. 

Por el artículo 26 del Tratado, Italia reconoció a la Ciudad del Vati
cano bajo la soberanía del Su mo Pontífice. 

Este sujeto del derecho de gentes tiene características (¡nkas. Su exten. 
sión territorial no excede las 44 hectáreas)' su población sólu lo habi-

4 Id., pp. 99/100. RecUC'rda el autor que el ConCIlIO .k ConSfanza celebró en 
concordatos con España, Francia, Alemania e Inglaterra. 1418 
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fa por razón de sus funciones. Su finalidad casi exclusiva es servir de 
asienro a la Iglesia Católica y no primariamente la de velar por las ne
cesidades de su población, cuya n3cionahdad es funcional, supletoria 
y temporal.s Parece ser mas bien un territorio puesto al servicio de 
una fmalldad espiritual que traSCIende ampl13menre sus límites mate· 
riales. Al mismo tiempo, se realizan en el Vaticano actos de legisla
ción, administración)' jurisdicción que son distintos de las funciones 
saccrdorales dc la Iglesia. 

El ordenamiento jurídico de la Ciudad del Vaticano se integra con su 

ley fundamental y otras normas 11ltern3S. El P3p3 tiene 13 plenitud de 

los poderes ejecutivo, legislativo y judiciaL Existe también atril ley, lla
mada de las fuentes del derecho que establece cuál es el derecho vigente 

en el Vaticano y la prelación de sus norm3S. En primer término, el Có

digo Canónico y 13s Constituciones Apostólicas, Luego las leyes dicta
d3s por el Sumo Pontífice o la 3uturidad que él delegue y por último los 

reglamentos dictados por autoridad competente. Algunos cuerpos nor

mativos vigentes entonces en It:llia se declaran también vigentes para la 

C iud3d del Vaticano. 
Los servicios públicos, como el suministro de agua o la vinculación 

por ferrocarril, las comunicaciones y demás, son aseguradas por Italia, 

país que también se encarga de la eepresión de los del itos cometidos en 

el territorio vaticano. La Santa Sede, por su parte, renunció a su tradi

cional derecho de asilo. 
Por lo demás, el artículo 24 est3blece la neunalidad de la Sama Sede 

a perpetuidad y ésta proclamó su propósito de permanecer ajena a to· 

dos los conflictos internacionales y a las conferencias que se mantuvie
ren para solUCIOnarlos, a menos que las partes acudieran a ella como 

s ucedió con su mediación en el conflicto de la s Carolinas)' en el del 

Beagle entee la Argentina y Chile. 

• 

El Vaticano es miembro de varias organiz:lciones internacionales, en
tre ellas de la Unión Poslal Universal (UrUj, de la UnIón lmernacional 

s Es funCIonal porque. le Oforga euando se ejercen funciones en el Vaticano, es suple· 
toria porque: M: superpone 1 I1 propil )' es temporal porque Ctsa cuando el nacional C"S1;Í 
fuera de loslímltCJ del VatiCllonO)' le! rttupera cuando vUC'lve a entrar en ellos. 
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de TdC'cornunicaciones (UIT) y de la Organización Mundial de la Pro
piedad Inreltttual (OMPI). 

¡ji) La Soberana Orden Militar de Malta 
Es una orden religiosa vinculada con la Iglesia Católica y también un 

sujeto del derecho de gentes, de capacidad muy restringida. Con sede en 
Roma, goza del derecho de legación activo y pasivo, concierta trarados 
internacionales, amén de ser miembro de una organización interguher
namenta l con sede en Licja, Bélgica.' Sabido es que mantiene una Em
bajada en nuestro país. 

d ) SJljetos ligados a la beligerancia 
i) Sujetos del derecho huma nitario 
H ay sujetos cuya existencia se relaciona con la situación de belige

rancia que ciertos grupos conducen contra Estados y que, a unque pue
da n pa recer a primera vista mater ia exclusiva del derecho imerno, 

afectan intereses o va lo res de la com unidad im ernaciona l o de Estados 

en pa rticular, y son por ende materia del derecho de gentes. En cambio, 
un n uevo sujeto constituido por los movi miemos de liberació n nacio

nal, se relaciona con la beligera ncia de un g rupo comra una metrópolis 

colonia l, beligerancia q ue es en realidad un confliera internacional. To

dos estos casos tienen un carácter común: que la persona lidad juríd ica 
constitu ida d urante la beligerancia, termina con ésta para dar paso a 

una situación definitiva y diferem e. 

Entre los primeros, hay a lgunos sujetos excl usivos del derecho huma

n ita rio, o sea los grupos a rmados q ue deben respetar el a rtículo 3 común 
a las Convenciones de Ginebra de 1949 y a l Protocolo adicional de 1977. 

Las mencionadas normas (artículo 3 común a las Convenciones y el 
Protocolo 11 de Ginebra) imponen a las partes cOlltcndienres en una 
lucha armada dI: cariícter no internacional la obligación de tratar hu· 
manitariamenu: a las personas que no participan directamente en las 
hostilidades y prohibe la adopción de ciertas medidas contra dichas 
personas. 

, El Comlré hm:rnlleional de Medicina y Farmacia Mililares, donde actlia en un mIs· 
mo plano que los Estados. Ver Barbtris, Dp. Cit. , p. 109 Y nOta 61. 

