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PRÓLOGO 

 

Habitualmente el prólogo de cualquier edición de un texto suele incluir una descripción del 

mismo, como así también sus objetivos. Sin embargo no se trata aquí de un texto común ni de 

una obra acabada que pueda lucirse en los anaqueles de una biblioteca. La publicación que 

presentamos constituye una obra inacabada, colectiva, de autores latinoamericanos, con formato 

de libro electrónico que forma parte del proyecto OCA de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Córdoba y que originariamente formara parte de Open Course Ware 

(OCW).  

Se trata de una obra inicialmente inacabada, si la comparamos con los requerimientos 

habituales en la moderna enseñanza del Derecho Internacional Público en nuestras 

universidades. Doblemente inacabada, porque desde sus orígenes estuvo llamada a ser 

completada no sólo con aquellos temas que faltan en relación a los programas vigentes, sino 

también con aquellos que vayan surgiendo a través del tiempo. Mostramos asimismo una obra 

colectiva, en la que han colaborado varios colegas, argentinos y latinoamericanos, todos ellos 

docentes universitarios. Convocamos a estos autores, en la búsqueda de una visión americana del 

Derecho Internacional Público, no en el sentido de la vieja teoría sobre la existencia de un 

Derecho Internacional Americano, sino tratando de compartir experiencias desde esta parte del 

mundo y de no constituir nuestro trabajo en una mera reiteración o discusión de las teorías 

sostenidas por innumerables autores europeos, que tanto han dado al desarrollo de nuestra 

asignatura, particularmente en el último siglo. A partir de esta concepción el lector encontrará 

referencias a las contribuciones americanas al desarrollo del Derecho Internacional.   

Pero si algo tiene de original la obra que presentamos es su formato de libro electrónico. 

No se trata de un libro digitalizado, ya que el mismo no ha sido publicado en formato papel, sino 

que se publica únicamente por este medio electrónico. Una particularidad que permite este 

formato es la posibilidad de incluir hipervínculos en los documentos citados en el texto de los 

diferentes temas. Estos hipervínculos han implicado una profunda tarea de búsqueda en la web 

de documentación oficial por parte de los autores que participan de esta publicación. Dicha 

documentación está así disponible para los lectores con sólo hacer un click en el enlace 

correspondiente. Quienes somos o hemos sido docentes en carreras a distancia conocemos de las 

dificultades de los alumnos para conseguir estos materiales. He allí una de las razones de nuestro 

empeño en llevar adelante este proyecto.  

Esta publicación, por otra parte, se inscribe dentro del proyecto OCA de publicación de 

materiales docentes con contenidos abiertos, con el objeto de potenciar la sociedad del 

conocimiento, como así también fomentar la posterior conformación de proyectos compartidos 

entre instituciones y docentes. Se trata de compartir más que de impartir conocimientos, de 

construir en forma colectiva una obra que esté el alcance de todos los estudiantes de la 

asignatura, libremente, sorteando así las limitaciones impuestas por el acceso a las obras 

habituales de Derecho Internacional Público.   

Intentamos así colocar en el Siglo XXI los medios y métodos de enseñanza del Derecho 

Internacional Público. Queda entonces esta obra a disposición de todos los alumnos de la 

asignatura y de cualquier universidad.  
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NOCIONES DE HISTORIA1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Según el ilustre profesor español don Adolfo Miaja de la Muela, hasta el momento en que 

encaraba la redacción de su obra2, la Historia del Derecho Internacional no había sido estudiada 

en profundidad, tarea a la que dedicó una parte importante de su obra. Más recientemente el 

profesor Antonio Truyol y Serra continuó la senda en esta contribución española por desentrañar 

la cerrada urdimbre que nos ha legado la humanidad. 

Sin embargo, la mayoría de los autores que se han ocupado del tema lo enfocaron desde 

una perspectiva eurocéntrica, aún aquellos que admiten la existencia de instituciones del Derecho 

Internacional en la antigüedad, más allá del espacio europeo. De allí que en este trabajo tratemos 

de hacer alguna referencia, aunque más no sea somera, a instituciones vigentes en nuestro 

continente americano, aún antes de su descubrimiento. 

Por otro lado, para comenzar a desentrañar la evolución de nuestra materia debemos 

previamente acordar el enfoque a utilizar. 

Si tomamos al Derecho Internacional como es un sistema normativo destinado a reglar las 

relaciones internacionales entre Estados, en el sentido que actualmente damos al concepto de  

Estado, vemos que existen posiciones encontradas acerca de la existencia o no de un Derecho 

Internacional en la Antigüedad3. Mientras que quienes niegan su existencia en ese período de la 

humanidad sostienen que el mismo surgió con el Cristianismo (Louis Lefur), quienes participan 

de la visión europeísta afirman que el origen se encuentra en la Reforma Protestante (Laurent), 

en la Paz de Westfalia (Henry Wheaton)4, en el Siglo XVI (Mario Giuliano, Tullio Scovazzi), al 

tiempo que quienes admiten su existencia en edades remotas sostienen que los pueblos antiguos 

se relacionaban entre sí, practicaban el arbitraje, conocían el régimen de inmunidades de los 

agentes diplomáticos (Sergio Korff); que debe tenerse en cuenta las formas de organización 

social de los distintos pueblos (Paul Vinogradoff); o que nuestra materia existe desde que dos o 

más colectividades independientes mantuvieron contacto entre sí sin importar el carácter de los 

mismos ni su similitud o no con las vigentes en la actualidad5. 

                                                        
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y de 

Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba y en 

la Universidad Blas Pascal. 

Este capítulo es en verdad una nueva edición del publicado en 1988 bajo el título de “Nociones fundamentales de 

Historia del Derecho Internacional e Historia  de las Relaciones Diplomáticas Argentinas”, y de la 5ª edición, 

publicada bajo el título Temas de Derecho Internacional: Nociones de Historia en una versión actualizada. 

Nos anima a este nuevo esfuerzo el hecho de que muchos internacionalistas de nota han dejado de incluir este 

capítulo en sus obras generales destinadas a los alumnos, seguramente por una razón de espacio y priorizando otros 

temas. Sin embargo, la práctica diaria de la docencia universitaria nos ha demostrado la necesidad de este enfoque 

histórico para una mejor comprensión de la aparición y desarrollo de diversas instituciones y sujetos internacionales. 
Por otra parte, el formato de libro electrónico al que se incorpora en este momento esta primera parte, nos libera de 

la preocupación por el espacio y nos permite actualizar dichas ediciones, siempre útiles a los alumnos de grado. 
2 MIAJA DE LA MUELA, Adolfo. Introducción al Derecho Internacional Público, 7ª Edición. Edit. Atlas. Madrid, 

1979.Op.cit. pág. 318, citando a Nussbaum. 
3 ALBUQUERQUE MELLO, Celso D. Direito Internacional Público, 7ª Edición. Biblioteca Jurídica Freitas Bastos. 

Río de Janeiro, 1982,  pág. 25. 
4 Comparte esta posición Edmundo VARGAS CARREÑO en su obra Derecho Internacional Público:   “El derecho 

internacional surge en el siglo XVI, al transformarse el orden político existente en Europa”. 
5 SEARA VAZQUEZ, Modesto. Política exterior de México. Pág. 15. 
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Particularmente pensamos que no es posible hablar de un Derecho Internacional en la 

antigüedad en el sentido actual, sino de instituciones que nacieron al calor de las necesidades de 

los pueblos, que se fueron generalizando por la mutua interacción, a pesar de sus diferentes 

organizaciones sociales, políticas, económicas, dinámica que parece ser el leit motiv de esta 

rama del Derecho en nuestros días. Parte de esta discusión quedó planteada a partir de la 

existencia del Estado moderno. 

Si partimos del concepto de Estado enunciado por Herman Heller “El Estado no es otra 

cosa que una forma de vida humano-social, vida en forma y forma que nace de la vida”, esa idea 

de Estado puede hacerse extensiva a tiempos remotos ya que en ellos existían formas de vida que 

permiten sostener a muchos autores que existían estados aún antes del estado-ciudad griego o 

romano. 

Por su parte Max Weber define al Estado como “una estructura cuyo criterio de 

caracterización es su supuesto uso continuo de la fuerza física, así como el ejercicio del poder”, 

de lo que podemos deducir que para este autor existe una fecha precisa para el surgimiento del 

Estado moderno: cuando tras el feudalismo se consolidó el poder del monarca que tuvo así la 

posibilidad de hacer uso de la fuerza y del poder6. Posteriormente apareció el genio de Hugo 

Grocio. 

Otros autores, por su parte, sostienen que, de todos modos, siempre existieron relaciones 

entre entes políticos soberanos7, en las que lentamente se fueron separando el tipo de relaciones 

entre aquellas de tipo privado como serían las comerciales, de aquellas de tipo público, como en 

el caso de aquellas marcadamente políticas. 

Planteadas las diversas posiciones, tanto la de quienes que niegan cuanto la de aquellos que 

afirman la existencia del Derecho Internacional en la antigüedad y sin pretender resolver la 

multisecular disputa doctrinaria, pasamos a estudiar el surgimiento de las diversas instituciones.  

Una cuestión que no puede escapar a estas líneas introductorias se relaciona con la 

concepción cultural del Derecho Internacional Público que podemos encontrar en las más 

diversas épocas. Esta posición, ya adoptada por el profesor español don A. de Truyol y Serra8, 

aparece en forma permanente en nuestro trabajo, en el que intentamos rescatar la interacción que 

resulta de las diversas culturas, en estos comienzos de un nuevo siglo. 

 

PRIMERA PARTE 

2. EDAD ANTIGUA 

El tratado más antiguo que se conoce es el celebrado entre los pueblos de Lagash y de 

Umma (Mesopotamia) en el año 3100 a.C.9, al que se agrega el tratado celebrado entre Egipto 

(Ramses II) y los hititas (Hattisuli) en 1291 a.C.10. 

Podemos remarcar un hecho que en algunas culturas se proyecta aún en la actualidad: la 

relación entre lo internacional y sus creencias religiosas, de manera que a menudo en sus libros 

sagrados aparecen normas de Derecho Internacional11. En este orden, cabe destacar que la guerra 

                                                        
6 Esto ocurrió en el Siglo XV con la unificación de Francia, Portugal y España, dando origen en esta última a la 

Escuela Internacional Española (F. De  Vitoria, D. De Soto, F. Vázquez de Menchaca, F. Suárez, entre otros), luego 

se produjo la unificación de Inglaterra. 
7 Op. cit,  pág. 12. 
8 “Fundamentos del Derecho Internacional Público. 3º Edic. Madrid, 1970, pág. 128. 
9 Op. Cit. pág. 321. 
10 Op. Cit. pág. 322 citando al Barón Taube. 
11 Es el caso de la Biblia, el Código de Manú,  o las obras de Confucio. 
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parece ser el primer contacto entre estos antiguos sistemas imperiales, en embargo, los 

intercambios de todo tipo que comenzaron a existir entre ellos nos lleva a pensar en lo que el 

Profesor Truyol y Serra llama “un concierto de imperios”12. 

 

India 

En la India  antigua encontramos al Código de Manú del Siglo I a.C., sin que exista 

precisión ni acuerdo sobre la fecha de su puesta en vigor. 

 
Código de Manú13 

De todos modos es importante señalar que esta obra incluyó normas sobre instituciones 

como: diplomacia, guerra (que incluyen la prohibición del uso de armas pérfidas, el ataque al 

hombre desarmado, etc.), que responden además a las características generales de la legislación 

de la época, es decir, un marcado contenido religioso con gran influencia sobre el sistema social 

imperante en la región.   

 

China 

Con el comienzo de la historia de la humanidad puede, en cierta forma, coincidir el 

comienzo de la China antigua pues el Emperador Yao (Siglo XXIV a.C.) ya señalaba que “la 

moral internacional era la coronación de la Moral”. A partir del Siglo VIII a.C. ya se 

observaban relaciones entre los estados chinos, cuya unidad fue pregonada por Confucio (Siglo 

VI a.C.) lo que llevaría a una asociación de los estados chinos con subjetividad propia, sin que 

desapareciera la subjetividad individual de cada uno de ellos. El sistema en cuestión implicaba la 

existencia de un fuerte centro alrededor del cual se aglutinaban estados vasallos con diverso 

grado de dependencia. Fuera del sistema los otros pueblos existentes eran considerados bárbaros, 

al igual que en el caso de otros pueblos de la antigüedad. 

Cabe remarcar aquí que este poderoso sistema a la vez político y cultural tuvo una 

excepcional continuidad hasta bien entrado el Siglo XIX, cuando se dio la gran expansión del 

Derecho Internacional hacia afuera del mundo occidental y cristiano. 

                                                        
12 Op. cit.,  pág. 20. 
13 Disponible en: https://letrujil.files.wordpress.com/2011/09/primeras-manifestaciones-del-derecho-escrito.pdf 

https://letrujil.files.wordpress.com/2011/09/primeras-manifestaciones-del-derecho-escrito.pdf
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/y/yao.htm
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El Islam 

En Asia Central y Occidental, el Islam, pueblo monoteísta basado en las enseñanzas del 

Corán y de Mahoma, aún hoy proyecta su acción con grandes contribuciones al Derecho 

Internacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A1n
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El Corán14 

Sostenía la llamada “guerra santa”15 salvo para con los paganos, fijándose un derecho de 

guerra que preveía que las mujeres, niños, dementes y esclavos no podían ser ejecutados, pero si 

vendidos como esclavos. 

Vecino del Imperio Romano trabó con él importantes relaciones internacionales, que se 

tradujeron en la celebración de numerosos tratados, que permitieron las peregrinaciones 

cristianas a Palestina y la construcción de una mezquita árabe en Constantinopla. 

Durante los Siglos VII y VIII d.C. encabeza un proceso de economía mundial a través del 

comercio con Asia y el aglutinamiento de pueblos pertenecientes a su credo, el que se fracciona 

posteriormente, ingresando de esta forma en el feudalismo que aparece también en Europa 

occidental. 

Ya en el Siglo IX podemos decir que existía un Derecho Internacional Islámico destinado a 

regir a los pueblos de esa extensa comunidad. A través de la comunicación musulmana en el sud-

oeste europeo (especialmente en España), volvieron a conocerse en Europa las traducciones de 

los grandes filósofos griegos. 

El levantamiento de los otomanos en una nueva guerra santa abarcó el territorio del antiguo 

califato, a excepción de España. Pasaron luego a la Península Balcánica, dominaron al antiguo 

Impero Romano de Oriente, se convirtieron a la Iglesia Católica Ortodoxa (Siglo XV) y en el 

siglo siguiente se extendió hasta Austria, Polonia y Rusia. 

Tras una alianza con Francia (1535) el Imperio Otomano, al igual que Rusia, se incorporó 

al sistema de equilibrio político y por ende al sistema europeo de Estados. 

Entre algunas de las características del Derecho Islámico, podemos señalar las normas 

establecidas respecto de la guerra a la que sólo admite  en defensa propia, para prevenir 

injusticias y repeler agresiones. Prohíbe los malos tratos a las personas, violando la santidad de la 

hermandad humana, salvo en caso necesario y para protegerse contra agresiones. 

Se apoya en principios básicos como la libertad religiosa, paz y seguridad, salvo en caso de 

agresión y cuando el enemigo recurre a las armas, es decir que sólo admite la guerra como 

excepción y en caso necesario para protegerse contra agresiones. Como una forma de construir la 

confianza reconocen el pacta sunt servanda y el principio de reciprocidad, salvo que sea 

contraria a los principios fundamentales de la virtud y de la ética. Se agrega también el 

principio de no intervención y el principio de trato humano, lo que muestra que van surgiendo en 

este derecho las normas que luego estudiaremos como de Derecho Internacional Humanitario. 

Para el Islam hay también una preocupación por la legitimidad de la guerra, lo que nos 

haría entrar en el ámbito de lo que conocemos como la guerra justa. Las causales en este caso de 

legitimidad serían: la agresión contra los musulmanes, sea individual o colectiva, la asistencia a 

las víctimas de la injusticia, sean personas individuales o grupos, y la defensa propia. Junto a 

ellas aparecen las restricciones jurídicas a la guerra: necesidad, humanidad y caballerosidad, todo 

ello de acuerdo a lo establecido en el Corán16. 

 

 

 

                                                        
14 Disponible en: https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/novedad/miradas-cruzadas-sobre-el-coran-en-

al-andalus-y-el-magreb/ 
15 Llamada El-Djihad y se aproxima, según Miaja  de la Muela, a la guerra justa de los cristianos. Op. cit. pág. 336. 
16 CICR. El Islam y el Derecho Internacional. Jeque Wahbeh M. al- Zuhili. Revista Internacional de la Cruz Roja. 

30-06-2005. Disponible en: https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/article/review/6gukcv.htm 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/article/review/6gukcv.htm
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Egipto 

 
La esfinge17 

 

Egipto fue un pueblo pacífico que mantenía relaciones diplomáticas, firmaba tratados y los 

respetaba, sin embargo, eran crueles en la guerra, mutilaban a los prisioneros y los reducían a 

esclavitud, aún a las mujeres y los niños. 

                                                        
17 Disponible en: https://ingeoexpert.com/2020/02/25/la-gran-esfinge-de-giza-cuando-y-como-se-construyo/ 
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Celebraban tratados, como el ya citamos más arriba el celebrado entre Egipto (Ramses II) 

y los hititas (Hattisuli) en 1291 a.C.18. 

 

 

Palestina 

En Palestina, el pueblo hebreo trajo como contribución al Derecho Internacional la idea 

del pacifismo, dando origen así a la idea de la paz, la que se desarrollaría posteriormente bajo la 

influencia del Cristianismo. 

Defendía la inviolabilidad de los encargados de las misiones diplomáticas y observaba 

ciertas reglas en la guerra con los pueblos no odiados, no así con los enemigos, con quienes eran 

inclementes, y no respetaban a sus mujeres ni a sus niños. 

 

Grecia 

 

El Partenón. Atenas19 

 

En la Grecia clásica, organizada en la polis o Estado-ciudad, encontramos las instituciones 

que dieron origen a normas de Derecho Internacional en el sentido de la Hélade, es decir de los 

pueblos de la Grecia peninsular e insular que se hallaban unidos por lazos religiosos, lingüísticos 

                                                        
18 Op. Cit. pág. 322 citando al Barón Taube. 
19 Disponible en: https://www.fenarq.com/2019/09/el-partenon-de-atenas.html 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/ramses_ii/
https://www.assdinazionale.it/tour-grecia-classica-le-meteore-atene-e-peloponneso-1218-ottobre-2019/
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y culturales, con un concepto de comunidad y de solidaridad reducido a quienes ocupaban la 

región y que no concebían la idea de unidad con otros pueblos no helénicos a los que llamaban 

“bárbaros”, ni mucho menos una idea de solidaridad universal.   

Las normas relativas a la guerra aplicadas por los pueblos helenos fueron muy duras contra 

el enemigo. Sin embargo, con el correr del tiempo, aparecieron normas  destinadas a reducir el 

rigor del conflicto armado, tratando de someterlas a cierta limitaciones, como las formalidades 

en la declaración de la guerra que luego veremos aparecer también en Roma, la neutralidad de 

los lugares de culto en el que se podía recibir refugiados, lo que daría origen al derecho de asilo 

o aún a las prácticas cristianas de la Edad Media, entre ellas la celebración de la paz en períodos 

determinados. En este ámbito no dejó de existir tampoco el planteamiento relativo a la guerra 

justa. 

Las relaciones inter-helénicas abarcaron objetos de toda índole, basadas en la fuerza 

religiosa y del juramento que implicaba la celebración de un acuerdo. En este orden, los griegos 

conocieron la proxenia, antecedente del moderno consulado, en la que los proxenes eran 

funcionarios representantes de una ciudad elegidos por ésta entre sus ciudadanos residentes en el 

lugar donde aquél debía cumplir sus funciones y destinados a defender los intereses de su ciudad 

y de sus ciudadanos. 

Los prostetes eran los protectores de los metecos20 designados por éstos para que los 

representaran en sus asuntos judiciales o administrativos en la ciudad donde residían. 

La anfictionía era una reunión de pueblos en torno al culto de una misma divinidad21, 

Estaba compuesta por un consejo formado por dos representantes de cada una de las doce 

ciudades que la formaban y entendía en todos los litigios relativos al culto; la asamblea estaba 

constituida por  todos los que consultaban el oráculo. También tenía funciones arbitrales entre las 

ciudades especialmente, en cuestiones religiosas. 

La Liga de Corinto, también llamada Liga Helénica, fue un tratado de confederación, paz y 

alianza entre las ciudades griegas con el objeto de llevar adelante la guerra contra los persas. 

Tenía también funciones judiciales; existía un concejo deliberante y el Poder Ejecutivo lo ejercía 

el Rey de Macedonia. 

Conocieron el arbitraje y también los tratados de isopolitia, por los que se equiparaba 

jurídicamente a los ciudadanos en los territorios de cada una de las ciudades parte22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
20 Extranjeros  de raza helena. 
21 Vgr. La de Delfos. 
22 Miaja de la Muela, Adolfo, op. cit. pág. 326. 
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Roma 

 
Coliseo romano23 

 

En la extensa historia de Roma podemos apreciar que sus instituciones se fueron 

adaptando a sus cambiantes necesidades políticas, dando lugar así a la creación de normas que, 

para algunos autores, serían Derecho Internacional y para otros simplemente la aplicación del  

derecho natural. Así, junto al jus civile aparecieron el jus feciale y el jus gentium. 

Los extranjeros24 se movían en sus relaciones privadas fuera del  jus civile romanorum, 

pero cuando Roma encabezó a los pueblos mediterráneos, se abrieron las puertas a un Derecho 

Romano universal como el jus gentium. Éste estaba destinado a regir entre romanos y extranjeros 

provenientes del imperio, fruto por una parte de la renovación del sistema tradicional y por la 

otra de la acogida de algunos principios jurídicos extraños al mismo que se introdujeron en la 

practicidad romana. 

El jus gentium es jus civile, un  jus civile abierto y progresivo, despojado de su 

condicionalidad nacional, limado y atemperado a nuevos modos, en los que triunfa el principio 

de la libre forma contractual frente a la angostura y rigidez de los viejos moldes. Su nervio está 

constituido por negocios que, surgidos en la actuación del comercio internacional, dan lugar a 

bonae fidei judicia. 

Según la definición de Gayo, es jus gentium “el que la razón natural establece entre todos 

los hombres”, aunque la naturalidad de las normas fue sufriendo modificaciones posteriormente. 

Debemos agregar además que el jus gentium fue un derecho interno de Roma que continuaba con 

la tradición de los pueblos antiguos al considerar a todos los pueblos que no formaban parte de 

su sistema como “bárbaros”. 

                                                        
23 Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/23/cultura/1237825471.html 
24 Llamados peregrinii. 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjpwq-Btp3nAhVPLLkGHfewCfoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundo%2F2009%2F03%2F23%2Fcultura%2F1237825471.html&psig=AOvVaw3irEuIaFchOvJJrRrdDECQ&ust=1579995727110638
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El  jus feciale aplicado por el colegio de los feciales, verdaderos guardadores del Derecho, 

era el llamado derecho público externo de Roma; dicho colegio fue creado por Numa Pompilio 

según Plutarco, por Tulio Hostilio según Cicerón, o por Anco Marcio según Tito Livio. 

A pesar de que el colegio de los feciales desapareció con la República, quedó planteado el 

problema de la guerra justa, la que sólo se consideraba tal en caso de:  

1) violación del territorio romano;  

2) la infracción a la inviolabilidad de sus legados;  

3) la defección o violación de los tratados;  

4) la participación en una guerra contra Roma o sus aliados. 

En el caso en que los responsables de la “injuria” fueran particulares, la guerra se evitaba 

concediendo su extradición 

En cuanto a las normas relativas a la guerra, no fijaban límites, quedando los vencidos a 

merced del vencedor. 

La guerra comenzaba con la declaración formal efectuada por los feciales y podía terminar:  

1) por la ocupación y sumisión del enemigo;  

2) por tratado de paz sujeto a la ratificación del Senado o del pueblo.  

Como consecuencia de esta normativa, aparece el planteamiento respecto de la guerra justa 

que ya vimos especialmente en el caso de la Grecia antigua pero que llegaría a desarrollarse 

recién con la expansión del Cristianismo. 

En Roma los tratados podían ser clasificados como “foederae aequum” basados en la 

reciprocidad, y los “foederae non aequum” o de vasallaje. 

Con la extensión de las fronteras romanas, los feciales fueron perdiendo importancia en la 

declaración de la guerra y reemplazados en esas funciones por los miembros del Senado. Fue esa 

la etapa en que se desarrolló con más fuerza el jus gentium que vio la luz a través de las 

necesidades planteadas por la extensión del Imperio y a la vez por la rigidez del jus civile que 

impedía su aplicación a los extranjeros integrantes del Imperio, con un origen de Derecho 

Privado que fue transitando hacia un concepto más amplio y que fue preanunciando al Derecho 

Natural de la Edad Media. 

Como puede observarse, las relaciones con el extranjero en el caso romano supera la 

calificación de “bárbaros” de los restantes pueblos de la antigüedad, para transformarse en una 

discriminación reservada estrictamente a una relación entre sistemas jurídicos. 

 

Los precursores 

Antes de concluir con la Edad Antigua, debemos mencionar a los precursores del Derecho 

Internacional, según una clasificación formulada por La Pradelle25. Este autor menciona, además 

de la Biblia, a Platon, Aristóteles, Cicerón, a los que agrega a San Ambrosio de Milán (340-397) 

quien identificó al extranjero con el no cristiano y no se refiere aún al Estado mundial, a San 

Agustín (354-430) que si menciona a la sociedad humana o mundial, idea heredada por los 

cristianos de los estoicos y de Cicerón, aunque continúa con la concepción del mundo antiguo 

según la cual los infieles (bárbaros) están fuera de la ley. Para San Agustín los cristianos forman 

una sociedad aparte, gozando en tal calidad de todos los derechos. Agrega también a Isidoro de 

Sevilla (570)-632) con su célebre definición del Derecho de Gentes que deriva de los 

jurisconsultos romanos, quien afirma que “el derecho natural es común a todos los pueblos, 

                                                        
25 Citado por Pierre Renouvin, op. Cit. 
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porque él obliga como tal en todos lados, por la instigación de la naturaleza, no por un 

decreto”. 

Es de remarcar que estos pensadores continuaron planteando el problema de la guerra 

justa. 

 

El cristianismo 

 
La piedad, de Miguel Ángel26 

 

Con la aparición del Cristianismo surge una nueva doctrina basada en principios de 

fraternidad universal y de igualdad como hijos de un mismo Dios, desapareciendo así las 

distinciones entre romanos, griegos, judíos, etc. 

Pensadores de la época atribuían al cristianismo la decadencia del Imperio Romano. Sin 

embargo se reconoce que la expansión de esa fe coincide con la decadencia provocada por la 

pérdida del espíritu romano que, en base al valor y a la austeridad, los había llevado a conquistar 

todo el Mediterráneo27. 

                                                        
26 Disponible en: https://sobreitalia.com/2009/02/24/la-piedad-de-miguel-angel/ 
27 San Agustín, “La ciudad de Dios”. 
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Con el cristianismo la servidumbre reemplaza a la esclavitud, provocando así una gran 

revolución en la concepción sobre el ser humano, ya que éste comenzaba a ser aceptado como 

persona, aunque todavía sujeto a la gleba y a un señor. Se abren camino instituciones que luego 

se desarrollarían como la paz de Dios, que consistía en la suspensión de las hostilidades en 

determinadas fechas religiosas, lo que a la vez también fue origen remoto del actual Derecho 

Internacional Humanitario; el asilo en los templos. 

Es en esta etapa que no sólo se expande esta creencia sino esencialmente el poder del Papa, 

que tendría un rol destacadísimo durante varios siglos, especialmente en materia de legalidad y 

de legitimidad en la coronación de los monarcas europeos, como así también en la resolución de 

controversias internacionales. 

 

3. EDAD MEDIA 

Europa y Asia 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente comenzó una nueva etapa en la historia del 

mundo, ya que los pueblos que se desplazaban desde el Norte de Europa sobre el decadente 

Imperio, trajeron grandes modificaciones en la organización social, política, económica y 

jurídica del continente, colocando así las bases para el surgimiento de una organización aún muy 

distinta a la moderna: la Res Publica Christiana Occidental. 

El lento tránsito de un sistema a otro, no enfrenta sino relaciona el sistema territorial  de la 

legislación romana con el sistema personal germánico, y por la propia idiosincracia de éstos 

provoca una interacción entre ambos, llevando a una transformación de los dos28, que llevó a una 

verdadera “conservación” del Derecho Romano a través de sus invasores. 

Como sabemos, sobrevivió el Imperio Romano de Oriente, centralizando el mundo 

medioeval en Bizancio, durante cuya existencia se desarrollaron las prácticas diplomáticas que 

trascenderían, aunque más simplificadas, hasta nuestros días. 

Por otra parte, en la Edad Media las guerras podían ser tanto públicas como privadas, 

aunque a través de la influencia del Cristianismo se fueron imponiendo tanto las treguas laicas 

como la tregua de Dios y la paz de Dios. Estas instituciones obedecían a los esfuerzos de la 

Iglesia por atenuar la ferocidad de la guerra. 

Al igual que en los pueblos de la antigüedad se aplicó la institución del arbitraje ajustado a 

Derecho, especialmente centrado en el rol fundamental del Papa. 

En esta etapa se puede observar con frecuencia los contactos entre el occidente cristiano y 

el Islam que, al igual que en el caso de la invasión de los pueblos bárbaros, llevaría a un choque 

entre sistemas jurídicos con marcada influencia religiosa y a una mutua interacción, como 

veremos que ocurriría posteriormente con el descubrimiento de América. 

En España el feudalismo se conformó de manera cada vez más débil cuanto más hacia 

occidente se podría extender nuestra observación, en parte debido a esa influencia del sistema 

islámico. Fue esta la etapa de la llamada Reconquista en que la Península Ibérica resistió la 

dominación musulmana, hasta concluir con la definitiva recuperación de Granada en el Siglo 

XV. 

Carlomagno accedió al trono en el año 768 d.C. heredado de Pipino, reeditándose así el 

antiguo Imperio Romano, esta vez de estirpe germánica, bajo un sistema político feudal  

diferenciándose  una corona robustecida en lo político, a pesar de lo cual el feudalismo en lo 

                                                        
28 Es el caso de la aparición de cuerpos normativos como la “Lex Romana Visigothorum”. Podríamos entonces 

hablar de una “germanización” del Derecho Romano. 
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social se mantenía intacto. El equilibrio se restauró sobre la base del Imperio Carolingio en 

Europa, Bagdad en Asia y Bizancio que mantenía el control naval entre ambos. Esta situación se 

prolongó hasta la muerte del sucesor de Carlomagno (843) fecha en que a través del Tratado de 

Verdún se desmembró el Imperio.  

Las comunicaciones en la época se desarrollaban a través de la navegación, motivo por el 

cual fue marcada la influencia de las actividades comerciales del Occidente ya cristiano con el 

Oriente, encabezado políticamente por Bizancio. Fue por ello que a partir del Siglo X 

aparecieron las recopilaciones sobre las prácticas marítimas como las Tablas de Amalfi, Rôl de 

Oleron, Reglamento de Venecia, Tablas de Wisby, Guidon de la Mer, y en 1370 el Consulado 

del Mar en Barcelona, que fijó reglas sobre el derecho de presas:  

1) las mercaderías enemigas en barco amigo podían ser capturadas y confiscadas como 

presa de guerra;  

2) en este caso el capitán del buque amigo tenía derecho a cobrar el flete tal como si 

hubiera concluido la travesía;  

3) la mercadería amiga en buque enemigo no era confiscable;  

4) quienes apresaren un buque amigo que transportaba mercadería de país amigo tenía 

derecho al pago del flete tal como si lo hubiera conducido al destino originario.  

Según las mismas normas, en caso en que el buque amigo se negara a transportar la  

mercadería enemiga incautada, podía echárselo a pique. Los juicios se realizaban en alta mar y la 

sentencia era dictada por el comandante de la flota o por el capitán del buque captor, las 

reclamaciones se efectuaban ante los tribunales consulares existentes en todos los puertos del 

Mediterráneo o tribunales vecinos en caso de no existir aquellos. Fue en el Siglo XV que recién 

aparecieron las cortes de presas. 

En esta etapa se admitía la apropiación de los mares, lo que importaba el monopolio de la 

navegación, el derecho de visita y el derecho de pabellón, como así también el derecho de 

naufragio y de pedir rescate por los náufragos arrojados a sus costas. 

Con las Cruzadas no sólo se recrearon instituciones como el consulado, nombrados por las 

corporaciones29 en un primer momento y luego por los propios gobiernos30, sino que también  

creció la influencia del Papa, quien encabezó la unidad espiritual. 

El Derecho Romano reapareció así tras el Derecho Canónico, el derecho de la ciudad y el 

derecho territorial. 

A partir de la querella de las investiduras el Papado fue ocupando el lugar del Emperador 

de Occidente. En efecto, Bonifacio VIII en su Bula Unam Sanctam formuló la teoría de las dos 

espadas, espiritual y temporal, que se encuentran en manos del romano Pontífice, en cuyas 

manos reside la legitimidad en la coronación de monarcas como así también el destronamiento 

bajo excomunión, que libera a sus súbditos del juramento de fidelidad. 

Surgieron también gran cantidad de normas de Derecho Internacional, para lo que 

contribuyeron en gran medida las ciudades de Venecia, Génova, Pisa, Amalfi, los Estados 

islámicos y los cruzados. 

Reapareció también el problema de la guerra justa, relativa a la autotutela y basándose en 

un título jurídicamente válido. San Agustín, quien sintetizó por primera vez algunos temas 

relacionados con el Derecho Internacional, sostiene que la única justificación de la guerra radica 

en la existencia de una injuria cuyo autor se niegue a reparar, pero a ello debería agregarse que la 

                                                        
29 Llamados “cónsules electi”. 
30 Llamados “cónsules missi”. 
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guerra debía tener una justa causa, emanar de una autoridad suprema quien, por su parte, debía 

llevarla a cabo con una “recta intención”.  

También se discutió la posibilidad de celebrar acuerdos con pueblos no cristianos, pero por 

distintas razones la fe cristiana se fue extendiendo hacia el Norte y el Asia, permitiendo que 

comenzara a surgir la idea de un sistema europeo de Estados. Sin embargo, a la luz de la doctrina 

citada más arriba, surgieron importantes cuestionamientos, especialmente en cuanto a la 

autoridad competente en cuyas manos residía la potestad del recurso a la guerra justa, como así 

también si esas condiciones se aplicaban a las guerras con los infieles, y sobre la posibilidad de 

alianzas con los infieles31. Esta preocupación quedó plasmada en las disputas europeas durante la 

Edad Media que llevarían a la desaparición del feudalismo y a la conformación del Estado 

moderno.  

Como podemos apreciar, de esta forma estaban dadas las condiciones para la aplicación de 

estas teorías a la conquista americana y el “requerimiento” que la transformaba en justa a la luz 

de la Escuela Teológica Española. 

Llegamos así al final de la Edad Media, en la que ya había fortalecido el poder en manos 

del monarca absoluto, comenzó a declinar el poder del Pontífice romano, a desaparecer el 

feudalismo, se produjo el renacimiento islámico en el Imperio y toda Europa miró hacia 

Occidente: se había descubierto América. 

El feudalismo había cedido paso al Estado moderno con la unificación de Francia y 

España, sobre el final de la Edad Media, a las que se uniría Gran Bretaña en el Siglo XVI. 

Con la aparición de las órdenes de caballería en esta etapa podemos remarcar la 

consagración de normas primitivas que podrían ser citadas como origen del moderno Derecho 

Internacional Humanitario. 

Numerosos autores se inclinan a afirmar que con el fin de la Edad Media desaparece una 

efectiva organización internacional, sin embargo otros, apoyándose en razones políticas, 

sostienen que se trata solamente de la aparición de nuevas estructuras políticas que van a 

modificar profundamente las relaciones internacionales conocidas hasta ese momento. 

Como una reflexión final sobre el sistema vigente en la Edad Media, y a pesar de la 

prolongación del Imperio Romano de Oriente y del poder centralizado en Bizancio, no podemos 

decir que hubiera en esa región un desarrollo del Derecho Internacional tan marcado como en el 

occidente feudal, si bien aplicaron la celebración de tratados y de otras instituciones 

internacionales, provenientes no solo de la herencia romana sino esencialmente de la helénica. 

Cabe destacar que, sobre el final de la Edad Media, se produjo una especie de simbiosis 

entre la Cristiandad y el Islam, como consecuencia de lo cual se fue operando una alejamiento de 

España tanto del Imperio cuanto del poder del Papa32.  

 

Los precursores 
Finalmente, y del mismo modo que en la etapa anterior, deseamos destacar a los 

precursores del Derecho Internacional. 

En la Edad Media brilló con luz propia Santo Tomás de Aquino (1227-1274), quien integra 

al cristianismo, en pleno Siglo XIII, todo el capital adquirido por la civilización. Este filósofo de 

la religión tomó como fuentes del Derecho de Gentes a la Biblia y a los pensadores de la 

                                                        
31 Esta posibilidad era negada por el Islam, que consideraba “impío” todo pacto con los infieles, es decir aquellos 

que no eran “pueblos del Libro”. 
32 Clara nota de lo cual es la fortificación del poder temporal en manos de los Reyes Católicos y posteriormente la 

celebración del Tratado de Tordesillas. 
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antigüedad, resurgiendo así Aristóteles y Cicerón33 y con ellos la división en derecho de guerra y 

derecho de paz, razón, de allí que La Pradelle afirmara que el Derecho Internacional comenzó 

con los teólogos. 

El fundamento de la teoría política de Santo Tomás fue la unidad del género humano, la 

Res Publica Sub Deo, y preparó así el advenimiento de nuevas corrientes de pensamiento, 

especialmente lo que podríamos llamar la extensión del Derecho Internacional. Ante la presencia 

de religiones no cristianas la distinción entre fieles e infieles por el derecho divino no hace cesar 

el derecho humano proveniente de la razón natural. Quedaron así perfiladas en la Summa 

Teológica las tres leyes: ley divina, ley natural, ley humana, continuando con la obra de sus 

predecesores en su planteamiento ante los problemas de la guerra y de la paz. 

 

América 

En esta apretada síntesis no podemos dejar de detenernos  brevemente en aquellas 

instituciones existentes en América al tiempo de la llegada de Cristóbal Colón. Sin embargo, 

sólo nos referiremos a las dos grandes civilizaciones existentes en ese momento: el Imperio 

Azteca34 y el Imperio Inca35. 

 

El Imperio Azteca 

 
Quetzalcoatl36 

                                                        
33 “De oficiis” y “De legibus”. 
34 Llamado Anahuac. 
35 Llamado Tahuantinsuyu. 
36 Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/20201221/las-teorias-que-aseguran-que-quetzalcoatal-era-el-

apostol-santo-tomas-o-incluso-jesuscristo-1093900376.html 
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En el Imperio Azteca vemos que en 1502 Moctezuma (1467-1520) fue elegido Tlatoani de 

México Tenochtitlan, quien a través de alianzas matrimoniales fortificó vínculos de alianza o 

federación con el tlatoani de Tlacopan, el de Tula y de otra manera con el de Tezcoco. 

El Anahuac estaba gobernado por un tlatoani hereditario por línea masculina, según su 

capacidad, de allí que muerto el octavo tlatoani de México Tenochtitlan (Ahuitsoth, 1502), fue 

elegido Moctezuma, quien con notables condiciones diplomáticas gobernó con mano férrea el 

Imperio hasta la llegada de Hernán Cortés (1519).  

Pueblo politeísta, al igual que en Roma, los sacerdotes participaban de la declaración de la 

guerra, conocían la institución de los embajadores, cuyas inmunidades personales eran 

reconocidas, y que eran utilizados para pedir satisfacción por ofensas recibidas o declarar la 

guerra. En sus enfrentamientos tomaban prisioneros que se convertían en esclavos y servían 

también para sacrificios humanos. Conocían la amnistía, los sentimientos caballerescos para con 

sus enemigos. Para ellos la guerra no era justa si antes no se había intimado por reparación y no 

había sido declarada debidamente, instituciones éstas conocidas también por los griegos y los 

romanos, como vimos más arriba. Asimismo, protegían el comercio, actividad altamente 

estimada y respetada. 

 

El Imperio Inca 

 
 

En el caso del Imperio Inca, al producirse el primer intento de conquista del Perú por 

Francisco Pizarro (1524), gobernaba el Imperio el Inca Huayna Capac que murió como 

consecuencia de una epidemia (1530). Siguió entonces la disputa por el poder entre sus hijos 

Huáscar (muerto en 1532) y de Atahualpa (muerto en 1533), quien cayó prisionero de Pizarro y 

de sus huestes. 

Gobernado por un monarca absoluto, el Imperio estaba dividido en cuatro partes: 

Chinchasuyo (Norte de Perú y Ecuador), el Antisuyo (al Este, hasta la cordillera), el Contisuyo 

(al Oeste y hasta la costa), el Collasuyo (Sur de Perú, Alto Perú, parte de Chile y una pequeña 

parte de Argentina), todas ellas divididas en provincias. La tierra era propiedad del Inca, una 
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parte de la producción le estaba reservada, otra era para el culto y la tercera para los súbditos, en 

un sistema de producción comunitaria que hacía innecesario el comercio tanto interno como 

externo. 

Para ellos la guerra era permanente, con objeto de conquista, iniciándose mediante una 

declaración previa por medio de mensajeros especiales; se prohibía la depredación de la 

propiedad enemiga; la lucha no era jamás sin cuartel; escuchaban siempre las proposiciones de 

paz y para ellos la conquista significaba: 1) introducción del culto al sol sin destruir el local; 2) 

levantamiento de censos de población y relevamiento de suelos; 3) traslado de los curacas37 y de 

sus familias al Cuzco, capital del Imperio; 4) imposición del idioma quechua; 5) movimiento de 

poblaciones rebeldes y su reemplazo por vasallos fieles, para su establecimiento en otros puntos 

del Imperio. 

Para finalizar con este punto, recogemos un párrafo de Amancio Alcorta:  

 

“... el hombre moral e intelectual de la época de la conquista, era superior en el 

Perú que en Europa; y los sacrificios humanos que no eran el resultado de pasiones, sino 

parte de las ceremonias religiosas, no podían compararse ni en crueldad ni en su móvil 

con los autos de fe de la Inquisición que tanta sangre hizo derramar a la misma 

España”38.  

 

4. EDAD MODERNA 

Como decíamos, al final de la Edad Media, sobre la decadencia del Imperio y del Papado 

aparece la centralización del poder en manos del monarca, quien, a nombre del Estado, se reserva 

el uso de la fuerza, la búsqueda de la paz pública en lo interno, aunque en lo internacional 

provocó una marcada intensificación de la guerra39. También llevó a la confusión entre la 

persona del rey y el Estado y a la concepción absoluta de la soberanía, la que se extendía dentro 

de límites establecidos con mayor precisión. 

Sobre finales de la Edad Media y abriendo la Edad Moderna, los progresos científicos y 

técnicos permitieron que la navegación pudiera llevar a navegantes y comerciantes a ampliar las 

fronteras y abrir así las puertas a los grandes descubrimientos.  

 

Las extensiones y las transformaciones del Derecho Internacional 

Con el descubrimiento de América aparecen nuevas cuestiones, entre ellas la idea de la 

libertad de los mares, para oponerse a las pretensiones de España y de Portugal, de monopolizar 

la navegación de los océanos. Asimismo se incorporó una nueva forma de adquisición de 

territorios: el descubrimiento; resurgieron las guerras privadas, la esclavitud y por ende el tráfico 

de esclavos. 

España y Portugal recurrieron a Martín V y Alejandro VI. Este último dictó las Bulas que 

llevan su nombre, según las cuales correspondían a España las tierras ubicadas a partir de las 100 

leguas al Oeste de las Islas Azores o de Cabo Verde. Sin embargo, en 1494 celebraron entre sí el 

Tratado de Tordesillas fijando una nueva línea de polo a polo a 370 leguas al Oeste de las 

mismas islas, reservándose así Portugal parte de lo que hoy constituye la República Federativa 

de Brasil. Con este hecho queda palmariamente demostrada la lenta pero sostenida pérdida de 

influencia del poder papal. 
                                                        
37 Jefes de los ayllus o divisiones de las sauas en que se dividían las provincias 
38 Disponible en: https://archive.org/stream/nuevarevistadebu01buenuoft/nuevarevistadebu01buenuoft_djvu.txt 
39 Truyol y Serra, Antonio, op. cit. pág. 49. 
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Fue en ese momento en que surgió la llamada Escuela Internacional Española, encabezada 

por Francisco de Vitoria, considerado por algunos autores como el creador del Derecho 

Internacional40. En esta escuela encontramos el esquema de la “Relectio Prior de Indis Recenter 

Inventis” donde F. De Vitoria (1496-1546) sostuvo que el Derecho de Gentes es la ley de todo el 

orbe, y las relaciones pacíficas y bélicas entre españoles e indios están sujetas a él. 

Allí, además de cuestiones espirituales fruto de la presencia de nuevas razas y de los 

pueblos antes desconocidos, se planteó el de los derechos del rey de España sobre los territorios 

recién descubiertos, distinguiéndose tres partes: 

1. “Si estos bárbaros antes de la llegada de los españoles eran verdaderos dueños 

pública y privadamente”, a lo que responde afirmativamente y sostiene que la ocupación 

española debía ser legitimada por títulos jurídicamente válidos; 

2. Títulos no idóneos o ilegítimos; 

a. Autoridad universal del Emperador; 

b. Autoridad universal del Romano Pontífice; 

c. El derecho de descubrimiento; 

d. No querer recibir los indios la fe cristiana; 

e. Los pecados de los bárbaros; 

f.  La elección voluntaria; 

g. Una donación especial de Dios. 

 

3. Títulos legítimos: 

a. Sociedad y comunicación natural; 

b. Propagación de la religión cristiana; 

c. Si los bárbaros se convierten al cristianismo y sus príncipes quieren volverlos a la 

idolatría por la fuerza; 

d. Si muchos indios son cristianos de hecho, el Papa puede darle un príncipe cristiano; 

e. La tiranía de los príncipes bárbaros o las prácticas que los perjudican; 

f. La verdadera y comunitaria elección; 

g. La amistad y la alianza; 

h. (dudoso) que los bárbaros no sean aptos para formar una república legítima. 

Y Afirmó una u otra vez la existencia de príncipes legítimos entre los paganos y que los 

reinos de España estaban separados del Imperio Romano Germánico41, enunciando cuatro 

posiciones: 

1. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe; 

2. Si el Papa tuviera poder en todo el orbe, no podría transmitirlo a los príncipes 

seculares, 

3. El Papa sólo tiene poder temporal en lo necesario para administrar las cosas 

espirituales: 

4. El Papa no tiene poder temporal sobre los bárbaros ni los infieles.  

  Asimismo enunció las cuatro finalidades de la guerra justa: 

1. Defendernos y defender nuestras cosas, 

2. Recobrar lo que se nos ha quitado; 

3. Vengar la injuria recibida; 
                                                        
40 Integraron asimismo esta escuela Domingo de Soto,  Vazquez de Menchaca, Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés 

de Sepúlveda, Francisco Suárez, entre otros. 
41 De hecho jamás formaron parte de él. 



Nociones de Historia                                                                                                                                                        

Dra. Graciela R. Salas 

 

20 

 

4. Procurar la paz y la seguridad. 

Como vemos, se preocupó profundamente por lo que luego se conocería como crímenes de 

guerra. 

Lo sucedieron otros nombres importantes como Domingo de Soto, Fernández Vázquez de 

Menchaca, Baltasar de Ayala, para concluir con Francisco Suárez, y todos ellos fueron 

preparando el material que sería sistematizado por otro de los grandes del Derecho Internacional: 

el holandés Hugo Grocio (1583-1645), considerado por no pocos autores como el padre del 

Derecho Internacional. 

Imbuido de las doctrinas jurídico-internacionales de la época, e influenciado por los 

problemas de su país42 en sus disputas contra España y Portugal, publicó su obra conocida como 

“Mare Liberum” (1609), en la que proclamó la libertad de los mares, pues el hombre puede 

dividir los mares por líneas imaginarias de las que surgen obligaciones convencionales, pero 

nunca una posesión porque esta exige no sólo el animus sino también el corpus. 

A ello se opuso John Selden, contemporáneo suyo, quien publicó “Mare Clausum” (1635) 

sosteniendo que nadie había demostrado que la naturaleza del mar, el Derecho de Gentes o el 

Derecho Natural se opusieran al dominio de los mares. 

En esta época, ya Hugo Grocio había publicado su obra “De Jure Belli ac Pacis”, 

traduciendo la influencia de algunos primitivos pensadores que sostenían que el Derecho 

Internacional de reducía al estudio del derecho de la guerra y de la paz. En esta obra presenta un 

conjunto de reglas tendentes a regir nuevas relaciones entre las nacientes sociedades polít icas, y 

centra su atención en algunas reglas relativas a la guerra, explicando por qué: 

 
“He visto prevalecer a través del mundo cristiano tal licencia en el modo de hacer la guerra 

que aun las naciones bárbaras se avergonzarían; los hombres recurren a las armas por razones 
triviales o por ninguna razón, y una vez que han tomado las armas no hay respeto por las leyes 

divinas o humanas, exactamente como si un simple edicto hubiera liberado una locura que lleva a los 

hombres a cometer toda clase de crímenes”43. 

 

La Europa de los conflictos 

La Europa occidental de comienzos del Siglo XVII contempló un Imperio convertido en 

campo de batalla por fuerzas extranjeras.  Fernando II44 debió enfrentar a sus súbditos 

protestantes, a ello se sumaron las interferencias por razones d e equilibrio político, la presencia 

de Richelieu junto al trono francés intentando contrarrestar el poder de la Casa de Austria, todo 

lo que influyó sobre el resultado de la Guerra de los Treinta Años, profundamente vinculada a 

la Reforma protestante. 

A instancias del Papa Urbano VI comenzaron las tratativas de paz en 1638 con el fallido 

intento de reunión de las partes en conflicto en la ciudad de Colonia. Las preliminares de la Paz 

de Westfalia se celebraron en Hamburgo (1641) entre los delegados del Emperador, Francia y 

Suecia, mientras que el propio mandatario debió negociar con Francia en Münster45 y con Suecia 

en Osnabrück46. 

                                                        
42 Verdadera potencia naval de la época. 
43 Citado en Benadava, Santiago. Op. cit. pág. 11 
44 Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (1578-1637) protagonizó el comienzo de la Guerra de los 

Treinta Años. 
45 Con la mediación del Papa y de Venecia. 
46 Con la mediación de Dinamarca. 
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Luego de varias reuniones y dilaciones se firmó el primer tratado en Münster entre el 

Imperio y Francia (1647), al año siguiente en el mismo lugar entre España y los Estados 

Generales de Holanda, donde ésta obtuvo el reconocimiento de su independencia. En 1648 se 

firmó en Osnabrück otro tratado entre el Emperador, Suecia y los príncipes alemanes, y el mismo 

día 24 de octubre el Protocolo Final en Münster. Concluía así el Congreso de Westfalia. 

Sin embargo de ello no resultó la paz entre Francia y España. 

Georg Friedrich Von Martens esquematizó los principales acuerdos como sigue: 

1. Las relaciones recíprocas entre las Iglesias Protestante y Católica se  determinarían 

conforme a la situación en que aquellas se hallaban el 1º de enero de 1624. El tratado de paz de 

Ausburgo, basado en el principio de “cuius regio eius religio”, otorgaba a los soberanos el 

derecho de expulsar a todos los disidentes. 

2. Los Estados que formaban parte del Imperio Germánico fueron declarados 

completamente independientes, bajo la sola condición de no celebrar tratados que pudieran 

perjudicar a otro Estado alemán. 

3. La Confederación Helvética y los Países Bajos, que hasta entonces sólo gozaban de una 

independencia de hecho, fueron formalmente reconocidos como Estados independientes. 

4. Las potencias victoriosas, Francia y Suecia, recibieron: la primera una parte de Alsacia; 

la segunda la mayor parte de Pomerania y las ciudades de Wismar, Rostok, entre otras. Además, 

Francia adquirió la soberanía sobre diez ciudades imperiales situadas 

Algunos autores consideran que fue en este Congreso donde nació el Derecho 

Internacional moderno, y en general se acuerda que fue la primera oportunidad en que s e celebró 

un congreso internacional para resolver situaciones de tal carácter, apreciándose  ya la presencia 

de una conciencia universal. 