Lo. ,ERSONAUOAO lt-.'TEIINAOOSAL 161 

ii) La comunidad beliger.lnte .. 
Un caso dislinto, aunque también se trate de un conChcro no mterna-

cional, es el de: la comunidad beligerante. . 
Cuando un grupo se: levanta en armas contra el. gobIerno de su, pro

pio Estado, se produce una situación d~ insurgenCl~ que es matena del 
derecho imerno del Estado en cuestión. El grupo msurgente carece de 

personalidad internacional. . . _ 
Si bien el connicto es interno, obViamente puede afectar ciertoS valo 

res de la comunidad internacional y los insurgentes adquirir la pe~so~a
lidad internacional por sus obligaciones frente al derecho humafl1tarlO, 
q ue es el caso anterior. También puede afectar a terce.ros Estados, c,omo 

por ejemplo a través del tratamiento dado 3 extranJeros por lo~ ~n~u
rrectos, O puede suceder que el propio Estado contra el cual ;a dlrlgl~a 
la insurrección estime conveniente la aplicaaón del derecho tnter~:¡Clo
nal a sus relaciones con el grupo insurgente, por ejemplo, para eJercer 

sus derechos respecto a tcrceros Estados ITICdiame el bloqueo .de pue~-
I beld En t ales casos puede reconocer la bel Igerancia tos en a zona re e. , .. , 

de los insurgentes a discreción del Gobierno del Estad~ ternto~ la l yes
tos conven irse en una persona internacional, la comumdad beligerame. 

Pero es importante señalar que los terceros Estados no pued~n recon~ 
cer la beligerancia de cualquier g rupa insurgente .en c ua.lesqUlera condi
ciones: deben cumplirse ciertos requisitos objetivos, ~ 111 . los c~a.l es tal 
reconocimiento por terceros Estados sería una injerencIa 111admlslble en 

los asuntOS internos del Estado territorial. 
Ta les req uisitos está n sintetizados en los 3rt~culos 7 y ~ ~el Reg~a

mento sobre la guerra civil adoptado por ell"std ut de Droa mternat/o

na/ en 1900 y que requiere: 
• la posesión por el movimiento insurrtCCiona l de una parte del te-

rri to rio nacional; 
• los elementos de un gobierno regular, que e jena. de hecho s?bre 

dicha parte del territorio los der~chos aparentes de la sobera11l~ j 
• la conducción de las hostilidades por tropas regula res, sometIdas 

a la disciplina militar y que se conforman a los usos y costumbres 

de la guerra ? 

7 "mll4.:llrllDl, 1897fl9O<t, JI. 639. 

I 
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De esa manera, la nueva comunidad tiene responsabilidad interna
cional por sus actos. La situación termina con la derrota del movimien
to o con su triunfo, ya sea que se convierta en el gobierno del Estado o 
que se separe de éste y se convierta en un Estado distinto. 

¡jj ) Los movimientos de liberación nacional 

Con la lucha por la independencia de los países y pueblos coloniales 
surgieron los movimientos de liberación nacional. A través de numero
sas resoluciones de la Asamblea General se fueron reconociendo a los 
partidos en armas de las colonias que luchaban contra sus metrópolis 
para obtener la inde~ndel1cia la calidad de sujetos del derecho interna
cional. Esta misma ca lidad se o torgó a movimientos cuya finalidad era 
la derrota de un régimen impuesto por la fuerza por una minoría racis
ta, como el apartheid en Sudáfrica o contra una ocupación foránea, co
mo la Asamblea General consideraba que era d caso de Palestina. 
Algunas de sus resoluciones, por lo demás, equiparaban todas estas y 
algunas otras ma nifestaciones de dependencia dentro de un concepto 
amplio de "colonialismo". 

El movimiento de liberación nacional es considerado, entonces, un 
sujeto del derecho de gentes y su conflicto contra la met rópolis no es, 
por ende, interno sino internacional. 

Es imponante destacar que la Asamblea exige que el movimiento en 
cuestión haya sido reconocido como tal por la organización regional 
en que se encuentre el territorio colonial por cuya autodeterminación 
brega, y así lo hizo en varios casos la Organización de la Unidad Afri
cana (QUA) o la Liga de los Estados A..rabes. Los movimientos así reco
nocidos gozan de indudables ventajas internacionales; pueden recibir 
ayuda en su lucha armada, son reconocidos como representantes legíti
mos de los pueblos y tienen carácter de observadores en organismos de 
la familia de las Naciones Unidas. 

Algunas de estas ventajas reconocidas en el derecho de las NacioneS 
Unidas repercuten en el derecho internacional genera l, dentro del cual 
podemos decir que los movimientos de liberación nacional son un suje
ro nuevo, con características diferentes de los Otros ya existentes. 

;1/) El individuo 

También veremos posteriormente cuál es la situación del individuo 
como persona imernacional, que es por cieno mareria de discusión doc-
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trinaria. Baste por ahora decir que es difícil negarle personalidad pasi

va, tanto en derecho convencional como consuetudi nario (piratería, por 
ejemplo), y que a través de tratados tienen cierta participación activa en 
el plano internacional en el campo de los derechos humanos. 

'-lA 
3. Los Estados. C01,dicio"es del Estado 

Preferimos llamar a la población, al territorio y al gobierno, "condi
ciones" mejor que "elementos", porque esta úlrima palabra da la im
presión de que un Estado estuviera "compuesto" de esas tres cosas, que 
son tan heterogéneas. Mas bien, una entidad debe reunir aquellas con
diciones para poder ser un Estado en derecho internacional. 

En el asunto DefltsdJe COPltillental Gas GesselJschaft. el Estado se de
finía por el tribunal arbitral .",m,o,rpol,,,. 

derechos y deberes de los Estados establece que un Es
tado, como persona del derecho internacional, debe tener una pobla· 
ción permanente, un termorio definido y un gobIerno, así como la 
capacidad para entrar en relaciones con otros Estados. 

Para que el Estado en cuestión tenga personalidad plena debe a~.re
garse un cuarto elemento: '~ó6eranj5 

al La poblaciónJ 
No hay un núm~ro fijo debajo del cua l -o sobrepasado que fuere

un grupo humano no pueda aspirar a ser un Est3do. L?,s. hay de muy 
pequeña población, c.omo San Marino (30.000 ha bitante,s) o Nuuru 
(7.000), mientras que C~ina tiene más de 1.300 millorres. 

1.. .. e?hlacióll de un Estado se compone de nacionales y de extranje
rus que ¡Miman en (nrma permanente en su territorio. Sobre los prlme-

• 
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aunque no tengan su 

y 
Un grupo humano puede organizarse de diferentes maneras; si lo ha

ce en forma de Estado podrá adquirir personalidad internacional y ésta 
es lina cuestión ;lI rfdica. Dentro de un Estado o a través de varios Esra 
dos, un grupo de personas puede asumi r la condición de una nación si 
se dan ciertas circunstancias y ésta es una cuestión política. Dentro de 
Yugoslavia hay varias naciones, algunas de ellas hoy independientes, 
formadas por los serbios, los croatas, los eslovenos, montenegrinos, etc. 
Antes de la fundación del Estado de Israel, se decía que la Nación judía 
estaba distribuida entre varios ESlados. Este es un concepto eminente
menre político y se basa en faclores diferemes de aquéllos requeridos 
para ser Estado. Según una teoría llamada objetiva, habrá un ación si 
existe una comunidad de territoriodJe le,ngua. de raza y de religl n, es: 
to es, elementos objetivos de unión .. Según una posición subjetiva, en 
cambio, el cemento naciona l es un ciert~ clima espiritual que hace de 
ese grupo una f:unilia1 ,como lo quería Renan. Dentro de la misma co
rriente, Bergson resumía lo anterior en un solo conceplO, al de<:ir que 
una nación era una misión. Por último, para~incin1;Hepresentante de 
una corriente mixta, la com unidad de territorio, de origen, de costum
bres y de idioma (elenlentos oBjetivos) engéñdr~ 'una com~niTad de vi

- da y de conciencia soc151 (elementos subjetivos). 
El Estado-nadón es ltna aspiración de las naciona lidades: cada na

ción debe consritui rse en Estado. Eso no se demostró posible en la prác
tica, pero constituyó una bande ra con gra n poder de co nvoca toria, 
particularmente en el siglo XIX y primera mitad del XX, Y una fuerza 
considerable en lo político. En medida importante, presidió el arreglo 

9 Por ejemplo, puede lI~mar a sus nacionales en d extranjero para d $Crvicio mili"u, 
ck aeu<rdo con sus leytS. 
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territorial emergente de los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra 
de 1914--19. "..r 

finirse 

L 

un Estado, desde el punto de vista jurídico, puede de
I 

'W'; ' O que un Estado intenta satisfa
'oc eso ha sido cafiIicado 

tratan'ae sa
necesidades específicas del grupo, mientras que el Estado 

tiene vocación de (Oralidad a ese respecto . ..... -:_~ 
Se trata también de una coml2.etencia&dusju~orque excluye la - . 

competencia de todo otro f:s..!ado o sujeto internacional ~su territorio ... , 
~epto en casos que se verán oportu namente, como cuando existe al
guna forma de exrerritoria lidad o la intervención de otro Estado en ese 
terrilOrio está permitida por el derecho de gentes. 

En el asunto de la Isla de Palmas, el Juez Huber se explayó a este res· 
pet.'tO: .. El desarrollo de 12 org2ruzación nacional de Estados durante 
los últimos Siglos y su corolario, el desarroUo del derecho internaeio
nal, han establecido el principio de la c:ompetencia exclusiva del Esta
do en relación con su propio territorio ... 11 

y así lo 

" Entre Estados Independientes, el respeto de la soberanía territorial es 
una de las bases esenciales de las relaciones Internacionales". 11 

y en el anteriormente citado caso de la Isla de Palmas, el árbitro Hu-

lO Vcrdrou. op, e/I,. p. IIJ , Rculcr dice que: " ... CIl este SC!ltido, la sociedad nacional es 
un~ SOCiedad ~rfel l", de 111 que IC ligue que tu eompercncias del Estado son en cuanto a 
su oblcto ",1Ir/,/.,".01l (1', p. 94. 

I I Rte,,,,1 d" HH'~I" " 1t,1J,lr~/u. 11, p. 838. 