La paz entre Francia y España recién se logró en 1659 con el Tratado de los Pirineos, 

donde se colocaron las bases para el futuro acceso al poder en España de la casa de los 

Borbones; sin embargo, este país pasó a un segundo plano en la política internacional al quedar 

en sus manos solamente Flandes en el Norte de los Pirineos y con la separación de Portugal que 

giró a la órbita inglesa; Francia se erigió en gran potencia, pero el juego del equilibrio político se 

inclinó en su contra. 

Nuevas guerras y alianzas, disputas entre los Austrias y los Borbones, colocaron a Francia 

y a España en el centro del torbellino de la historia. 

El rey Carlos II de España murió sin sucesión. Luis XIV de Francia había accedido en los 

Convenios de la Haya y Londres a que España quedara en poder de un príncipe alemán a cambio 

de compensaciones territoriales, pero Carlos II en su testamento optó por la integridad de España 

bajo un monarca borbón. 

Aceptado el testamento por el rey de Francia, se coronó a su nieto Felipe V en Madrid 

(1700), lo que provocó la llamada “Guerra de Sucesión Española” y, de haber triunfado el 

pretendiente austríaco (coronado como Carlos III), se habría reconstruido el Imperio de Carlos V 

ya que este monarca pasó a titular del Imperio. 

Se recompuso así el equilibrio europeo con la presencia de una nueva amenaza para 

Inglaterra: Rusia. 
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Tratado de Paz de Utrecht47 
Celebrada la Paz de Utrecht, se resolvieron las siguientes cuestiones: 

1. Separación perpetua de las coronas de Francia y España; 

2. Inglaterra recibe Gibraltar48, y Menorca, que sería recuperada por España  en el 

Tratado de Versalles de 1783; 

3. Inglaterra obtiene el “navío de permisión” o sea, el monopolio del tráfico de 

negros a América; 

4. Carlos VI49 recibió su Imperio: Bélgica, Nápoles, Cerdeña y el Milanesado. 

Con el advenimiento de una nueva casa reinante en el trono español se produjeron 

importantes modificaciones no solo en lo relativo a las alianzas europeas, sino esencialmente en 

el funcionamiento interno del Estado español. Estas reformas, especialmente en lo administrativo 

tendrían marcada influencia en las colonias americanas y los futuros nuevos Estados de esta 

parte de América. 

 

                                                        
47 Disponible en: http://barricadaletrahispanic.blogspot.com/2013/08/texto-del-tratado-de-utrecht-por-el-que.html 
48 Que había sido ocupado durante la guerra. 
49 Emperador de Alemania (1685-1740) 

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcsOS3xbXnAhUhIrkGHfFUBsQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.abebooks.com%2Ffirst-edition%2FTRATADOS-PAZ-ESPA%25C3%2591A-Utrech-1713-Versalles%2F30195044816%2Fbd&psig=AOvVaw2emExsyRZytvD9SFJqLCDh&ust=1580824624341071


Nociones de Historia                                                                                                                                                        

Dra. Graciela R. Salas 

 

23 

 

América en la escena internacional 

En cuanto a la Revolución Norteamericana, proclamada la independencia de los Estados 

Unidos de su antigua metrópoli (1776), se sucedieron los reconocimientos de Francia y España, 

quedando planteado así no sólo el enfrentamiento de éstos con Inglaterra, sino también el 

llamado “derecho a la revolución” de los pueblos, principio que luego sería consagrado por la 

Revolución Francesa50.  

Ante la protesta de Inglaterra, España respondió que tal reconocimiento no implicaba una 

intervención en los asuntos internos de ese país, y que ya en el Siglo XVI la reina de Inglaterra 

hacía procedido de la misma forma ante la sublevación de los Países Bajos contra España. Esta 

posición llevó a la declaración de guerra por parte de Inglaterra contra España. 

Ante el cariz que habían tomado los acontecimientos, Rusia, Suecia y Dinamarca emitieron 

una “Declaración sobre neutralidad marítima”, a la  que adhirieron otros Estados, y concluyó con 

el reconocimiento de la independencia de EEUU por su antigua metrópoli en la Paz de Versalles 

de 1783. 

Como una característica fundamental de la Revolución norteamericana, podríamos señalar 

que tuvo características esencialmente políticas y preanunciaba los cambios que produciría la 

Revolución Francesa, que colocaría a Europa en un verdadero torbellino de cambios jurídicos, 

políticos y sociales. 

Finalizando esta etapa cabe mencionar la decadencia del Imperio Otomano y el avance de 

Rusia sobre Asia, alcanzando a fundar ciudades sobre las costas del Pacífico Norte. 

 

La doctrina internacional 

Con posterioridad a la obra de Hugo Grocio, diversos pensadores y jus internacionalistas se 

ocuparon de las distintas instituciones de Derecho Internacional que se habían desarrollado con 

el devenir de los acontecimientos. 

Los continuadores de Grocio responden a corrientes comúnmente conocidas como 

“naturalistas” o “jus naturalistas”, mientras que los que se oponían se inclinan a favor del 

“positivismo”, aunque sin la marcada inclinación que veremos más tarde en el Siglo XIX. 

Entre los positivistas podemos mencionar a Albérico Gentili, Richard Zouche (Inglaterra, 

1590-1660), Cornelius van Bynkershoek (Holanda, 1673-1743) o a Juan Jacobo Moser 

(Alemania, 1701-1775). 

Bynkershoek (1673-1743), sin dudas es el más importante internacionalista del Siglo  

XVIII. Este autor publicó su primera obra51 en 1703, en la que analizó los argumentos en pro y 

en contra de la idea de apropiación de los mares, y se ocupó muy especialmente del mar 

territorial, el que, sostuvo, llega hasta donde puede ser dominado desde tierra, enunciando así la 

idea de la coincidencia del mar territorial con el alcance de la bala de cañón, a la que en 1785 el 

italiano Fernando Galiani le atribuyó tres millas marinas. Se ocupó también de las inmunidades 

diplomáticas52 y de la guerra53. 

Thomas Hobbes (1588-1679) se refirió a un estado de naturaleza presocial que termina con 

un pacto social del que surgió un soberano con un poder omnímodo y es quien puede 

                                                        
50 Sin embargo, desde el punto de vista del derecho positivo, este derecho continúa siendo discutido, no sólo en 

cuanto a su fundamento como derecho a la resistencia a la opresión en sentido técnico, sino en cuanto puede 

implicar la violación del orden jurídico. 
51 De dominio maris. 
52 Liber Singularis de Foro Legatorum. 
53 Questiones Juris Publicis. 
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relacionarse con otros soberanos, relaciones que sólo están sujetas al derecho natural derivado 

del instinto de conservación y de una concepción utilitaria de las relaciones sociales. 

Entre los naturalistas podemos mencionar sin dudas a Samuel Pufendorf  (1632-1694), 

considerado un verdadero seguidor de Hugo Grocio, Samuel Rachel (1623-1691). 

 Finalmente debemos olvidar a dos grandes internacionalistas cuya obra es mencionada aún 

hoy: Hemeric de Vattel (1714-1767) y Geroy Fréderic de Von Martens (1756-1821). 

 

5. EDAD CONTEMPORÁNEA 

 

Las transformaciones políticas 

Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución 

Francesa, el nuevo régimen francés surgido en 1789 excedió el ámbito puramente nacional. 

Inspirada en la Revolución de los EEUU, proclamó en 1790 los Principios de la 

Revolución, y ante la defección de ese país de la alianza firmada en 1778 quedó aislado en el 

contexto internacional.  

La Revolución Francesa se declaró contra la defensa de la legitimidad monárquica a la que 

opuso una práctica de la intervención liberadora y la proclamación de la soberanía nacional. En 

este contexto, Napoleón impulsó una política exterior de anexión y de dominación y una relación 

particular con la Iglesia Católica, luego de las dificultades planteadas por la Revolución 

Francesa. 
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Coronación de Napoleón54. Se ve al Papa Pío VI con el báculo 

Simón Bolívar (1783-1830), futuro libertador de la Gran Colombia, fue un juvenil 

espectador, mientras que José de San Martín (1778-1850) ya se había incorporado al ejército 

español, de manera que cuando las fuerzas napoleónicas intentaron la invasión a España, la 

férrea resistencia lo contó en sus filas. 

En 1795 el Abad Gregoire presentó un proyecto de declaración de derechos y deberes de 

los Estados, cuyos fundamentos fueron: 

1. Que los pueblos viven en estado de naturaleza regidos por la moral universal; 

2. Cada pueblo tiene el derecho de organizar y cambiar las formas de su gobierno pero no 

de intervenir en la de los otros; 

3. Cada pueblo es señor de su territorio, pero lo que es de uso inagotable o inocuo como el 

mar, es común a todos; 

4. Las alianzas ofensivas son un atentado contra la familia humana; 

5. Un pueblo puede emprender la guerra para defender su soberanía, su libertad y su 

propiedad. 

                                                        
54 Disponible en: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/napoleon/fotos4.htm 
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El proyecto no fue aprobado pero significó un importante aporte al cambio de ideas en 

cuanto a corrientes de pensamiento. 

Se sucedieron las coaliciones contra Francia y los cambios dentro de la propia revolución: 

el Directorio, luego el Consulado, para concluir con el Imperio. 

Inglaterra llegó a quedar sola en la oposición a Francia, contando con el apoyo de Portugal. 

Napoleón invadió España, se sucedió la llamada “farsa de Bayona” a partir de la cual la corona 

española quedó en manos de Napoleón, sin embargo, los franceses no fueron dueños ni del suelo 

que pisaban, ya que se produjo un natural levantamiento popular contra la dominación francesa. 

Se produjo una nueva coalición contra el Emperador, y luego de la campaña de Rusia en la que 

fue vencido por el “general invierno” sucedió la derrota y la abdicación en 1814. 

La evolución del Derecho Internacional fue más marcada en determinadas áreas. Así, en el 

convenio firmado en San Petersburgo (1801) entre Inglaterra y Rusia se admitió la libre 

navegación de los neutrales en las aguas y puertos de los beligerantes. Por otro lado, Rusia, 

Prusia, Suecia y Dinamarca firmaron un nuevo pacto de neutralidad armada bajo estos 

principios: 

1. Toda embarcación puede navegar libremente de un puerto a otro y en las costas de los 

Estados en conflicto; 

2. La mercadería enemiga en buque neutral es libre, salvo el contrabando de guerra 

(armas, municiones y demás enseres esenciales en la guerra); 

3. Sólo está bloqueado un puerto cuando el ingreso a él es peligroso por la presencia de 

buques beligerantes o suficientemente próximos (bloqueo efectivo). 

4. Las embarcaciones sólo pueden ser detenidas por razones justas y evidentes mediante 

un procedimiento uniforme, pronto y legal. 

5. La declaración de un oficial del convoy de que el mismo no lleva contrabando de guerra 

debe bastar para evitar la visita de los buques armados beligerantes.  

Luego de la caída de Napoleón, el Senado francés colocó en el trono a Luis Estanislao 

Javier como Luis XVIII, sucesor legítimo del decapitado rey Luis XVI, quien acordó con los 

vencedores del Gran Corso (1814) la celebración de un congreso a celebrarse en la ciudad de 

Viena al año siguiente. 
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Congreso de Viena de 181555 

 

La huida de Napoleón de la isla de Elba apresuró la reunión de dicho congreso, pero la 

derrota final en Waterloo y su destino definitivo en Santa Elena dieron por tierra para siempre 

con el intento de continuar  la dominación de Europa y ampliar las posesiones francesas. 

Sin embargo, cada Estado europeo presente llevó al Congreso de Viena de 1815 una 

posición distinta. Inglaterra en la búsqueda de mercados que le proporcionarían España, Portugal 

y Holanda con la condena de la trata de esclavos que incorporaría mano de obra barata, con 

productos de menor costo que favorecerían así sus mercados; Rusia con tendencia hegemónica 

hacia Alemania y Turquía; España, que, luego de su esfuerzo contra Napoleón, había perdido 

peso y estaba perdiendo también sus colonias americanas; Francia con el ministro Talleyrand 

intentando retener los territorios anexados por Napoleón, aunque sujetos a la decisión del 

Congreso. 

Se produjo entonces una recomposición del mapa europeo: se formó el Reino de los Países 

Bajos, con Bélgica, Holanda y el Gran Ducado de Luxemburgo; Noruega se separó de 

Dinamarca y se unió a Suecia, perdiendo ésta Finlandia que pasó a manos de Rusia; se creó la 

Confederación Germánica de la que formaban parte Austria y Prusia; mientras que Italia 

continuaba sin alcanzar la unificación. 

Se fijaron líneas directrices sobre la navegación de los ríos internacionales, aunque ello se 

logró a través de acuerdos bilaterales, alcanzando el régimen a los ríos Rhin, Necker, Mein, 

Mosela, Mosa y Escalda; se fijó también el régimen de tasas necesarias para mantener abiertas 

las vías navegables. 

Asimismo, en el anexo 15 se abolió el tráfico de negros aunque sin fijar términos 

perentorios para lograr el total abandono de su práctica. 

En el anexo 17 se fijaron las categorías diplomáticas56: 

1. Embajadores, legados y nuncios; 

2. Ministros plenipotenciarios e internuncios; 

3. Encargados de negocios. 

Las dos primeras categorías eran acreditadas ante el soberano y la tercera ante el Ministro 

de Relaciones Exteriores, acordándose la precedencia en cada categoría en forma personal y de 

acuerdo a la fecha de notificación de su llegada. 

En Aix La Chapelle (1818) se introdujo entre la 2ª y 3ª categorías la de ministros 

residentes. 

 

En América 

Producida la Revolución Francesa, la repercusión en lo que actualmente es Argentina no 

se hizo esperar ya que la lucha contra el monopolio comercial, entre otras razones, permitían 

predecir grandes acontecimientos a partir de la institución española del Consulado de Buenos 

Aires y de su secretario Manuel Belgrano, quien introdujo así las más recientes doctrinas 

económicas provenientes de Europa. 

Asimismo, otras circunstancias internacionales estaban afectando la vida del Río de la 

Plata, entre ellas la presión de Portugal sobre el margen occidental, lo que llevó a la creación 

del Virreinato del Río de la Plata (1776). 

                                                        
55 Disponible en: https://es.slideshare.net/sorayachavala/el-congreso-de-viena-y-la-restauracin 
56 Con el objeto de superar los conflictos de precedencia planteados ya desde la Paz de Westfalia. 
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Luego de la invasión napoleónica a España y las invasiones inglesas al río de la Plata 

(1806- 1807), se produjo la Revolución de Mayo de 1810, fecha que marcaría un hito 

fundamental en la doctrina americana con la enunciación de la doctrina del uti possidetis juris 

de 1810, destinada a resolver las cuestiones territoriales que se habrían de plantear entre los 

nuevos Estados americanos. 

En el antiguo Virreinato del Río de la Plata se sucedieron los cambios políticos: 

inmediatamente se separó la hoy República del Paraguay y aparecieron las primeras diferencias 

con los representantes de la Banda Oriental57, lo que a la larga llevaría a su separación definitiva 

hasta constituir la República Oriental del Uruguay. 

Producida la caída definitiva de Napoleón en 1815 y reunido el Congreso de Viena, en esta 

parte de América se planteó la necesidad de clarificar la situación, máxime ante la formación de 

la Santa Alianza y la posible colaboración con Fernando VII58, tendiente a que recuperara sus 

antiguas posesiones. 

Discutiéndose aún sobre la definitiva forma de gobierno de nuestro país, San Martín 

presionó ante la necesidad de la declaración de independencia, lo que finalmente se logró el 9 de 

Julio de 1816. Inició así su Campaña de los Andes (1817) con el carácter de una auténtica guerra 

de independencia, mientras la defensa de la frontera norte quedó en manos de Martín Miguel de 

Güemes, abandonándose así definitivamente la idea de llegar al Perú por la vía del Alto Perú.  

Triunfante en Chile, su ejército debía desplazarse hacia el Perú por mar, como única forma 

de acabar con ese enclave realista. Para ello debía esperar en Chile que el gobierno de Buenos 

Aires le remitiera los fondos necesarios para desplazar su ejército hasta el Perú. Cuando lo logró, 

encaró la campaña del Perú, iniciando también la etapa política de su vida al asumir el cargo de 

Protector del Perú y que culminaría con la declaración de la independencia de ese país, la que 

venía a unirse así a las de Argentina y Chile. 

Al desplazarse José de San Martín desde el Sur y Simón Bolívar desde el Norte, se produjo 

el histórico encuentro en Guayaquil, de resultas del cual el primero concluyó con su acción 

militar y pública en tierras americanas. 

Finalizó la guerra de la independencia con el triunfo de las fuerzas independentistas en las 

batallas de Junín y Ayacucho (1824), luego de que la revolución liberal de Riego en España 

(1826) acabara en forma definitiva con todo intento de reconquista española. 

Mientras esto ocurría, se separó el Alto Perú del Río de la Plata y se formó la República de 

Bolivia, la que dictó su constitución en 1826.  

Ya en 1822 Brasil había nacido a la vida independiente, y ante su intento de anexarse la 

Banda Oriental bajo el nombre de Provincia Cisplatina, se produjo la guerra entre las Provincias 

Unidas del Río de la Plata y Brasil, luego de la cual se declaró la independencia de la República 

Oriental del Uruguay (1828). 

La Santa Alianza fue perdiendo fuerzas y ya no le fue posible oponerse a los cambios de 

Francia y Bélgica, lo que dejó a Europa dividida en dos: el occidente liberal y el oriente e Italia 

autocráticos. 

Mientras tanto, Venezuela había declarado su independencia (1811) e iniciado su llamada 

Primera República, y la acción de Simón Bolívar desde el norte de Sudamérica se expandía y 

desplazaba hacia el Sur con su Manifiesto de Cartagena59, su Campaña Admirable60, su Carta de 

Jamaica61 y su Discurso de Angostura62. 
                                                        
57 Este hecho se produciría en la Asamblea del Año XIII. 
58 Repuesto en el poder en el Reino de España luego de la jura de la Constitución de 1812. 
59 Disponible en: http://www.quintadebolivar.gov.co/exposicion/Documents/Manifiesto%20de%20Cartagena.pdf 
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Ahora bien, en este proceso de independencia de las ex colonias españolas en América, es 

notoria la aplicación de instituciones de Derecho Internacional que se aplicaron, aún en la 

negociación y la aplicación práctica de armisticios entre las fuerzas armadas patriotas y las 

realistas. En este punto se afirma la influencia del proceso de independencia americana en la 

creación y aplicación de lo que actualmente se conoce como Derecho Internacional 

Humanitario63.  

En 1823 el Presidente de EEUU James Monroe enunció la doctrina que lleva su nombre, 

como una forma de oposición a los intentos europeos de expandir sus posesiones territoriales en 

este continente. 

Esta teoría se desprende de diferentes párrafos de su mensaje presidencial del 02 de 

diciembre de 1823: 
 

“Párrafo 7º: ... en las discusiones a que esto ha dado origen (negociaciones con Rusia y Gran 

Bretaña sobre el Noroeste continental), y en los arreglos por los cuales puede terminar, se ha juzgado 

oportuno sostener, como principio en el que van comprendidos derechos e intereses de los Estados 

Unidos, que los Continentes Americanos, por la libre e independiente condición que han asumido y 

que mantienen, no deberán ser considerados ya como susceptibles de futura colonización por 

cualquiera de las potencias europeas”. 

“Párrafo 48º: ... La sinceridad y relaciones amistosas que existen entre los Estados Unidos y 
aquellas potencias (europeas), nos obligan a declarar que consideraríamos peligroso para nuestra 

paz y seguridad cualquiera tentativa de parte de ellas que tenga por objeto extender su sistema a una 

porción de este hemisferio, sea la que fuere...”64. 

 

 Sin embargo, ante la toma por la fuerza de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra 

(1833), EEUU se mantuvo al margen, utilizando su doctrina no como una doctrina internacional 

sino como una posición propia de política exterior. 

En este punto es importante destacar la contribución del continente americano al desarrollo 

de nuestra asignatura, lo que fuera objeto de tratamiento especial en numerosos trabajos 

emprendidos por internacionalistas de diversas universidades, entre ellos nuestra Universidad 

Nacional de Córdoba, trabajo al cual nos remitimos, en honor a la brevedad65. 

Mientras esto ocurría en América, en Europa crecía la riqueza pero también el proletariado 

urbano, llevando a situaciones como la Comuna Francesa y a la aparición de una notable figura 

de allí en más: Carlos Marx. 

En este período los estados americanos, al adoptar el Derecho Internacional europeo y con 

la incorporación del uti possidetis juris de 1810, produjeron una nueva extensión del mismo. 

Asimismo progresó el arbitraje, se persiguió a los esclavistas y se intensificó la preocupación por 

los problemas relativos al derecho marítimo que no habían sido resueltos en el Congreso de 

Viena. 

                                                                                                                                                                           
60 Disponible en: http://www.quintadebolivar.gov.co/exposicion/Documents/Campan%CC%83a%20admirable.pdf 
61 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=tfdlH2Nfz_Y 
62 Disponible en: https://biblioteca.org.ar/libros/1230.pdf 
63 CASTAÑO ZULUAGA, Luis Oriel. Historia del Derecho Internacional Público. Revista de Estudios Histórico 

Jurídicos. Sección Historia del Derecho Internacional Público. XXXIV Valparaíso, Chile. Pág. 323 – 368. 
64 Pereyra, Carlos. “El mito de Monroe”. Edit. Jorge Álvarez. Bs. As. 1969,  pág. 84-85 
65 Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Aportes argentinos y latinoamericanos al Derecho 

Internacional. Autores varios. Cuaderno de Derecho Internacional V. Córdoba, República Argentina. 2010. 
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En el Río de la Plata, asimismo, se comenzó a plantear la cuestión de la navegación de los 

grandes ríos internacionales ya perfilada en Europa66. 

Con el nacimiento a la vida independiente de los Estados americanos se produjo la primera 

gran extensión del Derecho Internacional, que dejó de ser exclusivamente europeo occidental y 

cristiano para abarcar también a estas nuevas repúblicas. 

En 1854 estalló la Guerra de Crimea como consecuencia de la creciente acción de Rusia 

en los Balcanes, situación a la que se oponían Francia, Inglaterra, Turquía y el Reino de Cerdeña. 

Vencida Rusia se reunió el Congreso de París  de 1856 al que asistieron también Austria y 

Prusia.  

Congreso de París de 185667 

Como  consecuencia del mismo Turquía se incorporó al concierto europeo ampliándose 

así el alcance del Derecho Internacional. De esta forma el Derecho Internacional que ya era 

occidental y cristiano, se extendió hacia territorios orientales y ya no cristianos, en una clara 

tendencia de universalización. 

Se neutralizó el Mar Negro; el estrecho de los Dardanelos quedó vedado al paso de los 

buques de guerra y se creó la Comisión Internacional del Danubio; se fijaron normas sobre los 

derechos de los neutrales en las guerras marítimas, aceptando Gran Bretaña que la mercadería 

                                                        
66 Debemos recordar al respecto los bloqueos inglés y anglo-francés soportados por nuestro país durante el    

    gobierno de Juan Manuel de Rosas. 
67 Esta pintura Le congrès de Paris, 25 février au 30 mars 1856. Fin de la guerre de Crimée, de Edouard Louis 

Dubufe,  está publicada en Wikipedia en el siguiente enlace, donde además se podrá encontrar el nombre de cada 

una de las figuras que se observan en la misma. Imagen disponible en: https://www.meisterdrucke.es/impresion-

art%C3%ADstica/Edouard-Louis-Dubufe/45060/El-Congreso-de-Par%C3%ADs,-del-25-de-febrero-al-30-de-

marzo-de-1856.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Congreso_de_Par%C3%ADs_(Dubufe)#/media/Archivo:Edouard_Dubufe_Congrè

s_de_Paris.jpg 

https://en.wikipedia.org/wiki/es:%C3%89douard_Dubufe
https://en.wikipedia.org/wiki/es:%C3%89douard_Dubufe
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Congreso_de_Par%C3%ADs_(Dubufe)#/media/Archivo:Edouard_Dubufe_Congrès_de_Paris.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Congreso_de_Par%C3%ADs_(Dubufe)#/media/Archivo:Edouard_Dubufe_Congrès_de_Paris.jpg
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enemiga quedaba cubierta por el pabellón neutral y Francia renunciaba a capturar mercadería 

neutral en buques enemigos, excepción hecha en ambos casos del contrabando de guerra. 

En la declaración del 16 de abril de 1856 se incluyeron los siguientes puntos: 

1. El corso está y permanece abolido; 

2. El pabellón neutral cubre la mercadería enemiga, salvo el contrabando de guerra; 

3. La mercadería neutral no es confiscable en buque enemigo, salvo el contrabando de 

guerra; 

4. Los bloqueos deben ser efectivos para ser obligatorios. 

Una nueva conferencia, esta vez la Conferencia de Berlín sobre África occidental (1884-

1885) reunió a catorce Estados europeos a los que se incorporó EEUU. Por un acta general se 

creó el Estado del Congo, bajo la soberanía de los Belgas que luego se constituiría en el Congo 

belga. A partir de esta acta quedó asegurada la libre navegación del Congo y del Niger. Sin 

embargo, deberían pasar otros cinco años más para lograr la abolición de la esclavitud, lo que 

recién se logró en la Conferencia de Bruselas (1890). 

En esta etapa nos encontramos aún en el sistema de la “paz armada” que concluiría con el 

estallido de la Primera Guerra Mundial. Cabe destacar asimismo que el principio de las 

nacionalidades, verdadero principio rector de la vida internacional, había llevado finalmente a la 

unificación de Grecia y Bélgica (1830), Italia (1860) y Alemania (1871). En el caso de la Europa 

oriental, lo que para el occidente fue aglutinante para el oriente fue dispersante, a partir de lo 

cual se puede apreciar las guerras y acuerdos políticos que llevaron a la formación de nuevos 

Estados como Serbia y Rumania, Montenegro, Albania, entre otros. Posteriormente se agregaron 

otros Estados como consecuencia del estallido de la primera gran conflagración del Siglo XX. 

En el horizonte asiático, al decir del profesor Antonio Truyol y Serra, se produjo un 

“nuevo comienzo” respecto de China y Japón. En efecto, luego de la “guerra del opio”, el 

Tratado de Nankin (1842) abrió cinco puertos chinos al comercio con Gran Bretaña, mientras 

que Japón hizo lo propio a partir del Tratado de Kanagawa (1854).  

 

La evolución del Derecho Internacional 

En cuanto a la evolución del Derecho Internacional, vemos que luego de la Guerra 

Austropiemontesa el médico ginebrino Henry Dunant publicó “Un souvenir de Solferino” y 

conjuntamente con Gustave Moynier emprendió una campaña a favor de la humanización de los 

usos bélicos, de la que resultó la celebración en Ginebra de la primera conferencia internacional 

con ese objetivo. En esa oportunidad se firmó entre los Estados participantes  un convenio para 

mejorar la suerte de los militares heridos en campaña, en el que se consagró el carácter neutral de 

las ambulancias y hospitales militares bajo la identificación de los servicios a crearse con una 

cruz roja sobre fondo blanco, invirtiendo los colores de la bandera suiza, y para los países 

musulmanes la media luna roja. 

Se creó así la Cruz Roja Internacional, que ha llegado hasta nuestros días  y a la que se 

deben, en gran medida, convenios similares celebrados en Ginebra en 1929 y 1949, con sus 

protocolos adicionales. 

  Como consecuencia de la Guerra de Secesión de los EEUU surgió la “cuestión del 

Alabama”, que llevaría a la formulación de importantes normas en la materia. Ocurrió que, 

siendo una lucha civil, los Estados neutrales, por su condición de tales, debían evitar ciertas 

actitudes calificadas de “neutralidad benévola”. A pesar de ello en astilleros británicos se 

armaron tres barcos destinados a los sureños, bautizados con los nombres de “Florida”, 

“Georgia” y “Alabama”.  
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Al concluir la confrontación con el triunfo del Norte sobre el Sur, EEUU efectuó las 

reclamaciones del caso, las que fueron rechazadas por Inglaterra. Sin embargo, acordaron 

recurrir a un tribunal arbitral con sede en Ginebra, que enunció lo que se conoce como “las tres 

reglas de Washington”, según las cuales, son obligaciones de los neutrales: 

1. Impedir en sus aguas jurisdiccionales el equipamiento, armamento y salida de todo 

buque que pueda sospecharse sea para obrar contra una potencia con la cual se 

encuentre en paz; 

2. Prohibir que todos los beligerantes se hostilicen en sus aguas jurisdiccionales; 

3. Impedir que los particulares violen tales obligaciones. 

Como consecuencia de este arbitraje Gran Bretaña fue condenada a pagar una fuerte 

indemnización a EEUU. 

La segunda mitad del Silo XIX se caracterizó por la gran cantidad de congresos 

internacionales que se reunieron, entre ellos el que culminó con el Tratado de San Stefano 

¿fecha? en el que se condenó el bloqueo ficticio y que fue originado por la política de alianzas 

emprendida por las grandes potencias luego de la unificación alemana e italiana y de la guerra 

franco-prusiana. 

Por otra parte, en el Congreso de Berlín de 1878 se neutralizó el Danubio, mientras que 

en el Congreso de Berlín de 1885 se reunieron los representantes de Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, España, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 

Portugal, Rusia, Suecia y Turquía, convocados con el objeto de resolver diferentes cuestiones 

relativas al continente africano. Este congreso se ocupó, entre otras cuestiones, de los ríos 

pertenecientes a la cuenca del Congo y del Níger, de la libertad de comercio en la primera de 

ellas y los países que la integran, como así también de la esclavitud. 

Pero quizás por lo que más trascendió fue por su “Declaración sobre ocupación de 

territorios” en la que se sostenía que al tomarse posesión sobre costas del continente africano por 

cualquiera de las potencias firmantes, así como al constituirse un protectorado sobre ellas, debía 

notificarse a los restantes firmantes y asegurarse el respeto a los derechos y a las libertades de 

comercio y de tránsito; surgía así el sistema de ocupación del “hinterland”68. 

En el caso de nuestro continente, en el Tratado de 1881 entre Argentina y Chile quedó 

neutralizado el Estrecho de Magallanes, se prohibió la fortificación de sus costas y quedó así 

asegurada su libre navegación por los buques de cualquier Estado en todo tiempo. Este tratado 

resolvió entre ambos países algunas cuestiones territoriales, y dejó pendientes otras como en el 

caso del Canal de Beagle. 

En el caso de Europa, la Convención de Constantinopla de 1888 firmada por Francia, 

Alemania, España, Gran Bretaña, Luxemburgo, Países Bajos, Rusia y Turquía, aseguró la libre 

navegación del Canal de Suez en todo tiempo, prohibiendo las hostilidades, bloqueos y 

fortificaciones en sus costas. 

A partir de la Conferencia Antiesclavista de Bruselas de 1890 quedó fijado como delito 

internacional el tráfico de esclavos y se creó una oficina internacional antiesclavista con sede en 

Zanzíbar; se prohibió también el tráfico de armas y bebidas alcohólicas con las tribus africanas. 

La Conferencia de La Haya de 1899 fue convocada por el Zar Nicolás II de Rusia y 

dividió su trabajo en tres comisiones, la primera que sólo produjo una resolución por la que se 

declaraba deseable la reducción de las cargas militares, un voto para que los Estados examinaran 

                                                        
68 Se trata de la adquisición de derechos sobre las zonas de influencia de los enclaves ocupados por las     potencias 

coloniales. 
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el problema de los armamentos y otro voto para estudiar nuevos tipos de fusiles y cañones de la 

armada y tres declaraciones extendiendo la declaración de San Petersburgo de 1868. 

La segunda comisión preparó proyectos de convenio sobre leyes y costumbres de guerra 

terrestre y sobre la adaptación de los Convenios de Ginebra a la guerra marítima, y cuatro votos 

tendientes a revisar los Convenios de Ginebra de 1864 sobre derechos y deberes de los neutrales, 

bombardeo de ciudades abiertas por barcos de guerra, y la inviolabilidad de la propiedad 

enemiga en la guerra marítima. 

La tercera comisión analizó diversos proyectos que fructificaron en un Convenio para la 

Reglamentación Pacífica de los Conflictos Internacionales creándose el Tribunal Permanente de 

Arbitraje que está formado por personas que, en calidad de árbitros, pueden ser convocados por 

los Estados en litigio a fin de resolver su controversia. 

A esta conferencia concurrieron veintiseis Estados, seis de ellos no europeos, entre los que 

no se encontraba Argentina69.  

En este contexto de guerras cortas, se produjo el ataque de Japón contra Rusia y el 

consiguiente enfrentamiento bélico (1904-1905) con el triunfo del primero de ellos, como 

consecuencia del cual Japón se incorporó en forma definitiva a la comunidad internacional, con 

lo que podríamos decir que se completó otra de las extensiones del Derecho Internacional, en 

esta oportunidad sobre todo el continente asiático. 

Otro hecho importante dentro del riquísimo Siglo XIX fue el desarrollo de diversas ramas 

del Derecho Internacional, como es el caso del Derecho Fluvial y la aparición de las primeras 

organizaciones internacionales, reservadas al control de las vías navegables en diversos 

continentes, y a los servicios públicos internacionales. Este desarrollo tuvo su apoyatura  en los 

avances técnicos encabezados por el ferrocarril, el teléfono, el telégrafo, como así también los 

sistemas postales. Estos nuevos sistemas obligaron a la convocatoria de diversas conferencias 

internacionales sobre las que no nos detendremos por exceder largamente el objeto de este 

trabajo. 

 

 

 

Nace el sistema interamericano 

Mientras tanto en América comenzaron a celebrarse los congresos americanos, que 

podríamos clasificar en políticos y jurídicos.  

Al independizarse las antiguas colonias españolas y portuguesas en América, lo hicieron 

cada una en la oportunidad y circunstancias que así lo permitían, pero conscientes de que habían 

formado un todo, motivo por el cual volverían a intentar la  reedición de esa unidad. 

Entre los congresos que calificaríamos como políticos con vistas a la creación de una 

confederación o alianza podemos mencionar el de Panamá (1826) convocado por Simón Bolívar, 

y luego los de Lima (1846 y 1864) motivados en problemas comunes a las nuevas repúblicas, 

como el intento de recuperación de colonias por parte de España, o la adquisición de nuevas 

colonias en el continente por otras  potencias europeas. 

                                                        
69 Estos Estados fueron: Estados Unidos de América, Méjico, China, Japón, Persia y Siam, lo que demuestra la 

clara inclinación eurocéntrica de esta conferencia. España participó por razones más que poderosas, ya que acababa 

de participar en su guerra contra EEUU, en la que había aplicado ya algunas de las normas que se intentaba 

consagrar en esta Conferencia, y venía de sendos desastres en Cuba y Filipinas. Su participación se centró en la 

segunda y tercera comisiones. 
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Los congresos jurídicos fueron aquellos que intentaron la armonización de las legislaciones 

de estos países, y tuvieron lugar en Lima (1877) y Montevideo (1888). Conjuntamente con estos 

congresos se fue desarrollando una corriente que algunos autores llaman “panamericanismo” y 

que dio origen a lo que hoy conocemos como sistema interamericano. 

Como consecuencia de este proceso fue convocada en Washington (1889) la Primera 

Conferencia Panamericana con el objeto de acordar medidas tendentes al mantenimiento de la 

paz por medio del arbitraje y el mejoramiento de las comunicaciones, con el fin de fomentar la 

prosperidad de los Estados Americanos. Fue ésta la primera de las Conferencias Panamericanas, 

en cuya novena edición (Bogotá 1948) nació la Organización de los Estados Americanos. 

Como veremos, la República Argentina mantuvo su aislamiento  hasta la caída de Juan 

M. De Rosas (1852). Pero con la organización definitiva, la unificación nacional y la reforma de 

la Constitución de 1860, comenzó una activa participación en la vida interamericana.  

 

La doctrina internacional en el Siglo XIX 

Antes de concluir con el Siglo XIX, corresponde reseñar las doctrinas expuestas por los 

autores modernos, sin pretender ser exhaustivos, ya que si ese Siglo se caracterizó por la 

realización de gran cantidad de congresos, también lo fue por la presencia de numerosos 

internacionalistas. 

Georges Frédéric de Martens (1756-1822) si bien fue un autor que cronológicamente 

podría corresponder al Siglo XVIII, es considerado un verdadero moderno, pues siendo 

contemporáneo de la Revolución Francesa con todos sus avances y retrocesos en lo jurídico y lo 

político, se opuso a ella y proyectó su obra hacia el futuro. Profesor universitario, no fue un 

filósofo sino un “historiador que, sin optimismo, mira el espectáculo cambiante de la política, 

con el sentimiento de que el derecho, que él enseña, no merecer ser retenido más que en la 

medida en que él se realiza”70. Fue un escéptico, se opuso a la Declaración de Derecho de Gentes 

del Abad Gregoire, pues lo calificó como un verdadero código de Derecho de Gentes positivo 

absolutamente quimérico. 

En este mismo período deberíamos referirnos a G. W. Hegel, sin embargo, preferimos 

hacerlo en oportunidad de ocuparnos de los juristas del Siglo XX, ya que se relaciona 

directamente con ellos. 

A figuras como J. L. Klubert (1762-1836) o el americano Henry Wheaton (1782-1848) 

debemos agregar la de un tratadista argentino que, conjuntamente con el anterior, marcó el 

ingreso de los hombres de derecho del nuevo continente en la doctrina internacional: Carlos 

Calvo (1829-1906), y junto a él Amancio Alcorta (1842-1902), ambos argentinos. 

Carlos Calvo, jurista y diplomático argentino de prolongada carrera en Europa, publicó 

gran parte de su obra en francés, hecho éste que, junto a otras discrepancias, motivó el 

surgimiento de su histórica polémica con Amancio Alcorta. Al referirnos a uno necesariamente 

debemos hacerlo al otro, relacionados por posiciones diplomáticas y doctrinarias enfrentadas 

sobre la existencia de un Derecho Internacional Americano que, con lejano origen en Juan B. 

Alberdi o aún en la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826, envolvió a grandes tratadistas 

americanos.  

La polémica se suscitó en 1883 entre Amancio Alcorta y Carlos Calvo como consecuencia 

de la aparición en Europa de obras de éste como “Derecho Internacional Teórico y Práctico” 

                                                        
70 De esta forma lo cita el Profesor Isidoro Ruiz Moreno, op. Cit. 

http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
http://www.oas.org/es/acerca/nuestra_historia.asp
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(1872) y su memoria sobre las tres reglas de Washington (1874) en Ginebra, a las que ya 

dedicáramos un párrafo aparte más arriba. 

Amancio Alcorta sostenía que la obra de Carlos Calvo padecía de europeismo y que no 

había considerado en ella la existencia de un Derecho Internacional Americano, a lo que éste 

respondió a favor de la universalidad y unidad del Derecho Internacional; Alcorta a su vez 

reclamó que América arribara a soluciones jurídicas especiales contrarias a aquellas ya 

desarrolladas en Europa. 

Esta polémica se reeditaría posteriormente entre los internacionalistas Manuel A. de Souza 

Saa Vianna (Brasil) y Alejandro Álvarez (Chile) entre los años 1903 y 1908 y más tarde 

continuaría entre este último y Daniel Antokoletz (Argentina) en 1943, en una sucesión de 

discusiones que al decir de César Sepúlveda (México) suscitó una inacabable contienda 

conceptual, de la que aún se hizo eco la escuela continental europea con Holtzendorff, Castellani, 

Fauchille, Strupp, Scelle, entre otros. 

Por otra parte, Carlos Calvo, con una indiscutible personalidad reconocida 

internacionalmente, fue uno de los primeros en comprender la necesidad de un método de 

información como base de una construcción jurídica “deduciendo en lo posible el derecho del 

hecho”.  

 
“Este espíritu latino es claro. No se confunde en la coordinación de principios. No se coloca detrás de 

los filósofos. Ama la vida. Ve el hecho. Tiene el sentido del valor del método histórico y documental. 
Con él el Derecho se va a formar de caso en caso, lejos de las cosas ligeras, cerca de las realidades 

políticas”. 

 

Y antes de concluir con las doctrinas del Siglo XIX, deseamos simplemente mencionar que 

según Daniel Antokoletz, en esta contienda se han originado tres movimientos que son a la vez 

jurídicos y políticos: 

a) el latinoamericanismo, a partir de la obra de los libertadores; 

b) el panamericanismo, luego de la Primera Conferencia Internacional Americana 

(Washington 1889) con antecedentes en los congresos americanos ya mencionados; 

c) el centroamericanismo (1824-1828). 

En el caso de G.W.F. Hegel (1770-183)1 y sus seguidores, consideran que el Derecho 

Internacional es un verdadero “Derecho estatal externo” en virtud del cual el protagonismo en la 

creación de normas de ese orden como así también en el cumplimiento de las mismas, residen 

precisamente en el Estado, de ahí las limitaciones del Derecho Internacional así pensado. 

Otros autores de la época que podríamos mencionar son John Austin (1778-1859), Johan 

C. Bluntschli (1808-1881),  Georg Jellinek (1851-1911), Heinrich Triepel (1868-1946), P. 

Pradier Foderé (1827-1904), Paul Fauchille (1858-1926), A. de La Pradelle, León Duguit (1859-

1928), Pasquale Fiore (1837-1914), L. Oppenheim (1858-1919), H. Wheaton (1785-1848), F. De 

Martens (1845-1909), Buy Barbosa (1849-1923), entre otros. 

 

SEGUNDA PARTE 

6. La situación mundial a comienzos del Siglo XX 

En un intento de caracterizar la situación mundial a comienzos del Siglo XX, podemos 

decir que del mismo modo que se incorporaron los Estados americanos al Derecho Internacional 

en la anterior centuria, y Turquía luego de la firma del Tratado de París de 1856, finalizada la 

guerra ruso-japonesa de 1904-1905 se incorporó Japón a la vida internacional, constituido ya en 

potencia bélica, todo lo cual quedó dicho más arriba. 
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En esa época existía gran rivalidad entre los Estados europeos debido a sus políticas 

expansionistas; la decadencia y desmembración de Turquía que permitió la independencia de 

Bulgaria; permanentes convulsiones en la península Balcánica; el estallido de cuestiones 

territoriales  relacionadas con Marruecos; frecuentes guerras y tratados de paz como resultado de 

los cuales se produjeron numerosas transformaciones en las respectivas soberanías territoriales. 

A pesar de todo ello, es de destacar el marcado esfuerzo realizado por la evolución del 

derecho de gentes. 

La situación apuntada revestía características particulares en nuestro continente. En efecto, 

luego de las guerras de independencia, en la mayoría de los Estados americanos se sucedió una 

etapa de anarquía que llevó a un permanente endeudamiento y a que se produjeran daños a 

ciudadanos e intereses extranjeros en la región. 

El cobro compulsivo de la deuda pública fue motivo de preocupación y de discusión en la 

doctrina por muchos años, pues para algunos autores los empréstitos constituían un acto de 

soberanía71 y los Estados extranjeros debían abstenerse de intervenir cuando sus nacionales 

poseían bonos no pagados; otros sostenían que la intervención coercitiva podía darse en caso de 

denegación de justicia o cuando un Estado deudor rechazaba el arbitraje o se resistía a cumplir 

con el fallo dictado en el mismo72; mientras que un tercer grupo, partiendo del concepto de la 

celebración de un contrato por un Estado con un particular, sostenían que se trataba de un 

contrato sui generis pero que ello no autorizaba al acreedor a proceder de mala fe73. 

Como es de observar, este tema guarda una profunda relación con la responsabilidad 

internacional, tema que no corresponde desarrollar en este punto. 

Así las cosas, en la segunda mitad del Siglo XIX y principios del Siglo XX se sucedían los 

actos de intervención por parte de las grandes potencias: México (1861), Túnez (1868), Egipto 

(1880), Turquía (1881 y 1901), Portugal (1893), Grecia (1897), Venezuela (1902), Servia 

(1904), Santo Domingo (1907), aunque los Estados europeos se abstuvieran de hacerlo en casos 

similares planteados entre si. 

Como consecuencia de la guerra civil venezolana de fines de siglo, se produjeron daños a 

propiedades de residentes extranjeros que motivaron reclamaciones diplomáticas por parte de 

varios Estados europeos, a lo que se agregó la cesación de pagos de la deuda pública por parte de 

Venezuela. 

Aludiendo a este caso, el Presidente Roosevelt de los EEUU dijo el 3 de diciembre de 

1901: 

 
“No garantizamos a ningún estado contra la represión que por su mala conducta pudiera excitar, con 

tal que dicha represión no asuma la forma de una adquisición de territorio por una potencia no 

americana”. 

 

Alemania, Italia y Gran Bretaña aseguraron a EEUU que su acción frente a Venezuela no 

implicaba intención de ocupar su territorio, lanzaron un ultimátum al Estado sudamericano para 

que hiciera efectiva la indemnización a sus respectivos nacionales y lo adeudado en concepto de 

deuda pública, y ante la falta de satisfacción decretaron el bloqueo de todo su litoral, 

bombardearon Puerto Cabello, destruyendo varios buques y apresando otros. 

                                                        
71 Le Bar, Diena. 
72 Vattel, Von Dchne. 
73 Politis. 
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EEUU no consideró aplicable la Doctrina Monroe por lo apuntado más arriba. Venezuela 

protestó ante los restantes países americanos, como consecuencia de lo cual Luis M. Drago, 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, dirigió al representante de nuestro 

país ante el gobierno de Washington una nota fechada el 29 de diciembre de 1902. 

 

La doctrina Drago 

 La referida comunicación constituye la llamada “Doctrina Drago” que nos permitimos 

transcribir a continuación por constituir una clara toma de posición argentina en el concierto 

internacional y muy especialmente en el americano: 

 
“Este Gobierno (decía Luis M. Drago) ha estimado de oportunidad transmitirá a V.E. algunas 

consideraciones relativas al cobro compulsivo de la deuda pública, tales como las han sugerido los 

hechos ocurridos. 
“Desde luego se advierte, a este respecto, que el capitalista que suministra dinero a un Estado 

extranjero, tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país en que va a actuar y la mayor o 

menor probabilidad de que los compromisos contraídos se cumplan sin tropiezo. 

“Todos los gobiernos gozan por ello de diferente crédito, según su grado de civilización y su 

conducta en los negocios, y estas circunstancias se miden y pesan antes  de contraer algún 

empréstito, haciendo más o menos onerosas sus condiciones, con arreglo a los datos precisos que en 

ese sentido tienen perfectamente registrados los banqueros. 

“Luego el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana y es de condición inherente de 

toda soberanía que no puede iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella, ya que ese 

modo de cobro comprometería su existencia misma, haciendo desaparecer la independencia y la 

acción del respectivo gobierno. 
“Entre los principios fundamentales del Derecho Público Internacional que la humanidad ha 

consagrado, es uno de los más preciosos el que determina que todos los Estados, cualquiera que sea 

la fuerza de que dispongan, son entidades de derecho, perfectamente iguales ente sí y recíprocamente 

acreedores por ello a las mismas consideraciones y respeto. 

“El reconocimiento de la deuda, la liquidación de su importe, puede y debe ser hecha por la 

nación sin menoscabo de sus derechos primordiales como entidad soberana, pero el cobro, impulsivo 

e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra cosa que la ruina de las 

naciones débiles y la absorción de su gobierno, con todas las facultades que le son inherentes por los 

fuertes de la tierra. Otros son los principios proclamados en este continente de América. “Los 

contratos entre nación y los individuos particulares son obligatorias según la conciencia del 

soberano, y no pueden ser objeto de fuerza compulsiva”, decía el ilustre Hamilton. No confieren 
derecho alguno de acción fuera de la voluntad soberana. Los Estados Unidos han ido muy lejos en 

este sentido. La enmienda undécima de su Constitución estableció, en efecto, con el asentimiento  

unánime del pueblo, que el Poder Judicial de la Nación no se extiende a ningún pleito de ley o de 

equidad seguido contra uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos 

o súbditos de un Estado extranjero. 

“La República Argentina ha hecho demandables a sus provincias y aún ha consagrado el 

principio de que la Nación misma puede ser llevada a juicio ante la Suprema Corte pos los contratos 

que celebra con los particulares. 

“Lo que no ha establecido, lo que no podría de ninguna manera admitir es que, una vez 

determinado por sentencia el monto de lo que pudiera adeudar, se le prive la facultad de elegir el 

modo y la oportunidad de pago, en el que tiene tanto o más interés que el acreedor mismo, porque en 

ello están comprometidos el crédito y el honor colectivos. No es esta de ninguna manera la defensa de 
la mala fe, el desorden y la insolvencia deliberada y voluntaria. Es simplemente amparar el decoro de 

la entidad pública internacional que no puede ser arrastrada así a la guerra, sin perjuicio de los altos 

fines que determinan la existencia y la libertad de las naciones. El reconocimiento de la deuda pública, 

la obligación definida de pagarla no es, por otra parte, una declaración sin valor porque el cobro no 

puede llevarse a la práctica por el camino de la violencia. El Estado persiste en su capacidad de tal y 

más tarde o más temprano las situaciones oscuras se resuelven, crecen los recursos, las aspiraciones 
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comunes de equidad y justicia prevalecen y se satisfacen lo más retardados compromisos. El falo, 

entonces, que declara la obligación de pagar la deuda, ya sea dictado por los tribunales del país o 

por los de arbitraje internacional, los cuales expresan el anhelo permanente de la justicia como 
fundamento de las relaciones políticas de los pueblos, constituye un título indiscutible que no puede 

compararse al derecho incierto de aquel cuyos créditos no sean reconocidos y se ve impulsado a 

apelar a la acción para que ellos le sean satisfechos. Siendo estos sentimientos de justicia, de lealtad 

y de honor los que animan al pueblo argentino y han inspirado en todo tiempo su política, V.E. 

comprenderá que se haya sentido alarmado al saber que la falta de pago de los servicios de la deuda 

pública de Venezuela se indica como una de las causas determinantes del apresamiento de su flota, 

del bombardeo de uno de sus puertos y del bloqueo de guerra rigurosamente establecido para sus 

costas. Si estos procedimientos fueran definitivamente adoptados, establecerían un precedente 

peligroso para la seguridad y la paz de las naciones de esta parte de América. 

“El cobro militar de los impuestos supone la ocupación territorial para hacerlo efectivo, y la 

ocupación territorial significa la supresión o subordinación de los gobiernos locales en los países a 

que se extiende. Tal situación aparece contrariando visiblemente los principios muchas veces 
proclamados por las naciones de América y muy particularmente de la Doctrina  de Monroe con 

tanto celo sostenida y defendida en todo tiempo por los Estados Unidos, doctrina a que la República 

Argentina se ha adherido antes de ahora. 

“Dentro de los principios que enuncia el memorable mensaje de 2 de diciembre de 1823, se 

contienen dos grandes declaraciones que particularmente se refieren a estas repúblicas, a saber: 

“Los continentes americanos no podrán en adelante servir de campo para la colonización futura de 

las naciones europeas; reconocida como lo ha sido la independencia de los gobiernos de América, no 

podrá mirarse la interposición de parte de ningún poder europeo con el propósito de oprimirlos y 

controlarlos de cualquier manera, sino como la manifestación de sentimientos poco amigables para 

los Estados Unidos”. 

“La obtención de nuevos dominios coloniales en los territorios de este continente, ha sido 
muchas veces aceptada por los hombres públicos de Inglaterra. A su simpatía puede decirse que se 

debió el gran éxito que la Doctrina de Monroe alcanzó apenas promulgada. Pero en los últimos 

tiempos se ha observado una tendencia marcada en los publicistas y en las manifestaciones diversas 

de la opinión europea, que señalan estos países como campo adecuado para las futuras expansiones 

territoriales. Pensadores de la más alta jerarquía han indicado la conveniencia de orientar en esta 

dirección los grandes esfuerzos que las principales potencias de Europa han aplicado a la conquista 

de regiones estériles, con un clima inclemente, en las más apartadas latitudes del mundo. Son muchos 

ya los escritores europeos que designan los territorios de Sud América con sus grandes riquezas,  con 

cielo feliz y su clima propicio para todas las producciones como teatro obligado donde las grandes 

potencias, que tienen ya preparadas las armas y los instrumentos de la conquista, han de disputarse 

el predominio en el curso de este siglo. La tendencia humana expansiva, caldeada así por las 
sugestiones de la opinión y de la prensa, puede, en cualquier momento, tomar una dirección agresiva, 

aún contra la voluntad de las actuales clases gobernantes. Y no se negará que el camino más sencillo 

para las apropiaciones y la fácil suplantación de las autoridades locales por los gobiernos europeos, 

es, precisamente, el de las intervenciones financieras, como muchos ejemplos podría demostrarse. 