U CU, R~H.I¡ 19414.1t ]j. 

• 
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ber expresaba que la contrapartida para el Estado de esa exclusividad 
de competencias estaba en el deber de proteger en ese territorio el dere
cho de otros Estados, en particular en la persona de sus súbditos.13 

Tampoco hay reglas fijas en cuanto a la extensión del territorio o a 
su perfecta delimitación; la extensión puede ser mínima o enorme y per
manecer ¡nciena en algunos luga res. Hay casos en que porciones -algu
nas relativamente importantes- de territorio han estado en disputa, sin 
que eso afectara la calidad de Estados de los reclamantes. 

fuI gt;!b;ern~ 
El derecho internacional exige gil,e hara un gobierno efectivo que 

c',Úza [as potestades del Estado en ese territorio sobre esa población. 
La forma de gobierno que esa po ación tenga -mondrqulca, republica
na, Icradu ra o democracia- no es relevante para el derecho de gentes: 
s610 inte~esa que el gobierno -;01 elecrivo, :~to es, que los poderes esta
fa es se ejerzan en general de manera efectiv!:. 

Decimos "en general" porque el cumplimiento efectivo del derecho en 
ningún caso alcanza a un cien por ciento. El hecho de que no haya 
una obediencia perfecta a las normas jurídicas de mngún modo perju
dica la condición requerida por el principio de efectividad, tan impor
tame en el derecho de gentes. 

d) La soberanía 
Para ser persona plena del derecho de gentes, el Estado necesita el - -. --

atributo de la soberanía. Otras comunidades 

una I limitada. Los 1 de ull a ¡"[",,, 
carec.en de personalidad 'internaClonal excepto _en la medida en ue la 
"Const itución les o torgue alguna capacidad en el plano exterior. Las 
·provincias argentinas, por ejemplo, carecen de personalidad í"mernado
nal plena.)4-Hay otros sistemas federales en que los Estados particula
res carecen lotalmente de capacidad internacional. 

1) R~cu~11 des $mfeltas <lrb,traleJ 11, p. 839. 
\( Por la reforma cónS!I(lIci')nal de 1994 (art.124) las próvinci~5 pueden celebrar con-
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!-a soberanía, en el plano imernacional, encu~nrra sus límites natura
les en la igualdad soberana de [os Estados y en el propio derecho ¡nter· 

nacional, q~e impone a éstos obligaciones. En rigor, la sobera n(a -que 
sugiere la idea de un poder por encima de todos los otros- debe ser to

mada en el derecho d~entes en un sentido relativo¡ comTo tna sobera
nía limitada. por cont radiclOrios que ambos términos parezcan. De 

"otro modo, no admitiría una coexistencia entre iguales, puesto que con
cebida en términos absolutos la soberanía solamente podría ser patri
monio de un único Estado. 

Eso hubiera implicado, cn la binoria de Europa, volver al Imperio. rn 
efecto, esa histona muestra la vocación de ciertas potencias de r«on~· 
tiluir el Imperio romano y la resislencia de las otras a someteru: a ~~;I 
sobera¡úa. La palabra con que algunas designaban a sus Jefes de r'.it3· 

do así lo indicaba: KaIser, Cz.ar. son deformaciones locales de cauar 
(cesar). 

Así es que el dicho del árbitro I-Iuber en el caso de la Isla de Pa/m¡IS, 
parece aceptable: 

.. La soberanía en las relaciones emre Estados signif'ica su independen
cia" yi 

Como 
superio r y de ello se -conceptos: 

• ~ ~~~ . ';.sJimitaciones a I:t 
como dijo la CPJI en el 

venios IlIternaclollales baJO cierus condiciones y tcndrian, por endc, una persónabdad in· 
ternacional resulll8lda. (Ver p. 81. Cap V, 2, b), IV). Con los dememos imerpremllvos 
cxistentct no es ('ei! cau¡;lerinr la c:apacidad internacional de las próvindas argemmu. 

11 Corle penn'nfnle de .rbllute:.laudo del 4/1V/1928. R.S.A., vol.lI, p. 838. l a pTlit
itea intenuu;.ion.l e '" Jr .'llC.'tdo COt1 esta definición, como lo di(:e la opinión consuluva 
de ,. CPJI (.f1Ix/19) 1I ~"¡'IC' el I~imcn .duanero auSU"o-alem3n, $crie AIB, nO 41 , pp. <45 
)' 52, 

16 e l!J! , ~til Al n* 111, p 111 
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• en su relación con Otros Estados, tiene la~~~~éd~,~~ 
a sea por actos , 

mi, CPJI en el asunto 
vapor \'Vimbledotl. 

"La Cone se niega a ~'er en la condusi6n de un tratado cua lquieu, 
por el cual un Estado se compromete a hacer o a no hacer algo, un 
abandono de la soM.ranía ... J>ero la facultad de contraer compromisos 
unilaterales es, precisamente, un atributo de la soberanía estatal. "11 

C!:a j~le~iatcz) 
Suele de~,rs~ quto E?f se~ soberano, el Estado e~t.á sometido inmedia

tameme al o rden juríd~~o }nrer!Íkion'!.J. a diferencia d~i ya ci tado caso 
de los~mcfos de un 'Estado federal o del individuo, que normalmente 
lo está en forma indirecta. 18 Inmediatez sig~¡f¡ca q~~. ; ntre el Estado y 7 

el derecho de gentes no hay intermediarios: no es soberano un Estado 
que cediO e manCIO oc sus re aCtones extef?>res a o,tro Estado, ¡;o~ 
ejemplo, a través de un tratado (protectorado). 
• 

Conviene adarar, sin embargo, que la inmediatez parece ser una cuali
dad inhuente a la personalidad internacional más que un dato especí
fico de la soberani3. Todo 5ujelO de der«cho tiene, en la medida que es 
persona de ese dereeho, inmediatez con él. La sobeuní3, en ( ambio, e:. 
exclusiva de los Estados. Las organizaciones internacionales, por 
ejemplo, no la poseen. 

Conviene también señalar que la soberanía estata l es un verdadero 
principio constitucional de la comunidad imunacional,19 ya que con su 
descentralización forman el anverso y el reverso de la misma moneda. 

11 CPJI, Scrie A, nO 1, p. 25. 
U Aunque a veces el individuo adquiera derechos o comralga obligaciones inlcrna· 

cJonale!l en forma di recta, r uté """ ,d/atamente sometido al orden jurídico Internacio, 
nal, cuando los tratados o el d~re cho consuetudin:uio se los conceden o imponen 
cxprcumeme. 

l' Carrillo Salcedo, Sob,r,m{a del ú,ado y deTu/¡o i1lt~rnaáonal, 2' edición, Madrid, 
1976, pp. 289 ss. 
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--------~~~====~------
Va habíamos visto en el Capítulo I que la descentralización es acasO ti 
rasgo más caracteríStico de la comunidad internacional, del cual deri· 
van la mayoría de los altos principios del derecho de gentes. 

el La identidad del Estado 
El 

$l g l1l ' 

ficaron cambios radicales. Más tarde, la Revolución rusa planteó d 
problema de su identidad con el Imperio de los zares, lo que afect(, 
principalmente el pago de la deuda publica externa de aquel ImperIO, 
Después de la Segunda Guerra Mundial, ni los Estados socialistas que 
continuaron en Europa del Este a sus antecesores capital istas, ni la Re· 
pública Popular Cbina en Asia, aceptaron tampoco el principio de la 
continuidad. En cambio, la Federación Rusa que sucedió a la URSS 
proclamó su identidad con ésta y asumió sus obligaciones y dertchos, 
con el consenso de la comunidad internacional, y el reconocimiento de 
la mayoría de las o tras Republicas sov iéticas, cuando se resolvió crear 
la CEI (Comunidad de Estados independientes) en la conferencia de Al

ma Ata de 21 de diciembre de 1991. 
Eso valió a Rusia ocupar el asiento sovi¿tico, no sólo en la Asam

blea Gem:ral, sino también el permanente en el Consejo de Seguridad. 
No sucedió lo mismo con la República Federal de Yugoslavia, forma 
da por Serbia y Montenegro luego de la escisión de las otras repúblicas 
que conformaban la antigua Yugoslavia: su solicitud de continuar acu~ 
panda el mismo sitio que esta última no fue aceptada por la Asamblea 
General (Res. 47/1, de 27/9/92), a recomendación del Consejo de Segu
ridad por Res. 777, de 19/9/92. Debió, por ende, solicitar su admisión 

como nuevO miembro. 
La jurisprudencia internaciona l se inclina por la continuidad de la 

identidad e5111lill, t,;UIllO lo atestigua el caso Tinaco, resuelto por el árbi
[ro Ta(t en 1923, e:n d que se decidió que las obligaciones internaciona-
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les de ~n Estado no se ven afectadas por un cambio de gobierno, aun 
proveniente de un golpe de Estado. 

4. Formas de organización de los Estados 

En muchos casos los Estados adoptan una forma simple o unitaria: 

un Estado, una persona. Hay formas compuestas, en cambio, cua ndo 

dos o más Estados se presentan a nte la comunidad internacional como 

una sola pt:csona, como sucede can [os Esrados federal es y con las Ila ~ 
madas "uniones reales". 

En éstas, dos o mas países están unidos por un mismo soberano (1 per
petuidad como consecuencia de un tratado internacional el1lre dios 
según haya sido reconocido por terceros Estados. Casos típicos de 
unión real fueron el de Austria-Hungría hasta el tratado de Versalles, 
así como Suecia-Noruega de 1902 (1 1905. 

a) El Estado federal 

Un Estado federal es una sola persona frente al derecho de gemes, ya 

que sus Estados Miembros han aceptado la Constitución que consagra 
su unidad . 

. ~as~o fundamental de estos Estados es que el poder central riene ju
rrsdlccl6n no sólo sobre los Estados Miembros sino -en medida varia

ble- directamente también sobre la población dentro de esos Estados , 
cosa que no sucede en las confederaciones. En realidad, el poder del Es
tado fede ral y el de los Estados paniculares sobre la población está di 

vidido según los términos de la Constim ci6n, en competencias diversas. 

Esa distr ibución interna de competencias es ind iferente al derecho inter
nacional, siendo que la representación ad exteros es una y única. 

b)La confederación 

Una confederación agrupa a Estados que mantienen su personalidad in

ternaciona l completamente; hay entonces varias personas internacionales. 