“No pretendemos de ninguna manera, que las naciones sudamericanas queden, por ningún 

concepto, exentas de las responsabilidades de todo orden que las violaciones del derecho 

internacional comportan para los pueblos civilizados. No pretendemos ni podemos pretender  que 

estos países ocupen una situación excepcional en sus relaciones con las potencias europeas, que 

tienen el derecho indudable de proteger a sus súbditos tan ampliamente como en cualquier otra parte 

del globo, contra las persecuciones o las injurias de que pudieran ser víctimas. 

“Lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción consagrado 

con motivo de los sucesos de Venezuela, por una nación que, como los Estados Unidos, goza de tan 
grande autoridad y poderío, es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión territorial 

europea en América, ni opresión de los pueblos  de este continente porque una desgraciada situación 

financiera pudiese llevar a alguno de ellos a diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una 

palabra, el principio que quisiera ver reconocido, es el de que la deuda pública no puede dar lugar a 

la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por 

una potencia europea. 
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“El desprestigio y el descrédito de los Estados que dejan de satisfacer los derechos de sus 

legítimos acreedores trae consigo dificultades de tal magnitud que no hay necesidad de que la 

intervención extranjera agrave con la opresión las calamidades transitorias de la insolvencia. 
“La República Argentina podría citar su propio ejemplo, para demostrar lo innecesario de las 

intervenciones armadas en esos casos. El servicio de la deuda pública inglesa  de 1824, fue 

reasumido espontáneamente por ella después de una interrupción de 30 años, ocasionada por la 

anarquía y las convulsiones que conmovieron profundamente el países en ese período de tiempo y se 

pagaron escrupulosamente todos los atrasos y todos los intereses, sin que los acreedores hicieran 

gestión alguna para ello. Más tarde una serie de acontecimientos y contrastes financieros, 

completamente fuera del control de sus hombres gobernantes, la pusieron, por un momento, en 

situación de suspender de nuevo, temporalmente, el servicio de la deuda externa. Tuvo, empero, el 

propósito firme y decidido de reasumir los pagos inmediatamente  que las circunstancias se lo 

permitieran y así lo hizo, algún tiempo después, a costa de grandes sacrificios, pero por su propia y 

espontánea voluntad y sin la intervención ni las conminaciones de ninguna potencia extranjera. Y ha 

sido por sus procedimientos perfectamente escrupulosos, regulares y honestos por su alto sentimiento 
de equidad y de justicia plenamente evidenciado, que las dificultades sufridas en vez de disminuir, 

han acrecentado su crédito en los mercados europeos. Puede afirmarse con entera certidumbre, que 

tal halagador resultado no se habría obtenido, si los acreedores hubieran creído conveniente 

intervenir de un modo violento en el período de crisis de las finanzas, que así se han repuesto por su 

sola virtud. No tenemos ni podemos temer que se repitan circunstancias semejantes. 

“En el momento presente no nos mueve, pues, ningún sentimiento egoísta ni buscamos el 

propio provecho al manifestar nuestro deseo de que la deuda pública de los estados no sirve de 

motivo para una agresión militar  de estos países. No abrigamos tampoco respecto de las naciones 

europeas ningún sentimiento de hostilidad. Antes, por el contrario mantenemos con todas ellas las 

más cordiales relaciones desde nuestra emancipación, hoy particularmente con Inglaterra, a la cual 

hemos dado recientemente la mayor prueba de confianza que nos inspiran su justicia y ecuanimidad, 
entregando a su fallo la más importante de nuestras cuestiones internacionales, que ella acaba de 

resolver fijando nuestros límites con Chile después de una controversia de más de 60 años. 

“Sabemos que donde la Inglaterra va, le acompaña la civilización y se extienden los beneficios 

de la libertad política y civil. Por eso la estimamos, lo que no quiere decir que adhieramos con igual 

simpatía a su política en el caso improbable de que ella tendiera a oprimir a las nacionalidades de 

este continente, que luchan por su progreso, que ya han vencido las dificultades mayores y triunfarán 

en definitiva para honor de las instituciones democráticas. Largo es, quizás, el camino que todavía 

deberán recorrer las naciones sudamericanas. Pero tienen fe bastante y la suficiente energía y virtud 

para llegar a su desenvolvimiento pleno, apoyándose las unas en las otras. 

“Y es por ese sentimiento de confraternidad continental y por la fuerza que siempre deriva del 

apoyo moral de todo un pueblo, que me dirijo al señor Ministro, cumpliendo instrucciones del 
Excelentísimo señor Presidente de la República, para que transmita al Gobierno de los Estados 

Unidos nuestra manera de considerar los sucesos en cuyo desenvolvimiento ulterior va a tomar una 

parte tan importante, a fin de que se sirve tenerla como la expresión sincera de los sentimientos de 

una nación que tiene fe en su destino y la tiene en los de todo este continente, a cuya cabeza marchan 

los Estados Unidos, actualizando ideales y suministrando sus ejemplos. Quiera el señor Ministro 

aceptar las seguridades de mi consideración distinguida”. Firma: Luis M. Drago. 
 

Como puede observarse, esta doctrina, eminentemente americanista, se aparta de otras que 

antes y después, se ocuparon de la deuda pública, entre ellas la Doctrina Calvo que, en forma 

sintética, sostiene: 

 
“... en Derecho Internacional estricto el cobro de créditos y la demanda de reclamaciones privadas, 

no justifican de plano la intervención armada de los gobiernos, y como los Estados europeos siguen 

invariablemente estas reglas en sus relaciones recíprocas, no hay motivos para que ellos no se la 

impongan también en sus relaciones con las naciones del Nuevo Mundo”74. 

                                                        
74 Doctrinas citadas por Daniel Antokoletz op. cit. 
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Así, vemos que la doctrina Calvo, por el contrario, se refiere a los créditos y demandas por 

reclamaciones privadas, y le imprime un carácter marcadamente universalista. 

La Doctrina Drago fue llevada a la Segunda Conferencia de La Haya, de la que nos 

ocuparemos a continuación, pero en un intento de universalización por parte del Gobierno 

argentino. Sin embargo se receptó la Doctrina Porter, contraria al empleo de la fuerza para el 

cobro de las deudas de los Estados. 

 

Las conferencias de La Haya 

En La Haya había comenzado a gestarse el llamado “Derecho de La Haya”75, mientras que 

el “Derecho de Ginebra”76 se gestaba a la luz de las ya citadas conferencias y que dieron origen a 

la Cruz Roja Internacional. En esta conferencia s continuó con la tarea iniciada en 1899, aunque 

no fue posible avanzar mucho más allá. 

Esta segunda conferencia dividió su tarea en cuatro comisiones y arribó a trece convenios: 

1. Arreglo pacífico de conflictos internacionales; 

2. Leyes y costumbres de guerra terrestre; 

3. Adaptación a la guerra marítima de los principios de la Convención de la Cruz Roja de 

1906; 

4. Limitación del empleo de la fuerza para el cobro de dudas internacionales; 

5. Obligatoriedad de la declaración de guerra para la apertura de las hostilidades; 

6. Derechos y deberes de los neutrales en la guerra terrestre; 

7. Buques mercantes que se encuentren en puerto enemigo al comienzo de las hostilidades; 

8. Transformación de buques mercantes en buques de guerra; 

9. Bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra; 

10. Minas submarinas, automáticas y de contacto; 

11. Restricciones al derecho de captura en la guerra marítima; 

12. Derecho y deberes de los Estados neutrales en la guerra marítima; 

13. Establecimiento de un tribunal internacional de presas. 

Se agregaron cuatro votos, dos declaraciones y un voto por el que se confirmó lo resuelto 

en 1899 sobre la conveniencia de restringir los armamentos y una recomendación para reunir la 

tercera conferencia en cuanto hubiera transcurrido un período de tiempo similar al que había 

separado las dos primeras77. 

 

 

 

Otros eventos internacionales 

La Conferencia Naval de Londres de 1909 fue convocada por el Gobierno de Gran 

Bretaña para la codificación de las normas relativas a la guerra marítima; a ella concurrieron 

Alemania, Austro-Hungría, España, EEUU, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos y 

Rusia y concluyó su tarea con una declaración que consta de setenta y un artículos que regulan el 

bloqueo, el contrabando de guerra, la asistencia hostil, la destrucción de barcos neutrales, la 

                                                        
75 Se llamó así a las normas que regulan la guerra moderna, es decir el derecho de guerra. 
76 Se llamó así a las normas que intentan la protección de los derechos de las personas frente a un conflicto armado. 
77 Miaja de la Muela A. op. cit, pág. 531. 
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transferencia de pabellón, el carácter enemigo de los buques, el convoy, la resistencia a la visita 

y los daños y perjuicios78. 

Sin embargo, al quedar vedadas las reservas, la falta de ratificaciones suficientes para que 

esta declaración entrara en vigor. 

 

La Primera Guerra Mundial 

En este ambiente de guerras cortas y de conferencias internacionales, provocadas por la 

paz armada, se produjo un hecho que desencadenaría la Primera Guerra Mundial: el  28 de 

junio de 1914 el heredero del trono Austro-Húngaro, Francisco Fernando y su esposa, fueron 

asesinados en Sarajevo (Servia) por integrantes de una organización secreta. 

El 23 de junio el embajador de Austria-Hungía hizo llegar al gobierno servio un ultimátum 

en el que, entre otras reparaciones exigía que éste consintiera que agentes imperiales austro-

húngaros colaboraran con la supresión del movimiento subversivo contrario a su país que había 

ejecutado el magnicidio, petición a la que luego se unió Alemania. Servia aceptó la mayoría de 

las peticiones, salvo la de permitir el ingreso de la policía austríaca a su territorio; ello llevó a la 

ruptura de relaciones diplomáticas y a la declaración de guerra de Austro-Hungía a Servia el 28 

del mismo mes. 

Siguió una movilización de fuerzas en Alemania, Rusia y Francia que concluyó con la 

declaración de guerra del Kaiser alemán a Rusia y luego a Francia. Alemania invadió Bélgica e 

Inglaterra le declaró inmediatamente la guerra; Italia y Rumania  se declararon neutrales, pero 

luego se alinearon junto a los aliados, a los que se fueron uniendo Bulgaria, Grecia y EEUU. en 

1917, en este último caso debido a la gran presión de los submarinos en la guerra marítima. Por 

su parte Turquía se inclinaría a favor de Austro-Hungía y Alemania. 

Durante el desarrollo de las acciones bélicas de hicieron intentos de alcanzar la paz, 

especialmente por el Papa Benedicto XV, quien proponía un statu quo ante bellum que fue 

desechado. 

 

Los catorce puntos de Wilson 

Por otra parte, el presidente Wilson de los EEUU había enunciado ya sus catorce puntos en 

su mensaje al Congreso del 08 de enero de 1918: 

1. Tratados de paz públicamente concertados; 

2. Libertad absoluta de navegación en todos los mares fuera de las aguas territoriales de 

los Estados, tanto en tiempos de paz como de guerra; 

3. Supresión en lo posible de las barreras económicas, estableciendo la igualdad comercial 

de todos los Estados; 

4. Reducción de armamentos al mínimo exigido por la seguridad interior; 

5. Arreglo libre e imparcial de las cuestiones coloniales según los intereses de los pueblos 

de esos territorios; 

6. Evacuación del territorio ruso y arreglo de las cuestiones referentes a Rusia que 

garantizara su colaboración con otros Estados, su acogida en la Sociedad de las 

Naciones u la asistencia que deseara y necesitara; 

7. Evacuación de Bélgica; 

8. Liberación de Francia y devolución de Alsacia y Lorena; 

9. Modificación de las fronteras italianas según los límites señalados por la nacionalidad; 

                                                        
78 Miaja de la Muela A., op. cit.,  pág. 532 
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10. Desenvolvimiento autónomo de Austria y Hungría; 

11. Evacuación de Rumania, Servia y Montenegro, con garantía de independencia 

política y económica, de la integridad territorial de esos Estados peninsulares y salida al 

mar de Servia; 

12. Autonomía de las regiones no turcas del Imperio Otomano y apertura de los 

Dardanelos; 

13. Creación de un Estado polaco independiente con salida al mar garantizada por un 

convenio internacional; 

14. Formación de la Sociedad de las Naciones que proporcionara a todos los Estados 

garantía de independencia política e integridad territorial. 

 

La Revolución Soviética 

En 1917 estalló la Revolución Rusa que derrocó el régimen zarista y provocó su 

desaparición. El nuevo gobierno, encabezado por Kerenzky, fue desbordado y reemplazado por 

Lenin y Trotzky, quienes rápidamente negociaron la paz con Alemania en Brest Litovsk. Esto 

llevaría a la salida de la guerra por parte de Rusia ya que, por una parte que el nuevo gobierno 

sostenía que esa era una guerra burguesa con la cual los proletarios no guardaban relación 

alguna, y por otra había estallado una verdadera guerra civil dentro del nuevo sistema, lo que 

obligó a Rusia a replegarse en si misma, mientras se profundizaba y afianzaba su revolución 

Se sucedieron los armisticios y luego los tratados de paz: Saint Germain en Laye (Austria, 

1919), Neully sur Sèine (Bulgaria, 1919), Gran Trianon (Hungría 1920), Sèvres (Turquía, 1920) 

a los que debemos agregar Versalles (Alemania, 1919). El tratado de Sèvres fue reemplazado por 

el de Lausana (1923), en el que se declaró la libertad de navegación del Bósforo, los Dardanelos 

y el mar de Mármara. 
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Vemos entonces que la Primera Guerra Mundial que nos ocupa, fue prevalentemente de 

intereses territoriales y de áreas de influencia. Pero al concluir la misma quedaron planteados 

grandes problemas internacionales: la protección de minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, la 

exaltación del principio de las nacionalidades, además del mantenimiento de la paz. 

Para algunos autores como M. Diez de Velasco79, esta revolución  fue uno de los factores 

que contribuyó a que entrara en crisis el D.I. clásico al cuestionar los principios políticos y 

económicos sobre los que se apoyaba el ordenamiento clásico, básicamente cristiano y 

capitalista. 

 

La Sociedad de las Naciones 

De los tratados mencionados precedentemente surgieron: la Sociedad o Liga de las 

Naciones, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Permanente de Justicia 

Internacional. Se operó además una gigantesca recomposición de la geografía política de Europa 

y el afianzamiento del sistema de mandatos bajo la Sociedad de las Naciones, especialmente 

luego de la renuncia a sus colonias por parte de Alemania. 

                                                        
79 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. Instituciones de Derecho Internacional Público. Pág. 66.  
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Ésta vio limitadas sus fuerzas armadas a cien mil hombres, cuatro mil jefes y oficiales, sin 

servicio militar obligatorio; no podía tampoco fabricar gases asfixiantes ni tanques, debía 

entregar a los aliados toda su aviación militar y parte de su marina  de guerra y hacer frente a 

grandes reparaciones de guerra como así también juzgar a los responsables de violaciones a las 

leyes y usos  de la guerra; sin embargo, el gobierno de Holanda se negó a entregar al Kaiser 

Guillermo II. 

Se organizaron, además, comisiones internacionales para controlar la navegación de ríos 

como el Rhin, el Elba, el Oder, el Niemen y el Danubio. 

Finalmente, como consecuencia de la tarea realizada en esos tratados, el Consejo de la 

Sociedad de las Naciones designó una comisión redactora del Estatuto de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional que, aprobado por el Consejo y la Asamblea de 1920, comenzó a funcionar 

al año siguiente. 

El tardío ingreso de EEUU en esta primera guerra del Siglo XX, detrás de su natural aliada 

Inglaterra, como así también su triunfo e incorporación definitiva a la vida internacional, dejó en 

claro la desaparición del Concierto europeo. 

Otra consecuencia de esta guerra, considerada la primera de esta magnitud, es el 

reconocimiento de la responsabilidad de Alemania80, y las consiguientes indemnizaciones de 

guerra que debió afrontar, como así también la responsabilidad particular del Kaiser, ex 

emperador de Alemania, por la violación a los tratados y a la moral internacional que había 

llevado al estallido de este conflicto. 

 

                                                        
80 Art. 231 del Tratado de Versalles. 
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La posición de la República Argentina fue fijada por el Presidente Victorino de la Plaza 

al comenzar la guerra en 1914, declarando la neutralidad de nuestro país, con base en la 

conveniencia de continuar comerciando con todos los beligerantes, posición compartida por 

éstos ya que su situación requería de puntos neutrales para su abastecimiento. 

El ataque al consulado argentino en Dinant (Bélgica) en 1914 y el hundimiento del buque 

Presidente Mitre por la marina británica, no provocaron mayores reacciones por parte del 

gobierno argentino. Sin embargo, al acceder al gobierno el Presidente Hipólito Yrigoyen (1916) 

y ante dos nuevos hechos: por un lado el anuncio de la cancillería alemana de que se impediría 

todo tráfico en la zona de bloqueo y por otro el hundimiento de otro buque argentino por un 

submarino germano, la reacción argentina no se hizo esperar: nuestro Gobierno reclamó y 

obtuvo una total reparación, con indemnización de daños y con el reconocimiento de la libertad 

de navegación para los buques argentinos. 

En cuanto a la creación de la Sociedad de las Naciones y por el hecho de haber sido neutral 

en la conflagración, nuestro país fue invitado a adherir al Pacto, lo que hizo sin reservas, pero al 

no aceptarse cuatro enmiendas propuestas en 1920, participó de comisiones temporarias y de la 

OIT, hasta que por una ley de 1933 aprobó formalmente el Pacto81.   

 

La primera post guerra 

En la primera post guerra, el triunfo del Presidente Harding en los EEUU (1920) llevó a 

ese país a un intento de retornar al secular aislacionismo de los fundadores de la Unión. Sin 

                                                        
81 Ley Nº 11.722, año 1934. 
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embargo, intentó recuperar los fondos adelantados a Inglaterra y a Francia durante el conflicto, 

dinero que se retrasó en la medida en que estos Estados no lograban hacer efectivas las 

reparaciones de guerra a que estaban obligados los vencidos. 

Japón se afianzó en el Pacífico, constituyendo un verdadero protectorado sobre China 

(1915), agobiada esta última por sus problemas demográficos. 

El presidente W. Wilson de los EEUU había enunciado ya sus catorce puntos en 1918, sin 

embargo, constituida la Sociedad de las Naciones, el Parlamento norteamericano no lo ratificó, 

lo que minó sensiblemente el poder de la nueva organización. 

Rusia, de incierto porvenir hacia la década de los años veinte, provocó un verdadero 

estremecimiento en el sistema jurídico vigente al repudiar los tratados y empréstitos concertados 

por los zares. 

Italia quedó excluida del reparto de territorios bajo el sistema de mandatos y, presionada 

también por sus problemas demográficos, estaba preparando el ingreso a la escena política del 

“Duce” Benito Mussolini. 

Francia, en búsqueda de su seguridad, intentó fortalecer a los estados que rodeaban a 

Alemania, mientras que trataba de mantener sometida a ésta a través de las reparaciones de 

guerra. Por su parte, Inglaterra fijó una posición contraria, con el objeto de evitar la hegemonía 

francesa en el occidente europeo. 

En cuanto a las corrientes de pensamiento en esta etapa, debemos rescatar la presencia de 

pensadores de la talla de Hegel (1770-1831) que, si bien es anterior a este período, trató de 

demostrar un determinismo histórico con el objeto de organizar un Estado alemán sobre la base 

de la nación alemana. Este autor marcó profundamente a las ideologías que surgirían en Europa a 

fines del Siglo XIX y principios del  XX, y que irrumpirían en la escena internacional en forma 

indiscutible: el comunismo, el fascismo y el nacional-socialismo en orden cronológico. 

Apreció también Georges Sorel (1847-1922), calificado por Chevalier como una mezcla 

atrayente e irritante de Marx, Proudhon, Bergson y Nietzche (1844-1900). También rescatamos 

la presencia de Vladimir Illich Ulianov, más conocido como Lenin (1870-1922) con un 

protagonismo innegable al unir la teoría marxista a la realidad del pueblo ruso, sucedido en el 

poder por José Stalin, quien gobernó la URSS con mano férrea por más de tres décadas, ya no 

como un ideólogo sino como un práctico de las ideas de sus antecesores. 

En este cuadro de situación se reunió la Conferencia de Washington de 1921 en la que se 

decidió reducir el tonelaje de los acorazados y se prohibió el uso de gases asfixiantes o tóxicos. 

 

La evolución del Derecho Internacional 

La evolución del Derecho Internacional en este período estuvo marcada por la presencia de 

la Sociedad de las Naciones, comenzando por  una primera etapa de ejecución de los tratados  de 

paz (1919-1924), continuando con la incorporación de Alemania a la organización internacional 

luego de los acuerdos de Locarno (1925) y la lenta incorporación del nuevo régimen ruso a la 

vida internacional (1924-1931), para concluir en la tercera etapa (1931-1939) en que todo el 

joven sistema entró en crisis.  

Por un lado Japón invadió Manchuria, Italia invadió Etiopía con el ascenso al poder por 

parte de Benito Mussolini a quien seguiría años después Adolf Hitler en Alemania. Por otra 

parte, ésta se retiró de la Sociedad de las Naciones e ingresó Rusia, mientras que EEUU se 

inclinaba a favor de la organización detrás del Presidente Franklin D. Roosevelt, mientras que, 

en otro ámbito continuaba ejecutando actos de intervención en América Latina. 
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Los Acuerdos de Locarno fueron celebrados en 1925 sobre la base de la propuesta 

alemana de no agresión, garantizar las fronteras del Rhin y tratados  de arbitraje abiertos a los 

demás Estados. Francia respondió apoyando la entrada de Alemania en la Sociedad de las 

Naciones, la inclusión de Bélgica en el Pacto, arbitraje en toda clase de diferencias y 

garantizados por Estados vecinos sin intereses en el Rhin siempre que fueran miembros de la 

organización internacional. 

En el Pacto Renano los firmantes garantizaron el statu quo territorial según el Tratado de 

Versalles; además, Alemania, Bélgica y Francia se comprometieron a no ejecutar actos de 

agresión ni de guerra, salvo que se tratara de una acción emprendida según los procedimientos 

fijados por la Sociedad de las Naciones. 

Luego del éxito obtenido por los Acuerdos de Locarno, la Sociedad  de las Naciones 

comenzó a proponer la declaración de que la guerra de agresión debía constituir un crimen 

internacional. En EEUU existía una fuerte corriente tendente a declarar la guerra fuera de la ley, 

y de hecho la VI Conferencia Panamericana82 había votado una resolución condenando la guerra 

como instrumentos de política nacional, tal como lo había planteado Clausevitz. 

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia dirigió una propuesta el pueblo de EEUU 

(1927) para celebrar un tratado condenando la guerra como instrumento de política nacional y 

obtuvo el apoyo de su colega norteamericano, con el propósito de internacionalizarla. Así, éste 

dirigió una nota a los gobiernos de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, 

Francia, Gran Bretaña, Holanta, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda y Unión sudafricana, 

explicando su posición sobre la base de consultas previas a las grandes potencias, de acuerdo a 

convenios internacionales preexistentes. 

Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón aceptaron, dejando a salvo la legítima defensa y 

los compromisos celebrados con anterioridad, como así también una suerte de extensión de la 

doctrina Monroe, tanto en Asia como en los territorios “de particular y vital importancia en lo 

que afecta a nuestra paz y seguridad” por parte de Gran Bretaña, especialmente en lo atinente a 

Egipto. 

Finalmente se firmó el Pacto Briand-Kellogg el 27 de agosto de 1928, sobre la base de los 

siguientes puntos: 

1. Las Altas Partes Contratantes condenan la guerra como instrumento de política 

nacional, renunciando a ella en sus relaciones recíprocas; 

2. Se comprometen a resolver todas sus diferencias por medios pacíficos; 

3. Declaran este convenio abierto a la adhesión de todos los Estados del mundo83. 

Como puede observarse, esta prohibición de recurrir a la fuerza como instrumentos de 

política nacional no incluyó a la acción armada colectiva que surgía  del Pacto de la Sociedad de 

las Naciones. Varios Estados solicitaron la reforma de éste a fin de armonizarlo con el Pacto 

General de Renuncia a la Guerra, pero las tratativas fracasaron ante la oposición de numerosos 

miembros. 

El Pacto Briand-Kellogg entró en vigor al año siguiente, y al tiempo del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial había recibido la adhesión de numerosos Estados, con vigencia entre 

sesenta y tres de ellos84. 

Por otra parte, como consecuencia de los hechos que habían llevado a la unificación 

italiana (1870), los hasta entonces Estados Pontificios habían perdido su base territorial, por lo 
                                                        
82 La Habana, 1928 
83 Miaja de la Muela A. op. cit, pág. 584. 
84 Rousseau, Charles, op. cit., pág. 492. 
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que el romano Pontífice perdió la soberanía temporal. Las autoridades peninsulares habían 

dictado la llamada “Ley de Garantías” (1871), a fin de cubrir las necesidades de la Santa Sede 

para el cumplimiento de su misión espiritual y para permitirle el mantenimiento de las 

comunicaciones con el mundo católico. El Papa protestó contra esta situación encerrándose en el 

Vaticano. Luego del acceso al poder por parte de Benito Mussolini, éste consideró importante 

resolver la llamada “cuestión romana” de una forma bilateral, conforme al Derecho Internacional 

y sobre la base del reconocimiento al Vaticano de su soberanía territorial. 

Así se llegó a la firma de los tres Tratados de Letrán: el primero de carácter político, que 

creaba el Estado Ciudad del Vaticano bajo la autoridad y jurisdicción exclusiva y absoluta de la 

Santa Sede. En él se reconoció la soberanía internacional del Vaticano, con la única restricción 

impuesta por el art. 24, según el cual la Santa Sede permanecerá al margen de las controversias 

temporales entre los Estados y en los tratados internacionales, a menos que las partes, en forma 

unánime, así lo requieran, a reserva de hacer  valer su poder moral y espiritual, consagrando así 

su neutralidad e inviolabilidad a perpetuidad. Los restantes acuerdos fueron un concordato y una 

convención financiera, destinados a regir las relaciones bilaterales entre el Estado Ciudad del 

Vaticano e Italia. 

Por otra parte, entre ambas guerras mundiales aparecieron en la escena internacional tres 

movimientos ideológicos con profunda raigambre en corrientes filosóficas: el comunismo85, el 

fascismo86 y el nacional-socialismo87, en orden cronológico. De alguna forma, todos ellos 

tuvieron origen en el socialismo y fueron encabezados por figuras determinantes. 

 

 

 

Un intento de unidad europea 

En los años que mediaron entre ambas guerras mundiales Europa veía surgir un intento de 

organización con vocación universal, pero también contemplaba la propia desorganización, en 

comparación con una serie de uniones como la de los Estados americanos, la URSS o aún el 

Imperio Británico. 

Los esbozos de unidad europea habían partido siempre de intentos de hegemonías que 

rápidamente se repetirían y provocarían el estallido de una nueva conflagración. 

Sin embargo, se perfilaban algunos proyectos como el de Richard Condenhove Kalergi 

(1923), Aristide Briand (1930) y la Comisión para la Unión Paneuropea, que s e reunió por 

última vez en 1932. 

Así las cosas, luego del triunfo de la revolución rusa y el surgimiento de la URSS, el nuevo 

régimen intentó poner en tela de juicio todo el sistema jurídico internacional pre-existente, en 

razón de no haber participado en su conformación, lo que colocó en serio peligro a todo el 

ordenamiento vigente. Sin embargo, por vía de renegociación de acuerdos preexistentes o de 

negociación de nuevos tratados, se fue incorporando una nueva corriente basada en los siguientes 

principios: 

1. Solidaridad fraternal de los obreros de todos los países, el “internacionalismo 

proletario” 

2. Igualdad y autodeterminación de los pueblos; 

                                                        
85 Vladimir Ilich Ulianov (Lenin)-Joseph Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
86 Benito Mussolini, en Italia. 
87 Adolf Hitler, en Alemania. 
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3. No intervención y respeto de la soberanía estatal, sobre la base de la “soberanía 

limitada”; 

4. Amistad fraternal y cooperación estrecha que abarca a todos los Estados socialistas; 

5. Ventaja mutua incluyendo todas las relaciones económicas entre Estados socialistas. 

Continuaron en ese período los trabajos en pro del desarme que llevaron a las Conferencias 

de Washington (1922), Londres (1930) y Ginebra (1932). Al reunirse esta última se produjo la 

cuestión de Manchuria (1933), ante la cual la Asamblea de la Sociedad de las Naciones propuso 

soluciones basadas en el informe Lytton que provocaron el retiro de Japón de la organización 

internacional. 

Ya se encontraban en el poder Benito Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania, 

mientras que en la URSS J. Stalin  intentaba la reorganización interna antes que la acción 

internacional propuesta por León Davidovich Bronstein (Trotzki). 

En EEUU Franklin D. Roosevelt provocó el cambio de la política del “gran garrote” a la 

del “buen vecino” al retomar los postulados del presidente Wilson, mientras que en el resto de 

América se formaba un grupo homogéneo de Estados. 

Por estos años reaparecieron las recomposiciones territoriales, del mismo modo que el 

principio de las nacionalidades, tan caro aún a la posición del presidente Wilson de los EEUU. 

Reaparecen también las cuestiones relacionadas con minorías. 

 Alemania se aisló internacionalmente a partir de 1934, dando comienzo así al rearme de 

las grandes potencias. Al año siguiente Italia invadía Etiopía, ocasión en que por primera vez se 

aplicó el art. 16 del Pacto de la Sociedad de las Naciones y en consecuencia se aplicaron 

sanciones económicas contra Italia por su agresión, y a pesar de que luego fueron levantadas, el 

gobierno fascista se retiró de esa organización, tal como ya lo había hecho Alemania. Luego de 

la remilitarización de Renania la Sociedad de las Naciones comenzaba a desmoronarse. 

 

 

 

 

España  

En el caso de España, en 1902 fue declarado mayor de edad el heredero al trono español88, 

el que procuró evitar la desintegración del antiguo esplendor español, sensiblemente reducido, 

haciendo frente no solo a la lucha de partidos sino también a la insurrección de los moros en 

Marruecos. Luego de elecciones municipales indecisas abandonó territorio español, comenzando 

así un directorio (1923-1929) presidido por Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, quien venía 

precedido de una larga trayectoria en campos de batalla de Cuba, Filipinas (que acababa de 

separarse de España) y Marruecos89. 

Surgió así la Segunda República90, en la que continuó la agitación. En este ambiente el 

asesinato de José Calvo Sotelo, del partido monárquico, generó un levantamiento contra el 

gobierno en Marruecos y varias provincias españolas, encabezado por Francisco Franco en 

territorio africano. 

                                                        
88 Hijo póstumo de Alfonzo XII (llamado el pacificador), bajo el nombre de Alfonzo XIII, hombre educado como un 

futuro monarca decimonónico, aislado y sin adaptación a los tiempos que le tocarían vivir. 
89 Delibes Miguel, op. cit. 
90 La Primera República (1873 – 1874) tuvo una corta duración, durante la cual rigieron los destinos de España: 

Estanislao Figueras (1873), Francisco Pi Margal (1873), Nicolás Salmerón (1873) y Emilio Castelar (1873 – 1874). 
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Ante una cuestión aparentemente interna como fue el enfrentamiento de fuerzas políticas 

en pugna y que llevaron al estallido del sangriento conflicto, hubo una obstinación general por 

parte de los neutrales en no reconocer la beligerancia de ambos bandos91, como así también un 

marcado avance del derecho de asilo en legaciones extranjeras por parte de Estados que antes no 

lo habían aceptado como derecho. 

Se creó el Comité de No Intervención con sede en Londres, que redujo su actividad a la 

Guerra Civil Española exclusivamente a fin de evitar que los simpatizantes de ambas 

posiciones dieran mayor alcance al conflicto hispánico. Ante esta situación se hicieron 

declaraciones como la efectuada por Inglaterra en el sentido que el mantenimiento de oficinas 

consulares en ciudades ubicadas en las zonas sometidas a los respectivos bandos, no significarían 

reconocimiento a ninguno de ellos. Sin embargo, lentamente y sobre el final del conflicto, fueron 

reconociendo al gobierno del General Francisco Franco (1892-1975). Esta guerra civil se 

extendió entre 1936 y 1938 y concluyó prácticamente sobre los prolegómenos de la Segunda 

Guerra Mundial, luego de haber costado la vida a un millón de españoles. 

 

Los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial 

Ya desde 1936 la guerra parecía inevitable y Europa se preparaba para ella. En ese año se 

conformó el eje Roma-Berlín y Francia estuvo a punto de declarar la guerra, hecho que no se 

produjo ante el convencimiento galo de que sus fuerzas armadas no se encontraban aún en 

condiciones de responder a ese esfuerzo bélico. 

El 12 de marzo de 1938 Alemania invadió Austria y obtuvo su anexión; se sucedieron 

luego la desmembración de Checoslovaquia a manos de Hitler y más tarde el protectorado de 

Alemania sobre Bohemia y Moravia y finalmente la anexión del corredor libre de Dantzig. 

Italia, estrechamente ligada ya a Alemania, invadió Albania (1939), Polonia fue invadida 

por los ejércitos germanos: Francia e Inglaterra declararon la guerra: había comenzado la 

Segunda Guerra Mundial. 

 
 

Por su parte, los Estados americanos se habían reunido ya en la VIII Conferencia 

Panamericana (Lima 1938) de la que surgió una Declaración de Principios Americanos y la 

                                                        
91 A tal efecto se creó en Londres el Comité de No Intervención, con el objetivo de evitar que el conflicto se 

extendiera a los simpatizantes de uno u otro bando. 
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Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, la que comenzó a funcionar, 

precisamente, ante el estallido del conflicto92. A partir de estos eventos surgió la doctrina de 

neutralidad por la que las repúblicas americanas impedirían la utilización de sus territorios como 

base de operaciones por parte de los beligerantes y se fijó la llamada “zona de seguridad 

americana”. 

A pesar de la gran cantidad de conflictos que hemos mencionado y otros que por razones 

de espacio dejaremos reservados al interés del estudioso del tema, fue esta una etapa de gran 

desarrollo  del Derecho Internacional pues, a diferencia de la Gran Guerra, prioritariamente de 

intereses territoriales y de áreas de influencia, la Segunda Guerra Mundial fue un enfrentamiento 

con claras connotaciones ideológicas, de allí que veamos aparecer junto a las figuras medulares 

de Fauchille, Duguit, La Pradelle, Gidel93, Anzilotti (Italia), Scelle, Kelsen, Kunz y Verdross94, 

Lauterpacht (Inglaterra), Camilo Barcia Trelles, Luna95, Brown Scott y Marshall96, Alvarez 

(Chile), L.A. Podestá Costa, I. Ruiz Moreno, D. Antokoletz, M. Moreno Quintana97, en tanto que 

en la Rusia post zarista surgió el materialismo histórico de Marx-Engels y Lenin, los autores 

emigrados como Mandelstan o Makarov y los contemporáneos Tunkin y Levin entre otros. 

Como vimos más arriba, Alemania invadió territorio polaco, lo que provocó el estallido de 

un nuevo conflicto. Luego avanzó hacia el Norte, más tarde hacia el Oeste y el Este y finalmente 

sobre África, secundada principalmente por Italia, que había declarado la guerra a los aliados en 

ocasión de la invasión alemana a Francia. 

Estados Unidos declaró la guerra al Eje en 1941 luego del ataque japonés a su base de 

Pearl Harbour, mientras los restantes países se inclinaban a favor de uno u otro bando y Rusia se 

plegaba a los aliados. Finalmente el 07 de mayo de 1945 Alemania se rindió en forma 

incondicional98. Poco después concluía la guerra con Japón al lanzar la potencia americana 

sendas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. 

Ya durante el desarrollo de esta conflagración, las fuerzas aliadas habían comenzado a 

llamarse a si mismas las “Naciones Unidas”. 

La Carta del Atlántico, firmada en 1941 entre Roosevelt (EEUU) y Churchill (Gran 

Bretaña) fijó la posición de los aliados occidentales ante la guerra que se estaba desarrollando: 

1. No se perseguían expansiones territoriales; 

2. En los cambios territoriales se tendrían en cuenta los deseos libremente expresados por 

sus habitantes: 

3. Respeto al derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno; 

4. Acceso igualitario al comercio y a las materias primas; 

5. Cooperación económica; 

6. Seguridad dentro de los Estados para que todos puedan vivir sin temores ni necesidades; 

7. Libertad de los mares; 

8. Abandono de la guerra hasta tanto se llegue a un sistema más amplio de seguridad 

general. 

                                                        
92 Panamá, 1939 
93 Todos ellos internacionalistas franceses. 
94 Austríacos. 
95 Españoles. 
96 Estadounidenses. 
97 Argentinos. 
98 Esto se produjo en Reims y Berlín. 
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A ello se agregaron las declaraciones de las Naciones Unidas (1942) Moscú y Teherán 

(1943), Dumbarton Oaks (1944) y Yalta (1945) en la que se convocó a la Conferencia de San 

Franciso que daría nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas. 

 

La creación de las Naciones Unidas 

La Conferencia de San Francisco (1945) contó con la presencia de cincuenta y un 

Estados, de los que la mitad eran americanos, incluyendo éstos a la República Argentina. 

Las grandes potencias llevaron a San Francisco postulados tales como el derecho de veto 

en el Consejo de Seguridad, mientras que admitieron que los demás participantes influyeran en la 

decisión final sobre las competencias de la Asamblea General sobre el sistema de elección de los 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y la coordinación con los acuerdos 

regionales. 

Por su parte, los países americanos llevaron su oposición al derecho de veto de las grandes 

potencias en el Consejo de Seguridad, y la existencia de sistemas regionales dentro de la nueva 

organización. Debemos recordar también que los Estados americanos llevaron a San Francisco99 

la defensa de la existencia  de las organizaciones regionales dentro del marco de las Naciones 

Unidas, posición que fructificó en los arts. 52 a 54 de la Carta de la ONU. En este caso debido a 

que ya existía todo el patrimonio histórico de conferencias y tratados interamericanos de los que 

ya nos hemos ocupado y que merecían su continuidad al mismo tiempo que facilitarían el 

funcionamiento de la organización mundial en cuestiones particulares en determinadas regiones. 

Al clausurarse la Conferencia se firmó la Carta de las Naciones Unidas, con un anexo 

sobre el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y entró en vigencia en octubre del mismo 

año. Al año siguiente se reunió por primera vez su Asamblea General. 

Mientras tanto, EEUU, Inglaterra y Rusia se reunían en Postdam en julio de 1945 a fin de 

tratar todo lo relativo a los tratados de paz con los Estados que habían declarado y participado en 

la guerra a favor del Eje. 

En ese mismo año se celebró una reunión entre representantes de los mismos Estados a los 

que se unió Francia, la que elaboró el Estatuto de Londres con el objeto de tipificar los hechos 

punibles, genéricamente llamados crímenes de guerra: 

1. Crímenes contra la paz: consistentes en la preparación desencadenamiento y 

prosecusión de una guerra de agresión o en violación de los tratados, seguridades o 

acuerdos internacionales, participación en un plano concertado en un complot para la 

realización de cualesquiera de los actos anteriores. 

2. Crímenes de guerra propiamente dichos: homicidios, malos tratos o deportación, para 

trabajos forzados o cualquier otro fin, de poblaciones civiles en territorios ocupados, 

como así también a prisioneros de guerra o personas en el mar, ejecución de rehenes, 

saqueo, destrucción indiscriminada de pueblos o ciudades y devastaciones no 

justificadas por fines militares; 

3. Crímenes contra la humanidad: homicidio, exterminio, reducción a la esclavitud, 

deportación o actos inhumanos contra poblaciones civiles antes, durante o después de la 

guerra; persecuciones por razones políticas, religiosas o raciales, aún cuando estos actos 

constituyan o no una violación del derecho interno del Estado en el que se han cometido 

o se hayan producido como consecuencia o en relación a crímenes incluidos en las 

competencias del Tribunal de Nüremberg. 

                                                        
99 Luego de la Conferencia de Chapultepec. 
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Sin embargo, los aliados occidentales y la URSS, lejos estaban de coincidir plenamente en 

sus objetivos militares, marcados éstos esencialmente no solo por su diversidad ideológica sino 

también por la vastedad de los teatros de operaciones, coincidieron en puntos fundamentales 

cuales fueron: la represión de los crímenes de guerra100 y la rendición incondicional de los 

vencidos.  

A diferencia de lo ocurrido a partir de la Primera Guerra Mundial, etapa en la que la 

Sociedad de las Naciones surgió unida a los acuerdos de paz, las Naciones Unidas nació aún 

antes de la celebración de los acuerdos que darían fin a la Segunda Guerra Mundial. Dichos 

acuerdos de paz comenzaron a negociarse a partir de la Conferencia de París (1946) y 

fructificaron en cinco tratados firmados en 1947 dando así fin a la guerra con Italia, Bulgaria, 

Rumania, Hungría y Finlandia. Posteriormente se alcanzaron acuerdos similares con Japón 

(1951), Alemania (1952), Austria (1955) y con los restantes vencidos, como resultado de lo cual 

se produjo una verdadera recomposición del mapa político de Europa como así también el 

surgimiento de nuevos Estados. 

 

La guerra fría 

Al concluir la Segunda Guerra Mundial y comenzar la llamada guerra fría, se había 

recompuesto el escenario político mundial: por un lado grandes potencias coloniales, económicas 

y políticas como Gran Bretaña y Francia mostraron una clara declinación, por el otro dos grandes 

potencias mundiales, sin mayor tradición internacional como EEUU y la URSS, irrumpieron en 

la escena política, constituyéndose en los dos polos de poder que protagonizarían la segunda 

mitad del Siglo XX. Como resultado del enfrentamiento entre ambas se produjo la división de 

Alemania101,  como así también el giro de China hacia el comunismo, pasando a constituirse en 

la República Popular China. 

La constitución de estos bloques llevó también a la conformación de alianzas defensivas 

como en el caso de la OTAN102 y el Pacto de Varsovia103. 

 

El proceso de descolonización 

Otra de las consecuencias de esta guerra, como así también de la creación de las Naciones 

Unidas fue el desarrollo de todo el proceso de descolonización, que llevó a un notable aumento 

en la cantidad de Estados que se incorporarían lentamente a la comunidad internacional, 

trayendo aparejado nuevos cuestionamientos y desafíos al Derecho Internacional, marcadamente 

influenciados por sus diferencias políticas y culturales, como así también por los diferentes 

grados de desarrollo económico y social que los llevaban a plantear diferentes intereses. Esta 

situación llevó a la celebración de muchas conferencias internacionales que mostraron en la 

                                                        
100 Se formaron tribunales como los de Nüremberg y Tokio, a partir de cuyo accionar fueron condenados 

especialmente quienes eran acusados por la comisión de crímenes de guerra y hubieren desempeñado las funciones 

propias de grados superiores. Se puso así de manifiesto la cuestión de la “obediencia debida”. 
101 Por un lado la República Federal de Alemania, que había quedado bajo la dominación de las fuerzas aliadas 

encabezadas por EEUU, Gran Bretaña y Francia, y por el otro la República Democrática de Alemania, bajo la éjida 

de la URSS. 
102 La Organización del Tratado del Atlántico Norte surgió como consecuencia del tratado que lleva su nombre y 

que fuera firmado por las potencias occidentales en la ciudad en la ciudad de Washington el 04 de abril de 1949. 

Continúa en vigencia, con la incoporación de nuevos Estados. 
103 El Pacto de Varsovia por su parte surgió del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en la 

ciudad de Varsovia el 14 de mayo de 1955. Esta alianza  defensiva dejó de existir luego de la disolución de la 

URSS. 
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práctica una posición de “no alineamiento” y que llevaron, por ejemplo, a la conformación del 

llamado “grupo de los 77” en el propio seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En este sentido debemos tener presente la marcada interacción entre el sistema 

interamericano y la nueva organización mundial, que llevó a un protagonismo de los países 

americanos en el seno de la Conferencia de San Francisco, y a la posterior creación de la 

Organización de los Estados Americanos (1948). Asimismo podemos citar el caso de la 

conformación de la Liga Árabe104, o la Organización de la Unidad Africana105. 

 

La evolución del Derecho Internacional a partir de 1945 

Otra de las grandes diferencias que cabe señalar entre la Sociedad de las Naciones y su  

sucesora, las Naciones Unidas, es la ampliación de las funciones de esta última en relación a la 

primera, de manera que estas últimas poseen facultades que le permiten ocuparse de todos los 

aspectos que hacen a las relaciones entre Estados cada vez más interdependientes.  

A simple modo de ejemplo es posible apuntar todo lo referido a la protección de los 

derechos humanos, tanto en tiempos de paz106, como los convenios sobre Derecho del Mar107, 

sobre Derecho de los Tratados108, sobre Agentes Diplomáticos109, sobre Agentes Consulares110, 

Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974), la protección del medio 

ambiente111, como en tiempos de conflictos armados112, como así también las numerosas 

resoluciones de la Asamblea General sobre los más diversos temas, tales como la Resolución 

1514 (XV) sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, impulsora 

del proceso de descolonización que ya se venía produciendo, la Res. 1803 (XVII relativa a la 

soberanía sobre los recursos naturales, la Res. 3314 (XXIX) sobre definición de la agresión, etc. 

Asimismo podemos observar la gran cantidad de organismos especializados surgidos a 

partir de la Carta de San Francisco. 

 

El mantenimiento de la paz 

Es éste sin lugar a dudas el objetivo prioritario de toda la comunidad internacional. Sin 

embargo, a partir de 1945 se inició el período de la guerra fría, en el que fueron numerosas las 

crisis que pusieron en peligro la consecución de ese objetivo, basados en primer lugar en el veto 

de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad que impidió en numerosas ocasiones la 

adopción por parte de ese cuerpo de decisiones que hubieran permitido resolverlas, por lo que en 

la Asamblea General se operó un cambio importante a partir de la Cuestión de Corea de 1950 de 

la que surgió la Res. 377 (V) Unión Pro Paz.  

La guerra fría fue un largo período en el que bajo un status jurídico de paz se daba el 

enfrentamiento de dos grandes bloques: el occidental, encabezado por EEUU y las potencias 

europeas y el oriental conformado por la Rusia soviética y aquellos Estados que conformaban su 

área, tratando cada uno de estos bloques de ampliar sus horizontes en detrimento del otro.  

 
                                                        
104 Creada por el Tratado de El Cairo del 22 de marzo de 1945. 
105 Creada por el Tratado de Addis-Abeba del 25 de mayo de 1963. 
106 Tal el caso de la Convención contra la Discriminación Racial de 1963, entre otras. 
107 Ginebra, 1958, Jamaica, 1982. 
108 Viena, 1969 y 1986 
109 Viena, 1961. 
110 Viena, 197¡63. 
111 Declaraciones de Estocolmo, 1972 y Río de Janeiro, 1992. 
112 Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. 
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Las crisis internacionales 

Esta situación provocaría el estallido de crisis internacionales cuyo desarrollo pondría a la 

paz mundial en riesgo permanente. En este contexto se inscribe lo ocurrido en 1954 cuando el 

Presidente Eisenhower de los EEUU anunció su doctrina, de la que surgía el enfrentamiento liso 

y llano al comunismo internacional, que provocó el tránsito de Gammal Abdel Nasser (Egipto) 

hacia la órbita soviética. Lo mismo ocurrió con Siria. 

El hecho detonante de la crisis de Corea fue el avance de Corea del Norte sobre Corea del 

Sur el 25 de junio de 1950. El Consejo de Seguridad calificó la acción como un quebrantamiento 

de la paz, ordenó a los norcoreanos el retiro al norte del paralelo 38º y recomendó a los restantes 

miembros de las Naciones Unidas que prestaran ayuda a Corea del Sur.  El 3 de noviembre de 

1950 la A.G. dictó la citada Res. 377 (V) Unión Pro Paz, a partir de la cual este órgano también 

se encuentra en condiciones de calificar a un hecho determinado como de amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o agresión. 

Otra crisis importante fue la del Canal de Suez (1956) el que a partir del tratado celebrado 

entre Egipto y Gran Bretaña (1954) pasó a formar parte integrante de aquél y se constituyó en 

una vía navegable de interés internacional” nacionalizada por Gammal Abdel Nasser en 1956. 

En ese mismo año se produjo la crisis  de Hungría fruto del intento de liberalización del 

gobierno de ese país encabezado por Imre Nagy, intento ahogado con la invasión a Budapest por 

las fuerzas soviéticas, hecho ante el cual las Naciones Unidas respondió con una tardía 

resolución del 04 de noviembre de 1956 en la que se solicitaba a la  URSS que cesara en su 

intervención en ese país. Este requerimiento no fue cumplido, según se informó a la  A.G. en 

1959. 

Una nueva situación de peligro para la paz internacional ocurrió a comienzos de la década 

de los ’60, luego de la llamada Revolución Cubana que levara al poder a Fidel Castro tras el 

derrocamiento de la tiranía de Fulgencio Batista. En esa época EEUU abrigaba serias sospechas 

acerca del envío de misiles por parte de la URSS con el objeto de instalarlos en la isla caribeña. 

La crisis motivó una firme toma de posición por parte de la potencia norteña y una no menos 

férrea oposición de Rusa, apoyando al nuevo régimen cubano. Fue ese uno de los momentos en 

que debieron operar en forma conjunta los sistemas de seguridad continental y mundial en forma 

coordinada, convocados por EEUU y Cuba respectivamente. Ese dramático momento fue 

superado recién cuando el premier Nikita Kruschev ordenó el regreso de los buques soviéticos 

portadores de los misiles antes de que ingresaran en la Zona  de Seguridad Americana113, límite 

máximo fijado por el Presidente John F. Kennedy para considerar este hecho como una agresión 

a EEUU. La crisis tuvo una notable repercusión en la OEA y concluyó con la expulsión del 

régimen cubano del seno de la organización continental. 

En esta misma etapa estalló un otro conflicto motivado por la construcción del muro de 

Berlín como consecuencia de la escisión de la zona ocupada por la URSS respecto de las zonas 

que habían quedado en poder de los restantes aliados en la antigua capital germana. Se generó un 

enorme puente aéreo con el fin de mantener las comunicaciones con occidente y el 

aprovisionamiento de la parte occidental de esa ciudad. Con el transcurso del tiempo, el muro de 

Berlín se transformó en un verdadero símbolo de la división entre el oriente comunista y el 

occidente capitalista, hasta que la debacle de la URSS provocó su caída. 

                                                        
113 La extensión de esta zona surge con precisión del art. 4 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Río  

de Janeiro, 1947). 
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La llamada guerra de los seis días (1967) tuvo por origen el cierre al tráfico de materiales 

estratégicos por el golfo de Akaba por parte de la República Árabe Unida (Egipto y Siria, 

proclamada en 1958), a lo que Israel respondió con la invasión a territorio egipcio, jordano y 

sirio en una guerra relámpago de seis días. Ante la gravedad de la situación planteada el Consejo 

de Seguridad adoptó la Res. 242 que imponía a Israel el abandono del os territorios ocupados y 

el respeto a la independencia de los Estados perjudicados, como así también la reapertura del 

Canal de Suez. Esa resolución no fue acatada por ninguno de los bandos en pugna y en 1968 

volvieron a romperse las hostilidades hasta 1970. Nuevamente estallaron en 1973 año en que 

Israel avanzó otra vez sobre territorios egipcios y sirios y se obtuvo el alto el fuero en la frontera 

egipcia, no así en la siria. 

El profesor Adolfo Miaja de la Muela relaciona este hecho con las discusiones sobre 

materias primas que llevaron a la Declaración sobre Nuevo Orden Económico Internacional, 

ya que como puede observarse, la zona en conflicto no solo involucró a una importante vía 

navegable como el Canal de Suez, sino también a países exportadores  de petróleo, precisamente 

en la década caracterizada como de “crisis petrolera”. 

La “primavera  de Praga” (1968) fue otro intento de liberalización por parte de un Estado 

integrante de la órbita socialista, iniciada en Checoslovaquia por Dubcek, intento aplastado por 

la ocupación incruenta de ese país por fuerzas del Pacto de Varsovia, consagrando así la doctrina 

de la soberanía limitada enunciada por L. Breznef. 

Esta etapa de la guerra fría se extendió asimismo a la llamada “carrera espacial”  que 

llevó a  esas actividades el enfrentamiento entre ambos bloques, a la celebración de numerosos 

tratados y a la cúspide con la llegada del hombre a la Luna por parte de los norteamericanos, en 

las condiciones jurídicas derivadas de esos acuerdos internacionales. 

Un párrafo aparte merece otra crisis internacional particularmente grave para nuestro país: 

la Guerra de Malvinas (1982) en que una vez mas, al igual que en la crisis de los misiles 

cubanos, debieron ponerse en funcionamiento los sistemas de seguridad continental y mundial al 

enfrentarse en este conflicto un Estado americano (Argentina) y una potencia occidental europea 

(Gran Bretaña) con numerosos Estados que ejercían una “neutralidad benévola” a favor de uno u 

otro bando. 

El Consejo de Seguridad dictó las Resoluciones 502 y 505 ordenando el cese de las 

hostilidades, las que no fueron acatadas por las partes y el conflicto concluyó con el triunfo de 

las fuerzas militares británicas sobre las argentinas, sin que hasta el momento se haya declarado 

el cese de las hostilidades, del mismo modo que no se había declarado la iniciación de las 

mismas. 

El año 1989, reservaría al mundo un recuerdo imborrable aunque sólo en un sentido 

simbólico, dado que todo el proceso de desmoronamiento de la URSS, encabezado por el intento 

de “aggiornamento” encabezado por M.  Gobachov se cerraría con la caída del muro de Berlín 

(1989) y  la desintegración definitiva de la URSS (1991).  

Las modificaciones en el panorama político internacional venían precedidas por la 

distención producida luego de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, reunida a 

iniciativa de la URSS y sus antiguos aliados, consolidando el statu quo territorial que en 

definitiva se tradujo en un modus vivendi entre los ex aliados con la firma del Acta final de 

Helsinki (1975). 

Estos profundos cambios llevarían a la reunificación de Alemania (1990) y a la reaparición 

de antiguos Estados independientes que habían formado parte de la égida soviética y que 

evolucionaban hacia sistemas de democracia parlamentaria. 
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Se produjo también la disolución del Pacto de Varsovia. 

Por otra parte, el firme desarrollo económico y la recuperación del protagonismo 

internacional de Asia, encabezado por Japón, agregaría nuevos actores a la escena internacional.  

 

La anhelada unidad europea 

Un párrafo aparte merece lo ocurrido en Europa y su proceso de conformación de un 

nuevo sistema internacional, calificado de “tercer orden”, sobre la base de la existencia de lo que 

actualmente se llama Derecho Comunitario. 

En efecto, luego de la declaración de Robert Schuman (1950): 

 
“Europa no se hará de una vez, ni en una construcción global, sino mediante realizaciones concretas, 

creando ante todo una solidaridad de hecho”. 

 

se llegó a la firma del Tratado de París (1951) que creó la Comunidad europea del Carbón 

y del Acero (CECA) y los Tratados de Roma (1957) que crearon la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM). 

Estas tres Comunidades poseen la misma estructura institucional desde el Tratado de 

Fusión de Ejecutivos (Bruselas, 1965). Finalmente se firmó el Tratado que instituye la Unión 

Europea, aprobado por el Parlamento Europeo en 1984 y el Tratado de Maastricht (1991) que le 

darían sus actuales características. 

 

Las transformaciones del Derecho Internacional 

En cuanto a las transformaciones y extensión del Derecho Internacional, como vimos, a 

partir de la formación de las Naciones Unidas, se produjo un gran proceso de descolonización, en 

forma pacífica unas veces, violenta otras, pero que, de todos modos, provocó el ingreso a la vida 

internacional de nuevos sujetos de Derecho Internacional que no habían participado en la 

creación del sistema en el que se encontraban inmersos, tal como había ocurrido luego de la 

Primera Guerra Mundial con los países socialistas. 

Los llamados “acuerdos de devolución”, celebrados por los nuevos Estados con sus 

antiguas metrópolis fueron instrumentos que en la práctica permitieron resolver en gran parte 

problemas a menudo bilaterales. En el caso de los problemas generales motivaron  resoluciones 

de la A.G. como la 1686 (XVI) que no alcanzó a referirse a la “coexistencia pacífica” sino 

solamente a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas y llevó a la aprobación de la Res. 1815 (XVII) al año siguiente, 

fijando los siguientes principios: 

1. El de que todos los Estados se abstengan en sus relaciones internacionales al recurso a 

la amenaza o al empleo de la fuerza; 

2. El de que los Estados arreglen sus diferencias por medios pacíficos; 

3. El deber de no intervenir un Estado en los asuntos propios  de la competencia de otro 

según la Carta; 

4. El deber de los Estados de cooperar uno con otros, conforme a la Carta; 

5. El principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos; 

6. Igualdad soberana de los Estados; 

7. El principio según el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones que 

han asumido conforme a la Carta114. 
                                                        
114 A. Miaja de la Muela, citando a González Campos, op. cit, pág. 688. 
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Asimismo se dictó la Res. 2625 (XXV) de 1970115.  

Otra preocupación internacional, difusa aún en la época de la Sociedad de las Naciones, 

fue la del desarrollo económico a partir de la “primera década” (1961), complementada por una 

“segunda década” para el desarrollo (1971) y la protección de los derechos del hombre, y aún 

más recientemente del medio humano. 

De todos modos, los Estados socialistas participaron de las organizaciones de carácter 

universal, pero también formaron parte de organizaciones propias como el Pacto de Varsovia o el 

CAME. 

Los puntos en común de esos pueblos, conforme a la doctrina socialista, fue: 

a) Una base económica del mismo tipo: propiedad social de los medios de producción; 

b) Un régimen estatal análogo: el poder del pueblo encabezado por la clase obrera; 

c) Una ideología común: marxismo-leninismo; 

d) Intereses comunes: salvaguardia de las conquistas revolucionarias y de la independencia 

nacional; 

e) Avance hacia una meta común: el comunismo. 

Dejamos así esbozada la corriente que, liderada por Rusia, significó un aporte diferente al 

Derecho Internacional de nuestros días.  

 

El sistema interamericano 

Debemos detenernos ahora en la evolución del sistema interamericano. 

La OEA es, sin lugar a dudas, fruto de un largo proceso de desintegración y de 

organización al mismo tiempo. 

Unidos por un hecho trascendente: el descubrimiento de América, y por una misma historia 

de dominación y conquista por más de trescientos años, luego del largo y penoso proceso de 

independencia, los Estados americanos iniciaron una etapa de desintegración de la antigua 

unidad, hispánica en la mayoría de los casos, envueltos cada uno en sus respectivos procesos 

anárquicos y de posterior organización nacional. 

No sería posible responder sobre el fundamento de la subsistencia de ese intento de unidad. 

Quizás no existió una sola razón sino un conjunto de ellas entre las que seguramente prevaleció 

la proximidad geográfica, o la existencia de problemas comunes, aunque también lo fue el 

sentido de pertenencia a un mismo sistema jurídico, social y político como el europeo occidental, 

el que, transformado y transplantado a América, a su vez recibió la influencia de circunstancias 

totalmente inéditas en la historia mundial. 

Desde 1816 a 1824 la seguridad de estas tierras se vio amenazada por la Santa Alianza, 

como quedó dicho más arriba, de allí que en numerosas oportunidades las nuevas repúblicas 

reaccionaran en conjunto, a pesar de no haber avanzado mucho en la unidad orgánica. 

La Doctrina de Monroe enunciada en 1823 fue una clara muestra de ello: 

 
1) ...”se ha juzgado propicia la ocasión de afirmar como principio en que están envueltos los 

derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la libre e 

independiente condición que han asumido y que mantienen, en adelante no pueden considerarse como 

sujetos a futura colonización por cualquier potencia europea” 

2) “En las guerras de las potencias europeas, en materias que a ellas solo conciernen, jamás 

hemos tomado parte alguna, ni entra en nuestra política hacerlo. Es solamente cuando nuestros 

                                                        
115 Conocida como Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de 

Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, se dictó sobre la 

base del informe de la Sexta Comisión (A/8082. 
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derechos sean invadidos o seriamente amenazados que nos sentimos agraviados o hacemos 

preparativos para nuestra defensa. Con los movimientos de este hemisferio estamos más 

inmediatamente vinculados por necesidad y por causas que deben ser obvias para todos los 
observadores ilustrados e imparciales. El sistema político de las potencias aliadas, a este respecto, es 

sencillamente diferente al de América. Esta diferencia proviene de la que existe entre sus respectivos 

gobiernos. Y para la defensa del suyo conquistado por la pérdida de tanta sangre y riqueza, por la 

cordura de sus más eminentes ciudadanos y bajo el cual hemos gozado de una felicidad sin ejemplo, 

esta nación entera está consagrada. Corresponde, pues, a nuestra franqueza y a las relaciones 

amistosas que existen entre EEUU y aquellas potencias, declarar que consideramos como peligrosa 

para nuestra paz y seguridad, cualquier tentativa de su parte para extender su sistema a cualquier 

porción de este hemisferio”. 

4) ...”En las colonias o dependencias de cualquier potencia europea que existen actualmente 

no hemos intervenido ni intervendremos. Pero, con respecto a los gobiernos que han declarado su 

independencia y la han sostenido, y cuya independencia hemos reconocido después de gran 

consideración y basándose en justos principios, no podemos contemplar ninguna intervención 
europea con el propósito de oprimirlos o de dirigir de alguna manera sus destinos, bajo otra luz que 

como manifestación de una disposición poco amistosa hacia los Estados Unidos ...” 

...”nuestra política, con relación a Europa, adoptada al comienzo de las guerras que por tanto 

tiempo han agitado aquella parte del globo permanece, sin embargo, igual, cual es, no intervenir en 

los asuntos interiores de ninguna de aquellas potencias...”116.  

 

Sin embargo, el frustrado intento de constituirla en una doctrina continental por parte de 

las ex colonias españolas y la inclinación a interpretarla como una posición unilateral de EEUU, 

impidieron la organización institucional del hemisferio en ese momento. 

Ya en 1815 Simón Bolivar en su Carta de Jamaica se había referido vagamente a la unión 

internacional. Concluida la guerra de independencia invitó a los Estados americanos a un 

congreso a celebrarse en Panamá (1826) al que concurrieron Centroamérica (Costa Rica, El 

Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua entonces unidas), Colombia, Ecuador,  México, 

Panamá, Perú y Venezuela, con observadores de Gran Bretaña y los Países Bajos. En esa 

oportunidad las Provincias Unidas del Río de la Plata se encontraron ausentes. Un Tratado de 

Unión Perpetua, Liga y Confederación fue el resultado del mismo, aunque no recibió más 

ratificaciones que la de Colombia, y la conferencia convocada para el año siguiente en México 

nunca llegó a concretarse. 

La Santa Alianza fue apaciguando su presión. La anarquía en que se sumieron las nuevas 

repúblicas y el aislamiento de EEUU, llevaron a una parálisis en el movimiento por la unidad 

continental. 

Sin embargo, en América se reunieron nuevos congresos políticos: Lima (1847), Santiago 

de Chile (1856), Lima (1864), convocados ante peligros comunes que amenazaban el continente, 

como en el caso del intento de derrocamiento del gobierno ecuatoriano con el fin de instaurar 

una monarquía bajo un príncipe español, monarquía que abarcaría gran parte de América del Sur, 

el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, o la 

guerra entre EEUU y México (1848) que llevó a la Conferencia de Santiago de Chile (1856). 

España había recuperado Santo Domingo (1861), Francia había intervenido en México (1862), 

España ocupó las Islas Chinchas. Por esas razones, entre otras, se convocó la citada Conferencia 

de Lima (1864) a la que finalmente concurrió nuestro país. Sin embargo, nuestro delegado 

(Domingo F. Sarmiento) no contaba con autorización para suscribir acuerdos, mientras que 

Brasil no respondió a la invitación y EEUU no fue invitado. 

                                                        
116 Citada por el Ernesto Rey Caro, op. cit. pág. 6. 
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Todo ello nos da la pauta de la existencia de posiciones antagónicas en el continente, pero 

también del lento surgimiento de principios comunes a esta parte del mundo: crear una asamblea 

de plenipotenciarios, renuncia a la guerra, respeto recíproco de la independencia política y de la 

integridad territorial de los Estados miembros, solución pacífica de conflictos internacionales, 

adopción de disposiciones tendentes a evitar el reclutamiento de tropas y la reunión de elementos 

de guerra en un Estado contra cualquier otro Estado americano. 

Sin embargo, con el intento de la Conferencia de Lima (1864) el proyecto continental 

pareció caer en el olvido. De todos modos se fue produciendo un cambio de actitudes, tanto por 

parte de los EEUU que mejoraron sus relaciones con América Latina, como por parte de ésta, 

cuyos intelectuales ya no veían a aquél con recelo sino como una posibilidad de futuro ante una 

Europa decadente y convulsionada. 

Entre 1865 y 1870 se desarrolló un conflicto que envolvió a Argentina, Brasil y Uruguay 

contra Paraguay117, y en 1879 estalló la Guerra del Pacífico involucrando por un lado a Chile y 

por el otro a Perú y Bolivia, como consecuencia de la cual esta última perdió su salida al mar. 

En 1881 el Secretario de Estado de los EEUU (Blaine) reflotó el proyecto de unidad 

continental en un intento de acrecentamiento del comercio con esta parte de América, pero ante 

la prolongación de la Guerra del Pacífico su sucesor lo acalló momentáneamente. En 1889 un 

nuevo Secretario de Estado (E. Bayard) retomó el proyecto e invitó a todos los gobiernos 

americanos a reunirse al año siguiente, proponiendo los temas a considerar: 

1. Fomento  de la paz en el continente; 

2. Formación de una unión aduanera americana; 

3. Creación de líneas de vapores entre los puertos de los Estados americanos, 

4. Creación de un sistema uniforme de pesas y medidas; 

5. Leyes para proteger patentes, derechos de autor y marcas de fábrica; 

6. Extradición de delincuentes; 

7. Adopción de una moneda de plata común; 

8. Formulación de un plan de arbitraje para resolver disputas y diferencias que   surgieren. 

Al reunirse esa conferencia Blaine era nuevamente Secretario de Estado y actuó como su 

presidente. En esta ocasión concurrieron todos los países americanos, a excepción de la 

República Dominicana. 

Si bien no se lograron los objetivos enunciados en la convocatoria, si se alcanzó el 

establecimiento de la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y una oficina comercial, 

con el objeto de compilar y distribuir información comercial. En este contexto se proyectó la 

reunión de conferencias similares cada cinco años, como un órgano del sistema; así, antes de la 

Primera Guerra Mundial se reunieron en México (1901), Río de Janeiro (1906) y Buenos Aires 

(1910).  En esta última esta organización se convirtió en la Unión Panamericana. 

Dentro de los aspectos positivos de este sistema podemos citar la creación de la Oficina 

Panamericana de Salud y de la Comisión Internacional de Jurisconsultos. Entre los aspectos 

negativos están la debilidad de este tipo de institución, que había excluido temas políticos como 

la igualdad jurídica, integridad territorial, independencia nacional, derechos y deberes de los 

Estados americanos, etc. 

De esta forma había nacido lo que se llama el Panamericanismo, al mismo tiempo que la 

política intervencionista de EEUU en América Central y el Caribe. Esta situación se prolongaría 

                                                        
117 Fue la llamada Guerra del Paraguay. 
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hasta 1930 en que su política del “gran garrote” sería reemplazada por la del “buen vecino”118. 

Todo ello generó gran desconfianza frente al vecino del Norte que se negaba a reconocer el 

principio de no intervención. 

La Quinta Conferencia Panamericana, convocada para 1914 recién logró reunirse en 

Santiago de Chile en 1923. En el interín se había creado la Sociedad de las Naciones donde 

estaban presentes también los Estados de América Latina. A diferencia de lo ocurrido en las 

conferencias americanas anteriores,  a partir de esa oportunidad se comenzaron a discutir 

cuestiones políticas. Se adoptó el importante Tratado Gondra o Tratado para Evitar o Impedir 

Conflictos entre Estados Americanos, en que todas las controversias no resueltas por medios 

diplomáticos se someterían a una comisión de investigación e informe y los Estados partes se 

comprometían a abstenerse de actos hostiles o en su preparación hasta que dicha comisión 

emitiera su informe. Su debilidad radicó en que este informe no era obligatorio para las partes. 

A partir de ese momento, el principio de no intervención fue motivo de preocupación en 

todas las conferencias, especialmente en La Habana (1928) momento en que EEUU arreciaba en 

su intervención a Nicaragua. 

La Séptima Conferencia Panamericana (Montevideo, 1933) llevó a la firma de la 

Convención sobre Derechos y Obligaciones de los Estados, que incluía el principio de no 

intervención. En ella estuvo presente el representante de los EEUU quien efectuó importantes 

reservas. 

En la Conferencia Interamericana para la Consolidación de la Paz (Buenos Aires, 1936), 

convocada ante la inminencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, finalmente se 

consagró el principio en el Protocolo Adicional a la No Intervención, al que finalmente adhirió 

sin reservas el representante de los EEUU. Se preparaba así el sistema de seguridad americana a 

través de la Convención para el Mantenimiento, Preservación y Restablecimiento de la Paz, que 

exigía a sus Estados parte la consulta en caso de amenaza  a la paz, o en caso de guerra o 

amenaza de guerra, colaborando así con la preservación de la paz en el hemisferio. 

En la Octava Conferencia (Lima, 1938), ya a las puertas de la nueva conflagración, se 

firmó una Declaración de Principios Americanos que infundió más confianza en América Latina 

sobre la actitud de EEUU. Se creó allí la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores Americanos que podría convocarse cuando fuere necesario. Este mecanismo comenzó 

a funcionar en Panamá (1939) ante la declaración de guerra. Fue en esa oportunidad que se 

afirmó la doctrina de la neutralidad por la que las repúblicas del continente impedirían la 

utilización de sus territorios como base de operaciones para los beligerantes, creándose así la 

Zona de Seguridad Americana. 

En La Habana (1940) se multilateralizó la doctrina Monroe, al acordarse que en caso de 

traspaso de posesión de territorios americanos, éstos serían colocados bajo administración de 

Estados continentales. 

Luego del ataque de Japón a EEUU en Pearl Harbour, se convocó a la Tercera Reunión de 

Ministros de Relaciones Exteriores. En esa oportunidad ya los cinco Estados centroamericanos, 

tres del Caribe y Panamá, habían declarado la guerra al Eje, mientras que Colombia, México y 

Venezuela habían roto relaciones diplomáticas.  

En esa ocasión Argentina y Chile hicieron clara su posición: se oponían a la obligación de 

romper relaciones diplomáticas con el Eje. Argentina sostenía que esa conducta hubiera sido 

                                                        
118 Recordemos simplemente aquí el caso de la intervención de países europeos sobre Venezuela y la  enunciación 

de la Doctrina Drago ya citada. 
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violatoria de la neutralidad que había declarado, lo que llevó a que simplemente se recomendara 

la ruptura de relaciones diplomáticas, pues las legaciones y consulados de esas potencias 

beligerantes se habían constituido en verdaderos centros de información y espionaje119. Recién 

sobre el final de la conflagración Argentina declaró la guerra al Eje, pero evitó aplicar medidas 

vigorosas en tal sentido. Esa actitud provocó la aplicación de sanciones en su contra y motivó 

que se propusiera la convocatoria a una Reunión de Consulta para tratar la cuestión argentina. 

Sin embargo, triunfó la propuesta mejicana para que se convocara a una reunión de sólo los 

Estados que habían cooperado con el esfuerzo bélico. 

Se reunió así la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz 

(Chapultepec, 1945) a la que no fue invitada Argentina, pero el acta final quedó abierta a su 

adhesión, lo que se produjo inmediatamente.  

Otro de los problemas a tratar en esta Conferencia fue el de la participación de las 

Américas en la organización mundial a crearse sobre finales de la guerra, y las medidas 

adicionales a adoptarse para fortalecer el sistema interamericano, la solidaridad económica y la 

seguridad continental. 

Las repúblicas americanas llevaron posiciones claras a la Conferencia de San Francisco: 

1. La necesidad de la existencia de sistemas regionales dentro de la organización 

internacional a crearse; 

2. Limitación del poder de veto propuesto por las grandes potencias; 

3. Admisión de la República Argentina como miembro de las Naciones Unidas; 

América triunfó en los puntos 1) y 3), incorporándose el primero de ellos en los arts. 52 a 

54 de la Carta de la ONU. 

Pero a pesar de ello se planteó la necesidad de coordinar los sistemas de seguridad mundial 

y regional, acordándose que para toda acción regional debía contarse con la autorización del 

Consejo de Seguridad.  

Finalmente, y siempre en el orden continental, el Acta de Chapultepec se incorporó al 

TIAR120 y en la Novena Conferencia Panamericana celebrada en Bogotá (1948) se logró alcanzar 

una organización definitiva del sistema regional al firmarse la Carta de Bogotá y el Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas. 

Había nacido así la Organización de los Estados Americanos. 

A partir de entonces podemos decir que coexiste una organización mundial como la ONU 

y una organización continental de larga tradición como la OEA, entre las que se tendieron 

importantes lazos cuya firmeza quedó demostrada en diversas ocasiones. 

Ello no significa que no hayan existido roces entre sus integrantes121. Sin embargo, sea por 

una razón u otra, el continente americano se ha mantenido en paz durante muchos años. 

Los actos de intervención de EEUU en diversos tiempos y oportunidades parecieron ser 

moneda corriente122, hechos contra los cuales han luchado varios Estados americanos. 

                                                        
119 Recordemos que Argentina había presentado en 1932 el Tratado Antibélico General de no Agresión y    

    Conciliación (Tratado Saavedra Lamas), abierto a la firma de todos los Estados,  fueran o no americanos y  

    que fue el único acuerdo de este tipo ratificado por nuestro país. 
120 Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río de Janeiro en 1947. 
121 Tal el caso de los conflictos entre Estados centroamericanos o más recientemente las disputas territoriales entre 

Ecuador y Perú. 
122 A modo de ejemplo fue el caso de la intervención en Nicaragua, República Dominicana, el intento de invasión de 

Bahía de Cochinos (Cuba), el caso Grenada, entre otros.  
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La guerra fría y la disputa por zonas de influencia también tuvieron su presencia en este 

continente, especialmente en el caso de la crisis de los misiles cubanos, o los intentos de 

exportación de su revolución. 

En el caso de la Revolución Cubana y la presencia del régimen castrista, motivaron la 

expulsión de ese régimen de la organización americana, aunque subsiste el carácter de miembro 

de Cuba, todo ello a partir de la ya citada reunión de Punta del Este. 

Precisamente la crisis de los misiles cubanos y la Guerra de Malvinas fueron dos hechos 

que colocaron en serio cuestionamiento al sistema de seguridad derivado del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (Río de Janeiro, 1947), al entrar en colisión con el 

tratado de la OTAN.  

Sin embargo, en el ámbito americano propiamente dicho, ese sistema permitió la solución 

pacífica de controversias y el mantenimiento de la paz entre los países implicados. 

En otro orden de cosas, la OEA, en su larga trayectoria, ha encontrado las vías necesarias 

para adaptarse a los requerimientos  de las cambiantes circunstancias internacionales. 

Así, en 1959 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cumpliría un 

importantísimo rol en la lucha contra los regímenes represivos del continente, de cuyo accionar 

surgiría en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica), que vendría a complementar la tarea cumplida por la Comisión con la creación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Se creó también la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (1986), 

o la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (1999). 

Continuó asimismo con su decidido apoyo a la celebración de acuerdos internacionales 

como en el caso de los Tratados  de Panamá (1977) entre los presidentes James Carter y Omar 

Torrijos, a partir de los cuales se iniciaría el proceso de devolución del Canal de Panamá a la 

república del mismo nombre. 

También se celebró en su seno un Tratado contra la Corrupción (1996), primer acuerdo 

internacional de esta naturaleza. 

Los objetivos originarios de la Carta de la OEA y del sistema que se completó con ella, de 

una preocupación marcadamente inclinada hacia el mantenimiento de la paz, ha tenido la 

posibilidad de orientarse hacia nuevos objetivos, de allí que se hayan producido diversas 

reformas en ese instrumento fundamental a través de protocolos123, como así también la 

aparición de nuevos órganos o modificaciones de los existentes124. 

En este mismo sentido a la preocupación originaria de mantenimiento de la paz y la 

defensa de los derechos humanos en el continente, se agrega una marcada preocupación por el 

apoyo al mantenimiento de los procesos democráticos, la lucha contra la corrupción y las drogas, 

la promoción del desarrollo sostenible y el fomento del libre comercio. 

Respecto de este último punto debemos remarcar la reunión de las llamadas Cumbres 

Hemisféricas y del proyecto de conformación de la Asociación de Libre Comercio para las 

Américas (ALCA). 

 

Los internacionalistas 

                                                        
123 El primero de ellos el Protocolo de Buenos Aires (1966), seguido por el Protocolo de Cartagena de Indias (1985), 

el Protocolo de Washington (1992),  los que ya entraron en vigor, y finalmente el Protocolo de Managua (1993). 
124 Es el caso de la transformación de la Asamblea General en órgano principal en la toma de decisiones de la OEA 

(1970) o la creación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que vendría a reemplazar al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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En cuanto a los internacionalistas más destacados en esta última etapa, podemos señalar 

aquellos pertenecientes a las más diversas nacionalidades, entre ellos H. Lauterpacht, G. Scelle, 

H. Accioly. H. Kelsen. G. Balladore Pallieri, A. Ago, Eduardo Giménez de Aréchaga, L. A. 

Podestá Costa, José María Ruda (1924-1994), C. Barcia Trelles (1888-1977), A. Verdross (1890-

1980), Paul Guggenheim (1899-1977), H. Morgenthau (1904-1980), Charles de Visscher (1884-

1973), Michel Virally (1922-1989), Claude-Albert Colliard (1913-1990), Charles Rousseau 

(1902-1993), P. Jessup (1897-1986),  Kotaro Tanaka (1890-1974), Paul Reuter (1901-1990), 

Rolando Quadri (1907-1976),  Antonio de Luna (1901-1967), Adolfo Miaja de la Muela (1908-

1981), Nguyen Quoc Dinh (1916-1976), A. Korovin, (1892-1964), G.I. Tunkin (1906-1994). 

Para concluir con esta parte, citamos palabras del profesor Antonio Truyol y Secrra (1913 

–2003), quien concluye su obra diciendo que en todo caso “la historia está lejos de haber 

concluido”. 

 

Crisis del D. I. clásico y surgimiento del D. I. contemporáneo 

Decíamos que uno de los factores de la crisis del DI clásico fue la Revolución Soviética 

(1917), y a ella se agregaron otros factores como la revolución colonial, la prohibición del uso de 

la fuerza, la revolución científica y técnica, la explosión demográfica, el agotamiento de algunas 

fuentes de energía o la degradación del medio ambiente, la globalización que en este caso supera 

largamente el ámbito económico para extenderse a otros ámbitos como la cultura o los valores 

sociales y políticos125. 

En efecto, desde la Paz de Westfalia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, el 

mundo se gobernaba a si mismo sobre la base de la existencia de estados soberanos, con 

representación popular, en los que lentamente se había impuesto la igualdad de derechos. 

Finalizada esta gran conflagración comienza el desarrollo de las grandes organizaciones 

internacionales, como fue la Sociedad de las Naciones, la Organización Internacional del Trabajo  

126, y las Naciones Unidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial127.  

Como vimos más arriba, esta etapa estuvo encabezada por la existencia de dos grandes 

bloques y de un proceso de descolonización antes nunca visto en el mundo, precisamente gracias 

al accionar de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, este mundo iba a cambiar ostensiblemente sobre finales del Siglo XX y 

comienzos del Siglo XXI y entraría en una nueva crisis, prolegómeno de grandes 

transformaciones que aún hoy estamos viviendo. 

Uno de los rasgos característicos de esta etapa sin dudas fue la globalización, fundada en el 

acceso a la información. Se pensaba que avanzaríamos también hacia una organización supra 

estatal que en definitiva sólo se logró parcialmente en Europa.  

Huntington sostiene que en el mundo de esta etapa, es multiplolar y multicivilizacional y 

que las diferencias más importantes entre los pueblos son esencialmente culturales128, superando 

                                                        
125 DIEZ DE VELASCO, M. Instituciones de DI. pág. 70 
126 Creada con el Tratado de Versalles (arts. 1 a 26) junto a la Organización Internacional del Trabajo (artículos 387 

al 427 y anexo). Disponible en: 

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.Naciones%20Unidas/Pacto%20de%20la%20Sociedad%20de%

20las%20Naciones.pdf 
127 Creada por la Carta de San Francisco. Disponible en: https://www.un.org/es/ 
128 HUNTINGTON, S., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Paidós, Barcelona, 

1997, pág. 21. 

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.Naciones%20Unidas/Pacto%20de%20la%20Sociedad%20de%20las%20Naciones.pdf
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.Naciones%20Unidas/Pacto%20de%20la%20Sociedad%20de%20las%20Naciones.pdf


Nociones de Historia                                                                                                                                                        

Dra. Graciela R. Salas 

 

65 

 

así las divisiones ideológicas que habían caracterizado al mundo bipolar de la segunda 

posguerra. 

Sin embargo, y más allá de las diferencias entre los distintos estados, el Siglo XX 

finalizaría con cierta coincidencia en determinados temas internacionales, tales como la 

necesidad de promover y proteger los derechos humanos, especialmente en ocasión de 

conflictos, sean éstos internos o internacionales, lo que derivó en la celebración del Estatuto de 

Roma, del que Argentina es parte, creando la Corte Penal Internacional. Se trata de un gran paso 

desde el punto de vista del DI. 

 

El nuevo siglo 

Y en efecto, la historia sigue su curso, ya en el Siglo XXI. 

Nos encontramos ahora en un mundo multipolar, que se venía conformando desde las 

décadas anteriores, particularmente desde la caída de la Unión Soviética (URSS) (1989).  Así, 

reaparecieron estados que la habían integrado, ingresando como estados independientes a las 

Naciones Unidas e inclusive provocando nuevos casos de sucesión de Estado, como en la Ex 

Yugoslavia, Checoslovaquia, o en la reunificación alemana, lo que inclusive obligó a nuevas 

interpretaciones de doctrinas como el uti possidetis juris, aplicada hasta entonces a los territorios 

de los nuevos estados nacidos como consecuencia del proceso de descolonización. 

Es decir que el mundo bipolar de la segunda posguerra, se transformó en un mundo 

multipolar, y arriba al nuevo siglo marcadamente influenciado por grandes cambios: la 

tecnología, la globalización, la preocupación por el medio ambiente, el rol que vienen 

desempeñando las diferentes culturas tanto a nivel interno como internacional. 

En este orden vemos que los conflictos armados se han desplazado más hacia el orden 

interno, con un rol cambiante del terrorismo internacional. 

Lo apuntado lleva directamente al contenido del tema de los caracteres del Derecho 

Internacional, que desarrollaremos en el capítulo respectivo.  

 

LOS INTERNACIONALISTAS 

 

TERCERA PARTE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MUNDO 

Comenzando con la presencia de la República Argentina frente al mundo y en materia 

estrictamente jurídico-internacional, debemos remarcar que han regido principios fundamentales 

en sus relaciones internacionales: el principio de autodeterminación fundado en el derecho de los 

pueblos a decidir sobre su propio destino, y del uti possidetis juris de 1810, según el cual los 

límites de los nuevos Estados americanos debían ser aquellos vigentes en 1810 según la 

delimitación administrativa fijada por España. 

Desde la emancipación, la vida de las nuevas repúblicas americanas implicó una profunda 

necesidad de relacionarse con potencias europeas, y en menor medida con las restantes ex 

colonias, en razón de que, al derrumbarse el sistema monopólico impuesto por España, nuevos y 

grandes mercados se abrieron al mundo, los que comenzaron a ser objeto de disputas entre las 

grandes potencias económicas. 

Es por ello que habremos de referirnos a las cuestiones planteadas con los países vecinos y 

con terceros Estados en forma separada y por una simple razón de claridad metodológica, 

requiriendo a nuestro lector que repare en la simultaneidad de los hechos correspondientes a las 

relaciones con varios Estados al mismo tiempo. 
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Portugal y Brasil 

Las relaciones de la Primera Junta de Gobierno con Portugal y con Brasil no fueron sino 

la continuación de las que se habían mantenido bajo la corona española, en el sentido que los 

lusitanos pugnaron por siglos por establecerse en el Río de la Plata, en la búsqueda del poderío 

territorial, comercial y en el área  de las comunicaciones al dominar todos los grandes ríos 

sudamericanos. 

Producida la Revolución de Mayo rápidamente surgieron dos cuestiones: la separación de 

Paraguay y posteriormente la de la llamada Banda Oriental. 

En un primer momento se envió una misión diplomática a Londres constituida por Mariano 

Moreno, su hermano Manuel y don Tomás Guido, con el objetivo de lograr la prescindencia del 

gobierno portugués en las cuestiones relativas a la Banda Oriental, misión que no llegó a 

concretarse debido al fallecimiento de Mariano Moreno. Sin embargo, la presión de Portugal en 

un primer momento y luego de Brasil a partir de su independencia (1822), se relacionaría con 

muchos de los acontecimientos acaecidos en el Río de la Plata. 

La celebración de un armisticio entre las autoridades de Buenos Aires y Portugal (1812) 

implicó el reconocimiento de hecho de la subjetividad internacional de nuestro país. El 

reconocimiento formal vendría diez años después cuando Portugal dirigió una nota expresa con 

tal objetivo al gobierno de Martín Rodríguez. 

Pero con la Ley de Libertad de Vientres promulgada por la Asamblea del Año  XIII (1813) 

se volvieron a plantear diferencias con las autoridades residentes en Brasil, y ante la mediación 

del representante de Gran Bretaña en Río de Janeiro, Lord Strangford, las autoridades nacionales 

excluyeron la aplicación de esa legislación a los esclavos que huyeran de Brasil.  

Por otra parte, la discusión sobe la definitiva forma de gobierno, preocupación permanente 

en esta parte del Río de la Plata, incluía como posibilidad la coronación de un heredero de la 

Casa de Braganza. Producida la declaración de la independencia sin que el tema fuera resulto, 

subsistía el desacuerdo con l os representantes de la Banda Oriental, y ya por esas épocas se 

hacía presentir la definitiva secesión de los territorios ubicados al oriente del Plata. Ante el temor 

de que el movimiento separatista se extendiera al Sur de Brasil, Juan VI envió al general Lecor, 

quien invadió y tomó Montevideo (1817) y coronó su tarea con la anexión de esas tierras al 

Reino de Portugal bajo el nombre de Provincia Cisplatina. 

Frente a la perspectiva de un conflicto con Brasil, Argentina intentó una alianza con Perú 

de la que desistió posteriormente en virtud de la reincorporación del territorio uruguayo en la 

forma mencionada más arriba. Esta situación provocó la declaración de guerra por parte de 

Brasil el 10 de diciembre de 1825. 

Elegido presidente Bernardino Rivadavia, y debido al cariz que habían tomado los 

acontecimientos, se buscó la mediación de Gran Bretaña cuyo gabinete propuso la devolución de 

la Provincia  Cisplatina a Argentina y que ésta abonara una compensación pecuniaria a Brasil, lo 

que fue rechazado por el Emperador. Asimismo, y ante la falta de apoyo de las provincias 

argentinas, Rivadavia consultó al Congreso sobre una nueva propuesta británica consistente en la 

independencia de la provincia oriental, la que fue rechazada. El Ministro de Relaciones 

Exteriores de las Provincias Unidas129. 

Pese a los esfuerzos de Manuel Dorrego, su sucesor en Relaciones Exteriores, por revertir 

la situación y con la mediación de Gran Bretaña, se llegó a un acuerdo de paz, a resultas del cual 

                                                        
129 A la sazón Manuel J. García. 
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la provincia oriental s e separaba tanto de Brasil como de Argentina, constituyéndose estos dos 

gobiernos en garantía de esa libertad e independencia, sin que se impusieran reparaciones de 

guerra a ninguna de las partes. 

Siguieron diez años de paz entre ambas potencias, que tocaron a su fin por motivos de 

política interna en la República Oriental del Uruguay130 y que posteriormente se traducirían en el 

apoyo que Brasil brindaría a Urquiza, quien, al frente de la Confederación se pronunciaría 

abiertamente contra Juan Manuel  de Rosas en 1851. 

Luego de la caída de Rosas, encargado Justo José de Urquiza de las relaciones exteriores 

de la Confederación, obtuvo, gracias a la habilidad de Santiago Derqui, la devolución de nuestra 

actual provincia de Misiones que se hallaba en poder de Paraguay y el 05 de marzo de 1856 con 

la firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación firmado con Brasil, se confirmó y 

reconoció la independencia de Paraguay.  

Sin embargo, existían dificultades para lograr el respecto a la libre navegación de los ríos 

Uruguay, Paraná y Paraguay, hasta que finalmente en 1857 se firmó una convención fluvial con 

ese objeto, pero sin que tal libertad se extendiera a sus afluentes. 

Quedaba así institucionalizada la política de equilibrio en el Río de la Plata, hasta que en 

1864 Paraguay131 se levantó contra el derrocamiento del Partido Blanco en Uruguay, que se 

había producido gracias a la colaboración de Flores con las autoridades brasileñas. 

Argentina se declaró neutral en virtud de lo establecido en los tratados  de 1856. Pese a ello 

el gobierno paraguayo solicitó autorización para que sus fuerzas militares pudieran atravesar 

nuestra provincia de Corrientes para atacar a Brasil, lo que fue denegado132. 

Como respuesta el gobierno paraguayo declaró la guerra a Argentina, invadió territorio 

correntino y como respuesta nuestro país le declaró la guerra. 

Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el Tratado de la Triple Alianza133. Esta alianza llevó 

al triunfo de éstos sobre aquél, y concluyó con el aniquilamiento de las fuerzas paraguayas.  En 

esta ocasión se enunció la doctrina Varela134, en los siguientes términos: 

 
...”sin embargo el gobierno argentino ha sostenido hace muy poco en discusiones con el 

Representante del Emperador del Brasil que la victoria no da derechos a las naciones aliadas para 

declarar, por si, límites suyos los que el tratado señala”. 

 

A pesar de ello, Brasil continuó ocupando territorio paraguayo hasta que el  Tratado Sosa-

Tejedor resolvió esa cuestión como así también dio por finalizada la ocupación de Paraguay 

sobre los territorios de la Villa Occidental y de la Isla Cerrito. De todos modos se sucedieron las 

discusiones territoriales entre nuestro país con Paraguay y con brasil, las que a todas luces 

exceden la extensión de este trabajo. 

Argentina, Brasil y Chile celebraron asimismo el llamado Tratado ABC por el que 

acordaron: 

a) Sometimiento a una comisión permanente de las cuestiones que surgieren entre los tres 

firmantes, a cuyos efectos cada parte designaría un delegado; 

b) Cualquiera de los gobiernos interesados podría convocar a dicha Comisión; 
                                                        
130 La disputa entre Rivera y Oribe. 
131 Bajo la presidencia de Francisco Solano Lopez. 
132 El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Rufino de Elizalde, respondió que acceder a ese pedido 

equivaldría a constituir en teatro de operaciones a nuestro país pues Brasil debía recibir el mismo tratamiento. 
133 Aprobado por Argentina por Ley del año 1865. 
134 Ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento 
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c) Que sometido el informe de la Comisión a los respectivos gobiernos y rechazado por 

éstos, las partes recuperarían su libertad de acción para proceder como estimaren 

conveniente. 

Sin embargo, este tratado no fue ratificado. 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial, Brasil declaró la guerra contra el Eje por el 

hundimiento de cinco buques de esa nacionalidad; sin embargo, Argentina, por decreto de 1942 

resolvió que no considerar beligerante a Brasil. 

 

Chile y Bolivia 

Nos ocuparemos a continuación de las relaciones de Argentina con estos dos países. 

Producida la Revolución de Mayo, ya en 1810 se iniciaron los primeros contactos con 

Chile en la búsqueda de una federación primero y luego de la unidad por la independencia, para 

concluir con una alianza argentino-chilena. Nuestro país reconoció la independencia de chile en 

1818 y al año siguiente ambos países firmaron un acuerdo para libertar al Perú, obligándose 

ambas partes a costear la expedición que llevaba adelante el General José de San Martín. 

En 1826, luego de concluida la guerra por la independencia, Argentina y Chile firmaron un 

Tratado de Amistad Perpetua y Buena Inteligencia por Identidad de Principios y Comunidad de 

Intereses, con garantía de la integridad territorial de las partes, asumiendo, asimismo, el 

compromiso de no celebrar tratados de paz, neutralidad ni comercio con España hasta tanto ésta 

no reconociera la independencia de todos los Estados de América. Fue en ese mismo tratado que 

se consagró el “uti possidetis juris de 1810”. 

Ante la creación de la Confederación Peruano-Boliviana y las aspiraciones hegemónicas de 

Chile en el Pacífico, se produjo un acercamiento argentino-chileno con vistas a una alianza 

defensiva contra Bolivia, a pesar de que Rosas desconfiaba de la política trasandina y sobre todo 

deseaba la devolución de Tarija a la soberanía argentina. 

En 1845 se produjeron dos incidentes con Chile: el primero de ellos cuando se exigió el 

pago de pastaje en potreros cordilleranos que nuestro vecino consideraba propios; y el segundo 

ante la instalación de una colonia chilena en el Estrecho de Magallanes. 

En 1866, mientras nuestro país se encontraba inmerso en la guerra de la Triple Alianza 

contra Paraguay, Chile y Perú, afectados por un conflicto con España, conformaron una alianza 

para defender su independencia y su democracia e invitaron a Argentina a adherir a él. Nuestro 

ministro de Relaciones Exteriores135 rechazó la propuesta basándose en que nunca se declararía 

la guerra en el Pacífico sin antes haber agotado los medios concilitatorios y por tener las fuerzas 

nacionales comprometidas en la guerra contra el Paraguay, además de que esa guerra era 

particular entre España y Chile. Asimismo entendía que nuestro país no había visto amenazados 

sus derechos esenciales. Sin embargo, luego del bombardeo al puerto chileno de Valparaíso por 

parte de la escuadra española, protestó con firmeza ante el gobierno de Madrid136. 

Recordemos que por esos años recién se había logrado el reconocimiento de la 

independencia argentina por parte de España, luego  de la definitiva organización nacional. 

                                                        
135 Rufino de Elizalde. 
136 Lo hizo en los siguientes términos: “...la misma especialidad de su posición le autoriza para llevar su voz al de 

S.M.Católica protestando contra el empleo de medios que considera contrarios a los principios consagrados por el 

derecho de gentes, y por los perjuicios causados o que se causaren por este motivo en los ciudadanos argentinos y 

sus propiedades cuya indemnización solicitará oportunamente, y para manifestarle al mismo tiempo las dificultades 

que habría para la conservación de las buenas relaciones que felizmente existen entre ambos países, si persistiese 

en emplear estos medios de guerra con los pueblos de América”. 
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Al estallar la Guerra del Pacífico (1879) entre Bolivia y Perú por un lado y Chile por el 

otro, Argentina declaró su neutralidad y propuso hacer las veces de mediador, junto con Brasil, 

pero suspendió su ofrecimiento ante una propuesta similar efectuada por EEUU. 

Cabría agregar aquí que, según algunos autores, la neutralidad argentina estuvo motivada 

más por un acuerdo con Chile en relación a la Patagonia celebrado apresuradamente por ambos 

países, con el fin de evitar la inclinación de Argentina a favor del bando peruano-boliviano que 

hubiera llevado a la victoria a estos últimos, como así también evitar abrir dos frentes de batalla 

(posición chilena) y por parte de nuestro país prevenir el surgimiento de una nueva cuestión 

territorial con el país trasandino como era la cuestión de la Patagonia, que ya se estaba gestando. 

Ya sobre fines del Siglo XIX comenzaron a producirse diversas cuestiones limítrofes con 

Chile, hasta que en 1902 se llegó a la celebración de las Actas o Pactos de Mayo, a través de los 

cuales ambos Estados acordaron, entre otras cosas, someter sus problemas al arbitraje de la 

corona británica o en su defecto al de la Confederación Helvética, la que poco después declinó 

esa posibilidad. Sin embargo se suscitaron diversas cuestiones que fueron resueltas 

paulatinamente, no sin serios riesgos de estallidos bélicos entre Argentina y Chile137. 

A pesar de estos roces, Argentina y Chile mantuvieron posiciones similares en problemas 

comunes, como la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial o las reclamaciones 

territoriales sobre la Antártida, en este último caso en virtud de acuerdos celebrados 

inmediatamente de finalizada la conflagración y antes de la celebración del Tratado Antártico de 

1959. 

En este mismo orden se inscriben las soluciones pacíficas de las cuestiones de Río 

Encuentro (Palena para los chilenos), Canal de Beagle (1984), Lago del Desierto. 

En lo relativo a Bolivia, la historia de nuestro país comienza a separarse de la altoperuana a 

partir de 1824 tras la batalla de Ayacucho y de la actitud del Congreso Constituyente de 1825 

que, a pesar de invitar a las cuatro provincias de esa región a participar del mismo, declaró: 

 
“... aunque las cuatro provincias han pertenecido siempre a este Estado, es voluntad del Congreso 

que ellas queden en plena libertad para disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus 
intereses y a su felicidad” 

 

Pero esta declaración se refería a Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz, no así a Tarija, la 

que se constituyó en provincia argentina por ley del 30 de noviembre de 1826 promulgada por 

Bernardino Rivadavia a pesar de que el Congreso del Perú la había declarado parte integrante de 

Bolivia en 1822.  

Se generaron diversas situaciones que llevaron a posiciones extremas a ambos países. Esta 

situación se prolongó hasta 1889 en que Argentina renunció a Tarija y Bolivia a parte de 

Atacama en una transacción considerada mutuamente equitativa. 

Con posterioridad, concluida la Guerra del Paraguay y resueltas las cuestiones de límites 

entre Argentina y Paraguay sobre el Chaco, Bolivia efectuó reclamaciones por considerarse con 

derecho sobre parte de ese territorio.  

Si bien esa situación entre Argentina y Paraguay quedó resuelta por el Tratado de 1876 y el 

fallo arbitral de 1878, Bolivia continuó con sus reclamaciones hasta que en 1921 nuestro 

gobierno hizo saber a su par boliviano que la gestión ya había quedado resuelta en esa 

oportunidad. 

                                                        
137 Entre las más notorias podemos citar la cuestión de Palena o Río Encuentro, la cuestión del Canal de Beagle, de 

Lago del Desierto, entre otras de las ya resueltas a la fecha. 
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Pero la cuestión del Chaco entre Paraguay y Bolivia era un problema pendiente que 

llevaría a una sangrienta guerra entre ambos (1933-1935) a pesar de los intentos de mediación 

argentina desde 1907 y de ésta en forma conjunta con Brasil, Chile, Perú y Uruguay. La 

Sociedad de las Naciones invitó a nuestro país a que hiciera valer su influencia moral intentando 

solucionar el conflicto ante el que se había declarado neutral, pero la situación se complicó con 

la salida de Paraguay de la organización internacional. 

Ya en 1935 el Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay solicitó que se formara un 

cuerpo mediador, propuesta aceptada por los cuatro Estados mencionados, a los que se agregó 

EEUU y en julio de 1935 se inició la Conferencia de Buenos Aires que logró la paz entre ambos 

países mediterráneos. 

Cabe destacar aquí que el rol cumplido por el Dr. Carlos Saavedra Lamas por la República 

Argentina, le valió la obtención del Premio Nobel de la Paz en 1936. 

A partir de ese momento, las relaciones entre Argentina y Bolivia se desarrollaron por 

carriles normales, especialmente en el área económica. 

 

Perú 

En cuanto a las relaciones con Perú, a partir de la guerra de la Independencia en la que 

Argentina adelantó dinero al gobierno limeño para lograr la finalización de la misma, fueron 

menos conflictivas que respecto de otros países de la región. 

Como consecuencia de las actividades filibustero Walker, Chile, Ecuador y Perú firmaron 

en 1856 el Tratado Continental e invitaron a la Confederación Argentina a adherir al mismo, 

pero el General Justo J. de Urquiza declinó hacerlo. Algo similar ocurrió ante la anexión de 

Santo Domingo y la invasión francesa a México (1862) por considerar el Ministro de Relaciones 

Exteriores Dr. Rufino de Elizalde, que no existía amenaza contra América y que era imposible 

lograr la unidad continental en el proyectado Congreso138, antes bien, que dicha unidad vendría a 

través de las legislaciones y de los tratados parciales fundados en intereses reales. De esta forma 

se estaba adelantando en más de cien años a los presupuestos básicos de la integración 

latinoamericana. 

En el Congreso de Lima (1864) estuvieron representados Bolivia, Chile, Ecuador, 

Guatemala, El Salvador y Venezuela, se hizo pública una protesta contra la ocupación española 

de las Islas Chintas y a ello adhirió el observador argentino Domingo F. Sarmiento, con la 

posterior aprobación de nuestro gobierno, tal como quedó dicho más arriba. 

Se iniciaba así la participación argentina en los congresos americanos. 

En 1909 se produjeron aprestos de guerra entre Perú y Ecuador por cuestiones de límites 

sometidas a fallo arbitral del rey de España por un tratado de 1887, A propuesta de EEUU, Brasil 

y Argentina ofrecieron sus buenos oficios para buscar una solución que, aceptada por ambas 

partes en pugna, llegó a una propuesta según la cual ambos Estados se comprometían a respetar 

la línea que estos últimos fijaran. Pero esta propuesta fue rechazada por Ecuador, el que sostenía 

que antes debía concluir el procedimiento arbitral. 

España declinó esa responsabilidad, ante lo cual ambos Estados en conflicto fueron 

invitados por Argentina y Brasil a acudir a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Se 

sucedió un nuevo rechazo de Ecuador por considerar que en tal caso también deberían someterse 

a ese Tribunal cuestiones similares pendientes con Colombia. 

                                                        
138 Convocado para reunirse en Lima, 1864. Ver el tema en relación a la posición argentina en el Siglo XIX. 
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El entredicho se prolongó hasta que en 1941, luego de nuevos enfrentamientos, se celebró 

en Río de Janeiro una conferencia en la que se logró concretar un tratado de límites entre ambos, 

con la garantía de Argentina, Brasil, Chile y EEUU. 

Cabe acotar que esta cuestión fue resuelta recientemente mediante un tratado firmado por 

los presidentes de Ecuador (¿Abdalá Bucharam?) y Perú (Alberto Fujimori), luego de varios 

enfrentamientos bélicos entre ambos países. 

 

América Latina 

En cuanto a las relaciones con las restantes repúblicas latinoamericanas, podemos sintetizar 

el tema diciendo que, no siendo demasiado profundas en un principio, lentamente se fueron 

afianzando, a través de la firme posición argentina ante la intervención a Venezuela que diera 

origen a la Doctrina Drago, o del ejercicio constante de la mediación y los buenos oficios139. 

La alternancia de gobiernos democráticos con gobiernos militares, fueron marcando 

sensiblemente las relaciones entre Argentina y el resto de América Latina. En efecto, las 

hipótesis de conflicto, siempre presentes en nuestras relaciones con los países limítrofes, 

operaron como verdaderos obstáculos a la conformación de lazos más estrechos con América 

Latina, especialmente en el caso de nuestras relaciones con Chile, por las cuestiones territoriales 

planteadas, y con Brasil por la construcción de las grandes represas internacionales sobre cursos 

de agua compartidos. 

Con el regreso de gobiernos democráticos la participación de nuestro país en estos intentos 

integracionistas se hicieron más y más marcados, de lo que dan sobradas muestras nuestra firma 

de los tratados de Montevideo de 1960 (ALALC)  y 1980 (ALADI), la constitución de la Cuenca 

del Plata, y más recientemente la integración del MERCOSUR,  junto a la participación de las 

discusiones planteadas respecto de la posible constitución de la Asociación de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), intento éste creciente, a la luz de los esfuerzos que lleva adelante la 

OEA. 

Con Cuba podemos decir que Argentina apoyó su independencia luego de cesar la 

ocupación de EEUU (1902) y que producida la revolución de Fulgencio Batista (1951) nuestro 

país, fiel a su política de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, continuó 

manteniendo relaciones diplomáticas con el nuevo régimen.  

Cuando la Revolución Cubana llevó al poder a Fidel Castro, la crisis interamericana 

provocó momentos de zozobra, y llevó a la aplicación de sanciones contra ese régimen a nivel 

continental, como consecuencia de las cuales fue marginado de la OEA a partir de 1962140.  