Genera lmente, el órgano central de una confederación es una Dieta , 
e!ifO es, una corporación ame la cual los Estados Miembros se represen
tan por enviados de carácter diplomático. 
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El poder central es muy reducido; se limita a funciones comunes y 
parciales, tanto de defensa como de representación extedor. 

La~ confederaciones son de frágil consistencia y por lo comun han ~iK' 
nificado un tránsito a otra forma de organización estatal, ya sea ro' 
ensanche del poder central como en los Estados Unidos. que fueron 
confederación desde 1778 (artículos de confederación y unión pcrJ'C"' 
tua) hasta 1787, año de su Constitución federal, o por hegemoniil de 
uno de sus Estados, como la Prusia de la Confederación germ.im~. 
(1815-1866) yo de la Confederación de Alemania del norte (1K,.7. 
1870) en partt: transformada ~n el Rdch a!t:mán. Otras veces 5~ di 
suelven, como la República Centroarnt:ricana, de 1895 a 1898, ~Iue 
comprendí(l a Honduras, Nicaragua y San Salvador. 

5. Estados sin personalidad internacional o COIl personalidad paráaJ 

El Estado soberano es, entonces, la única persona plena del derecho 

de gentes. Pero hay a lgunos Estados que gOlan, o han gozado hist6ric4· 

mente, d e una personalidad parcial y que tienen personalidad en la me

dida de esa capacidad. 

al Protectorados y Estados vasallos 
Los protectorados y los Estados vasa llos, que rendían a l protector O 

sllzerain la conducción de las relaciones exteriores, podían conservar 
una medida más o menos importante de personalidad internacional en 

forma de competencias pro pias, según fueran los términos del tratado 

que establecía el protectorado o el vasallaje y el reconocimiento que de 

ellos hiciera n las terceras potencias a las q ue d ichos tratados intentaran 

oponerse.20 

"Vasallaje~ fue el régimen que la Sublime Puerta impuso sobre una se· 
ne de Estados, principalmente de los Bakanes, del norte de Afnca y de 
Asia. De entre dIos, algunos tenían un importante grado de indepen-

lO CPJI,'I:.rIt 1\, núm,~. JI. 18. 

I 
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denda, como Egipto o Bulgaria.11 Profe<:torados y Eslado~ vasallos 
fueron sometidos posteriormente al régimen de mandaros de la Socie
dad de Naciones. 

b ) MOl1datos 

El Pacto de la Sociedad de Naciones dio origen al régimen de man
datos, aplicado a las antiguas colonias de Alemania y de Turquía, am
bos derrotados en la Primera Guerra Mundial. Por este régimen, se 
encomendó a ciertos Estados vencedores, como mandatarios de la So
ciedad de Naciones, la administración de aquellos rerritorios según con
d iciones establecidas con precisi6n en los "'ma ndatos", que era n 
tratados entre aquella Sociedad y los países administradores (mandara
rios). 

Es importante señalar que si Alemania y Turquía perdían así su so
beranía sobre tales países, ella no era adquirida por los administrado
res, ya que no exisrió una cesión de territorio, ni aun en el mandara 
otorgado a la Unión Sudafricana sobre la lindera Africa Sudoccidemal, 
actualmente Namibia.22 

Por lo demás, los mandatarios contraían una serie de obligaciones 
relacionadas con la población del territorio, con su bienestar y su capa
citación de CUfO cumplimiento rendía n cuenta al Consejo de la SN. 

El artículo 22 del Pacto establecía tres ripo~ de mandato, según el 
grado de desarrollo del territorio: al "A" pertenecieron. entre otros, 
lrak y Palestina, al "S" Tanganica, Ruanda-Urundl y los Camerones. 
entre Otros, y al "C" Samoa, el Mrica Sudoccidental y algunas islas 
del Pacifico. 

21 Estos pa~s podian I"!:aliur cienos aCIOS internaeionales Sin necesidad de la autori. 
zación de ~urquía, y así lo hlcteron, celebrando lr.llados sobre corrros, ferrocarriles y 
otros. E)erClCrOn el dere..:bo de Icg;.¡ción aCtiVO y pa$j\·O a trav6: de cónsules actuando co
mo agentes diplomlÍticos. Egipto adquirió un "condominio ~ con Gran Bretaña en 1898 r 
en su. consecumcia eJeróó soberanía, conjuntament'e con aquel país, sobre el Sud.in si:n
do a.un vasallo de Turquía. Bulgnia mannIVo una guerra COl! un país soberano, como 
&rb,a, en 1885. Ver O PPt ll/¡t",, '$ /"Umat;onaf Law, Lau{C!pacht editor, Longmans. 
Londres, 1955, Vo!.I, p. 190, nota 3. 