La situación planteada en la organización continental dejó de manifiesto la diversidad de 

posiciones, entre ellas la de la República Argentina, para quien era importante mantener a Cuba 

dentro de la OEA, sin perjuicio de las medidas adoptadas contra su régimen141. De todos modos 

nuestro país intentó que las diferencias entre EEUU y la isla caribeña se zanjaran en forma 

pacífica, lo que finalmente no se logró142. Precisamente uno de los objetivos nacionales era 

mantener alejada a la Argentina de los embates comunistas sobre los países más pobres del 

continente encabezados entonces por el régimen cubano. 

                                                        
139 Como en el caso de la cuestión entre México y EEUU (1914) o Panamá-Costa Rica (1921) entre otros. 
140 Ver el tema en el primer capítulo, crisis de los misiles. 
141 Carlos Florit, en “Perfil internacional de un mundo en cambio, 1958-1962”, en La Política Exterior Argentina y 

sus Protagonistas (1880-1995). Pág. 156. 
142 Jorge A. Aja Espil, en “El antagonismo ideológico en Latinoamérica, 1962-1963”, en La Política Exterior 

Argentina y sus Protagonistas (1880-1995), pág.  178. 
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Luego de la adopción de medidas por parte de la OEA, nuestro país envió dos buques que 

participarían del bloqueo impuesto a Cuba, siendo éste un único antecedente a la posición 

adoptada contra Irak luego de la guerra de Kuwait. 

Esta posición ha sido mantenida por nuestro país con diversas tonalidades hasta la fecha, si 

bien a partir de la década de los '70 existió alguna flexibilización al respecto. 

Cabe acotar que la gravedad de la situación planteada por la presencia del régimen cubano 

en el continente americano, llegó a arrastrar tras de si a gobiernos como el del presidente A. 

Frondizi, luego de una furtiva visita de Ernesto (Che) Guevara, y otro tanto ocurriría con Brasil. 

Asimismo, la abstención de Argentina en la votación llevada a cabo en Punta del Este (1962) 

provocó un fuerte rechazo por parte de la opinión pública nacional. 

 

Estados Unidos de América 

En cuanto a las relaciones con EEUU ya hemos mencionado que la independencia de las 

ex colonias españolas en América significaron la apertura de grandes mercados antes cautivos 

del monopolio español. 

Luego de una permanente observación de la situación nacional y de su existencia como 

estado independiente, el presidente James Monroe en un mensaje al Congreso aconsejó el 

reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, México, 

Nueva Granada, Perú y Venezuela, lo que ocurrió efectivamente el 08 de marzo de 1822. Al año 

siguiente el mismo presidente enunciaba la doctrina que lleva su nombre, a la que ya nos 

referimos más arriba143. 

A partir de ese momento el trato entre ambos países fue fluctuante. Un incidente con 

buques norteamericanos en las Islas Malvinas preparó la invasión británica de 1833. Ante el 

intento argentino de que se aplicara a este caso la Doctrina Monroe, EEUU rechazó esta 

posibilidad por considerar que Inglaterra actuaba en base a derechos adquiridos con anterioridad 

a 1823 y porque esa era una doctrina de política exterior de EEUU; de todos modos la 

reclamación por los daños infligidos a los habitantes de las Islas Malvinas por los tripulantes  de 

la fragata Lexington quedó sin resolución. 

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas,  EEUU se abstuvo de toda participación, 

especialmente en el caso de los bloqueos al Río de la Plata ya citados. 

Al convocarse la Conferencia  de Washington (1889), las posiciones encontradas de ambos 

Estados volvieron a manifestarse, pues mientras EEUU intentaba lograr los mayores beneficios 

económicos en América, ante una Inglaterra comercialmente declinante, Argentina se oponía a 

ello pues, quien mayores beneficios recibiría sería precisamente el Estado del norte a través de 

medidas liberales que propugnaba, ya que el grueso del comercio argentino, especialmente en el 

rubro exportaciones, se hacía con Europa, mientras que EEUU vería abrirse las puertas a las 

exportaciones al continente, que, según la posición argentina, provocaría un claro desequilibrio 

en la balanza comercial, especialmente en perjuicio de las jóvenes y endebles economías 

latinoamericanas. De allí que si bien esa conferencia fue el comienzo del sistema interamericano, 

no dejó como saldo más que la creación de una oficina comercial. 

Otra situación en la que Argentina marcó una posición diferente a la de EEUU fue la 

planteada en 1902 en ocasión de la intervención a Venezuela que motivo la formulación de la 

Doctrina Drago, a la que ya nos hemos referido in extenso144. 

                                                        
143 Ver en la Segunda Parte, Doctrina Monroe. 
144 Ver Capítulo primero. Doctrina Drago. 
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En 1914 Argentina, junto a Brasil y Chile, ofreció sus buenos oficios ante el conflicto entre 

EEUU y México, tarea coronada por el éxito en la Conferencia de Niágara Falls. 

En ambas guerras mundiales nuestro país se declaró neutral, según la doctrina  de 

neutralidad fijada en 1916, de modo que al comunicarse la declaración de guerra por parte de 

EEUU (1917), Argentina reconoció la justicia de su decisión por haberse violado su neutralidad 

por parte de Alemania. Sin embargo, las relaciones entre ambos países durante la Segunda 

Guerra Mundial sufrieron serios embates, en razón de que Argentina fue acusada de inclinarse a 

favor del Eje, en forma conjunta con Bolivia. Este hecho motivó el descontento de las restantes 

repúblicas americanas, que no invitaron al gobierno argentino a la Conferencia de Chapultepec 

convocada a fin de tratar el tema y de la posición a llevar a la conferencia de San Francisco que 

ya había sido convocada. 

Posteriormente se produjeron nuevos roces entre ambos países. Fue el caso de la crisis 

cubana cuando nuestro país se opuso a las sanciones contra Cuba en la OEA, a pesar de lo cual 

se acordó la expulsión del régimen castrista de la organización continental. La misma situación 

se produjo en 1975 cuando Argentina volvió a fijar su posición en el mismo sentido, según ya 

vimos más arriba. 

Asimismo podemos remarcar la clara posición argentina ante la firma del Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares (Tlatelolco, 1968) entre las grandes potencias, el que recién 

fue ratificado por nuestro país en 1995. 

Otro motivo de tensión tuvo por eje el tema de los derechos humanos a partir de 1976 en 

que se impulsó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en nuestro país, la 

que produjo un meduloso informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. 

Luego de la crisis provocada por la Guerra de Malvinas (1982) las relaciones entre ambos 

países sufrieron un nuevo revés al apoyar EEUU a Gran Bretaña en un nuevo caso de 

“neutralidad benévola”, como ha sido de práctica entre ambos en la mayoría de los conflictos 

internacionales en que se ha visto envuelta esta última. 

Cabe acotar que en el caso de Argentina, las relaciones con EEUU fueron siempre 

fluctuantes, yendo desde enfrentamientos marcados por las diferencias de intereses145, hasta las 

estrechas relaciones de los últimos tiempos146. 

Recuperadas las instituciones democráticas por parte de Argentina, las relaciones con 

EEUU ingresaron en carriles más normales y cotidianos, orientados a la solución de problemas 

comunes y colocando el acento especialmente en las relaciones económicas. 

 

Gran Bretaña 

Las relaciones con Gran Bretaña, por otra parte, tuvieron gran importancia para 

Argentina desde los albores de la independencia. 

Recordemos que en 1810 toda Europa estaba convulsionada por la invasión napoleónica, a 

tal punto que la corte portuguesa, ante el temor de caer en manos de los franceses, se había 

trasladado a Río de Janeiro. Por su apoyo a España en su resistencia contra el invasor, Inglaterra 

debía mantener una posición equidistante de ambos bandos, especialmente porque la Revolución 

del Río de la Plata era de neto corte liberal y republicano, posición no compartida con Gran 

Bretaña a pesar de que presionaba a España a favor de la liberalización del comercio en sus 

colonias. 
                                                        
145 Tal el caso de la Conferencia de Washington de 1889,  o la  actitud adoptada por el Presidente A. Illia ante la 

oposición de EEUU a la anulación de los contratos petroleros, entre otros. 
146 Fue el caso de las especiales relaciones llevadas adelante por el Presidente C. Menem durante su mandato 
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Se sucedieron las misiones argentinas ante el representante británico en río de Janeiro, 

tendentes a obtener el reconocimiento internacional de nuestra separación de la corona hispánica. 

Al regresar al poder en España Fernando VII (1814), la corona inglesa se inclinó a favor de 

su aliado europeo y las relaciones entre Buenos Aires y Londres se enfriaron, a pesar de que 

Carlos M. De Alvear, al ser designado Director Supremo del Río de la Plata, envió a Manuel 

José García a Río de Janeiro a fin de lograr el protectorado de Inglaterra sobre esta parte de 

América. Afortunadamente no llegó a Lord Strangford la nota enviada por Alvear y reemplazado 

en el Directorio por Álvarez Thomas, éste dio por concluida la misión de García. 

Luego del reconocimiento de nuestra independencia por parte de EEUU (1822), se sucedió 

el reconocimiento inglés, se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (1825)147 y en 

1829 Gran Bretaña designó un cónsul general en Buenos Aires. 

En enero de 1833 se produjo la invasión por la fuerza de las Islas Malvinas, a pesar del 

tratado firmado sólo ocho años antes148. 

Durante esa década y la siguiente el Río de la Plata se vio sometido a bloqueos por parte de 

Gran Bretaña y Francia a los ya nos hemos referido. Sin embargo, inmediatamente después de la 

batalla de Caseros nuestro país firmó una importante serie de tratados tendentes a resolver el 

problema de la libre navegación de los ríos Paraná, Uruguay y De la Plata149, a los que se agrega 

un nuevo tratado de paz y amistad con Gran Bretaña. 

Un incidente notable fue el producido ante la liquidación del Banco de Londres en Rosario 

(1876) ordenado por el Gobierno de Santa Fe. Unos días después el banco intentó desplazar 

hacia Buenos Aires gran cantidad de dinero ante la oposición del gobierno santafesino ya que 

estimaba que violaba la legislación vigente sobre liquidación de bancos, ordenó la devolución de 

ese dinero a la sucursal y un depósito en el Banco Provincial por un moto igual al que la casa 

inglesa tenía en circulación. La negativa a cumplir con lo ordenado, por parte del gerente, 

produjo su detención y la clausura de la casa crediticia hasta que se cumpliera con la orden 

oficial. 

Alemania y Gran bretaña protestaron y ello provocó la enunciación por parte del Ministro 

de Relaciones Exteriores argentino Dr. Bernardo de Irigoyen de la “doctrina argentina sobre no 

nacionalidad de las sociedades anónimas”: 

 
“...El Banco de Londres es una sociedad anónima; es una persona jurídica que sólo existe con 

fines determinados. Las personas jurídicas deben su existencia exclusivamente a la ley del país que 

las autoriza y, por consiguiente, no hay en ella nacionales ni extranjeros; no hay individuos de 

existencia material con derecho a protección diplomática. La sociedad anónima es una persona 

moral, enteramente distinta de los individuos que contribuyen a formarla y aunque no sea formada 

exclusivamente por ciudadanos extranjeros, no tiene derecho a protección diplomática porque no son 

las personas las que se ligan. Asocianse simplemente los capitales bajo forma anónima, lo que 

importa, como la palabra lo indica no haber nombre, nacionalidad ni responsabilidad individual 

comprometida”. 

 

En nueva nota agregó: 

 

                                                        
147 Ratificado por ambas partes sin reservas. 
148 Esta cuestión, prolongada en el tiempo, llevó a un conflicto bélico entre ambos países en 1982. Se trató de la 

Guerra de Malvinas. Tema que no puede ser desarrollado en esta ocasión debido a su extensión. Ver de la misma 

autora: “Temas de Derecho Internacional. Algunas cuestiones territoriales argentinas”. 
149 Firmados por la Confederación Argentina con Portugal, Francia, EEUU y Gran Bretaña. 
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“...el capital de las sociedades anónimas está constituido por acciones, con abstracción 

completa de las personas, y tal es su carácter en todas las legislaciones. Estas acciones se 

transfieren, y las que hoy están en poder de ingleses pueden pasar fácilmente a ciudadanos de otra 
nación. Si, pues, la circunstancia de pertenecer los accionistas a un país imprimiese a la sociedad 

anónima el carácter de nacional que les asiste, tendremos una entidad que podría variar diariamente 

de nacionalidad, y reviste también en algún caso una multiplicidad de nacionalidades, lo que 

originaría serias complicaciones a la vez que envolvería el desconocimiento de las leyes locales que 

dan origen a esas sociedades”. 

 

Gran Bretaña envió una cañonera hacia Rosario, y ante la protesta argentina el 

representante inglés manifestó que esa nave había sido enviada con el fin de apoyar la tarea de 

las autoridades provinciales, si les fuese permitido. 

Otro entredicho se produjo durante la Primera Guerra Mundial (1915) cuando Gran 

Bretaña retuvo sacas postales procedentes de nuestro país embarcadas en buques neutrales en 

aguas jurisdiccionales inglesas. Luego de la protesta argentina se obtuvo la seguridad de respeto 

a la correspondencia oficial. 

En 1919 la compra de un buque alemán por parte de Argentina que lo había retenido en 

Buenos Aires desde el comienzo de las hostilidades en cumplimiento de normas vigentes, motivó 

la pretensión británica de que esa transferencia quedara sujeta a la Comisión Aliada de 

Reparaciones. Esa pretensión fue rechazada por las autoridades argentina, ya que la transferencia 

de la nave se había realizado el año anterior en forma pública, a través de bancos ingleses, se 

había incorporado a la Marina de Guerra Argentina, y notificado el cambio de bandera a los 

beligerantes a los fines de la libre navegación del buque. El gobierno británico respondió que no 

adoptaría medida alguna en sentido contrario. 

Luego del estallido de la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña comunicó que se habían 

establecido categorías de contrabando de guerra. La Cancillería Argentina opuso las reservas del 

caso en razón de entender que se impedía la exportación de materias primas y alimentos, que 

eran la base de nuestro comercio exterior, que quedaba cubierto por la Convención sobre 

Neutralidad150,  y por la Conferencia de Consolidación de la Paz 151. Gran Bretaña exigió el 

derecho de control sobre el contrabando de guerra, lo que fue deplorado por Argentina pues 

significaba nuevas trabas al comercio internacional. 

En su condición de neutral, nuestro país representó los intereses de los nacionales de 

Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda ante los gobiernos de Japón y Manchuria. 

Por otra parte, en 1955 Gran Bretaña efectuó una presentación ante la Corte Internacional 

de Justicia con el objeto de someter a su jurisdicción la cuestión de la Antártida. Ante la 

oposición de Argentina, al igual que en el caso de Chile, el tribunal internacional declinó 

abocarse al tratamiento de este tema. 

De todos modos, al convocarse a la Conferencia de Washington a la que convocó EEUU 

luego del Año Geofísico Internacional, Argentina y Gran Bretaña concurrieron y firmaron el 

Tratado Antártico152. 

Durante el período democrático de 1963 a 1966 se logró la incorporación de la cuestión de 

Malvinas en la nómina de problemas que debía resolverse en el seno del Comité de 

                                                        
150 La Habana, 1928. 
151 Buenos Aires, 1936. 
152 Este tema merece un tratamiento especial. Ver el capítulo correspondiente a las cuestiones territoriales 

argentinas, en esta misma publicación. 
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Descolonización, lo que llevó a la aparición de una luz de esperanza para resolver la centenaria 

cuestión.  

En 1982 se produjo la Guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña por la 

subsistencia de la cuestión planteada a partir de 1833 y provocada por el ingreso de las 

negociaciones en una vía muerta, a pesar de que el Comité de Descolonización de las Naciones 

Unidas ha insistido en que se logre una solución pacífica de este conflicto. 

Luego del armisticio que diera fin a este enfrentamiento, quedó bajo la responsabilidad del 

Secretario General de las Naciones Unidas impulsar a las partes hacia una solución pacífica de 

esta cuestión y luego de la Res. 2065. 

Cabe destacar el apoyo brindado a Argentina por parte de América Latina durante el 

desarrollo de este conflicto, lo que contribuyó aún más al acercamiento que venía produciéndose 

y que deja en los argentinos una deuda de eterna gratitud, al margen del resultado de la 

conflagración.  

Posteriormente se reiniciaron las relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Bretaña, a 

partir de lo cual las actividades entre ambos ingresaron en carriles más normales. 

 

Francia 

En cuanto a las relaciones con el país galo, es posible sintetizar que luego de la declaración 

de nuestra independencia el país galo envió un representante a Buenos Aires durante el gobierno 

de Juan Martín de Pueyrredón con el objetivo de desalentar a los bonapartistas que, se decía, con 

el apoyo de las autoridades rioplatenses intentarían rescatar a Napoleón. 

También se planteó la posibilidad de organizar nuestro país bajo una monarquía 

constitucional con un príncipe francés, comprometiéndose el gobierno de ese país a lograr el 

reconocimiento de la independencia argentina por parte de España. Pero ante la falta de apoyo de 

Rusia en la Santa Alianza, esa iniciativa no prosperó, además de que en Buenos Aires se 

desechara totalmente la posibilidad de instaurar un gobierno monárquico. 

Otras situaciones graves se plantearon durante el gobierno de Rosas cuando se dictó una 

ley de servicio militar obligatorio para los extranjeros residentes en esta parte del continente, ley 

que motivó la permanente reclamación de muchos países.  

En 1837 ante la detención de un francés acusado de haber vendido mapas a Bolivia en 

connivencia con los unitarios, Francia efectuó reclamaciones a las que Rosas no respondió en 

forma satisfactoria para las autoridades francesas. Leblanc, almirante francés con destino en Río 

de Janeiro, se dirigió a Buenos Aires y requirió de Rosas la suspensión de la aplicación de la 

controvertida ley, y que se reconociera el derecho francés a reclamar la indemnización por los 

perjuicios sufridos por sus nacionales como consecuencia de actos de gobierno argentinos. Felipe 

Arana, a cargo de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, rechazó 

ese pedido por considerar que no había franceses en la cárcel ni en la milicia y por no aceptar la 

imposición de privilegios por la fuerza de las armas. Así comenzó el bloqueo a todo el litoral de 

nuestro país. 

Francia dirigió al gobierno local un ultimátum para que los franceses fueran considerados 

ciudadanos  de la nación más favorecida, sin que obtuviera satisfacción. Comenzaron así las 

hostilidades pues Francia no era en absoluto ajena a la acción de los emigrados unitarios 

residentes en Montevideo. Luego de varios intentos de mediación por parte de EEUU y de Gran 

Bretaña se llegó al Tratado Mackau-Arana153 por el que se acordaba indemnizar a los súbditos 

                                                        
153 Firmado el 29 de octubre de 1840. 
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franceses y se los consideraría como de la nación más favorecida entre los que no tuvieren trato 

especial. 

En el trasfondo de  estos enfrentamientos se hallaba la relación de fuerzas de nuestro país 

respecto de Uruguay y Paraguay y los perjuicios al comercio internacional provocados por la 

actitud de Juan Manuel de Rosas. 

Éste intentaba que se consagrara primer magistrado en Uruguay a Oribe, derrocando así a 

Rivera, y mantuvo el sitio de Montevideo durante nueve años con el apoyo de la flota local bajo 

el mando del almirante Guillermo Brown. Fuerzas inglesas obligaron a éste a levantar el bloqueo 

y en forma conjunta con los franceses, colaboraron en la defensa de la plaza y de la 

independencia uruguaya. Ante la intransigencia del gobernador de Buenos Aires declararon el 

bloqueo en 1845, como consecuencia del cual se llevaron a cabo acciones bélicas como la Vuelta  

de Obligado. 

Siguió un nuevo intento de negociación entre representantes de ambas potencias y Rosas, 

que no llegaron a buen fin por la marcada inclinación inglesa a favor de Rosas, la desconfianza 

francesa y la posición bonaerense de negarse a reconocer la libre navegación de los ríos y la 

garantía de independencia de la República Oriental del Uruguay. 

Los sucesos europeos de 1848 influyeron en la posición de los mediadores: Gran Bretaña 

se retiró dejando debilitadas a las fuerzas francesas. 

En 1849 el representante británico firmó con el representante de Rosas una convención con 

los siguientes puntos: 

1. Evacuación de las tropas inglesas de la isla Martín García; 

2. Devolución de los buques argentinos apresados; 

3. Saludo al pabellón nacional 

4. El gobierno británico reconoció a la navegación de los ríos Paraná y Uruguay como 

interior de las Provincias Unidas  del Río de la Plata y sujetas a su  legislación y en 

acuerdo con la República Oriental del Uruguay para el caso del río Uruguay. 

Al año siguiente el representante de Francia firmó un acuerdo semejante, con devolución 

de detenidos y retiro de fuerzas francesas de Montevideo dos meses después de la firma del 

armisticio con Oribe. 

Sin embargo, las condiciones variaron ante el pronunciamiento de Justo José de Urquiza 

contra Juan Manuel de Rosas154 y la  derrota de Oribe que debió levantar el sitio en el mismo 

año. 

Producida la caída de Rosas, se completó el acuerdo en San José de Flores (1853) 

estableciéndose la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay en igualdad de condiciones con 

el acuerdo anteriormente firmado con Gran Bretaña. 

Con posterioridad y a pesar de incidentes aislados como el del “Jeanne Amélie” o del 

“Curu Malan”, las relaciones franco argentina se desarrollaron en un marco de mutua 

cordialidad. 

 

España 

Las relaciones con España, como es  de imaginar, fueron difíciles a partir de la instalación 

de la Primera Junta de Gobierno de 1810. 

Las autoridades españolas, encabezadas por Vigodet e instaladas en Montevideo, 

decretaron el bloqueo de Buenos Aires, el que no tuvo mayor éxitos ya que fue desconocido por 

                                                        
154 El 1º de mayo de 1851. 
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las naves inglesas emulando la actitud española ante la independencia de EEUU y en abierta 

protección de los intereses comerciales que pugnaban por aprovechar el levantamiento del 

monopolio comercial impuesto por tres siglos en las colonias españolas. 

La designación del virrey Elío fue desconocida por las autoridades de Buenos Aires, por lo 

cual éstas fueron declaradas rebeldes y traidoras y bloqueado el puerto de esa ciudad. La 

mediación de Lord Strangford llevó a la firma  del acuerdo del 20 de octubre de 1811 por el que 

ambas partes se comprometían a defensa mutua y Elío a lograr que los portugueses se 

mantuvieran dentro de sus fronteras. 

Sin embargo, ese acuerdo no fue cumplido por las autoridades españolas. José Gervasio de 

Artigas inició su acción en abierta oposición a España y a Portugal, con ayuda de Buenos Aires 

que, como sabemos, luego se transformaría en un abierto enfrentamiento en la Asamblea del Año 

XIII. 

En 1814 las tropas de Rondeau, Alvear y Brown provocaron la capitulación de 

Montevideo, pero a pesar de ello Lord Strangford sugirió se enviaran diputados al Rey para 

reiterar la fidelidad al mismo, con la mediación de Gran Bretaña, lo que provocó el airado 

rechazo del Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata155.  

Se designó a Manuel Belgrano y a Bernardino Rivadavia para que con la mediación 

británica lograran una solución con España, evitando así un intento d e reconquista de los 

territorios rioplatenses. Por su parte M. De Sarratea en la corte española propuso la coronación 

de un hijo de Carlos IV en estas tierras pero su propuesta fue rechazada. 

La misión ante la corona británica tampoco arrojó demasiados resultados y trasladado 

Rivadavia a Madrid fue expulsado del territorio español. 

En 1812 se había producido la sublevación de Riego en España y la imposición de la 

constitución liberal a Fernando VII. A continuación el rey invitó a los habitantes de ultramar a 

deponer su hostilidad y a enviar representantes a España a fin de resolver sus problemas. En 

1820 envió comisionados regios a América, entre ellos a Buenos Aires, a quienes solicitaron 

salvoconductos para desembarcar como tales. Las autoridades locales respondieron que 

hallándose en guerra declarada por el monarca, sólo se le concedería tal condición ante el 

reconocimiento de la independencia de las nuevas repúblicas americanas. Los representantes 

monárquicos rechazaron el condicionamiento y se retiraron a Montevideo. 

Llevaron a cabo un nuevo intento en 1822 ante la inevitable caída de los ejércitos 

españoles en Perú, intento fallido también por la actitud americanista del gobierno de Buenos 

Aires. 

Luego de la caída de Rosas (1852) la Confederación Argentina inició negociaciones con la 

antigua metrópoli, tendentes al reconocimiento de la independencia argentina. Urquiza, a cargo d 

e las Relaciones Exteriores, confió esa tarea a Juan Bautista Alberti y puso así a prueba la 

habilidad diplomática  del “gran emigrado”. El jurista tucumano negoció el tratado de 1857 por 

el que España reconocía la independencia nacional, y la Confederación Argentina aceptaba el 

“jus sanguinis”, mientras que la deuda pública colonial quedaba a cargo de nuestro país. El 

tratado no fue aprobado y se negoció uno nuevo (1859) en el que se reconocía la deuda pública 

colonial al 25 de Mayo de 1810 y en el cual España admitía que Argentina era la más antigua en 

la cronología de la independencia de sus antiguas colonias y se transfería al Estado nacional el 

derecho de patronato en estas tierras, antes en manos de la corona española. 

                                                        
155 Gervasio Antonio de Posadas. 
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En esos momentos se produjo la primera reforma de nuestra Constitución Nacional (1860) 

y dicho tratado tampoco fue ratificado pues no era obligatorio para la provincia de Buenos Aires 

que hasta ese momento se había encontrado separada del resto de la República. 

El Presidente Bartolomé Mitre encomendó similares tareas a Balcarce, quien la llevó a 

feliz término con la obtención del reconocimiento de la independencia argentina por parte  de 

España (1864). 

La tensa situación entre España y Perú por la misma época y la acusación de éste contra 

Chile de no ser neutral en la contienda provocaron el ofrecimiento de mediación por Rufino de 

Elizalde (1865); sin embargo, antes de que ésta se llevara a cabo, España atacó Valparaíso, 

acusando a Chile de intentar destruir la flota española, ante lo cual nuestro país protestó por la 

violación al Derecho de Gentes156. 

Un capítulo aparte merece la actitud argentina frente al estallido de la Guerra Civil 

Española (1936-1938), ocasión en que el embajador argentino Dr. Raúl García Mansilla otorgó 

asilo a personalidades republicanas y la reclamación peninsular sólo levantó expresiones de 

enérgica defensa del derecho de asilo, tan caro a los pueblos americanos, a la vez que se 

reclamaba seguridades para el embajador, su familia y sus asilados, hasta que salieran de 

territorio español por la frontera más próxima157.  

Con posterioridad al sangriento período vivido por España, Argentina envió abundante 

ayuda humanitaria, la que fue retribuida por ese país años después albergando a refugiados 

argentinos en las distintas épocas en que convulsiones político-sociales sacudieron a nuestro 

país. 

En las relaciones con otras de las grandes potencias actuales, como en el caso de Italia, 

existieron hechos sobresalientes como en el caso en que ese país invadió Etiopía y la Asamblea 

General de la Sociedad de las Naciones decidió aplicar sanciones contra ella, Argentina prohibió 

la exportación hacia la península itálica de armas, municiones, materiales de guerra, la concesión 

de empréstitos, créditos, caucho, minerales, petróleo, carbón o sus derivados. 

De todos modos, y salvo algunos hechos aislados, las relaciones entre ambos Estados han 

sido siempre fluidas. Una de las razones posibles para ello puede radicar en la gran cantidad de 

italianos que arribaron a nuestro país como consecuencia de las condiciones estatuidas en la 

Constitución Argentina de 1853158. 

Producidos los cambios institucionales italianos luego de la Segunda Guerra Mundial, 

Argentina reconoció a la República Italiana en 1946. 

En el caso de Alemania debemos mencionar el hundimiento de los buques “Monte 

Protegido” y “Toro” (1917) y del “Río Tercero” y “Victoria” (1942) hechos que fundamentaron 

la airada reclamación Argentina y la fijación de nuestra doctrina de neutralidad159.  

Producida la división de Alemania a partir de los hechos producidos en la segunda post 

guerra nuestro país reconoció a la República Federal de Alemania en 1951. 

 

                                                        
156 Ver nota 7 más arriba. 
157 Cabe agregar que en la historia naval argentina se cuentan numerosas anécdotas respecto de la forma no ortodoxa 

en que muchos buques nacionales albergaron a numerosos emigrantes que optaban por salir de su país en forma 

clandestina. 
158 La política migratoria quedó fijada ya desde el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, inspirado en el 

postulado compartido por Juan Bautista Alberti y Justo José de Urquiza: “gobernar es poblar”. 
159 Ver en el capítulo primero la posición argentina ante ambas guerras mundiales. 
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Santa Sede 

Las relaciones con la Silla Apostólica implican agregar un elemento más para aquellos 

autores que sostienen la existencia del Estado nacional antes de la declaración de la 

independencia, pues la Asamblea del Año XIII declaró la independencia de las autoridades 

eclesiásticas nacionales en relación a las españolas y suprimió el Tribunal de la Inquisición.  

Posteriormente, durante el gobierno de Juan J. Viamonte (1829) solicitó del Papa la 

celebración de un concordato y la designación de obispo titular a Monseñor Medrano, a lo que 

accedió. Juan Manuel de Rosas reclamó para las autoridades locales la facultad de conceder el 

pase o “exequatur” a las autoridades religiosas. 

Cuando se produjo la transitoria separación de la provincia de Buenos Aires (1853-1859) 

Urquiza negoció con la Silla Apostólica la creación de la diócesis del litoral, designándose en 

ella a Monseñor Marini (1858).  

Sin embargo, la ley 1420 de Educación Común(1884) provocó un hecho grave en las 

relaciones bilaterales: el nuncio apostólico Monseñor matera se opuso terminantemente a la 

enseñanza laica, llegando inclusive a ofender la investidura presidencial y a intervenir en los 

asuntos internos del Estado, lo que le valió la expulsión del territorio nacional y la ruptura de 

relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 

Durante la segunda presidencia de Julio A. Roca, el Ministro de Relaciones Exteriores Dr. 

Amancio Alcorta asignó a Carlos Calvo la misión de reanudar las relaciones diplomáticas con la 

sede papal, hecho que se concretó en 1899 con la designación de este último como nuestro 

representante en el Vaticano. 

Otra cuestión planteada con la Santa Sede fue la relacionada con el patronato, la que fue 

resuelta durante el gobierno del Presidente Illia, al negociarse un nuevo concordato con la Silla 

Apostólica. 

 

Federación Rusa 

Nos ocuparemos ahora brevemente de las relaciones con la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (hoy Federación Rusa) por las especiales características que revistieron. 

Producida la Revolución Rusa (1917) y las luchas intestinas que se sucedieron, los 

bolcheviques atacaron el consulado argentino en Petrogrado, detuvieron al cónsul Naveillan y lo 

sometieron a malos tratos a consecuencia de los cuales falleció poco tiempo después. Esta 

situación motivó el no reconocimiento del nuevo régimen por parte de Argentina. 

En 1918 el canciller Gallardo fundamentó la posición de nuestro país ante el Congreso 

Nacional en que el Poder Ejecutivo reconocía el derecho de cada Estado para decidir sobre las 

instituciones destinadas a regir su futuro, pero a ello debía unirse el respeto por la organización 

de los demás. Se reclamó por el agravio al honor nacional e indemnización a la familia 

Naveillan. 

Tres años después Rusia solicitó autorización para instalar una oficina comercial en 

Buenos Aires. 

Ante la agresión rusa a Finlandia (1939) el Consejo de la Sociedad de las Naciones expulsó 

a la URSS de la organización y esa posición fue compartida por el gobierno nacional. 

Fue recién en 1946 en que el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Juan Atilio Bramuglia, 

con la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, reinició las relaciones diplomáticas entre 

ambos países a pesar de la existencia de serias sospechas sobre las actividades políticas 

desarrolladas por las misiones diplomáticas soviéticas. Cabe agregar también que durante la 
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llamada “guerra fría” ocurrieron algunos hechos que provocaron roces con la URSS, sin 

embargo, las relaciones entre ambos países se llevaron adelante con cierta normalidad. 

Producida la caída del muro de Berlín (1989) y las profundas transformaciones sufridas por 

la ex URSS, permitieron la recuperación de su identidad nacional por parte de antiguos Estados 

del Este europeo y su reaparición en la escena internacional. Este hecho motivó profundos 

cambios profundos en el mapa político de Europa. La República Argentina reconoció la 

independencia de numerosos Estados, con los que celebró tratados e inició relaciones 

diplomáticas. 

 

Naciones Unidas 

Un capítulo aparte debe merecernos la actuación argentina ante las Naciones Unidas, de 

cuya creación participó, según vimos en el capítulo primero, al concurrir junto a las restantes 

repúblicas americanas a la firma de la Carta de San Francisco (1945). 

Las actividades argentinas en esta organización siguieron los avatares de nuestra propia 

vida política y de las relaciones internacionales en general. Al respecto, cabe recordar que luego 

de la Resolución 1514 (XV), todo el proceso de descolonización que se venía produciendo desde 

1945 tuvo un sustento legal, y allí quedó instalada también la cuestión de Malvinas que aún hoy 

subsiste como vimos en lo referente a las relaciones con Gran Bretaña. 

Ante el Consejo de Seguridad nuestro país fue elegido como miembro no permanente por 

cinco períodos160. 

Desde la creación de las Naciones Unidas nuestro país tuvo innumerables actuaciones 

destacadas ante este órgano, respecto de las cuales no podemos extendernos por exceder 

largamente el objeto de este trabajo. Sólo recordaremos dos hechos importantes que involucraron 

directamente a Argentina: uno fue el llamado Caso Eichmann161 y el otro la Guerra de 

Malvinas162. 

Ante el primer caso el Dr. Mario Amadeo dejó sentada con precisión la posición argentina, 

concluyendo como sigue: 

 
“No defendemos los crímenes de que se acusa al protagonista de este caso ni procuramos impunidad 

para ellos. En nuestra comunicación al gobierno de Israel y en nuestras conversaciones con sus más 

                                                        
160 1948-1949, Dr. José Arce. 

    1959-1960, Dr. Mario Amadeo. 

    1966-1967, Dr. José María Ruda. 

    1971-1972, Emb. Carlos Ortíz de Rozas 

    1987-1988, Emb. Marcelo Delpech. 
161 En ocasión de la celebración del 150º aniversario de la Revolución de Mayo se efectuaron numerosos actos 

públicos, a los que fueron invitados a participar numerosos gobiernos. Entre ellos concurrió una delegación de 

Israel. Pocos días después se tomó conocimiento que en ocasión de esa visita había sido detenido ilegalmente Adolf 

Eichmann perseguido por crímenes cometidos en ocasión de la Segunda Guerra Mundial y que aparentemente había 

ingresado ilegalmente en Argentina y bajo nombre falso. Las autoridades nacionales efectuaron airadas protestas 
ante el gobierno israelí, quien respondió que  A. Eichmann había consentido su traslado, el que había sido efectuado 

por particulares. Pidió asimismo disculpas al gobierno argentino, pero el secuestrado no fue restituido al territorio 

argentino como lo solicitara nuestro país. Eichman fue juzgado, condenado y ajusticiado finalmente en Israel. En 

este entredicho actuaron en nombre de ese país Ben Gurión y Golda Meir, quienes, ante la solicitud de “adecuada 

reparación”  presentada por la República Argentina por la violación a su soberanía territorial, entendieron que las 

disculpas oficiales de ese Estado constituían esa adecuada reparación.  

Terminó así esa enojosa cuestión. 
162 En la ocasión el Consejo de Seguridad dictó las Res. 502/ 82 y 505/82 y con posterioridad las Res. 38/12 y 39/6, 

colocando la cuestión en el ámbito de la Res. 1514 (XV). 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/1514(XV)
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altos funcionarios quedó bien claramente establecido que la Argentina no se opondría a ninguna 

fórmula de solución que, restaurando nuestro derecho lesionado, permitiera que la justicia siguiera su 

curso. Lo que no podíamos aceptar es que el juzgamiento de Eichmann fuera el resultado directo de 
una violación del derecho” ... “ningún acto inmoral o ilegal justifica otro. La norma jurídica debe 

proteger al más depravado de los criminales si es que ha de afirmarse como un baluarte contra la 

inmolación de un inocente”163. 

 

Por otra parte  nuestro país ha participado activamente en diversos órganos internos. El 

caso posiblemente más notorio y menos difundido actualmente fue sin dudas la designación 

como Secretario General Adjunto del Dr. Roberto Guyer. Otro caso es el de la Comisión de 

Derecho Internacional en cuyo seno se estudia la cuestión de la responsabilidad internacional por 

actos no prohibidos en la que se destaca con ribetes propios el profesor argentino Dr. Julio 

Barboza.  

Asimismo, Argentina participó del funcionamiento de organizaciones internacionales 

como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. 

Debemos reservar un apartado especial al rol desempeñado por nuestro país en el proceso 

que llevó a la celebración del Estatuto de Roma de 1998 y que diera nacimiento a la Corte Penal 

Internacional. En efecto, desde sus comienzos integró el grupo de amigos de la Corte Penal y 

continúa involucrada junto a otros estados que desean ver consagrado el derecho y la protección 

universal de los Derechos Humanos164. 

Una situación similar ocurrió con la participación en las operaciones de paz de Naciones 

Unidas, que se incrementaron ante el aumento de los conflictos regionales que superaban la 

capacidad de acción de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Fue así que a partir de 1994 

Naciones Unidas desarrolló un sistema de Stand by Forces, que, por acuerdo con sus estados 

integrantes, permiten una acción rápida y eficaz en caso de necesidad, del que participa nuestro 

país. 

 

Organizaciones de integración 

En cuanto a las organizaciones de integración, cabe destacar la entusiasta participación de 

Argentina en la conformación de organizaciones internacionales de ámbito estrictamente 

latinoamericano como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

(Montevideo, 1960) o la Asociación Latinoamericana De Integración (ALADI) (Montevideo, 

1980), en las condiciones apuntadas más arriba en cuanto a las alternativas planteadas por la 

sucesión de gobiernos democráticos y gobiernos de facto. En estos acuerdos surgen con 

caracteres propios la necesidad de lograr una integración física de nuestro país con sus vecinos, 

lo que motivó la celebración de acuerdos especiales tendentes a la construcción de obras 

binacionales con ese objetivo165. 

                                                        
163 ORTIZ DE ROSAS, C. en Contribuciones Argentinas a las Naciones Unidas, pág. 41. 
164 ARGÜELLO, J. La República Argentina y la ONU: La fuerza de las ideas, el reto de las acciones. Boletín 

Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos. 

Año 11, Nº 45, abril de 2008. Disponible en: http://www.cari.org.ar/pdf/boletin45.pdf 
165 Es el caso de los puentes Tancredo Neves (Puerto Iguazú-Foz do Iguaçu) entre Argentina y Brasil, Posadas-

Encarnación entre Argentina y Paraguay, Colón-Paysandú entre Argentina y Uruguay y la llamada “obra del siglo”, 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-educational-scientific-and-cultural-organization/
http://www.oas.org/es/
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.bancomundial.org/
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www2.aladi.org/sitioAladi/ALALC.html
http://www.aladi.org/sitioaladi/
http://www.cari.org.ar/pdf/boletin45.pdf
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Por otra parte, la pertenencia a un sistema hídrico común impulsó a Argentina a la 

celebración de acuerdos especiales como el Tratado de Brasilia en el que se constituyó la 

Cuenca del Plata (1969). 

Cabe destacar asimismo que con el paulatino regreso a los sistemas democráticos por parte 

de los Estados latinoamericanos fue colaborando con la solución de conflictos centenarios que 

mantenían hipótesis de conflicto que a su vez impedían un mayor desarrollo de los procesos de 

integración. 

En este orden se inscribe la notoria inclinación hacia América Latina ya observada desde la 

década de los años ’60, que recibió un importante impulso a partir de la celebración de 

protocolos entre Argentina y Brasil (1986) que iniciarían el camino al Mercado Común del Sur 

MERCOSUR. 

En este contexto se iniciaba la última década del Siglo XX para las organizaciones de 

integración en nuestro continente. 

Fue así que en 1991 se celebró el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, que dio nacimiento al MERCOSUR, y a partir de allí la celebración de una serie de 

protocolos que lo fueron complementando, lo que será motivo de estudio en el apartado 

reservado a las organizaciones de integración. 

Casi al mismo tiempo se intentó la creación del Área de Libre Comercio de las Américas  

(ALCA), conformado por 34 estados americanos entre los que se encuentra Argentina. Este 

intento fue fallido, luego de la reunión de Mar del Plata en 2005. Como respuesta a este intento 

de creación del ALCA, se creó la Alianza Bolivariana para América (ALBA) en 2004, ya en este 

Siglo, reúne actualmente a países del Caribe y algunos de Centro y Sudamérica entre los que no 

se encuentra Argentina. 

 

LOS INTERNACIONALISTAS  

En la segunda mitad del Siglo XX muchos internacionalistas de diferentes nacionalidades 

se  destacaron por la importante labor cumplida en el moderno Derecho Internacional Público. 

Entre ellos podemos mencionar a Manuel Díez de Velasco, René-Jean Dupuy, Eduardo Jiménez 

de Aréchaga, Adolfo Miaja de la Muela, Charles Rousseau 

Y trascendiendo al cambio de siglo a Augusto Cancado Trindade, Oriol Casanovas y La Rosa, 

A. Cassese, Francisco Orrego Vicuña, Santiago Torres Bernardes, Tullio Scovazzi,  Tullio 

Treves, Grigory Tunkin.  

 

Los internacionalistas argentinos 

En la segunda mitad del Siglo XX existió en Argentina una tríada de autores, que 

estuvieron al alcance de docentes y alumnos: Daniel Antokoletz, Cesar Díaz Cisneros y Luis 

Podestá Costa. A ellos se agregaron Lucio Moreno Quintana,  Isidoro J. Ruiz Moreno, José 

María Ruda.  
Otros grandes internacionalistas argentinos que trascendieron al cambio de siglo fueron 

Hugo Caminos, Julio Barberis, Julio Barboza, Guillermo R. Moncayo, Hortensia D.T. Gutiérrez 
Posse y Ernesto J. Rey Caro. 

En este caso los autores citados han sido habitués en congresos nacionales e 

internacionales. 

                                                                                                                                                                           

es decir la represa de Salto Grande, también entre Argentina y Uruguay, llamada así por el tiempo que demandó 

lograr su definitiva inauguración.  

https://www.mercosur.int/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/380/norma.htm
http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp
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FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL1 

               

1. Introducción 

Al igual que en otras ramas del Derecho, el estudio de las fuentes del Derecho 

Internacional constituye uno de los temas clásicos, cuyo tratamiento podemos encontrar en la 

totalidad de la doctrina moderna. 

Como decíamos en la presentación, intentaremos una exposición simple y sencilla 

excluyendo discusiones académicas que podrían reservarse a ámbitos científicos. Aun así, desde 

un punto de vista estrictamente pedagógico es necesario partir de alguna división que podríamos 

calificar como clásica, que nos permita ir delimitando el tema bajo análisis. 

Es en este ámbito que la doctrina tradicional2 estudia las fuentes del Derecho Internacional 

de acuerdo a diversas acepciones, teniendo en vista por una parte las causas que llevan al 

surgimiento de las normas o fuentes materiales y por otra, los procedimientos de creación de las 

normas o fuentes formales, en virtud de las cuales se hace referencia a los procedimientos 

técnicos de creación y de validación de las normas jurídicas. Entre las primeras podemos citar a 

modo de ejemplo, las causas y las consecuencias de ambas guerras mundiales, que provocaron el 

surgimiento de nuevas instituciones internacionales. Entre las segundas, también conocidas 

como fuentes formales en sentido estricto, podemos señalar a aquellas citadas en los apartados 

a), b) y c) del inciso 1) del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

entre otras. Asimismo es posible señalar la existencia de las llamadas fuentes formales en sentido 

amplio, lo que nos permite dejar abierta la nómina de fuentes de manera de incluir también 

aquellas citadas en el apartado d) del mismo inciso. Pero, fuerza es reconocer que las fuentes del 

DI no se agotan en la enumeración efectuada por el Estatuto de la CIJ, ya que surge con claridad 

que en ella no están incluidos los actos unilaterales de los Estados ni mucho menos el derecho 

derivado de las organizaciones internacionales, entre otras fuentes. 

Es así que en el estudio de las fuentes materiales no es posible soslayar sus fundamentos 

éticos, políticos y aún sociales, mientras que al abordar las fuentes formales ellos quedan 

excluidos, permitiendo así un análisis sistemático.  

Por otra parte, y en cuanto a su denominación, la más moderna doctrina no habla ya de 

fuentes sino de modos de creación del Derecho Internacional3, de los que se derivan los 

derechos y obligaciones internacionales. Esto amplía ostensiblemente el espectro de las fuentes 

delineado a partir del artículo 38 del Estatuto de la CIJ. De todos modos, a pesar de las 

diferencias en la denominación, en la clasificación o de diversas corrientes doctrinales, 

entendemos que no se trata de una discusión de fondo ya que en todos los casos, y a renglón 

seguido, se suele efectuar un análisis de las diferentes fuentes recalando así nuevamente en la 

doctrina tradicional. 

                                                
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y de 

Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Blas 

Pascal. 
2 DÍEZ DE VELAZCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional, Tecnos, Madrid, 2018, pág. 113. También: 

GUTIÉRREZ POSSE, Hortensia D. T. Guía para el conocimiento de los elementos de Derecho Internacional 

Público, La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 23.  
3 GONZÁLEZ CAMPOS, JULIO D. y otros. Curso de Derecho Internacional Público, Thomson Civitas, Madrid, 

2003, pág. 127 y ss. 

https://www.un.org/es/documents/icjstatute/
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Otros autores vinculan a las fuentes con la validez del DI. En este punto llegan a confluir 

con la posición del Dr. Julio Barberis, al enfocar su estudio desde su aplicación concreta, 

positivizando así la noción  de fuentes que nos ocupa en esta instancia4. 

Más allá de las discusiones apuntadas y siguiendo lo que ha sido de práctica hasta el 

presente, abordaremos el estudio de las fuentes desde este último punto de vista. 

Por otra parte, atendiendo a la estructura del Derecho Internacional actual, es necesario 

destacar que, existiendo una estructura relacional basada en el principio de cooperación como 

decíamos al ocuparnos de las notas características del DI, el rol de los Estados en la formación 

de las normas internacionales continúa siendo de un protagonismo a todas luces decisivo. 

Encontramos ese protagonismo en la firma de numerosas convenciones multilaterales o en la 

creación de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Organización de los 

Estados Americanos, o el más reciente MERCOSUR. El funcionamiento de estas 

organizaciones, implicó la formulación de nuevas normas internacionales, antes prácticamente 

desconocidas. 

Asimismo, en las últimas décadas, los nuevos requerimientos de esos mismos Estados 

provocaron marcados avances que llevaron a la conformación de organizaciones de tipo 

comunitarias cuya influencia en la formulación de nuevas normas internacionales contribuyó a la 

aparición del moderno Derecho Comunitario, a partir de lo cual es posible hablar del derecho 

originario, de cuño clásico, junto a un derecho derivado, que responde a las particulares 

características de esta nueva rama del Derecho.  

Muchos autores, por otra parte, sostienen que en el mundo actual coexisten la estructura 

relacional -basada en el principio de cooperación que produce el surgimiento de normas de tipo 

clásico-, junto a la  estructura comunitaria, generadora de otros tipos de normas más 

recientemente conocido como Derecho Comunitario. En el primer caso encontramos a los 

tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, mientras que en el segundo aparecen 

también las normas conocidas como derecho derivado, que si bien existen dentro de todas las 

organizaciones internacionales, reviste características particulares dentro de la UE o de la CAN. 

De allí que el espectro de las fuentes del Derecho Internacional se haya ampliado y 

multiplicado de manera asombrosa. 

Es en estas condiciones que abordaremos el estudio de las fuentes del Derecho 

Internacional y para comenzar partiremos entonces de la doctrina clásica, para avanzar hacia 

fuentes más modernas. 

 

2. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, heredero del Estatuto de su antecesora la 

Corte Permanente de Justicia Internacional  (CPJI), nos acerca a una nómina de fuentes que la 

doctrina reconoce relevante, aunque no incluye la totalidad de las fuentes del Derecho 

Internacional. 

Este artículo dice: 
 

“Artículo 38. 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 

que le sean sometidas, deberá aplicar: 

                                                
4 SÖRENSEN, MAX. Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura Económica, México, 1985,  

pág. 151. Este autor vincula a las fuentes con la validez del DI. En este punto llega a confluir con la posición de J. 

Barberis, al enfocar el estudio de las fuentes desde su aplicación concreta. 
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a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; 

c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 59. 

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, 

si las partes así lo convinieren”. 

 

Para comenzar debemos destacar que este instrumento jurídico está destinado a regir las 

actividades de un tribunal internacional que, al momento de su creación, era uno de los pocos 

existentes a nivel mundial, y cuya misión era cumplir funciones en un mundo cuyos sujetos eran 

absolutamente acotados, atento el reducido número de Estados que concurrieron a firmar la Carta 

de San Francisco. 

Por otra parte el artículo 38 del Estatuto de la CIJ, como su enunciado lo indica, está 

dirigido exclusivamente a reglar los procedimientos que se lleven adelante únicamente en el seno 

de ese tribunal, para resolver las cuestiones que le sean sometidas, aplicando esas fuentes  que, 

de acuerdo a la clasificación propuesta más arriba, incluye a las fuentes formales tanto en sentido 

estricto como en sentido amplio. En consecuencia, esa nómina no queda cerrada en absoluto, ni 

implica tampoco que otros tribunales no puedan aplicar otras fuentes que no sean las enumeradas 

en esta oportunidad. 

Asimismo, y de acuerdo a la mayor parte de la doctrina, de esta enumeración no surge 

tampoco un orden de prelación, lo que se deduce de la utilización de un orden de enumeración 

precedido por letras y no por números.  

También debemos llamar la atención respecto de la expresión “las controversias que le 

sean sometidas”, que corresponde al carácter voluntario de la jurisdicción de la Corte, cuya 

competencia depende de la aceptación expresa de las partes, sea en el caso concreto, sea 

admitiendo esa posibilidad en un tratado, sea asumiéndola expresamente en los términos del 

artículo 36 del mismo Estatuto.  

Otra cuestión a subrayar, y que deriva de lo antes expuesto, radica en el carácter de este 

artículo, que no constituye una norma suprema y que únicamente podría fijar un orden que, como 

veremos más adelante, no es excluyente. Se dice inclusive que este artículo hace referencia a las 

formas de manifestación de la voluntad de los Estados más que a su valor estrictamente jurídico. 

Se justifica entonces por otra parte que, siendo heredera la CIJ de la CPJI, las fuentes 

citadas no incluyeran otras como los actos unilaterales o las resoluciones de las organizaciones 

internacionales, que fueron adquiriendo relevancia posteriormente, e incluya también un 

verdadero arcaísmo como es la referencia a las “naciones civilizadas”. 

A partir de esta enumeración surge una clasificación compartida por la mayoría de la 

doctrina en tanto califican como fuentes principales o primarias a las enunciadas en los tres 

primeros apartados del primer inciso, mientras que reservan la denominación de auxiliares o 

secundarias para las citadas en último término. La razón de esta distinción radica en que la Corte 

no puede fundar sus fallos sino en las primeras, mientras que las segundas sólo se aplican en 

forma complementaria de las primeras. Esto plantea diversos cuestionamientos, ante la posible 

inexistencia de fuente primaria alguna que podría justificar un non liquet, para lo cual el 

Estatuto, a renglón seguido en el inciso 2 del mismo artículo, abre la posibilidad de que las partes 

puedan autorizar expresamente al Tribunal a resolver la controversia ex aequo et bono. 
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Algunos autores sostienen que la enumeración efectuada por el Estatuto de la CIJ implica 

también alguna forma de clasificación, avanzando de lo concreto y particular hacia lo general y 

más omnicomprensivo, lo que es posible constatar en la enumeración que veremos a 

continuación. 

Es en este contexto que estudiaremos las fuentes del D I a partir de la norma citada, a las 

que posteriormente agregaremos otros tipos de fuentes. 

 

A. Las convenciones internacionales 

La celebración de tratados es conocida desde tiempos inmemoriales5, a partir de la 

existencia de sujetos ligados a través de relaciones de cooperación en las más variadas materias 

como políticas, económicas, comerciales, culturales, estratégicas, científicas o tecnológicas, que 

privilegian su formalidad apoyada en condiciones sustanciales de validez y dejan a salvo su 

libertad de comprometerse en un pie de igualdad con otros sujetos. Se trata aquí de normas de 

derecho, generalmente escrito, de las que surge con claridad el consentimiento de los Estados y 

la precisión en su contenido. 

Es por estas y otras razones que la importancia práctica de los tratados ha sido el origen de 

una importante tarea de codificación en el seno de las organizaciones internacionales, 

especialmente las Naciones Unidas. Entre ellas es posible mencionar que, fruto de la tarea 

emprendida por la Comisión de Derecho Internacional (ONU), se firmó la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados (1969), a partir de la cual trabajaremos en este tema. 

Para comenzar, debemos remarcar que esta Convención sólo es de aplicación a la 

celebración de tratados entre Estados (artículo 1), habiéndose reservado la regulación de los 

tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales y de éstas entre sí a otra 

convención similar a la que nos ocupa en este apartado6. 

Trataremos de identificar un concepto de tratado a pesar de que en éste como en otros 

temas es posible encontrar muchas definiciones. Así, Reuter lo hace como “una manifestación de 

voluntades concordantes, imputable a dos o varios sujetos de derecho internacional y destinada 

a producir efectos jurídicos de acuerdo con las normas de derecho internacional”, que como se 

observa, formula un concepto amplio, desprovisto de formalidades, pero omnicomprensivo en 

relación a los sujetos habilitados a participar en su celebración. 

Esta posición no está al margen de lo que es de práctica en la doctrina internacional. Sin 

embargo, a continuación trabajaremos sobre la base de lo estatuido en la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 19697, en tanto y en cuanto es una convención, firmada y 

ratificada por un gran número de Estados y que permite cierta precisión, dejando de lado las 

posibilidades de discusión que ofrezcan las definiciones que pudiéramos encontrar. 

La Convención formula un concepto de “tratado”, sobre el cual se apoya toda la estructura 

de la misma: 

 
“Artículo 2. Términos empleados. 

                                                
5 Es el caso del tratado celebrado entre el reino de Ebla (Siria del Norte) con el de Abousal  (Éufrates Central), 

celebrado aproximadamente 2500 años A.C. 
6 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre organizaciones internacionales, de 1986.  
7 Fue firmada y ratificada por la República Argentina, ratificación ésta aprobada mediante la Ley Nº 18.865 del 3 de 

octubre de 1972 con reservas y una declaración. Consulta: 14 de abril de 2013. Disponible en: 

http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
http://www.oas.org/XXXVGA/espanol/doc_referencia/Convencion_Viena.pdf


FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Dra. Graciela R. Salas 
 

5 

 

1. Para los efectos de la presente Convención: 

a) Se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 

por el derecho internacional, ya conste en instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 

cualquiera que sea su denominación particular”. 

 

Surgen así los diferentes elementos que intentaremos analizar brevemente. 

En primer lugar, se trata de un acuerdo, un auténtico acto de voluntad en el sentido clásico 

y tradicional del DI, que tiene por objeto la regulación de conductas exclusivamente entre los 

firmantes, con exclusión de los terceros Estados8, aunque con las excepciones que veremos 

posteriormente. Es posible verificar así que este acto de voluntad requiere: por una parte el 

ejercicio de una libertad basada en la soberanía del Estado y que se traduce en el principio de 

autonomía  de la voluntad, lo que nos acerca a aquel viejo paralelismo entre los tratados 

internacionales y los contratos de Derecho Civil. 

Por otra parte, este acuerdo debe operarse no solamente en el ámbito internacional, sino 

que también debe estar regido por el derecho internacional, por oposición a aquellos acuerdos 

que quedan reservados al derecho privado. Ello así porque en este caso estamos ante la presencia 

de sujetos soberanos que actúan como tales y que se sirven del Derecho Internacional para 

regular sus relaciones mutuas. 

A renglón seguido vemos aparecer lo que creemos es la única formalidad que debe reunir 

un tratado celebrado en los términos de esta Convención: que sea celebrado por escrito. Esta 

restricción no implica que no sea posible la celebración de acuerdos no escritos9, sino que lo 

entendemos como un requisito a los efectos del registro y de la consecuente oponibilidad a 

terceros que veremos en el capítulo respectivo. 

No escapa a nuestro análisis que esta formalidad aparece en esta Convención, a pesar de 

que la doctrina, como vimos en el concepto de Reuter, y aún la jurisprudencia10, la excluyan 

habitualmente. 

Surge entonces la apuntada limitación acerca de la aplicación de esta Convención a los 

tratados celebrados entre Estados, los que, por otra parte, ejercen de esta forma uno de sus 

derechos fundamentales que derivan de su condición de sujeto soberano. 

Reunidos estos elementos, la denominación y la cantidad de cuerpos que lo constituyan 

carecen en absoluto de trascendencia. 

Por otra parte, no surge de este concepto, y si de la definición de Reuter, entre otros, que un 

tratado internacional no es un acuerdo vacío, sino que está destinado a producir efectos entre las 

partes, al margen de los efectos frente a terceros Estados que veremos más adelante. Queda 

comprendida así toda una gama de derechos, obligaciones o intereses que pudieran existir entre 

las partes y que llevan a la celebración de un tratado, como en el caso de los tratados de límites, 

un compromiso arbitral o un acuerdo que concluya con una controversia existente entre las 

partes como resultado de la responsabilidad internacional basada en hechos ilícitos. 

El estudio pormenorizado de esta fuente queda reservado al capítulo siguiente. 

 

                                                
8 C.I.J. Opinión Consultiva sobre las reservas a la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de 

Genocidio (Rec. 1951, pág. 21). 
9 A decir verdad existen escasos en realidad, p. ej. el alto el fuego por medio de determinadas señales. 
10 El Juez José M. Ruda, en su opinión individual en el Dictamen Consultivo del Acuerdo de 15 de marzo de 1951 

entre la OMS y Egipto. CI.J. Recueil, 1980, párrafo 123. También en el caso de la Plataforma Continental del Mar 

Egeo (párrafo 39) y en el Caso de la delimitación marítima  y cuestiones territoriales entre Qatar y Bahrein (párrafo 

121), entre otros. 
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B. La costumbre internacional 

Siguiendo lo establecido por el artículo 38 del Estatuto de la C.I.J. nos ocuparemos ahora 

de: 

“... La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”; 

Esta fuente es posiblemente la más antigua, aunque para su existencia en el sentido actual 

haya sido necesaria la formación del Estado moderno. Ello en tanto y en cuanto son 

esencialmente los Estados los formadores de la costumbre internacional, más allá de que en la 

actualidad otros sujetos, entre ellos las organizaciones internacionales, están contribuyendo 

también en la conformación de auténticas costumbres internacionales a través de lo que se 

conoce como “la práctica de las organizaciones internacionales”11. 

Precisamente, la aparición de estos sujetos, fenómeno propio y casi prioritariamente del 

Siglo XX, ha puesto en serio cuestionamiento el rol cumplido por la costumbre internacional 

cuando, con la creación especialmente de las Naciones Unidas y con su tarea codificadora, gran 

parte de las normas -otrora consuetudinarias-, se fueron traduciendo en derecho escrito. Sin 

embargo, la dinámica de la vida internacional ha hecho que la costumbre conserve su relevancia 

en tanto práctica habitual entre sujetos internacionales que a la vez impulsa la formulación de 

nuevas normas de derecho escrito.  

Además podríamos decir que este derecho espontáneo excede el formalismo clásico del 

derecho, para nutrirse muy especialmente de exigencias sociales de todo tipo que inspiran la 

conducta de los Estados en sus relaciones mutuas, siempre basados  en sus intereses individuales, 

a menudo compartidos con otros sujetos. 

Por otro lado, de los actos de las organizaciones internacionales, especialmente de la A. G. 

de la ONU, inclusive podrían surgir costumbres, en tanto recogen instituciones ya de práctica 

entre los Estados. De todos modos el formalismo jurídico a menudo exige la caracterización, si 

no la definición, de las instituciones bajo análisis.  

Corresponde entonces referirnos a los elementos constitutivos de la costumbre, a partir de 

lo cual surge con meridiana claridad y como un elemento esencial, la reiteración de conductas 

por parte de los sujetos de DI., o lo que es lo mismo, la práctica, que implica una repetición 

generalizada, constante y uniforme12 de un comportamiento jurídicamente relevante. La doctrina 

más tradicional hasta bien entrado el Siglo XX, requería además que esa práctica sea 

inmemorial, requisito éste más recientemente superado al quedar subsumido en la reiteración de 

conductas que lleve a constituir una conducta muy rápidamente13. Como puede observarse 

entonces, no sólo debe existir una reiteración de conductas, sino que las mismas deben ser 

constantes y uniformes, lo que obliga a citar los precedentes, y al mismo tiempo a probar la 

reiteración de conductas que fundamentan esos precedentes. Vemos así que desde el punto de 

vista jurídico la prueba de la reiteración y vigencia de esa conducta, en cada caso concreto, se 

constituye en medular.   

Otro de los elementos citados como componentes de la práctica es el de la generalidad, lo 

que no exige que esa práctica sea compartida por todos los Estados sino que debe ser aceptada 

como tal por los Estados que la comparten. De allí que la costumbre no sólo sea general, sino 

                                                
11 Ver informes del Secretario General o de la AG de la ONU y del Secretario General a la AG de la OEA. 
12 Caso Haya de la Torre. (C.I.J., Recueil, 1950, párrafo 278). 
13 VERDROSS, ALFRED. Derecho Internacional Público, Aguilar, Madrid, 1973, pág.  90. El profesor AGO habla 

inclusive de una costumbre instantánea, a partir de la reiteración de conductas. 
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que puede ser particular a dos o más Estados, sin que se requiera una generalidad, a todas luces 

impensable en la actualidad, ante la movilidad y diversidad de los intereses estatales. 

El segundo y gran elemento constitutivo de la costumbre, mencionado por la generalidad 

de la doctrina es la opinio iuris sive necessitatis. Este requisito está preanunciado de alguna 

forma por la reiteración de conductas y no es sino una expresión de la aquiescencia, del 

asentimiento de los Estados en la creación de derechos y obligaciones, conforme a lo establecido 

en el artículo 38 apartado b) del Estatuto de la CIJ que se refiere a las normas consuetudinarias 

aplicables que hayan sido “aceptadas como derecho”. Significa en definitiva, y tal como lo 

reconoció la CIJ14, que los Estados deben actuar con la convicción de cumplir con una 

obligación jurídica. Sin embargo, la moderna doctrina no es pacífica al respecto y  existen 

corrientes que niegan relevancia a este elemento ya que lo subsumen en la práctica de los 

Estados. 

En definitiva y tal como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la CIJ, la existencia o 

no de este último requisito debe ser objeto de prueba y está sujeto a ésta a fin de constatar la 

existencia de una costumbre internacional en cada caso concreto. 

En este punto es de práctica citar el caso del Derecho de Asilo, que llevara Colombia 

contra Perú ante la Corte Internacional de Justicia:  

“La parte que invoca una costumbre de esta naturaleza debe probar que se ha constituido de tal 

manera que se ha hecho obligatoria para la otra parte. El gobierno de Colombia debe probar que la 

norma que invoca está de acuerdo con un uso constante y uniforme, practicado por los Estados en 

cuestión, y que dicho uso constituye la expresión de un derecho a favor del Estado que concede el asilo 

y una obligación que incumbe al Estado territorial. Ello resulta del artículo 38 del Estatuto del 
Tribunal, que hace referencia o mención de la costumbre internacional ‘como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho’15. 

Otro punto sobre el que corresponde que nos detengamos brevemente es la interacción 

entre la costumbre internacional y otras fuentes, especialmente los tratados. 

Decíamos más arriba que la costumbre fue el origen de la mayor parte de las normas 

internacionales existentes en la actualidad. Ello así en tanto la práctica de los Estados fue 

provocando el nacimiento de derechos y obligaciones, pero a menudo éstos derivaron hacia el 

nacimiento de otros tipos de fuentes como los tratados o los principios generales del DI. 

Diríamos que, de origen consuetudinario, muchas normas derivaron en la formación de 

otras, pero que el accionar de la costumbre no cesa en ese acto formal y continúa su dinámica 

aún después de positivizada la norma, siempre contando con el protagonismo permanente de los 

Estados. Ello así porque la costumbre, esa práctica generalizada, no deja de existir cuando un 

grupo de Estados celebra un tratado sobre la misma materia, es más, la consuetudo y la 

desuetudo16 son habituales en todas las ramas del Derecho y el cumplimiento o el  

incumplimiento de la norma consuetudinaria se regula exclusivamente en ese ámbito, mientras 

que el cumplimiento o no de un tratado internacional está regulado por la Convención de Viena 

de 1969 sobre Derecho de los Tratados. La CIJ17 se ha visto obligada a desarrollar este 

razonamiento. Por otra parte, la existencia de una costumbre general, como puede ser el caso de 

la equidistancia como forma de delimitación de la plataforma continental, supera en extensión y 

                                                
14 Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte. C.I.J. Recueil 1969, pág. 44. También en el caso de las 

Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua, C.I.J., Recueil, 1969 pág. 44, 97, 98. 
15 Caso del Derecho de Asilo, Colombia c/ Perú. C.I.J. Sentencia. 1950, pág. 276. 
16 VERDROSS, ALFRED. Op. cit. Pág. 91. 
17 Caso de las Acciones Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua. C.I.J. Recueil, 1986 pág. 95. 
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profundidad al mismo concepto que pudiera emanar de un tratado internacional del que no todos 

los Estados puedan ser parte. 

El reconocimiento diferenciado de ambas posibilidades permitirá su aplicación en la 

práctica, ya que la existencia de una norma consuetudinaria será obligatoria para aquellos 

Estados que, salvo oposición expresa, han consentido en su formación, mientras que, traducida la 

misma norma en un tratado, sólo será de aplicación por y para los Estados parte en el mismo. 

Planteada entonces la interacción entre costumbre y tratado, y al margen de que diferentes 

autores identifican varias posibilidades en este tema, encontramos dos casos que pueden darse. 

Por un lado, de una costumbre cristalizada en un tratado y por el otro, una costumbre que surge 

en el cumplimiento de un tratado. En el primero de los casos ubicaríamos a la propia Convención 

de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), la Convención de Viena sobre Agentes 

Diplomáticos (1961), la Convención de Viena sobre Agentes Consulares (1963), o la 

Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar (1982), entre otras. Se ha operado así una 

cristalización de una norma consuetudinaria general en una convención internacional también 

general. Asimismo puede ocurrir que, una vez celebrado un tratado, la dinámica de su 

funcionamiento lleve a la formación de una nueva costumbre que puede o no ser continuación de 

aquella que le diera origen. Aquí cabe mencionar muy brevemente las causas materiales que 

llevaron a la celebración del Tratado Antártico en 1959 y la práctica posterior a que diera 

origen18. En este caso, la cooperación entre los Estados antárticos antes de la celebración del 

Tratado, no sólo continuó luego de la entrada en vigor de éste, sino que generó nuevas 

costumbres. Vemos aquí que existe una norma escrita a la que se suma una práctica general, 

frecuente y uniforme entre los Estados parte y la pre-citada opinio iuris sive necessitatis. En este 

caso puntual se genera así un caso particular en el que existe un doble sistema de derechos y 

obligaciones: por un lado el existente entre los Estados parte y por el otro el ejercicio de los 

derechos reconocidos por éstos a los terceros Estados. Se podrá decir que esos derechos tienen 

origen en el propio tratado, pero la forma de su cumplimiento en la práctica ha tenido 

características particulares y mucho más profundas que las proyectadas originariamente. 

Esto es lo que en definitiva rescata la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados 

de 1969 en su artículo 3819. 

Finalmente cabe acotar que esta cuestión no está totalmente resuelta y que es posible 

detectar diferentes situaciones que deberían ser analizadas en cada caso concreto, tal como 

veremos posteriormente al estudiar la interacción entre otras fuentes del DI. 

Otra cuestión que surge inmediatamente es la existencia de costumbres bilaterales, 

regionales y generales. Surge con claridad que las primeras involucran a dos estados, situación 

ésta discutida ante la CIJ20:  

                                                
18 En efecto, el  artículo 10 expresa: “Cada una de las Partes Contratantes se compromete a hacer los esfuerzos 

apropiados, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie lleve a cabo en la Antártida 

ninguna actividad contraria a los propósitos y principios del presente Tratado”. A partir de allí se generó un 

auténtica red de costumbres, a partir de las cuales la participación de terceros Estados que quisieran hacer uso de los 

derechos reconocidos en el Tratado, deberían hacerlo en los términos establecidos por el mismo. 
19 “Art. 38. Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una costumbre 

internacional. Lo dispuesto en los artículos 34 y 37 no impedirá que una norma enunciada en un tratado llegue 

a ser obligatoria para un tercer Estado como norma consuetudinaria de Derecho Internacional reconocida 

como tal”… 
20 Caso del Derecho de Paso por Territorio de la India. C.I.J. Portugal c/ India. Sentencia. Recueil 1960, pág. 37.   
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“En tanto esta pretensión de Portugal a un derecho de paso es formulado por ese país sobre la base 

de la costumbre local, se ha alegado en nombre de la India que ninguna costumbre local podría 

constituirse entre dos estados solamente. No vemos con claridad por qué el número de estados entre 

los que puede constituirse una costumbre local puede constituirse sobre la base de una práctica 

prolongada debería necesariamente ser superior a dos. La Corte no encuentra razón para que una 

práctica prolongada y continua entre dos estados, práctica aceptada como rigiendo sus relaciones, 

no esté en la base de los derechos y obligaciones recíprocos entre esos dos estados”…   

A partir de esta sentencia del alto tribunal queda admitida la posibilidad de la existencia de 

una costumbre bilateral. 

En cuanto a la interacción entre tratado y costumbre, esta posibilidad ya fue puesta de 

manifiesto por el mismo tribunal: 

“ En la medida que esta tesis se basa en la idea de que el artículo 6 de la Convención ha tenido la 

influencia y ha producido el efecto transcrito, implica claramente que se considera que dicho artículo 

como una disposición normativa ha servido de base o de punto de partida de una norma que siendo 

puramente convencional o contractual en su origen, posteriormente se habría integrado al conjunto del 
Derecho Internacional general y sería en la actualidad aceptada como tal por la opinio juris, de 

manera que habría llegado a ser obligatoria incluso para los países que no son, ni nunca han sido, 

partes en la Convención. Ciertamente este proceso entra dentro del ámbito  de lo posible y se da de vez 

en cuando; incluso es uno de los métodos reconocidos en virtud de los cuales pueden formarse nuevas 

normas de Derecho Internacional consuetudinario. Pero tampoco hay que considerar que dicho 

resultado se alcance con facilidad”21. 

Surge con claridad que en ese caso se trató de la aplicación de la Convención de Ginebra 

sobre Plataforma Continental. El moderno Derecho del Mar había sido testigo del desarrollo de 

las normas aplicables a ese espacio, lo que se pone en evidencia por la práctica seguida tanto por 

los estados firmantes como por otros que no revisten ese carácter. Finalmente pone de relieve 

que no es ésta una situación que se produzca habitualmente.  

 

C. Los principios generales de derecho 

La tercera de las fuentes citadas por el artículo 38 del Estatuto de la CIJ es: 

... c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas”; 

Se trata aquí de una fuente generalmente aplicada por los tribunales internacionales, entre 

ellos la CIJ, pero cuya precisión aún hoy deja abiertas numerosas dudas, atento la dinámica del 

Derecho en general y del DI en particular. 

Al recoger la simple frase que encierra un contenido tan profundo y tan discutido en la 

actualidad, la CIJ no hizo sino continuar con lo que ya había establecido su predecesora la CPJI, 

de allí la referencia a “las naciones civilizadas”, actualmente un verdadero anacronismo sólo 

justificable en un sistema internacional marcado por la existencia de grandes imperios coloniales 

en el que el Derecho Internacional era un sistema prevalentemente europeo occidental. Esta 

expresión seguramente será objeto de reforma de la Carta de la ONU cuando ello sea posible. 

La referencia a los principios generales de derecho trae consigo toda la amplitud que la 

expresión permite, tendiendo un puente entre los principios generales de Derecho, propios a todo 

sistema jurídico y los principios generales de Derecho Internacional, particulares a esta rama. 

                                                
21 Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte. C.I.J. República Federal de Alemania c/ Dinamarca. 

República Federal de Alemania c/ Países Bajos. Sentencia.  Recueil 1969.  En aplicación de lo establecido por la 

Convención  de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental. 
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Podríamos decir que los primeros se colocarían en la base de todo el sistema jurídico que 

llamaríamos general o global, mientras que los segundos se construirían sobre aquellos y se 

integrarían a las fuentes del DI. Lo expresamos en forma condicional dado que aún hoy abundan 

las discrepancias al respecto. De allí que algunos autores coloquen a los principios fuera del 

capítulo reservado a las fuentes y en el ámbito fundamental de los principios estructurales22, por 

considerarlos principios de organización de la sociedad internacional. Es más, a poco de analizar 

alguna jurisprudencia internacional, ni siquiera la CIJ ha arrojado mayor luz sobre el particular 

ya que, si bien los principios generales del Derecho son omnipresentes, rara vez las partes ante el 

alto tribunal los han invocado, contrariamente a lo que ocurre con los principios generales del 

D.I. 

Sostienen algunos autores que la referencia a los principios generales del Derecho 

encuentra su fundamento en la necesidad de evitar un non liquet por parte especialmente de la 

CPJI y de la CIJ.23. Ellos derivan la existencia de estos principios tanto de los respectivos 

sistemas jurídicos internos, rescatando los principios existentes in foro doméstico, cuanto de los 

grandes sistemas jurídicos a nivel mundial. Por lo demás, se resalta a menudo la imprecisión de 

los primeros por ser esencialmente conceptos, para diferenciarlos de los principios generales de 

DI. 

Se ha planteado asimismo la autonomía de los principios en relación a la costumbre 

internacional, en virtud de lo cual algunos autores sostienen que los principios se integran a la 

costumbre, conformando una suerte de simbiosis que puede inclusive fundir ambas fuentes en 

una sola24. En este orden, la propia CIJ debió hacer alguna referencia a los principios 

“fundamentales” o “esenciales” del DI. y por otra parte a la costumbre general25, aunque sólo el 

futuro podrá demostrar si existe esa tendencia. 

Por otra parte, el origen de los principios generales del DI está ligado indisolublemente con 

la jurisprudencia, las declaraciones unilaterales de los Estados o con las actividades propias de 

las relaciones interestatales a las que se les atribuyen una actividad constructora como así 

también en sentido contrario. Se destacan caracteres comunes a estos principios como el alto 

nivel de abstracción y su extrema generalidad26, cuya interpretación puede ser fuente de 

ambigüedades pero que en definitiva explica la dinámica que les es propia y que es particular a 

las notas características de nuestra asignatura, tal como quedara dicho en oportunidad de estudiar 

ese tema.  

En la obra de los jueces, los principios constituyen un punto de partida, de articulación o de 

sostén de la argumentación jurídica de sus sentencias, (v. gr. pacta sunt servanda o el principio 

de soberanía estatal), mientras que en su accionar los Estados tienden al recurso solemne a 

normas ya consagradas (v. gr. el principio de igualdad soberana de los Estados, o el principio de 

no intervención). 

De todos modos creemos importante reconocer que existen principios generales del 

Derecho, con el apuntado origen in foro domestico es decir, en el orden interno de los estados, y 

en forma coincidente o generalizada, son indiscutidos, y pueden ser aplicados aún a las 

                                                
22 GONZÁLEZ CAMPOS JULIO y otros. Curso de Derecho Internacional Público.  Op. Cit., pág. 92 y ss. 
23 RODRÍGUEZ CARRIÓN, ALEJANDRO J. Lecciones de Derecho Internacional, Tecnos, Madrid, 1994, pág. 

232. También PIERRE MARIE DUPUY. Droit International Public, Dalloz, Paris, 2008, 3ème Édition, pág. 259. 
24 DUPUY, PIERRE MARIE, Op. Cít., pág. 262. 
25 Caso de las Acciones Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua. Recueil, 1986, párrafo 190. También en el 

caso del Diferendo Fronterizo entre Burkina Faso-Mali. Recueil, 1986, párrafo 19 a 26. 
26 DUPUY, PIERRE MARIE. Op. Cít., pág. 261  
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relaciones privadas, como los principios de justicia, equidad, non bis in idem.  Estimamos que la 

referencia a estos principios es insoslayable desde el momento en que se reconoce al DI como 

una rama del Derecho, en consecuencia, no puede quedar excluida de los fundamentos de la 

ciencia jurídica. 

Es a partir de allí que el DI va a identificar a los principios que le son propios, y que 

algunos autores denominan principios estructurales del ordenamiento internacional27,  diferentes 

a aquellos vigentes in foro domestico, esencialmente porque suelen derivar de la aplicación de la 

soberanía estatal y tienen por objetivo el fortalecimiento de la paz internacional. 

Tanto en una como en otra clase de principios, la nómina no está en absoluto completa y 

deja en manos de los tribunales actuantes su identificación en cada caso concreto, aunque 

debemos reconocer que a menudo se pretende identificar principios con demasiada ligereza. 

En esta ocasión trabajaremos con el segundo tipo de principios, es decir los que regulan 

actualmente las relaciones entre los estados. Para ello debemos partir de lo establecido por el 

artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas:  

Artículo 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el artículo 1, la Organización y sus 

miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: 

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad de todos sus miembros. 

2. Los miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su 

condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones, contraídas por ellos de conformidad con 

esta Carta. 

3. Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios 

pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la 

justicia. 

4. Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. 

5. Los miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que 

ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la 

Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva. 

6. La Organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan 

de acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. 

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos 

que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter 

dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se 

opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII. 

Estos principios fueron enumerados al momento de la firma de la Carta de San Francisco, 

pero luego serían complementados por los enumerados en la Resolución 2625 (XXV) de 

Naciones Unidas: 

Más allá de las consideraciones precedentes y la importancia alcanzada por los principios 

enumerados en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas  dictó la Resolución 2625 (XXV)28 que analizaremos a continuación. 

Así comienza su enumeración con:  

                                                
27 GONZÁLEZ CAMPOS, JULIO D. y otros. Op. Cit., pág. 92. 
28 Res. 2625 (XXV). Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de 

Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
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El principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia/ política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. 

 

En el desarrollo de este principio a su vez quedan incluidos otros principios como el de 

solución pacífica de controversias, de integridad territorial del Estado, libre determinación, no 

intervención, buena fe. 

 
El principio de que los Estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, 

de tal forma que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. 

 

En esta segunda instancia a la obligación de los Estados de resolver pacíficamente sus 

controversias se agrega la libre elección de los medios a utilizar a tal efecto y en cada caso 

concreto29, sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados. 
 

El principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción 

interna de los Estados, de conformidad con la Carta. 

 

Reaparece aquí el principio de no intervención que estudiaremos en el capítulo respectivo, 

en este caso en las relaciones interestatales, siguiendo con la tónica fijada por el artículo 2 inciso 

7 de la Carta de las Naciones Unidas, aunque reservado éste a la abstención de la Organización a 

intervenir en los asuntos internos de los Estados.  En esta Resolución este principio se hizo 

extensivo a las relaciones entre los estados30. 
 

El principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos. 

 

Junto a los principios enunciados e interrelacionados con los anteriores, comienzan a 

abrirse paso otros principios más modernos como el de respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales, la libre elección del sistema político y económico por parte de los 

Estados, el principio de unidad nacional, entre otros. 
 

El principio de igualdad soberana de los Estados. 

 

El enunciado principio de igualdad soberana de los Estados recibe aquí un marcado 

desarrollo, en tanto puntualiza los contenidos del mismo: igualdad jurídica, soberanía, deber de 

respetar la personalidad de los demás Estados, integridad territorial e independencia política, 

libertad de elección de su sistema político, social, económico y cultural, cumplimiento de buena 

fe de sus obligaciones internacionales y la obligación de vivir en paz con los otros Estados. 

                                                
29 La República Argentina ha sido una férrea defensora de esa libertad de elección de los medios de solución 

pacífica de controversias. 
30 Este principio, de origen europeo, fue objeto de un notable desarrollo en nuestro continente americano en un 

comienzo por parte de los países latinoamericanos, hasta  los momentos previos al estallido de la Segunda Guerra 

mundial que se logró su reconocimiento por parte de  EEUU. 
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El principio de que los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de 

conformidad con la Carta.  

 

Concluyendo con esta nómina, en absoluto cerrada, vemos la reiteración del principio de 

buena fe que, sin temor a equivocarnos, entronca directamente con los principios generales del 

Derecho, en este caso en relación a los compromisos asumidos en tratados jurídicamente válidos 

y de acuerdo a los “principios y normas de derecho internacional generalmente reconocidos”, 

oportunidad en que se aprecia cómo se abandona aquella expresión “naciones civilizadas” del 

artículo del Estatuto de la CIJ. 

Corona esta enumeración principios de prevalencia de la Carta de las Naciones Unidas, 

medular a todo el sistema. 

De la misma Resolución y del desarrollo precedente surge con meridiana claridad la 

interdependencia de los principios enunciados y que éstos se constituyen en básicos para el DI. 

De allí que la doctrina reserve a este último un espacio especial en el estudio de los principios 

que nos ocupan en esta oportunidad.  

En definitiva no se trata sino de un desarrollo de los principios enumerados en el artículo 2 

de la Carta de San Francisco, que guarda, sin embargo alguna diferencia con lo que hemos visto 

en la Resolución 2625 (XXV). Una de ellas es la presencia del principio de no intervención de la 

Organización en los asuntos internos de los Estados. Otra, el compromiso que asume la 

Organización de lograr que estos principios sean respetados también por aquellos Estados no 

miembros. Se trataría aquí de un desarrollo mucho más profundo de estos principios, lo que 

excedería los objetivos de este trabajo si no fuera que en la actualidad los Estados no miembros 

de Naciones Unidas son escasos y por otra parte la no pertenencia a ella no implica su 

desconocimiento a estos principios. 

Asimismo en el artículo 3 de la Carta de la OEA, y luego de sucesivas reformas, 

encontraremos un desarrollo de estos principios, adaptados a los nuevos tiempos y circunstancias 

del continente americano. 

En este caso es notable la utilización flexible y amplia del concepto de principio de 

Derecho Internacional en la medida que sería discutible que algunos de los mencionados 

constituya realmente un principio de DI.  

Artículo 3. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: 

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e 

independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y 

de otras fuentes del derecho internacional; 

c) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí; 

d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la 

organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 

representativa; 

e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, 

y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de 
otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre 

sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales; 

f) La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la 

democracia representativa y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados 

americanos; 

g) Los Estados americanos condenan la guerra de agresión: la victoria no da derechos; 

https://www.undocs.org/es/A/RES/2625(XXV)
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
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h) La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos; 

i) Las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben 

ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos; 

j) La justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera; 

k) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del 

Continente; 

l) Los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer 

distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; 

m) La unidad espiritual del Continente se basa en el respeto de la personalidad cultural de los países 

americanos y demanda su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura humana; 

n) La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. 

La jurisprudencia internacional ha hecho referencia a los principios en reiteradas 

oportunidades, como sigue:  

“… observa que es un principio de Derecho Internacional, y hasta una concepción general del 

Derecho, que toda violación a un compromiso implica obligación de reparar”31. 

Volveremos sobre este principio en el capítulo correspondiente a la responsabilidad 

internacional. 

…”ciertos principios generales y bien reconocidos como las consideraciones elementales de 

humanidad, más absolutas aún en tiempos de paz que en tiempos de guerra, el principio de la libertad 

de comunicaciones y el principio de la libertad de las comunicaciones marítimas y la obligación, para 

todo Estado,  de no permitir utilizar su territorio con el fin de ejecutar actos contrarios a los derechos 

de otros estados”32. 

De la misma forma es posible encontrar referencias a esta fuente en casos como 

Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, del Derecho de Asilo, de la 

Plataforma Continental del Mar del Norte, de las Pruebas Nucleares, Barcelona Traction, Light 

and Power Co. Ltd., del Sahara Occidental, Caso relativo al personal diplomático y consular de 

EE.UU. en Teherán, Caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, del 

diferendo fronterizo entre Burkina Faso y República de Mali, Caso relativo a la delimitación 

marítima en la región situada entre Gröenlandia y Jan Mayen, “Aplicación de medidas de 

salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos” (MERCOSUR), Arbitraje sobre el Canal  Beagle, , entre otros.  

En el ámbito interno de la República Argentina, podemos citar, entre otros, los casos: Mera 

Collazos, Julio César y otra s/ extradición. (M.127. XXXV. 2002),  Recurso de hecho deducido 

por el Estado y el Gobierno de Chile en la causa Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio 

calificado y asociación ilícita y otros. 

Hasta aquí hemos analizado aquellos principios generalmente citados, y que serán 

desarrollados en capítulos sucesivos, reiterando que la enumeración no está en absoluto cerrada. 

 

D. La doctrina y la jurisprudencia 

El carácter de auxiliar de estas dos fuentes queda plasmado desde el texto del artículo 38 

del Estatuto de la CIJ: 

 

                                                
31 TPJI. Caso de la Fábrica de Chorzow.  Serie A No. 17 pág. 29. 
32 CIJ. Caso del Estrecho de Corfú. Recueil, 1949, pág. 22. 
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d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 

naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 59”. 

 

La jurisprudencia ha desempeñado un rol realmente secundario en la aplicación de las 

fuentes, en tanto el alto tribunal internacional, inserto en un sistema mundial, ha debido mantener 

un delicado equilibrio entre el valor del precedente en el sistema anglosajón y el que le atribuye 

el sistema europeo continental, de origen romano. De allí el rol secundario que se le reserva, que 

no por ello deja de revestir importancia, tal como lo han demostrado la CIPJI y la CIJ al citar su 

propia jurisprudencia en distintas oportunidades pero con sutil mesura. Y, si bien ni el juez ni el 

árbitro internacional quedan obligados por su propia jurisprudencia y carecen de función 

creadora de normas, el resultado de esa jurisprudencia es la existencia de una modalidad de 

identificación y de interpretación de normas jurídicas, en concreto, constituyen un medio 

auxiliar, como lo estatuye el artículo 38 del Estatuto de la CIJ. 

De todos modos, la influencia del juez internacional es grande en cuanto a desentrañar la 

existencia, el sentido y el alcance de las reglas generales de DI., a veces difíciles de precisar. Por 

otra parte, en este apartado no podemos dejar de mencionar también la jurisprudencia de los 

tribunales arbitrales33 que, si bien son considerados de una menor autoridad, no por ello dejan de 

influir en las decisiones de otros jueces o aún de gobiernos. 

Diez de Velasco34 distingue dos funciones de la jurisprudencia: como elemento de 

interpretación y como medio de prueba. La primera de ellas en su aplicación en el caso concreto, 

mientras que la segunda se afirma en lo establecido por el propio artículo 38 inciso 1) d). 

Por otra parte, y respecto de tribunales internacionales con competencia para emitir 

opiniones consultivas35, surge la necesidad de diferenciar el valor normativo de las sentencias en 

relación a las opiniones consultivas. Ab initio constatamos que las sentencias poseen un valor 

relativo en la medida que la misma sólo obliga en el caso concreto, en el que, además,  es posible 

la prueba en contrario. Mientras que el valor normativo de las opiniones consultivas es más 

limitado, dependiendo inclusive de las competencias de cada tribunal y de cada organización 

internacional36. 

Por otra parte, y a pesar de la diversidad de tribunales internacionales existentes en la 

actualidad, constataremos en el desarrollo de este trabajo que es posible una abundante cita de la 

jurisprudencia de la CIJ en la medida de su importante influencia para desentrañar la existencia, 

el sentido y los alcances de reglas generales.   

La segunda de las fuentes citadas en este apartado, la doctrina internacional de alguna 

forma escapa al contenido estatal de las citadas precedentemente, pues no se trata aquí de actos 

interestatales sino de posiciones individuales en ocasiones citadas por los Estados. Sin embargo, 

estas citas son cuidadosamente reservadas a casos muy puntuales y en relación a determinados 

autores en lo individual. Una situación similar encontramos en los trabajos de las asociaciones 

científicas (Institut de Droit International, International Law Association) o la obra de la CDI. de 

la O.N.U., especialmente esta última que ha desarrollado hasta el presente una invalorable tarea 

                                                
33 Ver laudos arbitrales del MERCOSUR, o de tribunales especiales como en el caso de la Fundición de Trail, o Isla 

de Palmas. 
34 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional, Tecnos, Madrid, 2005, pág. 

126. 
35 La CIJ, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR. 
36 En relación al órgano que lo solicita en la CIJ, o aún al Estado que pudiera solicitarla, en la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 
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de codificación del DI. De allí que numerosos autores las incluyan entre las fuentes auxiliares, 

sosteniendo que en el caso de la posición asumida por las asociaciones científicas no suelen tener 

como finalidad determinar la existencia de una norma vigente, sino favorecer su 

desenvolvimiento37. 

En el caso de la doctrina individual, las citas de los tribunales internacionales son  

especialmente reducidas, recurriéndose a menudo a aquellos autores de reconocida solvencia en 

la historia del D.I. y cuya posición ya no es discutida (v. gr. Hugo Grocio, Dionisio Anzilotti,  E. 

de Vattel, entre otros).  

En la actualidad la importancia de esta fuente es más limitada, particularmente en el caso 

de los internacionalistas, no así en la obra de instituciones científicas, entre ellas las citadas más 

arriba. La diferencia radica en que la formación de los internacionalistas en un sistema jurídico u 

otro, lo marca en forma indeleble a la hora de su razonamiento, con lo que, si bien puede 

contribuir con el desarrollo del DI, impide a los tribunales internacionales fundamentar una 

sentencia en esa doctrina38. Esta situación se ve superada en los trabajos de las instituciones 

científicas, en las que se asegura la participación de internacionalistas de trascendencia. 

 

3. Otras fuentes 

Hasta aquí hemos trabajado con las fuentes enumeradas por el artículo 38 del Estatuto de la 

CIJ, pero fue claro desde el comienzo que no son esas las únicas fuentes del DI.39, sino que el 

citado artículo se refiere exclusivamente a aquellas fuentes aplicables por ese tribunal a los casos 

que le sean sometidos. De ello se desprende con meridiana claridad que pueden existir otras 

fuentes aplicables en otras circunstancias, tratándose, en consecuencia, de una nómina abierta. 

Algunos autores estudian a la equidad entre las fuentes, especialmente en las últimas 

décadas, en tanto la entienden esencial en la búsqueda de la justicia y se la cita en reiteradas 

oportunidades40.  

Analizando la doctrina y la jurisprudencia es posible efectuar algunas consideraciones que 

nos permitan distinguir entre su utilización  para resolver conflictos aplicando el principio de 

equidad y su aplicación con una base compromisoria41. Esta fuente se constituye así en un título 

inspirador y guía para ayudar a la adecuación de una regla abstracta a una situación concreta, a la 

vez la finalidad e instrumento en función del cual el derecho será aplicado concretamente42.  Así 

se aplicó la equidad en diversos acuerdos arbitrales43.  

Una cuestión conexa es la distinción entre la equidad y una sentencia dictada “ex aequo et 

bono”, ya que en el primer caso estamos ante la aplicación de una regla de derecho que prescribe 

                                                
37 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. pág. 99. 
38 Los tribunales internacionales, particularmente la CIJ, se caracterizan por el equilibrio entre los principales 

sistemas jurídicos en su conformación, precisamente para asegurar la representación de todos. 
39 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit., pág. 116. 
40 Lo que ocurrió con la C.D.I. en el proyecto y luego Convención relativa a la utilización de los cursos de agua  

internacionales para fines distintos a la navegación, el Derecho del Desarrollo, en Derecho del Mar, por la C.I.J. en 

el caso de la Delimitación de la Plataforma Continental del Mar del Norte  (1969), la cuestión del Golfo de Maine 

(1984), entre otros. 
41 MONCAYO, G. R., VINUESA, R. E., GUTIÉRREZ POSSE, H. D. T. Derecho Internacional Público, Zavalía, 

Buenos Aires, 1977, pág. 156. 
42 DUPUY, PIERRE MARIE, Op. Cit., pág. 274. 
43 Así fue en el Tratado de 1938 firmado para lograr la solución del conflicto por el Chaco y que había llevado a la 

guerra entre Bolivia y Paraguay. En este tratado se acordó que el límite entre ambos países sería establecido por 

Argentina, Brasil, Chile, EEUU, Perú y Uruguay aplicando el principio ex aequo et bono.  
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la aplicación de principios equitativos, de un resultado a alcanzar, mientras que el segundo 

constituye un concepto de equidad que sustituye al derecho, ante la inexistencia de una regla de 

derecho aplicable al caso concreto. En el caso de la equidad estaríamos ante la aplicación de un 

principio que está en la base de todo sistema jurídico y más aún en las sentencias de tribunales 

internacionales. En el caso de un fallo dictado ex aequo et bono las partes en una controversia 

tienen la posibilidad de que el tribunal actuante lo apliquen como una fuente autónoma o 

principal, creando la norma individual de derecho a aplicar al caso44. 

 

 

 

 

4. Actos unilaterales 

Al estudiar el contenido del artículo 38 del Estatuto de la CIJ dejamos sentada nuestra 

discrepancia con la doctrina tradicional que intentaba agotar las fuentes del D.I. en la 

enumeración efectuada por ese cuerpo legal. 

A partir de esa discrepancia es que nos ocuparemos de otras fuentes del DI. 

Surge aquí la necesidad de abordar el estudio de los actos unilaterales, a los que diversos 

autores de Cursos Generales de la Academia de Derecho Internacional de La Haya colocan en la 

categoría de auténticas fuentes del DI., mientras que otros sostienen que se trata de actos de 

aplicación del DI. o inclusive que pueden constituir etapas en la celebración de futuros tratados o 

contribuyen a la formación de una costumbre internacional45. 

Por otra parte existen actos emanados del orden interno estatal que revisten el carácter de 

acto unilateral, como en el caso de la delimitación de los espacios marítimos como la plataforma 

continental, aunque en este caso sólo surtirán efectos en la medida que no entren en 

contradicción con principios de DI. 

Sin embargo, y si bien aún la situación no es tan clara, en tanto estos actos son creadores de 

derechos y obligaciones internacionales, es posible colocarlos entre las modernas fuentes del DI., 

con un particular desarrollo en las últimas décadas. 

En principio, todos los sujetos del DI pueden ser autores de actos unilaterales, a pesar de 

que el sujeto activo predominante en estos casos sea el Estado, quien de esta forma actúa dentro 

del sistema y el ordenamiento jurídico internacional. Queda a salvo el hecho de que también las 

organizaciones internacionales pueden ejecutar actos unilaterales, lo que será motivo de un 

tratamiento específico más adelante. 

El profesor A. Verdross46 inaugura el capítulo reservado a los negocios jurídicos 

internacionales con un sintético estudio de los actos unilaterales, clasificándolos por una parte 

como negocios jurídicos unilaterales independientes, como la notificación, el reconocimiento, la 

protesta, la renuncia y la promesa, en tanto son obligatorios por sí mismos, y negocios jurídicos 

internacionales dependientes por otra como el ofrecimiento y la aceptación, la reserva y la 

sumisión a la CI J. Los considera tales por cuanto su eficacia depende de otras declaraciones47. 

Dupuy48 clasifica a los actos unilaterales desde una triple perspectiva: por un lado los que 

implican la oponibilidad de una situación jurídica, por otro aquellos que significan el ejercicio de 

                                                
44 MONCAYO, G. R., VINUESA, R. E., GUTIÉRREZ POSSE, H. D. T. Op. Cit., pág. 159. 
45 SÖRENSEN, MAX. Op. Cit.  pág. 183. 
46 VERDROSS, ALFRED. Op. cit., pág. 103.  
47 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit., Pág. 104. 
48 DUPUY, PIERRE MARIE. Op. Cít., pág. 267. 
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derechos soberanos, y finalmente los que tienen una función de creación de obligaciones 

jurídicas. 

Entre los primeros encontramos al reconocimiento, la promesa y la protesta.  

El reconocimiento tiene por efecto impedir a quien lo ejecuta discutir posteriormente la 

validez de la situación que es objeto de constatación y aceptación. Es posiblemente el acto 

unilateral de mayor aplicación a nivel internacional49, ya que no sólo se efectúa ante el 

nacimiento de un nuevo Estado o de un nuevo gobierno, sino ante cualquier situación que 

pudiera tener efectos en el ámbito del DI.  

Por otra parte la protesta tiene características inversas al anterior. Se trata de una oposición 

pronta, clara y constante posterior a un hecho que impedirá la oponibilidad de éste al Estado que 

la ejecuta50. 

La promesa como acto unilateral es una declaración por la que un Estado se obliga a un 

determinado comportamiento, que debe ser diferenciada de las simples comunicaciones. Un 

ejemplo claro lo constituye la declaración de neutralidad por parte de un Estado51. Por su parte 

tribunales como la C.P.J. I. y la C.I.J. se expidieron sobre la promesa en el caso de Gröenlandia 

Oriental52 y en el caso de las Pruebas Nucleares53, respectivamente. 

Entre los actos que significan el ejercicio de derechos soberanos coloca a aquellos que 

pertenecen al orden interno del Estado en el que se ejercen competencias discrecionales o 

conexas con ellas pero que provienen del orden internacional, como la delimitación de sus 

espacios marítimos, la atribución de nacionalidad, la declaración de guerra o de neutralidad. La 

forma en que se adopten esos actos corresponde al orden interno, en tanto se ajusten a lo 

establecido en el orden internacional54. Por otra parte ante situaciones como la delimitación de la 

plataforma continental de un Estado dentro de los márgenes establecidos por la CONVEMAR, 

puede darse el caso que un tercer Estado acepte esta posición, lo que no constituye al acto en 

bilateral, sino que tendría efecto únicamente entre ambos Estados. 

Finalmente aquellos actos unilaterales que tienen una función de creación de obligaciones 

jurídicas, pueden tener por objeto la renuncia al ejercicio de un derecho o la creación de una 

obligación respecto de quien lo ejecuta, en ocasiones relacionada con actos procesales ante 

tribunales internacionales55. En este apartado colocamos a la promesa unilateral, largamente 

resistida por una gran parte de la doctrina, hasta que la CIJ dio por finalizada esta discusión 

como sigue: 

 

“43. Está reconocido que declaraciones que revisten la forma de actos unilaterales y 

concernientes a situaciones de hecho o de derecho pueden tener por efecto la creación de 

obligaciones jurídicas ... Cuando el Estado autor de la declaración tiene intención de vincularse de 

conformidad con sus términos, esta intención confiere a la declaración el carácter de un compromiso 

jurídico, quedando, por lo tanto, el Estado interesado jurídicamente obligado a seguir una línea de 

conducta ajustada a su declaración. Un compromiso de esta naturaleza, expresado públicamente y 

                                                
49 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit., 151. 
50 Que actúa también con la regla de la objeción permanente. 
51 VERDROSS sostiene que un Estado es neutral cuando no participa de una guerra determinada. Op. Cit. pág.  399.  
52 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso Gröenlandia Oriental (Dinamarca c/ Noruega). Sentencia de 

1933. 
53 Caso de las pruebas nucleares. (Australia v/ Francia). Recueil, 1974, párrafo 34 y ss. 
54 Caso de las Pesquerías Islandesas Recueil, 1974, párrafo  41. 
55 Caso Barcelona Traction. Recueil 1964. 
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con la intención de obligarse, incluso fuera del marco de las negociaciones internacionales, tiene 

efecto obligatorio” 56 .  

 

He ahí la contundencia de un fallo que despeja definitivamente las dudas que podría haber 

planteado la doctrina, a partir del cual ya no se discute tampoco la autonomía de los actos 

jurídicos unilaterales, cuya validez no proviene de la aceptación de los sujetos a quienes se dirige 

sino de su conformidad con el DI. Puede darse el caso, sin embargo, que a una promesa por parte 

de un Estado le siga una aceptación por parte de otro. En este caso estaríamos avanzando de un 

acto unilateral simple a actos más complejos, inclusive a la celebración de acuerdos bilaterales, 

lo que provocaría un tránsito hacia la conformación de normas que salen de esta categoría. 

En el caso de la notificación algunos autores la consideran dependiente, precisamente del 

acto notificado, sea éste el reconocimiento, la promesa, la protesta. Rousseau define a la 

notificación como “un acto por el que se pone en conocimiento de un tercero un hecho, una 

situación, una acción o un documento, del que se pueden derivar efectos jurídicos y que será en 

consecuencia considerado como jurídicamente conocido por aquel a quien se dirigió”57. De 

manera que se constata la dependencia del acto notificado. En ocasiones puede inclusive ser 

obligatoria, como en la celebración de un tratado y siempre dependiendo de los términos del 

propio tratado, o facultativas como la citada declaración de neutralidad. 

Por otra parte, no debemos perder de vista que en el fundamento de la validez jurídica de 

los actos unilaterales se encuentra el principio de buena fe al cual alude la CIJ en el caso de las 

Pruebas Nucleares: 
 

“46. Uno de los principios de base que presiden la creación y la ejecución de las obligaciones 

jurídicas, cualquiera que sea su origen, es el de la buena fe. ... De ahí que los Estados interesados 

puedan entonces tener en cuenta las declaraciones unilaterales y confiar en ellas; tienen derecho a 

exigir que la obligación así creada sea respetada”.  

 

Dicho todo esto, veremos a continuación las características de los actos unilaterales, a 

partir del mismo caso: 

“43... En estas circunstancias no es necesario ninguna contrapartida para que la declaración 

tenga efecto, tampoco una aceptación ulterior ni siquiera una réplica o una reacción de otros Estados, 

porque ello sería incompatible con la naturaleza estrictamente unilateral del acto jurídico por el cual el 

Estado se pronunció” 58. 

Dado que no solamente los Estados pueden ejecutar actos unilaterales, la referencia que 

hace la Corte al sujeto Estado podría hacerse extensiva a otros sujetos, especialmente a las 

organizaciones internacionales. 

A modo de concepto, Diez de Velasco identifica a un acto unilateral como:  

“… una manifestación de voluntad de un solo sujeto del D.I., cuya validez no depende prima facie de 

otros actos jurídicos y que tiende a producir efectos…  para el sujeto que la emite y para terceros en 

determinadas circunstancias”59  

A partir de este concepto es posible identificar los elementos de todo acto unilateral: 

a) Debe ser ejecutado por un solo sujeto de DI. 

                                                
56 Caso de las Pruebas Nucleares, Recueil, 1974, párrafo 43. 
57 Citado por DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Op. Cit., pág. 152. 
58 Caso de las Pruebas Nucleares, Recueil, 1974, párrafo 46. 
59 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit., pág. 147. 
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b) El acto en cuestión no requiere de una aceptación por parte de otro sujeto. 

c) Ese acto debe ser ejecutado con la intención de crear una obligación internacional que le 

sea exigible al sujeto del que emana ese acto.  

El primero de los caracteres reúne dos elementos: por un lado que sea ejecutado por un 

único sujeto y por otro que debe ser ejecutado un sujeto de DI. Surge así con claridad que el acto 

unilateral tiene validez por sí mismo, más allá de la respuesta que pudiere generar por parte de 

otro sujeto.  

Así lo resolvió la CIJ: 

“Una obligación de esta naturaleza, expresada públicamente y con la intención de vincularse, aún 

fuera del marco de negociaciones internacionales, tiene un efecto obligatorio. En esas condiciones, no 

es necesaria ninguna contrapartida para que la declaración tenga efecto, tampoco una aceptación 

ulterior ni aún una respuesta o una reacción de otros estados, porque ello sería incompatible con la 

naturaleza estrictamente unilateral del acto jurídico por el que se pronunció el Estado60.  

El segundo elemento es característico de la unilateralidad: no depende de otros actos 

jurídicos y produce efectos directamente para el sujeto que lo ejecuta. J. Barberis se refiere al 

particular: 

“… se puede concluir que las normas creadas por ellos no pueden imponer obligaciones a terceros. … un 

Estado u otro sujeto internacional no puede imponer una obligación a un tercero, mediante un acto jurídico 
unilateral dependiente directamente del derecho consuetudinario. Un acto jurídico unilateral de esta categoría que 

impusiere obligaciones a terceros sería nulo”61. 