21 Ver la opinión cOll$uluVlI de la CIj , RepOrlS, 1950, p. 132. 

• 
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Se consideró, en suma, que la administración de esos terrilOrios no 
autónomos era un deber de la comunidad internacional hacia sus habi
tames, que ~sta delegaba en los mandatarios. El concepro era totalmen
te nuevo y aunque acaso no se haya notado la diferencia entre una 
colonia y un terrilorio bajo mandato en los primeros tiempos, se plantó 
la semilla que años más tarde, bajo el régimen de las Naciones Unida~, 
se transformaría en uno de los rasgos más importantes en las relacione, 
internacionales de nuestro siglo: el proceso de descolonización. 

el Fideicomisos 
Siguiendo parecidas líneas se implantó, a través de la Carta de las 

Naciones Unidas, el régimen de fideicomiso o [Utda. Según el artículo 
77, éste comprende los siguientes territorios: (A) los que estaban hlljo 
mandato de la SN; (B) los separados de los vencidos en la Segunda 
Guerra Mundial y (C) los colocados voluntariamente bajo tutela por 
los Estados que hasta entonces ejercieran sobre ellos soberanía. Se cele
braron convenios de tutela, preparados por los fideicomisarios y apro
bados por la Asamblea General de la ONU y todos los antiguos 
mandatos fueron traspasados por [os mandatarios al nuevo régimen, 
excepto el que la Unión Sudafricana ejercía sobre el Africa suclocciden
ta l (Namibia ), que dio origen a un largo proceso internacional, con un 
fallo y tres opiniones consul tivas de la CIj. 

El artículo 76 de la Cana establecía como obligaciones primordiales 
de los países tutores "promover el progreso político, económico y educa
cional de los habitantes de los territorios en fideicomiso", hacer respetar 
los derechos humanos fundamentales y capacitar a la población para el 
gobierno propio o la independencia, segú n las circunstancias panicula
res de cada territorio y la voluntad libremente expresada de los pueblos 
interesados. 

La responsabilidad por el cumplimiento de los convenios correspon
de a la Asamblea General a la que los países tutores presentan un infor
me anual y al Consejo de Tutela, uno de los seis órganos principales de 
la ONU. 

d) Estados M,t'",bros de una (ederac:ió't 
Las Constituciones de algunos Estados federales suelen otorgar algu-
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nas competencias imernaciona[es a sus Estados Miembros, y estas com
petencias los autorizan a realizar ciertos actos que son válidos en el pla
no internacional. 

Entre los miembros de las NacIones Unidas figuraban Bielorrusia y 
Ucrania, cuando eran simplemente dos repúblicas del Estado federal 
soviético. Podían ejercer todos los derechos y eran sujetos de todas las 
obligadones de la Carta. En realidad, la Constitución soviética de 
1977 extendía a las repúblicas, teóricamente al menos, el der«:ho de 
"entrar en relación con los Estados extranjeros, de conclUir con dIos 
tratados y de mtercambiar representaciones diplomáticas y consulares, 
de participar ('n las actividades de las organizaciollcs imernaóona!cs" 
(art. 80),23 Asimismo, durante el Imperio alemán de 1871, Baviera y 
Würremberg conservaron su capacidad para concluir ciertos tratados 
y la primera manrllVO asimismo el derecho de legación. En la. Consti· 
tuciÓn alemana de 1949, en vigor actualmente, los lae"dcr son califi· 
cados de "sujeros del de recho mternacional público" y pueden 
celebrar tratados dentro de sus comperencias legislauvas propias, 
siempre que sean compatibles con 105 del Estado federal. Como vimos, 
el articulo 124 de nuestra Constitución reformada en 1994 concede 
algunos poderes a las provincias en el plano internacional. 

e) Estados y territorios llelltraliuzdos 
Es menester no confundir el caso de un Estado con person31idad par

cial con aquél de un Estado soberano que, voluntariamellle y en forma 

parcial, restringe su capacidad de obrar. Aquí, el Estado continúa s.iendo 

soberano y su personalidad en el plano internacional sigue intacta. Un 

Estado puede ser neutral izado a perpetuidad por un tra tado internacional 

y es.tará imposibilitado legalmente para declarar la guerra n i formar parte 

de alianzas qUe puedan conducirlo a la guerra . A su vez, los terceros Es
tados delxn resperar esa neutralidad, eventualmente garanrizada por el 
mismo instrwnento que la crea, como en el caso de Bélgica en 1831. 

El ejemplo clásico es Suiza, cuyo estatuto nace del arreglo europeo 
consagrado en el Congreso de Viena en 1815. El Tratado de Vcrsalles 

11 Ver Nguycn Quoc Dlnh, D .. ¡riler)· Pell~t, op. elt., p. 412. 
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confirmó su condici6n de neutral, respetada en ambas Guerras Mun
diales. Suiza no ingresó en las Naciones Unidas por conS1derar que 
algunas obligaciones de la Carta son incompatibles con su nculrllh· 
dad. Austria, por ley de 26 de octubre de 1952, proclam6 su neu
trahdad, confirmada por acuerdo de las Grandes Potencias de 19B. 
Ingresó a la ONU en ese año, e interpuso una declaración seg¡in l. 
cual las obligaciones de la Carta cederían a las de su panicuhu condi

ción de neutral. 

No hay que confundir la neutralización de un Estado con la de un 

rrirorio determinado, en que el sobecano territorial se compromete 
un acto internacional a no hacer la guerra en est: lugar ni tampoco a 
liza r actoS que impliquen su preparación. Le está prohibido, por lo t ..... 

to fortifica rlo o mantener en él tropas, bases militares, navales o aéreas. , 

El Estrecho de Magallanu fue neutralizado a perpetuidad por el Tra· 
tado de 188 1 entre la Argentina y Chile, la Convención de Constanu· 
nopla de 1888 neutraliz6 el canal de Suez,la Renania fue neutralizada 
por el Tratado de Versalles de 1919, artículos 42 a 44. 