El tercer elemento parecería obvio, sin embargo, desligado de la aceptación por parte de 

terceros sujetos, su emisión adquiere un mayor peso, especialmente si es ejecutado por un Estado 

soberano, que actúa como tal a partir de su decisión política y se manifiesta en sus relaciones 

exteriores62. 

A partir de allí debemos detenernos en los efectos de un acto unilateral. Es así que aparece 

en primera instancia la oponibilidad de ese acto al sujeto que lo ejecuta. Ahora bien, esa 

oponibilidad aparece en el DI como una aplicación de la institución del Estoppel, que en su 

interpretación restrictiva, ha sido definida como sigue: 

“Cuando una Parte, por sus declaraciones, sus actos o sus comportamientos, ha llevado a otra Parte a 

creer en la existencia de un cierto estado de cosas en base a cuya creencia le ha incitado a actuar o a 

abstenerse de actuar, de tal modo que de ello ha resultado una modificación de sus posiciones relativas 

(en perjuicio de la segunda o en beneficio de la primera, o ambas cosas a la vez), la primera no podrá, 

por Estoppel, establecer frente a la segunda un estado de cosas diferente del que ha representado 

anteriormente como existente”63. 

Como puede observarse esta institución se apoya en el principio de buena fe estudiado en 

el capítulo respectivo, particularmente en lo establecido por la Resolución 2625 (XXV). Sin 

embargo, esta institución de origen procesal en el sistema anglosajón, no ha sido aplicada en 

forma uniforme a nivel internacional. 

                                                
60 Caso de las Pruebas Nucleares. Australia c/ Francia Recueil, 1974, Párrafo 267 – 268. Nueva Zelandia c/ Francia, 

Recueil, 1974. Párrafo  472 – 473. 
61 BARBERIS, JULIO. Los actos jurídicos unilaterales como fuente del DIP. En Homenaje al Profesor Don Manuel 

Diez de Velasco. Madrid, 1993, pág. 114. 
62 Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Merk Química Argentina c/ Gobierno de la 

Nación, en relación a los poderes de guerra (Fallos 211: 162, 09/06/48) 
63 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit., pág. 150, citando a Martín y Barberis. 
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A renglón seguido se plantea la posibilidad de que los actos unilaterales produzcan efectos 

frente a terceros estados, para lo cual es importante distinguir la posibilidad de que generen 

derechos de terceros estados, de la creación de obligaciones internacionales. La respuesta difiere 

en cada caso, porque en el primero se cumple el objetivo fundamental del acto unilateral, 

mientras que en el segundo la respuesta de la doctrina es negativa. Sin embargo ello no implica 

que a partir de ese acto unilateral no se genere otra relación con el tercero o una costumbre, todo 

lo cual deberá ser objeto de prueba en cada caso concreto. 

Sin lugar a dudas el estudio de este tema sería absolutamente incompleto si no 

analizáramos los actos de las organizaciones internacionales, tema que abordaremos a 

continuación.  

 

 

5. Actos de las organizaciones internacionales 

Al estudiar específicamente a las organizaciones internacionales veremos cuáles son sus 

competencias. Pero como una forma de introducción cabe rescatar en esta oportunidad que, salvo 

alguna excepción muy puntual64, las organizaciones internacionales carecen de competencias 

legislativas a nivel general y adoptan decisiones en nombre del conjunto institucional  

únicamente en el ámbito específico de sus competencias. 

Siguiendo a M. Virally es posible observar desde un punto de vista jurídico que esas 

decisiones son habitualmente actos unilaterales65. Si bien las organizaciones internacionales 

también pueden celebrar tratados o contratos, éstos constituyen una parte menor de su actividad 

jurídica, y aún en éstos pueden quedar ligados por actos unilaterales como la aceptación, la 

aprobación, la adhesión o ratificación del correspondiente instrumento convencional. 

La gran confusión terminológica existente entre los actos de las organizaciones 

internacionales dificulta asimismo su clasificación. Si a modo de ejemplo analizamos la Carta de 

las Naciones Unidas encontraremos dos tipos de actos: por un lado las decisiones que podría 

adoptar la AG. o el CS. (artículos 2 y 27 respectivamente); en virtud de lo establecido en el 

Capítulo VI el C.S. sólo podría adoptar recomendaciones, término empleado junto a investigar o 

invitar. Sin embargo, a través de la práctica estos actos son denominados habitualmente 

resoluciones. De allí que su clasificación se presente bastante dificultosa. 

Tal como lo hace el profesor francés en la obra citada utilizaremos dos parámetros para 

clasificar de alguna forma a estos actos: por los autores del acto y por su objeto. 

Entre los primeros encontramos los actos de los órganos intergubernamentales, que  

constituyen la mayoría, teniendo en cuenta que predominan las organizaciones de cooperación en 

las que los Estados actúan con objetivos siempre políticos y de acuerdo a aquel carácter 

individualista que nos señalaba Verdross66, sin importar la naturaleza jurídica del acto en 

cuestión. Junto a estos actos encontramos aquellos que emanan de otros órganos como los 

administrativos (por ejemplo la Secretaría General de la ONU, de la OEA o la Secretaría Técnica 

del MERCOSUR) que tienen el objetivo de mantener el funcionamiento de la propia 

organización y contribuir a alcanzar los fines de la misma. Suelen existir también órganos 

judiciales cuyos objetivos se orientan a resolver cuestiones internas (como los tribunales 

administrativos de ONU, OEA o MERCOSUR) o de otras cuestiones que les sean sometidas a 

                                                
64 La C.E. o la Comunidad Andina de Naciones en sus respectivas competencias. 
65 VIRALLY, MICHEL, Les actes unilatéraux des organisations internationales, en Bedjaoui, Mohammed 

Rédacteur Général Droit International. Bilan et perspectives. Tome 1. Chapitre X. Page 253 
66 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit., pág. 80. 
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los fines de resolver pacíficamente controversias internacionales. Cabe agregar que estos 

tribunales ejecutan asimismo actos administrativos a los fines de su propio funcionamiento. 

Finalmente es posible citar las competencias de los órganos parlamentarios (como el Parlamento 

Europeo o el Parlamento de la Comunidad Andina), en virtud del poder de decisión, la 

aprobación o la moción de censura que le atribuyen los respectivos instrumentos constitutivos.  

Como podemos observar, los actos de estos órganos no gubernamentales son precisos y 

acotados. 

No ocurre lo mismo con los actos de los órganos intergubernamentales, que reiteramos, 

constituyen la gran mayoría teniendo en cuenta la cantidad de organizaciones internacionales de 

este tipo existentes actualmente.  

Los actos de estos órganos pueden a su vez dividirse en decisiones personales, que son 

relativos a personas, Estados u otras organizaciones internacionales y se resumen en actos de 

admisión a la organización, suspensión en el ejercicio de derechos ante la misma, exclusión 

como una sanción frente a la violación de los requisitos establecidos para su pertenencia, 

elección para la conformación de un órgano (por ejemplo el CS), designación para el 

cumplimiento de un cargo (por ejemplo el Secretario General de la ONU), nominación, 

invitación, entre otros. O en decisiones sustanciales, en este caso a su vez según la naturaleza de 

la competencia (financieras, administrativas, orgánicas, de procedimiento, jurídicas, entre otras), 

o  según la naturaleza del acto (adopción,  autorización, proclamación, constatación, 

recomendación, entre otras), de lo que se colige que ambos tipos de decisiones se superponen y 

que en manera alguna se agota aquí la extensa nómina de actos que pueden cumplirse dentro de 

una organización internacional. 

Surge a continuación un cuestionamiento básico acerca de las condiciones de validez de 

estos actos, especialmente frente a las formalidades en su adopción y a la conformidad de su 

contenido frente al DI, habida cuenta de que todos los actos de las organizaciones internacionales 

se cumplen en el ámbito internacional67.  

 

6. Interacción entre las fuentes 

Hasta aquí hemos analizado las fuentes actuales del DI, más como técnica pedagógica que 

con otra fundamentación jurídica, atento a que en ocasiones esas fuentes se aplican en forma 

combinada o en interacción entre ellas. Y fue la CIJ quien contribuyó en gran medida a  superar 

el formalismo y al reconocimiento de estos avances, particularmente en el sentido del consenso 

general de los estados que contribuyen principalmente a la formación de esas normas 

internacionales68.  

Esta interacción se produce en forma clara entre tratado y costumbre, aunque no 

exclusivamente. Así Jiménez de Aréchaga distingue tres efectos: declarativo, cristalizador y 

constitutivo o generador.  

El efecto declarativo se produce cuando una costumbre preexistente es declarada o 

enunciada en un tratado. Un claro ejemplo de este efecto lo constituye la Convención de Jamaica 

sobre Derecho del Mar, de 198269. 

                                                
67 Caso de la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas. 
68 Como resultado particularmente del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 

como lo sostiene Diez de Velasco, parafraseando a Jiménez de Aréchaga. Diez de Velasco, Manuel. Instituciones de 

Derecho Internacional. Op. Cit.,  pág. 142. 
69 Reconocido así por la CIJ en el Caso de la delimitación de la frontera marítima en la región del Golfo de Maine, 

Rec. 1984, párrafo 94. También en el Caso de la Plataforma continental (Libia c/ Malta) Rec. 1985 párrafo 26 y ss. 
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En el caso del efecto cristalizador una costumbre en formación se concreta en la 

celebración de un tratado, con lo que deja en un plano a quienes participen en la formación de la 

costumbre y en otro diferente a quienes celebren el tratado70 

Finalmente el efecto constitutivo o generador es evidente cuando en el cumplimiento de un 

tratado se genera una costumbre a través de la práctica constante de los estados que lo integran. 

En este punto es posible citar como ejemplo el caso del Tratado Antártico de 1959, y su relación 

con la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, que prevé la posibilidad de 

que en un tratado internacional se reconozcan derechos a terceros estados no  parte en el mismo. 

La práctica demostró que el ejercicio de esos derechos estuvo sujeto a las condiciones 

establecidas en el propio tratado y los terceros estados en ocasiones hicieron uso de esa 

posibilidad como una etapa previa a su adhesión al mismo cuerpo legal. 

No escapa a nuestro análisis que ambas fuentes constituyen reglas de distinta naturaleza 

normativa presente ya en el artículo 43 de la Convención de Viena sobre Derecho de los 

Tratados de 1969 y aplicada por la CIJ71. Así vemos que mientras en el Derecho de los Tratados 

las reservas son una posibilidad, no ocurre lo mismo con las normas consuetudinarias en las que 

serían impensables, sin embargo, podría darse el caso en que una reserva a un tratado fuera de 

alguna forma afectada por una costumbre internacional general, a menos que el estado en 

cuestión se hubiera opuesto a la conformación de esa costumbre, de una manera permanente, 

impidiendo así que se consolidara esa costumbre respecto de él.  

También es posible analizar la interacción entre costumbre y resoluciones de las 

organizaciones internacionales, particularmente Naciones Unidas. En efecto, si bien las 

resoluciones de las organizaciones internacionales por regla general no son obligatorias para los 

estados miembros, responden al efecto declarativo, cristalizador y constitutivo o generador 

apuntado más arriba. Ello ocurre particularmente en aquellas resoluciones adoptadas por 

unanimidad o por una gran mayoría como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, en cuyo caso estaríamos ante un caso de efecto declarativo. Podría darse también que 

sobre la base de una resolución se construyera una costumbre internacional, con un efecto 

constitutivo. Un ejemplo en este último caso lo encontramos en las Resolución 1514 (XV) y 

2625 (XXV) en relación al principio de la libre determinación de los pueblos sometidos a 

dominación colonial. 

También en este caso es importante observar la práctica de las respectivas organizaciones 

internacionales, en sus relaciones con otras organizaciones y con los propios estados que la 

conforman. 
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Sujetos del Derecho Internacional* 
 

1. La subjetividad internacional. 

Para comenzar a estudiar este tema es importante delimitar sus alcances, lo que nos 

permitirá efectuar algunas precisiones respecto de cuestionamientos habituales por parte de 

nuestros alumnos en la tarea habitual del aula.  

En primer lugar es necesario diferenciar a los sujetos de las relaciones internacionales1 de 

los sujetos del DI2. En efecto, mientras que los primeros contribuyen con su dinámica al 

desarrollo del DI a través de los requerimientos que  plantean, los segundos efectivamente 

generan las respuestas jurídicas a dichos requerimientos. Desde la óptica de las fuentes del DI los 

primeros de alguna forma contribuirían a plantear lo que conocemos como las fuentes materiales, 

mientras que los segundos construyen efectivamente todas las fuentes, entre ellas las formales. 

Asimismo, los primeros contribuyen a la dinámica del DI provocando inclusive la diversificación  

de los sujetos que es posible apreciar en la evolución de nuestra asignatura. 

Diez de Velasco3 sostiene que la pluralidad de los sujetos del DI ya existía en el DI clásico 

y que la posición que le otorga ese carácter únicamente al Estado viene de la mano del 

positivismo que, de todos modos, debía admitir excepciones como la existencia de las 

comisiones fluviales4, origen de las actuales organizaciones internacionales.  

A partir de allí la doctrina internacional no ha sido demasiado pacífica en el tema que 

abordaremos a continuación. 

En efecto, tanto la Teoría Pura del Derecho (Kelsen), cuanto la teoría de la responsabilidad 

(Wengler) intentan arrojar luz sobre este tema5. Afirma la primera que la persona física es un 

conjunto de normas que tienen como contenido derechos y obligaciones de un mismo ser 

humano y que en consecuencia, es sujeto de Derecho Internacional toda entidad o individuo que 

sea destinatario directo de una norma de ese carácter. Por su parte la segunda centra su análisis 

en la responsabilidad internacional, ya que, en tanto autores de la violación a una norma 

internacional, una entidad o un individuo son destinatarios de sanciones a nivel internacional. 

Por su parte P.M. Dupuy, en la moderna doctrina francesa, caracteriza a los sujetos del D.I. 

como sigue: 

“… una entidad constituye un sujeto de derecho cuando está dotada por las normas de un orden 

jurídico determinado, de un conjunto de derechos y de obligaciones, como así también de las 

capacidades necesarias para su ejercicio”6. 

Como puede observarse, se trata de un concepto bastante restrictivo, propio inclusive del 

D.I. clásico, que se vio afectado por la evolución más reciente de esta asignatura. 

El profesor Barberis7, por su lado, sostiene que:  

                                                
*Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y de 

Derecho de la Integración, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, y Universidad Blas Pascal. 
1 Actúan en el plano sociológico y son, por ejemplo: las empresas transnacionales o las organizaciones no 

gubernamentales, a menudo con mayor poder que muchos estados subdesarrollados. 
2 Su acción se desarrolla en el ámbito jurídico y son los que participan de la formación del DI como los estados o las 

organizaciones internacionales. 
3 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional Público. Pág.  270. 
4 Originariamente calificadas como “estados fluviales”. 
5 BARBERIS, JULIO A. Op. Cit. Pág. 19 y ss. 
6 DUPUY, PIERRE-MARIE. Droit international public. Pág. 27. 
7 BARBERIS, JULIO A. Op. Cit. pág. 25. 



SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL                                                                                        
Dra. Graciela R. Salas 

 

“... Se considera sujeto de derecho internacional a todo aquel cuya conducta está prevista 

directamente por el derecho de gentes, al menos, como contenido de un derecho o de una 

obligación”. 

Este autor coloca el acento en la vinculación directa entre el sujeto y el D.I. 

Se plantea a continuación qué significa ser un destinatario directo de una norma 

internacional. Así, algunos autores avanzan aún más, al sostener que no basta con ser 

beneficiario de un derecho o estar sometido a una obligación sino que además un sujeto debe 

poseer aptitud para hacer valer ese derecho ante instancias internacionales o ser responsable en el 

ámbito internacional por la violación de esa obligación8. 

Encontramos así sujetos que podríamos llamar indiscutidos, por ser destinatarios de una 

pluralidad de derechos y deberes a nivel internacional, como los Estados. Y es en el ámbito de 

éstos que se plantea la existencia de divisiones internas implica que, en el caso en que la 

representación exterior sea competencia del gobierno central, como en la República Argentina, 

pueda afirmarse, en principio, la inexistencia de la subjetividad internacional de las divisiones 

políticas que lo integran. Sin embargo, más adelante el mismo autor deja abiertas otras 

posibilidades al afirmar que “El derecho sólo confiere personalidad a un ente atribuyéndole 

derechos o deberes, pero no diciendo que es un sujeto de derecho”, para finalizar diciendo que 

“La cantidad o extensión de los derechos y obligaciones de cada sujeto internacional sólo puede 

precisarse realizando un análisis de las normas del derecho de gentes”9, de allí que todo 

razonamiento sobre la subjetividad internacional deba hacerse dentro de la teoría de la 

subjetividad en el Derecho en general10, y en particular en el plano del D.I., y es en este ámbito 

que lo estudiaremos a continuación.  

 

2. Los sujetos en particular 

De la misma forma que se ha discutido el concepto de sujeto de Derecho Internacional, la 

doctrina se plantea diversas posibilidades en cuanto a  cuáles son esos sujetos. 

Una de esas corrientes, quizá la más tradicional, sostuvo que los únicos sujetos eran los 

Estados11. Como es de observar, la aparición de nuevos sujetos  como las organizaciones 

internacionales, significó un serio cuestionamiento a esta posición. 

Otra corriente afirmó que los únicos sujetos internacionales son los individuos (Duguit, 

Scelle), cuando, en virtud del principio de humanidad, éstos no son sino destinatarios de las 

normas internacionales. 

De todos modos, la dinámica del Derecho Internacional actual y de los propios sujetos 

indiscutidos, ha provocado la aparición de nuevos sujetos que, a su vez plantearon otros 

interrogantes respecto de su propia subjetividad. Tal el caso de las organizaciones 

internacionales. 

En efecto, a partir de la creación de la ONU, y ante una situación puntual, la CIJ debió 

expedirse al respecto, como sigue: 

“En un sistema jurídico, los sujetos de Derecho no son necesariamente idénticos en cuanto a su 

naturaleza o a la extensión de sus derechos; y su naturaleza depende de las necesidades de la 

comunidad. El desarrollo del Derecho internacional, en el curso de su historia, se ha visto influido 
por las  exigencias de la vida internacional, y el crecimiento progresivo de las actividades colectivas 

de los Estados ha hecho ya surgir ejemplos de acción ejercida en el plano internacional por ciertas 

entidades que no son Estados”12. 

                                                
8 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Pág. 270. 
9 BARBERIS, JULIO A. Op. Cit. pág. 27. 
10 CHENG, BIN. Sujets de droit international, en Droit international. Bilan et perspectives. Pág. 25. 
11 Entre los autores podemos citar a Von Lizt. Derecho Internacional. Berlín 1915. pág. 47. Comparten esta posición 

autores positivistas. En la jurisprudencia Caso Lotus. CPJI. Serie A Nº 10, p. 18.  
12 CIJ, Caso de la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Rec. 1949, p.178. 
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Se admite así la existencia de sujetos del D.I. de distinta naturaleza y con diferentes grados 

de capacidad internacional que permiten diferenciar uno de otros. En este orden, y más allá del 

estudio pormenorizado de cada uno de ellos que haremos a continuación, podemos ver que 

determinadas características del Estado permiten esa distinción ab initio: así, la soberanía que 

fundamenta el principio de igualdad soberana de los estados o el territorio que le está sometido, 

lo distingue de los demás sujetos, particularmente de las organizaciones internacionales; 

asimismo la organización derivada de su constitución política lo diferencia de otros tipos de 

sujetos no organizados como la nación o los individuos. Por otra parte el Estado es el sujeto de 

D.I. por excelencia al revestir todas las competencias derivadas de su soberanía, lo que además 

lo constituye en un sujeto permanente, con derecho de legación activa y pasiva, con legitimación 

activa y pasiva en el orden internacional y capacidad para contribuir en la creación de normas 

internacionales. Puntos estos sobre los que volveremos al estudiar este sujeto en particular. 

Pero junto al Estado (sujeto soberano) y a las organizaciones internacionales (sujetos 

funcionales) a la vez sujetos plenos y necesarios del DI, encontramos a otros considerados 

secundarios o derivados con características particulares como el sujeto pueblo, la Santa Sede, los 

beligerantes, entre otros, cuyas características particulares debemos analizar de manera que sea 

posible identificar sus derechos y obligaciones, como así también su capacidad para actuar en el 

plano internacional. 

En todo lo expresado vemos entonces que el moderno D.I. se caracteriza por la pluralidad 

y heterogeneidad de sus sujetos13. 

A renglón seguido se plantea el interrogante acerca de si existe una norma atributiva de la 

subjetividad internacional y el rol de los otros sujetos del DI en esa atribución. Modernamente la 

doctrina española encabezada por Miaja de la Muela sitúa esta cuestión en el plano de la 

efectividad. De allí que pueda hablarse del sujeto Estado en tanto reúne los elementos 

fundamentales, lo que habilita el reconocimiento de los terceros estados, posee una personalidad 

internacional objetiva de DI general y al margen de los límites que podrían imponerles los 

sujetos que lo reconocieron. Este punto nos lleva a la teoría de los reconocimientos que 

estudiaremos más adelante. 

Una situación distinta se plantea respecto de otros sujetos como las organizaciones 

internacionales cuya subjetividad en ocasiones las coloca en el plano del DI particular creado a 

tal efecto por los estados miembros14, salvo en el caso de las organizaciones internacionales de 

ámbito universal y de fines generales como las Naciones Unidas15. 

Finalmente las consecuencias que derivan de la subjetividad internacional nos muestran 

que quienes posean carácter de sujeto del DI no sólo contribuyen a la formulación de esas 

normas, sino que también son destinatarios de las mismas, asumen las obligaciones que de ellas 

emanan y en el ejercicio de su libertad, incluso pueden llegar a limitar soberanamente sus 

derechos16. 

Estudiaremos ahora a los sujetos particulares, para luego dedicarnos al sujeto Estado. 

 

Las organizaciones internacionales 

Institucionalizando la cooperación internacional, en el ámbito del D.I vieron la luz 

numerosas organizaciones internacionales con estructura propia y diferenciada. Esto fue así en 

virtud de las necesidades planteadas por los avances científicos y tecnológicos que a su vez 

                                                
13 DIEZ DE VELASCO VALLLEJO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional Público. Pág. 271. 
14 Encontramos un ejemplo en MERCOSUR, cuya subjetividad internacional fue establecida concretamente por el 
art. 34 del Protocolo de Ouro Preto. 
15 C.I.J. Caso de la reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas. Recueil, 1949, par. 185. 
16 Como en la declaración de neutralidad a perpetuidad (Estado ciudad del Vaticano), o ante un  conflicto 

determinado (Rca. Argentina ante la Primera Guerra Mundial), o la incorporación a organizaciones supranacionales 

como los estados que conforman actualmente la Unión Europea. 
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impulsaron notorias modificaciones en el intercambio de productos, el transporte y las 

comunicaciones internacionales. 

Podríamos caracterizar a las organizaciones internacionales como asociaciones voluntarias 

de estados, creadas por acuerdo internacional17, que cuentan con órganos permanentes propios y 

autónomos de los estados que las conforman, tienen como objetivo gestionar intereses 

colectivos, con capacidad de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus 

miembros18. 

De este concepto extraemos las características particulares de este tipo de sujetos. 

a. En la primera de ellas se aprecia que quienes conforman las organizaciones 

internacionales son los estados, que lo hacen en forma voluntaria, a través de la celebración de 

un tratado constitutivo. El contenido de ese tratado es lo que constituye el llamado derecho 

originario al que se refiere todo el funcionamiento de esa organización, y en el que se establecen 

los principios sobre los que se apoya, los fines y objetivos de su creación, sus funciones, 

competencias, atribuciones, los órganos necesarios para cumplir con ellos, como así también el 

grado de obligatoriedad de las normas que emanen de esos órganos. Por lo tanto los objetivos de 

cada organización responden a la voluntad de los estados que la conforman, siempre limitados 

por el DI.  

b. La siguiente nota característica surge de la capacidad de cada organización, es la 

independencia de su voluntad jurídica que la separa de la de sus miembros. Esta independencia, 

que tradicionalmente ha sido entendida en las relaciones entre estados, se aplica en este caso a 

las relaciones entre dos sujetos del DI: uno funcional (las organizaciones internacionales) el otro 

soberano (el Estado). 

c. Así hablamos de la atribución de actos a la organización, dado que ésta posee una 

voluntad distinta a la de los Estados que la componen,  y asimismo una competencia funcional, 

reservada a ciertas materias que se integran a las funciones, competencias, atribuciones, órganos 

necesarios para cumplir con ellos, como así también el grado de obligatoriedad de las normas 

que emanen de esos órganos a que hacíamos referencia más arriba. 

Decíamos que la subjetividad de las organizaciones internacionales se da en el ámbito del 

D.I., además es objetiva y diferenciada del sujeto Estado. A diferencia de éste, en su 

organización interna no existe la división de poderes, y al no ser un sujeto soberano carece de 

territorio, mientras que, siendo un sujeto funcional, la vinculación con sus funcionarios se 

plantea dentro de las normas de D.I. particular, propio de esa organización. 

d. Otra característica de las organizaciones internacionales como sujetos es precisamente 

que se desarrollan en el ámbito del DI. y generan normas de DI tanto ad extra como ad intra. 

Esto significa que generan normas internacionales hacia afuera, con vigencia en sus relaciones 

con otros sujetos, y al mismo tiempo normas internacionales de aplicación en el ámbito interno, 

que rigen el funcionamiento de la propia organización. 

Por otra parte,  a diferencia de los estados, para los que se aplica el principio de igualdad 

jurídica con personalidad jurídica plena y general, la subjetividad de las organizaciones 

internacionales queda limitada por el principio de especialidad que emana del tratado 

constitutivo que establece cuáles son sus objetivos, funciones, lo que incluso permite la 

diferenciación entre las organizaciones internacionales. 

                                                
17 Una excepción la constituye es la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que fue naciendo a 

través de sucesivas conferencias celebradas entre los estados que la componen. En la Cumbre de Roma de 1993 se la 

dotó de capacidad jurídica internacional.  
18 SOBRINO HEREDIA, JOSÉ MANUEL. En DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Instituciones de Derecho 

Internacional Público. Op. Cit. Pág. 347. 
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En cuanto al fundamento jurídico de la subjetividad internacional de estos sujetos ésta 

surge no sólo de su tratado constitutivo sino que podrá deducirse del mismo19, como así también 

del derecho derivado y de su práctica, es decir que puede ser implícita20. Una prueba de esa 

subjetividad se encuentra en la celebración de los acuerdos de sede, entre el Estado huésped y 

cada organización internacional, a través del cual se le reconoce su capacidad jurídica para actuar 

dentro del territorio de ese Estado, como así también los privilegios e inmunidades de sus 

funcionarios21. 

Por otra parte, del tratado constitutivo de cada organización internacional se deriva su 

estructura, que requiere del personal necesario para cumplir con sus funciones, los derechos y 

deberes de sus funcionarios y empleados, el órgano que la representa en el plano internacional. 

De ello deriva la autonomía de las organizaciones internacionales respecto de los Estados que la 

conforman. Ahora bien, esto no significa que el derecho que emana de las organizaciones 

internacionales sea autónomo del DI sino que, además de desenvolverse en el ámbito del DI22 a 

su vez constituye un orden jurídico particular. Esto significa que, por un lado todo el accionar de 

una organización internacional ad extra se desarrolla en el plano internacional, mientras que su 

funcionamiento ad intra se produce dentro de ese orden jurídico particular. 

De esta distinción derivan algunas características de las relaciones entre las organizaciones 

internacionales y otros sujetos. Una de ellas es que, a diferencia de los Estados que ejercen la 

protección diplomática, las organizaciones internacionales ejercen una protección funcional23. 

Otra que éstas pueden formar fuerzas armadas y hacer uso de la fuerza, tal como ocurre con 

Naciones Unidas a través de la celebración de acuerdos con los estados que le suministran tropas 

y con los estados involucrados en la situación que requiere de estas actividades. En el caso de 

nuestro continente americano, la OEA en la 10ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores creó una Fuerza Interamericana de Paz. Del mismo modo que en el caso de la ONU, 

fue necesaria la celebración de acuerdos entre la OEA y los estados involucrados en casos de uso 

de la fuerza a nombre de Naciones Unidas. 

 

Las personas privadas 

En el capítulo correspondiente a las notas características del DI hablamos de la 

mediatización del hombre. 

                                                
19 Esta fue la situación de las Comunidades Europeas hasta tiempos bastante más recientes. De allí el valor de la 

tarea desempeñada por el Tribunal de Justicia Europeo. No ocurre lo mismo  con MERCOSUR, ya que el art. 34 del 

Protocolo de Ouro Preto precisa la subjetividad internacional de nuestra organización subregional.  
20 Opinión consultiva sobre la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas (Rec. 1949, pág. 

182) “Según el Derecho Internacional la organización debe ser considerada como  poseyendo esos poderes que, si 
no son expresamente enunciados en la Carta, son, por una consecuencia necesaria, conferidos a la Organización 

como esenciales al ejercicio de sus funciones”. Si bien la Corte en esta opinión consultiva se expidió solamente 

respecto de la subjetividad internacional de la ONU, sus fundamentos y razonamiento se han aplicado a las otras 

organizaciones internacionales.  
21 Ver Convenio de Inmunidades y Privilegios entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Tribunal de 

Justicia del Acuerdo de Cartagena  de 09.03.1992. También el Acuerdo de sede entre el Mercado Común del Sur 

(Mercosur) y la República Oriental del Uruguay para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del 

Mercosur.  Consultado el 10.05.13.  
22 Opinión consultiva sobre la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas (Rec. 1949) 

“…Ahora bien; resultaría difícil concebir cómo semejante convención podría surtir efectos de no ser en el plano 

internacional y entre partes que ostentan una personalidad internacional. 
...En opinión del Tribunal, la Organización estaba destinada a ejercer funciones y a tener derechos -y así lo ha 

hecho- que sólo pueden aplicarse si la Organización goza en amplia medida de personalidad internacional y de 

capacidad para actuar en el plano internacional”. 
23 Opinión consultiva sobre la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas. Recueil 1949, p. 

184). 

http://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%2010.pdf
http://www.oas.org/consejo/sp/RC/Actas/Acta%2010.pdf
http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria
http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria
http://www.mercosur.int/t_ligaenmarco.jsp?contentid=4823&site=1&channel=secretaria
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En concordancia con ese carácter la doctrina más tradicional sostenía que los únicos 

sujetos eran los Estados, dado que la sociedad internacional se basaba en una estructura 

interestatal, relacional. De allí que la persona privada fuera considerada objeto del DI, de su 

protección, y su relación con éste era indirecta. Sin embargo, con la humanización del derecho 

de gentes, durante el pasado siglo fue avanzando la tendencia a reconocer cierta subjetividad 

internacional a las personas privadas. Pero de la utilización de esta denominación genérica de las 

personas privadas a su vez se derivó una clasificación que nos permite distinguir a la persona 

humana de las personas jurídicas y es en ese orden que trabajaremos en este apartado. 

En el caso específico de la subjetividad internacional de la persona humana es notoria la 

influencia de esa estructura internacional, que se viene humanizando y socializando, y que lleva 

a transitar de la cooperación a nivel internacional, al siguiente escalón que corresponde a la 

estructura institucional. 

Ahora bien, aun siendo antigua la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos24 y 

de la existencia de responsabilidad internacional de la persona humana25, podría decirse que  el 

gran desarrollo en la materia se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, con la 

celebración de importantes acuerdos como la Convención Internacional para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos a nivel universal, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y 

de las Libertades Fundamentales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Carta 

Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, a nivel regional. La característica de 

estos instrumentos es que prevén la creación de órganos ante quienes es posible la presentación 

de reclamaciones por los particulares, como una forma de garantizar la protección de 

determinados derechos.  

Por otra parte la responsabilidad internacional de la persona humana se desarrolló 

particularmente después de la Segunda Guerra Mundial con la adopción del Estatuto del Tribunal 

Militar Internacional de Nüremberg, encargado de juzgar a acusados de crímenes de guerra, 

crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad, como así también del Tribunal de Tokio. 

Posteriormente se crearon tribunales internacionales ante situaciones puntuales como fueron el 

Tribunal para la Ex Yugoslavia o para Rwanda, entre otros. Más recientemente la Comisión de 

Derecho Internacional de las Naciones Unidas aprobó un proyecto de Código de crímenes contra 

la paz y la seguridad de la humanidad que reconoce que tales crímenes generan responsabilidad 

individual. Este Código dio origen al Tratado de Roma que instituye el Tribunal Penal de Roma, 

del que Argentina es parte junto a otro importante número de países americanos26. 

De este tipo de normas surgen obligaciones frente a la comunidad internacional, es decir 

que son normas erga omnes, cuya protección constituye un interés jurídico para todos los 

estados. 

Como puede observarse, esta nueva visión supera aún a la discusión sobre la subjetividad 

de la persona humana, para colocar el eje en las obligaciones de los estados en la promoción y 

protección de los derechos de los individuos, más allá de la capacidad o responsabilidad de éstos 

frente al DI. 

Junto a la persona humana encontramos a las personas jurídicas, como decíamos más 

arriba. La moderna doctrina centra la atención en las empresas transnacionales que son empresas 

creadas con ánimo de lucro y operan en dos o más países, con una organización central de toma 

                                                
24 Desde la Carta Magna en la Edad Media o aún más atrás en el tiempo con las instituciones aportadas por el 

Cristianismo. . 
25 V.gr. el delito de piratería que era perseguible por los buques de todos los estados. 
26 Ratificantes a febrero de 2013: Antigua & Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, St. 

Kitts & Nevis, St. Lucía, St. Vicente & Granadinas, Surinam, Rca. Dominicana, Trinidad & Tobago, Uruguay, 

Venezuela. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/spanish/rome_statute%28s%29.pdf
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de decisiones unificada o como una serie de sociedades jurídicamente diferenciadas pero de 

actuación concertada en distintos países. 

La existencia de estas empresas a menudo ha sido objeto de críticas, particularmente por 

los países de reciente independencia. Los motivos son variados y giran en torno al poder de las 

mismas, que en ocasiones ya se encontraban instaladas en su territorio durante el período 

colonial, implicadas en la explotación intensiva de sus recursos naturales, lo que condicionaba 

seriamente su independencia económica27. En la actualidad también suelen aparecer detrás de 

conflictos internos de los estados, como ocurriera en la región de los Grandes Lagos africanos. 

Sin embargo su presencia suele aportar importantes inversiones y tecnología, que contribuyen al 

desarrollo de los países emergentes.  

Por regla general a estas empresas no se les ha reconocido subjetividad internacional. Es 

más, la CIJ en el caso Anglo-Iranian Oil Co. dice: 

“…Este contrato no es más que un contrato de concesión entre un gobierno y una sociedad privada 

extranjera… En virtud del contrato, el gobierno de Irán no podría reivindicar contra el gobierno del 

Reino Unido ninguno de los derechos que puede reivindicar contra la compañía”28. 

Ello no obsta a que en ocasiones los estados celebren contratos con empresa privadas 

extranjeras que incluyen una referencia a que se regirán por el DI29. Para resolver este tipo de 

situaciones se celebró en Washington el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (1965)30. Volveremos sobre el particular 

en el capítulo correspondiente a Derecho Internacional Económico. 

Cerrando este apartado entonces cabe reconocer que, en la evolución del DI este tema 

comienza a demostrar que, en el ejercicio de la soberanía estatal, su consentimiento puede 

admitir esta extensión de las normas internacionales cubriendo también las relaciones entre 

gobiernos y empresas transnacionales. 

Dentro también de este apartado que reservamos a las personas jurídicas ubicamos a las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que tampoco se les reconoce subjetividad 

internacional pero, a diferencia de las anteriores, carecen de ánimo de lucro y agrupan a 

individuos o personas jurídicas de derecho privado pertenecientes a distintas nacionalidades, con 

fines diversos. Las rige el derecho del Estado en el que tienen sede. A modo de ejemplo podemos 

citar a Amnesty international o a Greenpeace. Estas organizaciones tratan de influir en las 

decisiones de los gobiernos en su área específica y suelen actuar en forma paralela a los 

gobiernos en algunas conferencias internacionales como la Eco ’92 de la que participaron más de 

2400 integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) que integraron un Foro Civil 

complementario con estatus consultivo, lo que marcó el nacimiento del rol actual de las ONG. 

En ocasiones esas mismas organizaciones logran que algunos gobiernos compartan sus 

posiciones en la misma conferencia. 

 

Los pueblos 

En cuanto a la búsqueda del concepto de pueblo31  requiere encarar una tarea compleja e 

ímproba, que nos lleva a incursionar en diversas áreas del Derecho Internacional y aún fuera de 

él. 

                                                
27 De allí que fueran objeto de arduas negociaciones en ocasión de la celebración de los acuerdos de devolución 

africanos, previos a la independencia de la ex metrópoli. 
28 C.I.J. Caso de Irán c/ Gran Bretaña. Recueil, 1952. Pág. 112 
29 Por la simple razón de que esas empresas no admiten quedar sometidas a la jurisdicción interna del Estado ante la 

posibilidad del surgimiento de una controversia en el cumplimiento de ese contrato. 
30 Argentina aprobó este convenio mediante la Ley Nº 24.353, sancionada el 28.07.1994 y promulgada el 

22.08.1994. 
31 Este tema fue publicado en la Revista Cordobesa de Derecho Internacional Público. Vol. I nº 1. 2012.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/16/1996.pdf
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnouncePDF&AnnouncementType=archive&AnnounceNo=26_Rules_sp.pdf
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDPublicationsRH&actionVal=ViewAnnouncePDF&AnnouncementType=archive&AnnounceNo=26_Rules_sp.pdf
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/1959/961
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Si volvemos la mirada sobre la Carta de las Naciones Unidas, vemos que en su preámbulo 

solamente en dos oportunidades, menciona la palabra pueblo: 

“Nosotros los pueblos… 

y  

“… A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los 

pueblos”. 

 

En la primera ocasión para distinguir el carácter de este instrumento del Pacto de la 

Sociedad de las Naciones que constituía un acuerdo internacional en el sentido clásico, 

avanzando hacia una concepción constitucional32, una declaración de principios, proclamando 

intenciones. 

En la segunda agregando una frase más concretamente jurídica que precisa que esos 

pueblos están allí a través de sus representantes, es decir su gobierno33. 

Lo escueto de la referencia a los pueblos no hace sino poner de manifiesto lo que era de 

práctica en aquellos años, en la medida que  la Segunda Guerra Mundial a menudo era vista 

como una “guerra de pueblos”34. Sin embargo fuerza es reconocer que aún en el mismo 

preámbulo vemos citados los términos nación y Estado, de tal forma que podrían interpretarse 

como sinónimo de pueblo. 

De todos modos vemos que desde un comienzo aparecen conceptos a menudo utilizados 

como sinónimos, como nación y pueblo. Es más, en el devenir histórico tal parece que el primero 

ha antecedido al segundo, planteándose así la necesidad de diferenciar uno del otro. 

Así podríamos clasificar a la doctrina citando en primer lugar a aquellos autores que 

intentan arrojar luz sobre estos interrogantes, como la escuela alemana que se basa en el 

concepto de nación, conforme a criterios objetivos como la raza, la lengua, el territorio, la 

religión y que por lo tanto rechaza la autodeterminación. Junto a ella aparece la escuela francesa, 

subjetiva, que apoya su concepto de pueblo en la comunidad de tradiciones y de costumbres, en 

el común devenir histórico y particularmente en elementos espirituales como la conciencia de 

constituir una unidad, la voluntad de desarrollar su vida bajo una autoridad común35.   

Podríamos hacer derivar a la primera del concepto de nación que nos plantea J. G. Fichte36 

y que de alguna manera nos permite vislumbrar los alcances de la escuela alemana, de tanta 

raigambre en el Siglo XIX, que permitió la unificación principalmente de Italia y de Alemania y 

aún mereció alguna consideración en los Catorce puntos del presidente Wilson, en la búsqueda 

de que el reconocimiento de esas aspiraciones nacionales de alguna forma contribuyeran al 

mantenimiento de la paz en Europa. Como puede observarse, se trataba entonces de una 

concepción europea que luego sería objeto de serios cuestionamientos al expandirse en base al 

principio de autodeterminación de los pueblos. 

                                                
32 COTT JEAN-PIERRE- PELLET, ALLAIN. “La Charte des Nations Unies”. Preámbulo, pág. 2. 
33 Las siguientes referencias a los pueblos aparecen en los artículos 1, inciso 2), 55 en ambos casos en relación a los 

principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, en el Capítulo XI el artículo 73 y en el 

Capítulo XII los artículos 76 y 80. En estos dos últimos capítulos en relación a las obligaciones de los estados que 

tienes bajo su responsabilidad la administración de territorios no autónomos o bajo administración fiduciaria. 
34 Ver la Carta del Atlántico y el discurso de apertura del presidente Truman a la Conferencia de San Francisco en 

1945. 
35 PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ A. “Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones Internacionales”. 
Pág. 272. 
36 FICHTE, J. G. “Discursos a la nación alemana”.  “…éste es un pueblo en el sentido superior de la palabra y 

desde el punto de vista de un mundo espiritual: el conjunto total de hombres que conviven en sociedad y que se 

reproducen natural y espiritualmente de manera continuada, que está sometido en su totalidad a una determinada 

ley especial del desarrollo de lo divino a partir de él”.  Pág. 160. 
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De todos modos la moderna doctrina distingue con precisión el concepto de nación, más 

genérico, del concepto de pueblo, más concreto, y que también puede estar incluido en el de 

población.  

Superado el concepto de nación en relación al tema que nos ocupa, un párrafo particular 

nos debe merecer el concepto de población.  

Pero fue la Corte Internacional de Justicia que dejó planteada la distinción entre pueblo y 

población en su Opinión Consultiva sobre el Sahara Occidental, como sigue: 

 

“59. La validez del principio de autodeterminación, definido como respondiendo a la necesidad de 

respetar la voluntad libremente expresada de los pueblos, no se disminuye por el hecho que, en 
ciertos casos, la Asamblea General no ha creído deber exigir la consulta de los habitantes de tal o tal 

territorio. Esas excepciones se explican posea por la consideración de que cierta población no 

constituía un ‘pueblo’ que pudiera pretender disponer de sí mismo, sea por la convicción de que 

hubiera habido una consulta sin necesidad alguna, en razón de circunstancias especiales”37. 

En el mismo sentido lo hace Pierre-Marie Dupuy quien, coincidiendo con autores como 

Giuliano, Scovazzi, Treves38 agregan el concepto de minoría, introduciéndose así en el derecho 

interno de los estados. Además llama la atención sobre el hecho de que la existencia de un 

pueblo titular del derecho a la autodeterminación, parte del voto expresado en órganos plenarios 

de instituciones universales y regionales39. 

Por su parte Héctor Gros-Espiell caracteriza al pueblo como:  

“… toda forma particular de comunidad humana unida por la conciencia y la voluntad de constituir una 

unidad capaz de actuar en vista de un futuro  común”40. 

De esta expresión surge también con claridad que la doctrina tradicional ha vinculado en 

forma prácticamente inescindible el concepto de pueblo al derecho de autodeterminación en el 

ámbito estricto de la descolonización, y de manera conexa a los movimientos de liberación 

nacional41. Nos preguntamos  entonces si sería posible separar ambos ámbitos ya que no siempre 

un pueblo se levanta ante un sistema colonial. Esta última cuestión nos llevaría a hablar de la 

autodeterminación interna, en el sentido apuntado por Giuliano, Scovazzi, Treves, lo que a todas 

luces excede los alcances de este trabajo. Sin embargo cabe remarcar que aún hoy es una 

cuestión pendiente en países africanos y que lejos está de resolverse aún en el seno de la Carta 

Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que,  por otra parte, no define el concepto 

de pueblo. 

Una de las pautas que nos muestra la importancia del tema en el moderno Derecho 

Internacional es que estos cuestionamientos no se plantearon abiertamente en el Derecho 

Internacional general hasta la firma de la Carta de San Francisco, con la incorporación del 

principio de autodeterminación de los pueblos, los capítulos XI, XII y XIII y todas las normas 

que con ellos se relacionan. 

La primera consecuencia que se desprende de este nacimiento jurídico, se vincula con la 

subjetividad internacional de los pueblos. Esto lleva a Raymond Ranjeva, a sostener que  “son 

sujetos de derecho no sólo aquellos que tienen la personalidad, sino también aquellos que tienen 

                                                
37 No agrega más precisiones al respecto, pero deja abierta la posibilidad de que se distinga uno de otro. C.I.J. O.C. 

Sahara Occidental, 1971. Pág. 46 par. 59. 
38 GIULIANO, MARIO – TULLIO SCOVAZZI – TULLIO TREVES, “Diritto internazionale. Parte generale”, 

pág. 168. 
39 DUPUY, PIERRE-MARIE. Droit international public. Pág. 150. 
40 GROS -ESPIELL, H. Le droit à l'autodétermination, application des résolutions de l'organisation des Nations 

Unies, New York, Nations Unies, 1979. 
41 RANJEVA, RAYMOND. Les peuples et les mouvements de libération nationale. En Droit International. Bilan et 

perspectives. Cap 3, pág. 107. 
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un derecho”42, de manera que del reconocimiento del carácter de pueblo podría derivar su 

subjetividad internacional y por ende su derecho de autodeterminación. 

Sin profundizar sobre la subjetividad internacional, tema que excedería largamente los 

alcances de estas líneas, podríamos evocar un trabajo clásico del Dr. Julio A. Barberis43, quien 

cita por un lado la Teoría Pura del Derecho (Kelsen), que considera  sujetos del orden jurídico 

internacional a toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho 

orden, y por otra parte a la teoría de la responsabilidad (Eusthiades, entre otros) para quien es 

sujeto de Derecho Internacional todo aquel que es titular de un derecho y puede hacerlo valer en 

una reclamación internacional, o ser titular de un deber jurídico y tener la capacidad de cometer 

un delito internacional. Dentro de esta misma corriente se inscribe Wengler, para quien es sujeto 

de derecho de gentes quien resulte responsable internacionalmente, es decir todo aquel que 

puede ser destinatario de una sanción internacional. Finalmente el ilustre internacionalista 

argentino sostiene que: 

“…se considera sujeto de derecho internacional a todo aquel cuya conducta está prevista directamente por 

el derecho de gentes, al menos, como contenido de un derecho o de una obligación”. 

Surge así con meridiana claridad la importancia que reviste  precisar el concepto de pueblo 

en vistas a la subjetividad internacional que le podría dar lugar al ejercicio de la libre 

determinación, junto a otros derechos y obligaciones siempre en el plano internacional. 

Ahora bien, debemos reconocer que los cuestionamientos sobre este concepto que venimos 

sintetizando, como decíamos más arriba, se desarrollaron en gran medida con posterioridad a la 

creación de las Naciones Unidas y fundamentaron el proceso de descolonización que surgió 

como consecuencia.  

Sin embargo la moderna doctrina va destacando que el derecho de autodeterminación de 

los pueblos no se les reconoce a éstos sino a los estados. A partir de allí, los principios de 

soberanía estatal, integridad territorial y de intangibilidad de las fronteras que reforzaron las 

decisiones de la ONU complican y cuestionan aún más los derechos de los pueblos a la 

autodeterminación política. En tal sentido es posible constatar que actualmente esos principios 

no se aplican a los pueblos no constituidos en estados independientes, lo que les impide decidir 

sobre su estatuto político, por ser incompatible con las normas establecidas previamente por la 

ONU44.  

A renglón seguido se discutió largamente sobre el derecho de secesión, desconocido ab 

initio e in limine desde los comienzos de la organización mundial.  

Más recientemente, y en ocasión de la solicitud de opinión consultiva a la Corte 

Internacional de Justicia sobre la Conformidad con el Derecho Internacional de la Declaración 

Unilateral de Independencia de Kosovo la República Argentina45 fijó ante el alto tribunal una 

posición muy clara respecto del concepto de pueblo, en relación al derecho de 

autodeterminación.  

En efecto, nuestro país, en forma coincidente con Dupuy, sostuvo que la calificación como 

pueblo debe partir del Derecho Internacional y no puede consistir en una calificación sociológica 

o étnica. A continuación rescata la labor de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del 

Comité de Descolonización que han declarado la existencia de un pueblo en cada caso concreto, 

y por lo tanto su derecho a la autodeterminación, destacando asimismo el rol desempeñado por 

                                                
42 RANJEVA, RAYMOND. Op. cit. Cap 3, pág. 108. 
43 BARBERIS, JULIO A. Los sujetos del Derecho Internacional Actual, pág. 19. 
44 GROS ESPIELL, HÉCTOR. L'opposabilité du respect de l'intégrité territoriale au droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes. 
45 Párrafos 89 y 90 de la nota del 17 de abril de 2009 dirigida al Secretario de la CIJ por el embajador de la 

República Argentina ante el Reino de los Países Bajos. Consultado el 14.05.12. Disponible en http://www.icj-

cij.org/docket/files/141/15667.pdf 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15667.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15667.pdf
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las organizaciones regionales en la atribución de la calidad de pueblos a determinados grupos 

humanos que pudieran reivindicar el derecho a la autodeterminación, como ocurrió en los casos 

de las antiguas colonias portuguesas, Namibia o Palestina.   

En el mismo orden Gros Espiell46 recuerda expresiones de Jean Charpentier respecto de la 

noción de derechos de los pueblos a la que atribuyó dos significados posibles: 

 La primera explicación conduce a reemplazar la noción de “pueblo” por la de “Estado”, en efecto 

no se trata del "derecho de los pueblos" sino del "derecho de los estados". 

 La segunda explicación hace que: “una vez que este derecho ha sido ejercido, terminó, no se habla 

más», sin que haya posibilidad de sostener que la independencia de los pueblos antiguamente 

colonizados  estaba incompleta  y reivindicar una vez más el principio del derecho de los pueblos a 

disponer de sí mismos, porque en verdad no había habido verdadera autodeterminación!47 

Queda descartada entonces la posibilidad de la existencia de lo que podríamos llamar un 

derecho continuo o sucesivo, agotándose en su primer  y único ejercicio. 

 

Elementos conexos 

De lo expresado precedentemente se deriva una serie de conceptos profundamente 

relacionados con el de pueblo: en primer lugar el concepto de nación, pero también a partir de 

allí el de sujeto de Derecho Internacional, la integridad territorial, la independencia política o las 

fronteras de un estado, los derechos humanos48, el derecho de los pueblos sobre sus recursos 

naturales49, cada uno de ellos en todo su amplio espectro. 

Esta complejidad queda patentizada actualmente en el tratamiento de la problemática de 

los territorios no autónomos por parte de Naciones Unidas, cuya Comisión Política Especial y de 

Descolonización (Cuarta Comisión), ha decidido examinar conjuntamente temas como la 

Información sobre los Territorios no autónomos transmitida en virtud del Artículo 73 e) de la 

Carta de las Naciones Unidas;  Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los intereses 

de los pueblos de los Territorios no autónomos;  Aplicación de la Declaración sobre la concesión 

de la independencia a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las 

instituciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas; Facilidades de estudio y 

formación profesional ofrecidas por Estados Miembros a los habitantes de los Territorios no 

autónomos; Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 

pueblos coloniales50. Otros autores extienden esta conexión a los derechos que se derivan del 

concepto que nos ocupa, como la soberanía permanente sobre los recursos naturales, el principio 

de igualdad de los pueblos51 y la pléyade de derechos humanos que nos introduce 

particularmente en el Derecho del Desarrollo52.  

También es posible dejar citadas cuando menos algunas excepciones y discusiones que 

plantea la práctica internacional, más allá de las que detallamos más arriba. Este sería el caso de 

aquellos pueblos que lucharon y luchan por su autodeterminación y cuya organización definitiva 

como Estado no resolvió la cuestión de fondo, subsistiendo disputas, tal el caso del pueblo kurdo 

que se distribuye en el territorio de cuatro estados (Irán, Irak, Siria y Turquía) y que enfrenta los 

                                                
46 GROS ESPIELL, HÉCTOR. L'opposabilité du respect de l'intégrité territoriale au droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes. 
47 Traducción de la autora. 
48 Tema éste ampliamente desarrollado por Héctor Gros Espiell en “El derecho a la libre determinación de los 

pueblos y los derechos humanos”. 
49 Reconocido entre otros documentos por la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, 
particularmente en su art. 21. Como así también lo invoca Portugal en la sentencia de la C.I.J. sobre Timor Oriental, 

pár. 19. 
50 A/C.4/66/SR.2 Temas 56 a 60 ambos inclusive. Consultado el 14.05.2012. 
51 DUPUY, PIERRE – MARIE. Droit international public. Pág. 488. 
52 DUPUY, PIERRE – MARIE. Op. cit. Pág. 177. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/526/65/PDF/N1152665.pdf?OpenElement.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/526/65/PDF/N1152665.pdf?OpenElement.
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principios de integridad territorial con el uti possidetis juris, o del pueblo palestino, teniendo en 

cuenta que ambas situaciones no derivan de dominación colonial.  