"'" I J :...;....,_ 
.,.-<.(' ., .J . 

. .,-@ 
6. Reconocimiento de Estados 

CE:"...tY,l :.JJ. 
Po.,,\r.,!' , 

Cuando surge a.luida internaci~al un ~do nuevo, ,éste busca su 
adrnG"ión en la familia internacional. Se p roduce así la cuestiÓn de su re

conocimiento. 

Un nace de varias man~s. 
en el se m~a una 

Tal fue el caso 

un grupo negros norteamericanos e.n 
holandeses) fundaron en el sur del Africa las 
y de Orange en la primera mitad del Siglo XIX. 1 se onglllan 
nuevos Estados por .~ (separac ión de, Suecia y Noru~~a en 
1905) o desmembram Iento (Imperio austronungaro tras la Pnmera 
Guerra Mundial, Unión SOviética y ~\Igos71 :: ,vj~ recientemente)'51 bien 
eor a~7aml~tO ~.e varios IDt'nores, como la unificación ¡Ialiana ba
lO la hegemonfa plamonlesa o la de Alemania bajo la de Prusia. 
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creación de un nuevo 

suceder qUI! que i anti· 
guo Estado que perdió su independencia, como los países bálticos ane
xados a la URSS como consecuencia del pacto Ribbenrrop-Molorov. 
Por declaración del 27/8/91, los miembros de la Comunidad Europea 
acogen ca lu rosamente la restauración de la soberanía e independencia 
y confirman su decisión de establecer sin demora relaciones diplomáti
cas con ellos. 

por los demás.u... 

~~:~"u,:~' . ,<as 
. en la com~ad i -

-de una autoridad que imprima 
jqUellos h~ch?s~ e!.E.erech<Lde ~::-:':'-':::::ji~f 
na les, los Estados. :. 

, 

Los Estados a ¡ican su discreción para declarar la existencia de he· 
chos o situaciones, aunque des e uego existan reglas al respecto que 
deben ser resperaaas. ice Reuter en esre sentido: 

"En derecho internacional no hay autoridad que pueda hacer patente 
para todos los sujetos de derecho la existencia de una regla o de una 
situación. Son los Estados quienes lo efe<:túan, cada uno por si mis-
mo. De ahí la importancia en derecho internacional de las difercntes_ 

de Sin duda, ~ I empleo mismo de . la pa-
que la regla o la si tuación giste, 

péio como no hay autoridad que - -todo ocurre frecuentemente co-

tuación. "2_ 
- - ._. -

su voluntad la ~ue diera existencia a una re~la o \Ina si

14 l"sml<cio"~J mlerna,io"'ll~s. Editoriall!.o$ch, Barcelona, 1959, p. 108. 

LA PERSONALIDAD lNTERNAC1Ql'.AL 

El lnstitut de droit ¡"tematioflaf, en su 
ensayó una definición del reconocimiento: 

•• ses Ion 
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de Bruselas de 1936, 

"Un acto libre por el cual uno o mas Estados comprueban la CXISlen
da sobre un territorio determinado de una sociedad humana polÍlica
mente organizada, independiente de cualqUIer O[TO Estado exiSlcmc, 
capaz de observar las prescripciones del derecho internacional y mam
fiestan consiguientemente su voluntad de considerarlo como un mu:m
bro de la comunidad imcrnacional"'.15 

al Doctrinas 
La doctrina se ha dividido entre los partidarios de que el reconoci

miento es cO'lstiflltivo de la personalidad del nuevo Estado)' los qu~ 
sostienen que el acto de reconocer no es sino (Ieclarativo de una snua· 

. . . 
clan preexLstente. 

i) Constitutiva 
En su mayor parte, los primeros son de la escuela volunra risra, de lill 

postrimerías del siglo XIX, que p:mían de la pri macía de la voluntad del 
Estado en el derecho de gentes y que no podían admitir por ende que 
ocurriera algo tan importüme como el ingreso de un nuevo Estado en la 
comunidad inrernacional sin que participara la voluntad de los demás. 

Para estos pensadores, sólo la volunrad del Estado podía crear nue
vos su jetos con capacidad en el plano internaciona l, siendo los ya es
tablecidos los que d ec id ían s i querían o no que el ordenamiento 
internaciona l los liga ra a esas nuevas entidades aspirantes a ser sujetos 
del derecho de gentes. 

Podría suceder, entonces, que el recién llegado fuera un Estado en re
ladó n con algunos miembros establecidos de la comunidad de naciones 
que lo reconocieran y no lo fuera en relación con los Estados que no lo 
reconociera n. Una característica del reconocimienro constitutivo sería, 
emonces, la relatividad de situaciones que engendraría. 

Esea relatividad, no cs, sin embargo, un argumento decisivo contra la 
docrrina constitutiva. Aunque Briulr, en su conocido manual, la con-

U A"""""" 1936, .01. 11, pp. 115 Y ss. 










































































































































































































































































































































































































































































































