Estas situaciones muestran palmariamente que el concepto de pueblo, y el principio de 

autodeterminación no constituyen necesariamente ambas caras de una misma moneda. 

Junto a ellas vemos aparecer también otras cuestiones conexas como los planteados más 

recientemente por los cambios producidos en Europa central53 donde el derecho de 

autodeterminación penetra al interior del Estado, tema éste que supera los alcances de este 

trabajo. 

 

La aplicabilidad del concepto 

Finalmente la doctrina internacional54, en forma coincidente con los casos citados 

precedentemente, reconoce que existen situaciones como la de las Islas Malvinas, en los que el 

principio de autodeterminación de los pueblos es inaplicable, en la medida que una potencia 

colonial conquistó un territorio, alejado de la metrópoli, en el que insertó una pequeña colonia 

que constituye un núcleo totalmente distinto a la población del Estado más cercano, al cual 

pertenecen las islas. En consecuencia, existen dos elementos a tener en cuenta: por una parte la 

necesidad de la negociación directa entre las partes en esta situación colonial, por la otra respetar 

los intereses de la población de las islas en disputa. Pero aún en este orden, el concepto de 

pueblo que nos ocupa se debe conjugar con los principios de unidad nacional y de integridad 

territorial de los estados55 tal como surge inclusive de la Carta de las Naciones Unidas en su 

artículo 2 inciso 4). En este caso en tanto y en cuanto la continuidad de la ocupación ilegal de un 

territorio implica uso de la fuerza. 

Sin embargo, las grandes potencias coloniales que conservan enclaves en las condiciones 

establecidas por la Res. 1514 (XV)56 a menudo invocan el principio de no intervención para 

rechazar la tesis sostenida por muchos estados, y aplicada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, a favor del respeto del derecho a la libre disposición de pueblos ocupados por 

ellas. De esta forma intentan mantener este problema en base a dos ideas tradicionales: la de la 

soberanía estatal y la de la no intervención en los asuntos internos, lo que lleva a la 

desnaturalización del objeto del mismo principio, según la práctica y la moderna doctrina. 

En este orden hay quien considera que la secesión es la última expresión de los aspectos 

externos del derecho a la autodeterminación. Sin embargo, éste no es un derecho absoluto, dado 

que el mantenimiento de la integridad territorial de los estados constituye uno de los principios 

fundamentales del DI, a la vez que el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los 

pueblos no puede ser interpretado como autorizando o prohijando acciones que pudieran 

desmembrar o debilitar totalmente o en parte la integridad territorial y la unidad política de 

estados soberanos e independientes que se ajusten a los principios de la igualdad de derechos y 

de autodeterminación de los pueblos57. 

Esta posición no es en absoluta novedosa ni reciente. Es más, ya desde el discurso de 

Uthant (Accra, 1970) surge con meridiana claridad: 

                                                
53 Particularmente en los casos de la disolución de la ex Yugoslavia o de Checoslovaquia. En el primero de ellos los 

terceros estados reconocieron rápidamente a las repúblicas secesionistas como nuevos estados ante la renuncia de 

Rusia a oponerse a tal situación. 
54 CASSESE, ANTONIO. Charte des Nations Unies. Commentaire article par article sous la direction de Jean-

Pierre Cot et Alain Pellet.  Comentario al art. 1 inc. 2 pág. 51. 
55 PASTOR RIDRUEJO, JOSÉ A. “Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones Internacionales”. 

Pág. 273. 
56 En este punto es importante no alejarse del concepto de territorio no autónomo, aplicado por Naciones Unidas, 

particularmente en casos como el de Timor Oriental  y con referencia al concepto de “potencia administradora”. 

Caso relativo a Timor Oriental. Portugal c/ Australia. Sentencia 1995.  Par. 15, 19, 25, 31, 32. 
57 GROS ESPIELL, HÉCTOR. “L'opposabilité du respect de l'intégrité territoriale au droit des peuples à disposer 

d'eux-mêmes”. 
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… “no podría haber equivoco posible en lo que concierne a la actitud de la Organización de las Naciones 

Unidas cuando se trata de la secesión de una región dada de un Estado miembro. En su calidad de 

organización internacional, la ONU no ha aceptado, no acepta ni aceptará jamás, pienso, el principio de la 

secesión de una parte de uno de sus estados miembros”.  

La práctica de la ONU muestra con claridad que jamás sostuvo abiertamente la secesión, y 

que por el contrario desarrolló una verdadera práctica anti - secesionista58.   

Otra mirada insoslayable es el caso de una comunidad que intenta, en un acto de auto-

afirmación, que se reconozca su carácter de pueblo, lo que precisamente merece un serio 

cuestionamiento por parte de Raymond Ranjeva59 al preguntarse si eso es suficiente para crear 

un derecho, lo que desde luego descarta, aunque deja abierta la solución a su estudio en términos 

de la evolución progresiva del Derecho Internacional. 

 

Las obligaciones derivadas 

Al profundizar el estudio del tema que nos ocupa, y particularmente del tratamiento que se 

ha dado al mismo en el seno de la Carta de las Naciones Unidas y de la C.I.J., aparecen las 

obligaciones de los estados responsables de los territorios bajo colonialismo, particularmente la 

de informar a un órgano de control60. Surge así con precisión un razonamiento elemental: esa 

obligación de informar no deriva sino de una situación de sometimiento de un territorio a una 

potencia colonial y no de una cuestión de orden interno en un estado soberano. 

Esto nos lleva a la aplicación de lo establecido por el ya citado artículo 73 inciso e) de la 

Carta de las Naciones Unidas. La cuestión no deja de ser importante ya que esta obligación se 

aplica a los casos reconocidos de colonialismo, entre ellos nuestras Islas Malvinas, a pesar de 

que en no pocas oportunidades las potencias coloniales han cuestionado estas obligaciones, 

intentando dejarlas en el plano de sus propios derechos. 

En efecto, según reza el texto de dicho artículo que abre el capítulo XI relativo a los 

territorios no autónomos: 

“Art. 73. Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de 

administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio…,  

asimismo se obligan: 

… e) a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que 

la seguridad y consideraciones de orden constitucional requiera, la información estadística y de 

cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas 

de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a 

que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta”. 

Aparece con claridad la obligación de informar, pero sólo en aquellos casos en que no se 

hubieren celebrado los acuerdos especiales previstos en el art. 75 de la Carta de San Francisco. 

Este sería el caso particular de nuestras Islas Malvinas, de lo que se deriva la obligación de 

informar, precisamente por su condición de territorio no autónomo sujeto a lo establecido por las 

resoluciones citadas. 

Los beligerantes 

Dentro del grupo de sujetos no estatales encontramos a los beligerantes, que son, por 

esencia, sujetos transitorios y poseen una subjetividad internacional limitada. 

                                                
58 Podemos citar dos ejemplos. En 1960 la ONU organizó una asistencia militar en el Congo con el objeto de 

prevenir la secesión de Katanga. En 1968, ante el intento separatista de Biafra en Nigeria, no permitió a los 
representantes de la primera dirigirse a la Asamblea General. 
59 RANJEVA, RAYMOND. Op. Cit. pág. 11. 
60 C.I.J. Estatuto internacional del sudoeste africano. Recueil 1950, p. 137;  C.I.J. Consecuencias jurídicas de la 

presencia de continua de Sudáfrica en Namibia. Recueil 1956, pág. 27, artículo. 80 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 
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Al hacer referencia a los beligerantes no estamos aludiendo a los estados beligerantes, sino 

a entes cuya actividad y objetivos se dan dentro del marco institucional de un Estado cuyo orden 

pretenden cambiar61. La preocupación internacional por este tipo de sujetos viene dada por la 

posibilidad de que violen tanto los derechos de las personas individualmente consideradas como 

de terceros estados o de sus nacionales, de cuya protección es responsable el propio Estado. 

Como notas características de esta situación se identifican: a) la existencia de un gobierno 

internacionalmente reconocido como la  autoridad de un Estado; b) la existencia de una lucha 

armada contra los insurgentes; c) el control y la administración por los insurgentes de una parte 

importante del territorio; d) establecimiento de un comando único de las fuerzas rebeldes de 

manera que aquellos se comporten como una fuerza armada responsable.  

La  consecuencia del reconocimiento de beligerancia por el gobierno estatal es la 

aplicación por ambas partes del DI Humanitario y el mutuo reconocimiento como beligerantes. 

En relación a los terceros estados se aplica el derecho de guerra y éstos deben actuar según las 

reglas establecidas para la neutralidad. Una nota característica es que esta institución está 

regulada por la costumbre internacional. 

El reconocimiento de beligerancia obliga a los rebeldes a respetar a los nacionales e 

intereses  del Estado que ha reconocido esa situación, pero como contrapartida el Estado 

territorial se ve liberado de la responsabilidad de los actos ejecutados por los rebeldes en relación 

al Estado que los ha reconocido. 

Ahora bien este reconocimiento voluntario está limitado a la duración de la lucha armada 

en el tiempo y es revocable.  

Uno de los avances que esta institución ha propiciado en el último siglo es la aplicación del 

DI Humanitario a los conflictos internos. 

Ahora bien, partiendo de la responsabilidad del Estado respecto de la seguridad de las 

personas dentro de su territorio, sean éstas nacionales o no, y de los derechos de los demás 

estados, la realización de actos con efectos internacionales por parte de los beligerantes y del 

gobierno constituido colocan a ambos bandos ante la posibilidad de que terceros estados 

reconozcan a los beligerantes cierta subjetividad internacional, de aplicación a situaciones que 

surjan y las consecuencias que de ellas deriven. La doctrina ha sido conteste al rechazar la 

obligatoriedad del reconocimiento de beligerancia de los rebeldes, por parte de terceros estados, 

y por regla general deben abstenerse de proporcionarle cualquier tipo de ayuda62. En este punto 

reviste vital importancia también el reconocimiento de beligerancia por parte del Estado 

territorial a ese grupo63. Sin embargo, a menudo se suele distinguir el reconocimiento de la 

existencia de un conflicto armado interno, de las guerrillas, lo que no implica que se le reconozca 

un estatus de beligerancia a las guerrillas, en el caso de nuestro continente americano. El objetivo 

de este reconocimiento sería la aplicación del DI Humanitario que define el concepto de 

combatiente, y protege a las víctimas. La sutil diferencia entre una y otra situación permite el 

tránsito de un conflicto interno, factible de resolución en aplicación del sistema jurídico interno, 

a una posible subjetividad internacional que permite el reconocimiento de beligerancia por parte 

de terceros estados, con lo que ello implica64. 

Decíamos en un comienzo que la situación de los rebeldes es por esencia transitoria, si bien 

puede prolongarse en el tiempo, dado que su objetivo puede ser: a) alcanzar el poder, en cuyo 

                                                
61 RUDA, JOSÉ MARÍA. Reconnaissance d’états et de gouvernements. En Droit International Public. Bilan et 

Perspectives. Tomo 1. pág. 485. 
62 Así surge de la Convención Panamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados, de 1928. Son ratificantes: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay.   
63 Un ejemplo que por reciente podría ser objeto de discusión es el reconocimiento de beligerancia a las FARC y el 

ELN por parte del presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia.  
64 A menudo con fundamentos políticos propios del Estado que ejerce ese reconocimiento. 
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caso se constituiría en gobierno del Estado y cesaría su situación de beligerancia; b) que sea 

sofocado por el Estado, por lo que cesaría también esa situación y la resolución de esa situación 

quedaría sometida al orden interno; c) también podría concretarse una secesión en un proceso de 

independencia, constituyéndose así el grupo beligerante en autoridad del nuevo Estado. Se 

aprecia que la consecuencia de todas estas posibilidades es la constitución de una situación 

estable. Los dos primeros casos han sido de aplicación en las últimas décadas en América Latina.  

La última posibilidad que mencionábamos es la de los pueblos que luchan por constituirse 

en un nuevo Estado, separándose de un sistema colonial65. La moderna doctrina los identifica 

como movimientos de liberación nacional, en vistas a efectivizar el principio de 

autodeterminación. Este fue el caso de los movimientos de liberación nacional de África del Sur 

(SWAPO), el Frente Polisario Saharaui o la Organización para la Liberación de Palestina. Como 

es dable observar, cada uno de ellos ha tenido una evolución particular, teniendo en cuenta sus 

objetivos. Podría decirse que esta última es la que más ha avanzado en cuanto al reconocimiento 

de su subjetividad internacional como movimiento de liberación nacional al admitírsela como 

observadora en numerosas organizaciones internacionales como la ONU, y alguno de sus 

organismos especializados66, o la Organización para la Unidad Africana. Precisamente la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, a partir de la Res. 1514 (XV) y más precisamente 

con la Res. 3103 (XXVIII) y la Res. 3280 (XXIX), coloca a los movimientos de liberación 

nacional en una categoría especial67. 

Como puede observarse, las características particulares de los movimientos de liberación 

nacional vinculan la subjetividad internacional de los pueblos con la teoría del reconocimiento ya 

que presume la existencia de un pueblo que ejerce su derecho de autodeterminación, situación 

fuente de un régimen jurídico específico68. Este régimen jurídico alcanza entonces tanto a la 

capacidad de ser observador en una organización internacional, como al establecimiento del 

estatuto de combatientes de sus miembros, y por ende de prisioneros de guerra, como viéramos 

más arriba.  

Finalmente una breve referencia a los insurrectos, citados por la doctrina tradicional. Se 

considera tales a grupos de personas que se sublevaron contra el gobierno de un Estado y que 

solamente controlan algunas plazas o buques de guerra69. Pero en este caso se hace necesario el 

reconocimiento del Estado, lo que constituye a sus actos como actos de gobierno.  

El reconocimiento de insurrección es también un acto unilateral, por el que un tercer 

Estado constata la existencia de un levantamiento contra un gobierno y declara acordar ciertos 

derechos a los rebeldes, derechos que quedan definidos en  el propio reconocimiento. Esta es la 

característica que la diferencia del reconocimiento de beligerancia. 

Por otra parte este tipo de reconocimiento impide que los insurrectos sean considerados 

delincuentes de derecho común70 por parte de los terceros estados. Ahora bien, éstos lo hacen en 

protección de sus propios intereses, en la persona de sus nacionales o de sus empresas. Sin 

embargo este reconocimiento por parte de los terceros estados no afecta a la situación jurídica 

interna, dejando así en manos del Estado territorial la aplicación de su propia ley penal. 

De todos modos se considera que esta institución ha declinado sensiblemente en las 

últimas décadas. 

                                                
65 JUSTE RUIZ, JOSÉ, y otros. Lecciones de Derecho Internacional Público. Pág. 163. 
66 Cabe destacar que los organismos especializados de la ONU a su vez constituyen organizaciones internacionales 

que se vinculan jurídicamente con las Naciones Unidas a través de acuerdos particulares. 
67 BARBERIS, JULIO. Op. Cit. Pág. 148. 
68 RANJEVA, RAYMOND. Droit International. Bilan et perspectives.  Les peuples et les mouvements de libération 

nationale . Tomo 1. Pág. 116. 
69 VERDROSS, ALFRED.  Derecho Internacional Público. Pág. 150. 
70 RUDA, JOSÉ MARÍA. Reconnaissance d’états et de gouvernements. En Droit International Public. Bilan et 

Perspectives. Tomo 1. pág. 485. 
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La Santa Sede y el Estado ciudad del Vaticano. 

Nos ocupamos a continuación de otros sujetos internacionales, relacionados con la 

actividad religiosa, que por su historia y trascendencia han motivado que la doctrina jus 

internacionalista se ocupara particularmente de ellos. 

La Santa Sede y el Estado ciudad del Vaticano, como uno de ellos, hunden sus raíces en la 

historia de la humanidad desde la expansión del cristianismo, hasta la conformación de los 

Estados Pontificios en el Siglo VIII. Luego de una larga y azarosa historia que sería muy extenso 

para este trabajo, en 1870, año en que estalló la Guerra Franco – Prusiana los Estados Pontificios 

perdieron su base territorial a manos de la unificada Italia. El papa Pío IX se autoproclamó 

prisionero en el Vaticano. Italia, por su parte dictó la llamada Ley de Garantías sobre las 

Prerrogativas del Soberano Pontífice y de la Santa Sede y sobre las Relaciones del Estado con 

la Iglesia de 1871, durante el papado de Pío IX. Esta Ley de Garantías estableció la 

inviolabilidad de la persona del Papa, reconociéndole la posesión del Vaticano, lo que fue 

rechazado por los pontífices romanos. 

En 1929 el Papa Pío XI y Benito Mussolini suscribieron los Pactos de Letrán71, por los que 

la Iglesia reconoció a Italia como estado soberano, y ésta hacía lo propio con la Ciudad del 

Vaticano, sobre su base territorial actual de 44 hectáreas y bajo jurisdicción pontificia. De 

acuerdo al citado instrumento quedaba así resuelta definitivamente la “cuestión romana”, surgida 

en 1870 con la anexión de Roma al Reino de Italia, bajo la dinastía de la Casa de Saboya. Desde 

la Premisa surgen también  las características particulares de este Estado – ciudad cuyo objetivo 

particular es “asegurar a la Santa Sede la absoluta y visible independencia, una soberanía 

indiscutible incluso en el campo internacional, se ha reconocido la necesidad de constituir la 

Ciudad del Vaticano con una modalidad particular, reconociendo a la Santa Sede la plena 

propiedad y exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción  soberana en ella”. Queda así 

caracterizado como sujeto internacional. La cuestión que se planteó a continuación fue si la 

Santa Sede y el Estado ciudad del Vaticano constituían dos sujetos internacionales, lo que fue 

discutido largamente por la doctrina hasta que comenzó un proceso de reformas a partir de 1984. 

En efecto el Tratado de Letrán fue modificado de común acuerdo en 1984, sobre la base de 

dos principios fundamentales: por un lado que el Estado y la Iglesia Católica son independientes 

y soberanos cada uno en su orden, como surge del art. 7º de la Constitución italiana, por otro que 

están unidos por una recíproca colaboración en la promoción del hombre y el bien del país. Lo 

innovador en este caso fue la derogación del principio establecido en los Pactos Lateranenses de 

que la religión católica era la única del Estado italiano, constituyéndose éste en un Estado 

aconfesional. Con fecha 22 de febrero del año 2001, se procedió a modificar la Ley Fundamental 

del Estado de la Ciudad del Vaticano de 1929, promulgada por el Papa Pío XI, señalándose en la 

introducción de la misma que, “el Sumo Pontífice tomando en consideración la necesidad de dar 

una forma sistemática y orgánica a los cambios, se ha procedido a su introducción en fases 

sucesivas en el ordenamiento jurídico de la Ciudad del Vaticano” 

Siguiendo esta premisa, en 2008 se modificó la Ley sobre las Fuentes del Derecho del 

Estado de la Ciudad del Vaticano del 7 de junio de 1929. Esta ley, promulgada por el Papa 

                                                
71 Llamados así por resolver distintas cuestiones. El principal de ellos, y que nos interesa en este momento, es el 

Tratado de Letrán. Por este Tratado, Italia reconoce a la Santa Sede el derecho de legación activo y pasivo según las 

reglas generales del derecho internacional. En la misma fecha celebraron otros acuerdos relativos a  servicios 

postales, aduanas, circulación de automotores, servicios telegráfico y telefónico, moneda, radio, exenciones 
impositivas, asistencia hospitalaria, servicio militar, ferrocarriles, delimitación y asuntos territoriales, policía 

mortuoria, notificaciones en materia civil y comercial. El Tratado de Letrán fue consultado el 10.10.2013. 

Disponible en:  

http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/TratadoentrelaSantaSedeeItalia.pdf 

 

http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/TratadoentrelaSantaSedeeItalia.pdf
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http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/TratadoentrelaSantaSedeeItalia.pdf
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Benedicto XVI, constituye un nuevo paso en la conformación de un ordenamiento jurídico 

propio para el Estado del Vaticano, cuya finalidad principal es garantizar la independencia de la 

Santa Sede de todo otro poder político y conformando así el núcleo central de gobierno de una 

Iglesia universal. 

Se van evidenciando así las diferencias existentes entre ambos sujetos gobernados por la 

misma persona es decir constituyendo jurídicamente una unión personal. 

 

    Sujetos vinculados a la actividad asistencial 

Este tipo de instituciones, se fundamentan generalmente en la práctica de la caridad y la 

solidaridad que inspiraron la creación de órdenes religiosas ya desde la Edad Media. Sin 

embargo, ya a mediados del Siglo XIX esta actividad asistencial comenzó a dejar de vincularse 

con esas órdenes religiosas y a superar las fronteras nacionales. 

Ahora bien, por regla general estas instituciones actúan fuera del ordenamiento 

internacional72 y generalmente tienen su origen en el ordenamiento interno de un Estado. La 

excepción está dada por la asistencia a heridos y prisioneros de guerra, regulada por el DI tanto 

en su contenido humanitario como por la necesidad de evitar que se utilicen estos recursos para 

encubrir apoyo a uno de los beligerantes, en violación inclusive a la neutralidad. 

Uno de los casos de mayor trayectoria es sin lugar a dudas el de la Cruz Roja 

Internacional. Esta institución fue creada por Henry Dunant y Gustave Moynier. El primero 

publicó en 1862 Un recuerdo de Solferino en el que detalla la situación de la que fue testigo 

durante el desarrollo de la batalla del mismo nombre y los días posteriores, en los que debió 

organizar junto a personas del pueblo la asistencia a los heridos en el campo de batalla. Interesó 

a Gustave Moynier, a cargo en ese momento de una sociedad benéfica. En 1863 se celebró en 

Ginebra la primera Conferencia Internacional con ese fin. El 22 de agosto de 1864, se firmó el 

Convenio para mejorar la suerte que corren los militares heridos en campaña. Acababa de nacer 

el derecho internacional humanitario moderno que continuaría con las convenciones de Ginebra 

de 1929, 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, que estudiaremos en el capítulo respectivo. 

A partir de 1864  el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha sido el impulsor de la 

elaboración del Derecho Internacional Humanitario. Asimismo se fueron creando las sociedades 

nacionales de la Cruz Roja. Argentina se incorporó a esta preocupación internacional al ratificar 

el primer Convenio de Ginebra durante la presidencia de Nicolás Avellaneda en 1879, lo que dio 

lugar a que el 10 de Junio de 1880, por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio 

Ayerza, se fundara la Cruz Roja Argentina. 

Actualmente el sistema de la Cruz Roja internacional está integrado por el CICR como 

organismo autónomo que depende de la Conferencia Internacional de la cruz Roja, Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

A su vez el CICR está dirigido por la Asamblea, el Consejo de la Asamblea (órgano 

subsidiario de la Asamblea en que ésta delega algunas de sus competencias) y la Dirección 

(órgano ejecutivo). Es una asociación constituida de acuerdo al derecho suizo. 

La cuestión de la subjetividad internacional de la Cruz Roja surge de su estatuto y actúa 

por intermedio del CICR, a través del cual las sociedades nacionales se relacionan con la 

primera. La discusión sobre esa subjetividad se vincula con la teoría desarrollada más arriba. Es 

importante citar aquí, aunque más no sea a modo ejemplificativo, la celebración de acuerdos 

entre el CICR y la ONU, las Comunidades Europeas en su momento o los estados, como así 

también el cumplimiento de infinidad de tareas como potencia protectora o sustituto de ella, 

ejerce la protección de sus funcionarios o aún el cumplimiento de funciones similares a las 

                                                
72 BARBERIS, JULIO A. Op. Cit. Pág. 149. 

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Sociedades_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Sociedades_de_la_Cruz_Roja_y_de_la_Media_Luna_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_Nacionales_de_la_Cruz_Roja_y_la_Media_Luna_Roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedades_Nacionales_de_la_Cruz_Roja_y_la_Media_Luna_Roja
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consulares. De allí que se reconozca al CICR esa subjetividad de Derecho Internacional por ser 

destinatario de derechos y obligaciones en ese ámbito.  

Para la República Argentina esta cuestión fue resuelta ya por el artículo 2 de la Ley 

21.84273:  

 “El CICR gozará de personalidad jurídica en el territorio de la República Argentina y tendrán 

capacidad legal para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos”. 

También puede citarse en apoyo de esta posición el fallo dictado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación74, embajador de la Soberana Orden de Malta ante nuestro país. 

Existen también otras organizaciones humanitarias como la Cruz Roja y la Media Luna 

Roja. En este caso vinculadas tanto a los grandes conflictos internacionales como internos o aún 

en situaciones de desastres naturales. En los dos primeros casos en aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario y actuando inclusive como potencia protectora en caso de sr 

necesario.  

Podemos citar también a otras organizaciones internacionales humanitarias, aunque con 

diferentes objetivos como: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cáritas, Manos Unidas - estas 

dos últimas de la Iglesia Católica-, Acción Contra el Hambre (ACH), centrada en la lucha contra 

la pobreza y el hambre; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), en la defensa de los 

Derechos Humanos; Médicos Sin Fronteras (MSF) y Médicos del Mundo, para asistencia 

sanitaria; el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otras. 

Como puede observarse, al diferenciarse en su origen también se diferencian en los 

objetivos y organización interna, motivo por el cual su subjetividad internacional deberá ser 

objeto de caracterización en cada caso concreto. A tal efecto suele ser de utilidad su calificación 

inclusive como organismo especializado de las Naciones Unidas, ya que suelen constituir 

auténticas organizaciones internacionales como ocurre con la FAO. 

 

El reconocimiento 

De los temas desarrollados precedentemente, así como del estudio de los actos unilaterales 

de los estados, surge con meridiana claridad la institución del reconocimiento que, a su vez abre 

el estudio del Estado, al que nos dedicaremos posteriormente. 

Decíamos más arriba que entre los actos unilaterales el reconocimiento es posiblemente el 

de mayor aplicación a nivel internacional75,  

A. Verdross sostenía que “Por el reconocimiento se admite como legítimo un determinado 

estado de cosas o una determinada pretensión. El reconocimiento implica, pues, que el Estado 

que lo hace no puede ya negar la legitimidad del estado de cosas o la pretensión en cuestión”76. 

                                                
73 Ley 21.842. Acuerdo de sede suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Buenos Aires el 

7/VII/75; aprobación. Publicado en: Boletín Oficial 21/07/1978 – ADLA 1978 - C, 2423 

Estimamos que fue en virtud de los Convenios de Ginebra, ratificados por Argentina país, y de esta, que el CICR 

cumplió sus funciones en nuestro país durante la Guerra de Malvinas. Cabe recordar asimismo que fue en esta 

oportunidad que se aplicó por primera vez el 2º Convenio de Ginebra de 1949, relativo al mejoramiento de la suerte 

de los militares heridos, enfermos o náufragos en las fuerzas armadas en el mar. 
74  Fallo del 13.05.1993 en autos Radziwill, C. Fallos: 316:969. 

“ 3º)…es innegable que, además de los estados extranjeros, existen otros sujetos del derecho Internacional con 

quienes la República Argentina mantiene relaciones diplomáticas y cuyos agentes, además de gozar de inmunidad, 
tienen rango diplomático.  

5º)…ello aún en los casos en que tales enviados o delegados diplomáticos sean o no argentinos (Acuerdo de sede 

suscripto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, aprobado por la Ley 21.842)”.  
75 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit. 151. 
76 VERDROSS, A. Op. Cit. Pág. 103.  
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De allí que el reconocimiento no sólo se efectúe ante el nacimiento de un nuevo Estado o 

de un nuevo gobierno, sino ante cualquier situación que pudiera tener efectos en el ámbito del 

DI, entre ellas la existencia de normas internacionales a cuyo nacimiento no han contribuido los 

nuevos estados77.  

Sin embargo, son los dos primeros casos los que motivaron el mayor desarrollo de esta 

institución.  

Trataremos entonces de extraer algunos rasgos generales aplicables a ambos, para luego 

detenernos en sus particularidades. 

El primer lugar, el acto jurídico de reconocimiento carece de requisitos formales. Sin 

embargo, es de práctica que se efectúe de forma expresa o tácita. En el primer caso suele hacerse 

a través de una notificación formal78, ejecutado por un órgano competente del Estado, acto éste 

también unilateral pero dependiente como ya estudiáramos en el capítulo correspondiente. Por su 

parte la forma tácita se produce a través de actos concluyentes que sólo podrían producirse entre 

sujetos del DI como puede ser la celebración de un tratado, la iniciación o el mantenimiento de 

relaciones diplomáticas, o el voto afirmativo ante la solicitud de ingreso en una organización 

internacional79, ante el nacimiento de un nuevo Estado en el primer caso, ante un cambio de 

gobierno no previsto institucionalmente como es un golpe de Estado en el segundo.  

Ante el nacimiento de un nuevo Estado el reconocimiento puede ser individual o colectivo, 

sea a través de un acto unilateral de un Estado, sea mediante una declaración expresa en una 

conferencia internacional donde se lo reconoce como tal, conforme al régimen de 

funcionamiento de esa conferencia, la celebración de acuerdos multilaterales, entre otras. 

En segundo lugar la moderna doctrina sostiene que el reconocimiento es un acto 

declarativo, no constitutivo como se sostenía tradicionalmente. Esta diferencia lleva a la 

necesidad de precisar que mediante el acto unilateral, como sostenía Verdross, se admite como 

legítimo un determinado estado de cosas o una determinada pretensión, es decir que existe lo 

reconocido, sea éste un nuevo Estado, sea un nuevo gobierno, u otra situación. En consecuencia 

quien ejerce el reconocimiento se limita a constatar la existencia sea del sujeto, sea de la 

situación reconocida, como veremos posteriormente al estudiar el reconocimiento de Estado o de 

nuevo gobierno. 

Además, el reconocimiento es un acto discrecional, político, al no existir una norma 

jurídica internacional que obligue a un Estado a ejecutar un acto jurídico unilateral como el que 

estamos estudiando. De allí que un Estado no esté a efectuar un reconocimiento. Y a renglón 

seguido surge la pregunta sobre si el nuevo Estado o el Estado donde se ha producido un cambio 

de gobierno no previsto institucionalmente, tienen derecho a ser reconocidos. La respuesta a 

todos estos cuestionamientos necesariamente debe ser negativa, ya que resolver lo opuesto 

sujetaría tanto el nacimiento de un nuevo Estado como la existencia de un gobierno de facto a la 

decisión de otros sujetos del DI. También nos lleva a responder que, si bien el reconocimiento es 

un acto unilateral discrecional no está desprovisto de efectos jurídicos por reunir el reconocido 

determinados requisitos que esta vez sí, corresponden a una norma de DI que así lo establece, 

                                                
77 Esta situación se planteó luego de la conformación de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también 

al producirse la independencia de ex colonias de potencias europeas, particularmente en África. 
78 Fue este el modo utilizado por la República Argentina para reconocer a la República de Croacia el 16 de enero de 

1992, del mismo modo que lo hicieron numerosos estados. 
79 Debe observarse en este punto que el hecho de que la admisión de un nuevo Estado y otro Estado miembro de una 
organización internacional no se reconozcan entre si no implica reconocimiento automático, para evitarlo  suelen 

mediar declaraciones expresas en tal sentido. Un ejemplo lo encontramos en el ámbito de las Naciones Unidas, 

cuando la Asamblea General por su Resolución 396 (V) resolvió que “…la actitud que adopte la 

Asamblea…carecerá en si misma de efecto sobre las relaciones directas entre los diversos Estados miembros y el 

Estado interesado”.  



SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL                                                                                        
Dra. Graciela R. Salas 

 

como son los elementos constitutivos del Estado, o la efectividad en el gobierno surgido de 

forma irregular. 

En cuanto a la oportunidad en que se puede efectuar el reconocimiento, es importante 

efectuar algunas consideraciones. Ello así por las apuntadas consecuencias que éste acarrea para 

el reconocido. En efecto, como decíamos, es de la esencia del reconocimiento la constatación de 

la existencia de la situación objeto del mismo, para lo cual vemos que es decisiva la aplicación 

del principio de efectividad, es decir que los terceros deben verificar que realmente exista esa 

situación, más allá de los fundamentos políticos que lo fundamenten. Esta constatación se 

transforma en vital, dado que la falta de reconocimiento impediría las relaciones entre el nuevo 

Estado o el nuevo gobierno, mientras que el reconocimiento prematuro podría transformarse en 

un acto de intervención en los asuntos internos, violatorio del principio de no intervención, de 

profunda raigambre en nuestro continente americano. 

 

El reconocimiento de Estado 

A partir entonces de las consideraciones precedentes, nos avocamos al análisis del caso 

particular del reconocimiento de Estado. 

El reconocimiento de Estado fue definido por el Instituto de Derecho Internacional en su 

sesión de Bruselas (1936), como: 

…”es el acto libre por el cual uno o varios estados constatan la existencia sobre un territorio 

determinado de una sociedad humana políticamente organizada, independiente de todo 

otro Estado existente, capaz de observar las prescripciones del Derecho Internacional y 

manifiestan en consecuencia su voluntad de considerarla como miembro de la comunidad 

internacional”.  

Sobre la base de que el reconocimiento es declarativo, una de las cuestiones que planteó 

más discusiones por parte de la doctrina giró en torno a los efectos jurídicos del reconocimiento 

respecto del Estado reconocido, y ya con estas simples expresiones estamos haciendo referencia 

a otras innumerables discusiones.  

Para ello debemos partir de la definición del Estado, y en un todo de acuerdo al precedente 

concepto, no sólo desde el DI sino también desde la Ciencia Política, que ha hecho de la teoría 

del Estado el eje alrededor del cual se desarrolla desde hace siglos. Conforme a esta teoría vemos 

que un ente jurídico puede ser considerado Estado si reúne determinados requisitos, como son  el 

territorio, la población y el poder80. De los dos primeros nos ocuparemos en capítulos 

posteriores.  

Decíamos que por regla general no existe un deber de reconocer ni un derecho a ser 

reconocido. A renglón seguido el objeto del reconocimiento, que en este caso es el nuevo Estado, 

existe desde que reúne los elementos fundamentales ya citados y como tal no sólo tiene derechos 

fundamentales como el derecho a la existencia o a la igualdad jurídica, sino que además ejerce el 

principio de efectividad en virtud del tercer elemento provisto por la Ciencia Política, el poder. 

De allí que los terceros Estados aún antes del reconocimiento deban respetar el ejercicio de esos 

derechos sobre la base de la soberanía y la independencia que constituyen los cimientos del 

aludido poder estatal. Por otra parte, el no reconocimiento no significa que ambas partes se 

coloquen fuera del DI sino que ambas están ejerciendo derechos soberanos. 

Sin embargo alguna doctrina sostiene que existe un derecho de los nuevos Estados a ser 

reconocidos. Los efectos que deducen de ese no reconocimiento se relacionan con el ejercicio de 

los derechos soberanos de esos estados particularmente sobre su territorio. Es decir que, de no 

ser reconocido un nuevo Estado, su territorio sería res nullius, y por lo tanto apropiable por parte 

                                                
80 ROSSETTI, ALFREDO C. Introducción al estudio de la realidad  estatal. Pág. 99. 
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de terceros estados, lo que sería altamente riesgoso para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que reviste el territorio 

estatal en materia de recursos naturales. Sin embargo esta posición ha sido rechazada por 

tribunales internos en ocasión de plantearse la inmunidad de jurisdicción de estados no 

reconocidos81. 

La Convención Panamericana sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933)82, arrojó luz 

sobre el punto, para los estados americanos, expresamente en su artículo 3. Esta posición es 

complementada por el artículo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

Cabe apuntar que estos dos instrumentos fueron los primeros, si no los únicos83, en expedirse en  

favor del carácter declarativo del reconocimiento.  

De todos modos cabe compartir la posición de Verdross84 en cuanto a que el nacimiento de 

un Estado se produce en dos momentos: por un lado el momento histórico y sociológico y por 

otro el momento jurídico. Ambos se complementan e imbrican mutuamente, dado que el primero 

constituye la base fáctica del segundo mientras que éste es más preciso y le da consecuencias 

jurídicas al primero85. Ambos se ven completados y complementados con el dictado de una 

constitución que no es una cosa escrita, sino una función, un orden jurídico interno que deriva 

del ejercicio de la soberanía por parte del Estado. No profundizamos este punto ya que la 

discusión sobre el concepto de constitución pertenece a la Ciencia Política. Bástenos 

simplemente con retener que es la constitución la que establece el gobierno y el ejercicio del 

poder a que hace referencia  el artículo 1 de la Convención Panamericana sobre Derechos y 

Deberes de los Estados, y que implica el ejercicio de esa soberanía que le permite relacionarse 

con terceros estados en ejercicio de los principios de DI, particularmente de igualdad jurídica. 

En cuanto a la importancia de la oportunidad del reconocimiento en este caso, vemos que 

son hechos que los estados sopesan en cada caso concreto, por sus posibles consecuencias, y 

teniendo en cuenta que un reconocimiento prematuro podría implicar un acto de intervención en 

los asuntos internos de un Estado, o un atentado contra su integridad territorial. Situaciones 

como las apuntadas se presentaron generalmente con los procesos de independencia de estados 

que integraban sistemas coloniales y que ejercieron el derecho de secesión, o aún aquellos que 

surgieron con posterioridad a la disolución de la URSS. Teniendo en cuenta estas premisas, un 

reconocimiento prematuro podría tener como consecuencia la violación de normas 

                                                
81 Tribunal Mixto de Alejandría, 09.11.1927 en el caso de la National Navigation Company, al conceder la exención 

de la jurisdicción de acuerdo al DI común  a la Unión Soviética, aún no reconocida por Egipto, teniendo en cuenta 

que el no reconocimiento acarrea consecuencias políticas y diplomáticas pero que de todos modos  no autoriza al 

Tribunal “…a desconocer al Estado soviético las prerrogativas que ejerce de hecho como Estado soberano”. J. 57. 

(1930) pág. 203. 
82 Firmada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, no ha sido ratificada por la República Argentina. 
83 El Instituto de Derecho Internacional, en su sesión de Bruselas de 1936 formuló una Resolución por la que 

reconoce el carácter declarativo del reconocimiento. En el misjmo sentido la Comunidad Europea elaboró dos 

Declaraciones con fecha 16.12.1991. Una sobre el reconocimiento de los nuevos Estados en Europa Oriental y en la 

Unión Soviética y la otra sobre Yugoslavia,  que implicó su reconocimiento, aunque sujeto a determinadas 

condiciones. 
84 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. Pág. 183. 
85 Lo compara con el nacimiento biológico de una persona. En el caso del nacimiento de un Estado existe un 

momento histórico y sociológico en el que se comienza a gestar la ruptura y que incluso puede prolongarse en el 

tiempo, como ocurrió en nuestro proceso de independencia como ex colonias españolas en América. Y finalmente se 

llega al momento jurídico en el que realmente se produce la ruptura jurídico-política, que se produce no sólo con la 

declaración formal de independencia, sino con el dictado de una constitución. En el caso argentino podríamos ubicar 
el primero ya en la época de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, el segundo en la Declaración de la 

Independencia en 1816. Finalmente se cerró ese proceso con el reconocimiento definitivo de la independencia 

argentina por parte de España con la celebración con España del Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad  de 

1863. Si bien este tratado estuvo precedido por varios intentos de celebración de acuerdos entre ambos estados, que 

sería extenso detallar aquí.  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm#ch1
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
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internacionales, lo que traería aparejada la responsabilidad internacional de quien ejecuta 

conductas condenadas por el DI. 

Ahora bien, se plantea cuál es la situación de los estados antes del reconocimiento. Y aquí 

debemos distinguir los actos internos, como el establecimiento de la nacionalidad, el 

otorgamiento de concesiones o el establecimiento de un sistema de derecho civil, que la doctrina 

equipara a los de un Estado reconocido86 de los actos ejecutados en el plano internacional. 

Nuevamente volvemos la mirada sobre la Convención Panamericana sobre Derechos y Deberes 

de los Estados en su artículo 3, último párrafo, que los coloca directamente en el Derecho 

Internacional. No en vano este artículo cita los elementos fundamentales del Estado como 

requisito esencial y sujeta su existencia a la reunión de los allí enumerados para ser considerado 

Estado, dejando afuera al reconocimiento internacional. En consecuencia, la validez jurídica de 

los actos ejecutados, tanto en el orden interno cuanto internacional depende del carácter de 

Estado, para lo cual el período que pudiera extenderse entre ese momento y el reconocimiento 

carece de valor en cuanto a la existencia o no del Estado. De más está reconocer, por otra parte, 

que queda fuera de toda discusión el peso político que pudiera revestir el reconocimiento por 

parte de otros estados.  

Tampoco podemos desconocer que pueden darse casos en que un nuevo Estado no sea 

reconocido o lo sea por un número reducido de estados, lo que colocaría en un serio 

cuestionamiento la viabilidad de su propia existencia, por los impedimentos que esto ocasionaría 

a sus relaciones internacionales. Sin embargo, estos no son sino casos excepcionales que deberán 

resolverse en cada caso concreto. 

Un párrafo aparte nos merece el reconocimiento del Estado en el marco de las 

organizaciones internacionales. 

En efecto, su admisión no implica necesariamente el reconocimiento por parte de los 

estados que la integran. Así, cuando un Estado ha votado en favor de la admisión de un nuevo 

miembro, se presume un reconocimiento tácito. A la inversa, si un Estado ha votado en contra, y 

de todos modos se lo ha admitido por el voto de la mayoría, ese voto negativo hace presumir su 

rechazo al reconocimiento87 

 

El reconocimiento de nuevo gobierno 

El ejercicio del gobierno, como uno de los elementos constitutivos del Estado, está previsto 

en su constitución, lo que aleja esa cuestión de toda ingerencia extranjera. Uno de los modos de 

ejercicio del poder estatal es precisamente el sistema de relevo de las autoridades designadas 

para ese ejercicio. Sin embargo, en ocasiones, y particularmente en Latinoamérica, se han 

producido quiebres de ese orden institucional, del que han emergido autoridades violando el 

sistema constitucional. A éstos se los conoce habitualmente como revoluciones88 o como golpes 

de Estado89.  

Si partimos del concepto de Estado formulado, p. ej. por el Instituto de Derecho 

Internacional, podemos apreciar que como sujeto éste no es sino una comunidad organizada 

estatalmente. Este razonamiento se apoya en los principios de identidad y de continuidad del 

Estado, de ahí que la doctrina considere que éste no desaparece por una ruptura del orden 

institucional. Afirmar lo contrario llevaría a que su territorio se transformara en res nullius, y por 

                                                
86 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. Pág. 184. 
87 RUDA, JOSÉ MARÍA. Reconnaissance d’états et des gouvernements. Droit International Public. Bilan et 

Perspectives. Tomo I. Pág. 475. 
88 Desde el punto de vista de la Ciencia Política se considera tales a aquellas que realmente han cambiado un sistema 

de gobierno. Como ejemplo podemos citar a la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa o la Revolución 

Rusa. 
89 En  este caso se trata únicamente de la sustitución de las autoridades electas de acuerdo a los mecanismos 

previstos por otras autoridades que llegan al poder de un modo no previsto institucionalmente. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
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ende apropiable por parte de terceros, que se produjera una sucesión de estados, entre otros 

efectos. 

Al igual que en el reconocimiento de nuevo Estado parte de la doctrina considera que el 

reconocimiento de nuevo gobierno es potestativo del Estado que lo otorga, mientras que otra 

parte sostiene que es obligatorio “… cuando se han reunido las condiciones del gobierno 

previstas por la costumbre internacional, o sea, el control del orden público en el territorio y el 

respeto de sus obligaciones internacionales. La primera tendencia reduce el reconocimiento a 

un hecho y lo elimina como problema internacional, y la segunda postula la necesidad de 

convenir ciertas normas determinantes del reconocimiento”90. De esto se ocupó ya el Instituto 

Americano de Derecho Internacional en 1924, en cuyo proyecto dice: 

“Artículo 6º. Para el reconocimiento de un nuevo gobierno es preciso que éste justifique que es 

capaz de mantener el orden y la tranquilidad públicas y que está dispuesto a mantener las 
obligaciones internacionales, principalmente aquellas que hayan sido válidamente contraídas por 

los gobiernos anteriores. 

Artículo 7º. El nuevo gobierno tiene el derecho a ser reconocido si reúne las condiciones antes 

mencionadas. La negativa de reconocimiento por una de las repúblicas podrá considerarse como un 

acto inamistoso” 

Ahora bien, más allá de las consecuencias políticas que pudiera producir a nivel 

internacional esa ruptura del orden institucional, nos interesa aquí analizar las consecuencias 

jurídicas que dicha situación acarrea a nivel internacional.  

Nos enfrentamos así al reconocimiento de nuevo gobierno, que aún sobre las características 

generales de la teoría del reconocimiento, se diferencia del reconocimiento de nuevo Estado, 

particularmente porque en el primero no se discute la existencia el sujeto Estado, sino que por 

una transformación irregular en el ejercicio del poder, podría llegar a cuestionarse su continuidad 

como tal. De modo que, producido un golpe de Estado, subsiste el reconocimiento originario 

como tal, pero se plantea la necesidad del reconocimiento de nuevo gobierno. 

Remarcamos entonces que el ejercicio de este tipo de reconocimiento sólo es posible ante 

un cambio de gobierno no previsto institucionalmente, ya que los cambios que responden al 

sistema jurídico interno están sometidos al ejercicio de la propia soberanía estatal y se 

encuentran al margen de esta institución.  

Ante esta situación los demás estados se limitan a constatar la existencia efectiva de un 

nuevo gobierno, sin juzgar su legalidad institucional o su legitimidad, a pesar de que un golpe de 

Estado afecta sus relaciones exteriores. 

Es así que en la órbita del DI se han planteado diversas doctrinas, en las que han sido 

señeras también nuestras repúblicas latinoamericanas, quizás por haberse visto habitualmente 

cuestionadas por el fenómeno de los golpes de Estado frente a una Europa que, a pesar de haber 

protagonizado la historia más sangrienta a nivel mundial durante el pasado siglo, no se enfrentó a 

estos mismos cuestionamientos. 

De allí que las principales doctrinas en este tema sean de origen latinoamericano y las 

expondremos por orden cronológico. 

La primera de ellas es la doctrina Tobar, enunciada en 1907 por el entonces ministro de 

relaciones Exteriores de Ecuador Carlos R. Tobar en la búsqueda de una acción conjunta para 

negar el reconocimiento a gobiernos de facto surgidos de revoluciones contra la Constitución. 

Fue aplicada originariamente por los países centroamericanos. 

Esta doctrina se prolongó de alguna forma con la doctrina Wilson (1913) al negarse a 

reconocer el gobierno de EEUU al gobierno de Victoriano Huerta, surgido de facto en México. 

Esta doctrina subordinaba el reconocimiento a la constitucionalidad de los gobiernos. La aplicó 
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asimismo al negarse a reconocer al gobierno del general Tinoco en Costa Rica91. Por esta 

situación Costa Rica no fue invitada a la firma del Tratado de Versalles a pesar de haber 

declarado la guerra junto a los estados occidentales. Esta doctrina también fue objeto de 

discusión en posteriores conferencias americanas. 

La siguiente fue formulada en 1930 por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, 

Genaro Estrada92. Esta doctrina sostiene que el reconocimiento de gobierno desconoce la 

soberanía, constituye una práctica denigrante y coloca a estas naciones “en el caso de que sus 

asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de 

hecho asumen una actitud crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad 

legal de regímenes extranjeros”. Se apoya en la efectividad y la continuidad jurídica del Estado. 

México proponía la supresión del reconocimiento expreso, quedando así en libertad los estados 

de mantener o no su representante diplomático en el Estado en el que se hubiera producido el 

golpe de Estado, aunque se mantiene el juicio de valor de un Estado sobre otro.  

Esta doctrina fue complementada posteriormente por la doctrina Días Ordaz, enunciada 

por México como consecuencia de la situación continental respecto de Cuba. Se la califica como 

un complemento o evolución de la doctrina Estrada, en la medida que se inclina hacia la 

efectividad y opta directamente por la continuidad de las relaciones diplomáticas, 

independientemente del carácter u orientación de los gobiernos93. 

Otra de las doctrinas fue enunciada en 1944 por el Ministro de Relaciones Exteriores de 

Uruguay, Eduardo Rodríguez Larreta propugnando la adopción de una posición colectiva por 

parte de los estados americanos ante gobiernos surgidos por vías de hecho y en defensa de los 

principios de la democracia y de la solidaridad americana. Esta doctrina se apoyaba en lo 

resuelto el año anterior por el Comité de Defensa Política Panamericana (1943) y posteriormente 

se mantuvo en otras conferencias interamericanas. 

Finalmente cabe hacer referencia a la doctrina Betancourt, enunciada por el presidente de 

Venezuela al asumir su segundo período de mandato en 1959:  

“Solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir, unidos, que la 
OEA excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales porque no sólo afrentan la dignidad de 

América, sino también porque el Artículo 1 de la Carta de Bogotá, Acta constitutiva de la OEA 

establece que sólo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable nacidos 

de la expresión popular, a través de la única fuente legítima de poder que son las elecciones 

libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las 

libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser 

sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la 

comunidad jurídica internacional.” 

                                                
91 El General Federico Alberto Tinoco Granados se hizo cargo del gobierno de Costa Rica por un golpe de Estado en 
1917 hasta 1919. Durante ese período celebró contratos con ciudadanos británicos, que fueron declarados nulos por 

el gobierno que lo sucedió. En aplicación de la doctrina Wilson Gran Bretaña, Francia e Italia no reconocieron ese 

gobierno de facto. Gran Bretaña reclamó por los derechos de sus súbditos que habían contratado con el gobierno del 

general Tinoco. La controversia fue sometida al arbitraje de William Howard Taft. El árbitro se expidió sobre la 

existencia de un gobierno realmente soberano en base a las siguientes preguntas: “¿Se ha establecido (el nuevo 

gobierno) de tal forma que todos quienes se hallan bajo su influencia reconocen su control y que no hay ninguna 

fuerza que se oponga a él pretendiendo ser un gobierno que actúe en su lugar? ¿Desempeña sus funciones de la 

forma en que normalmente lo hace un gobierno obedecido dentro de los límites de su propia jurisdicción?”. 

Naciones Unidas. Recueil des Sentences Arbitrales. T. I. 
92 Esta posición era el resultado del entredicho entre México y EEUU que motivó la Declaración de Wilson (1913) 

en ocasión de la toma del poder mexicano por parte de Victoriano Huerta. 
93 GAMBOA MONTEJANO, CLAUDIA. VALDÉZ ROBLEDO, SANDRA. LINEAMIENTOS 

CONSTITUCIONALES DE LA POLÍTICA EXTERIOR EN MÉXICO. Cámara de Diputados de México. Estudio 

Teórico Conceptual, de Antecedentes Constitucionales, Planes de Gobierno, de Derecho Comparado, de Iniciativas 

de reforma al Artículo 89 Constitucional, entre otros, y de Reforma del Estado. División de Política Interior. 

Septiembre, 2005 

http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi/DPI-ISS-08-05.pdf
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Como puede observarse es una doctrina inspirada en la legalidad. Sin embargo esta 

doctrina fue abandonada inmediatamente por el presidente Rafael Caldera por los problemas que 

le había acarreado a ese país. 

En cuanto a la validez de los actos del gobierno de facto en el ámbito internacional, se 

apoya en el principio de continuidad jurídica del Estado. Para el DI el origen del poder en el 

sistema jurídico interno carece de mayor significación, salvo que esa situación coloque en riesgo 

la paz y la seguridad internacionales. Es ése el objetivo actual del DI, sobre la base 

esencialmente del principio de cooperación. En consecuencia, la efectividad de ese nuevo 

gobierno sobre todo el territorio estatal transforma una situación de facto  en una situación de 

jure, siempre desde luego desde el DI. Ello significa que sus autoridades actúan ad extra en 

representación de la soberanía estatal y en consecuencia deben respetar los compromisos 

asumidos a nivel internacional, so pena de incurrir en responsabilidad internacional. 

Finalmente los efectos que produce el reconocimiento pueden sintetizarse, según José 

María Ruda94, se retrotraen al momento de la conformación del gobierno, dado que se lo 

considera como órgano y representante del Estado. Así el gobierno reconocido tiene la capacidad 

para reanudar o mantener relaciones diplomáticas, comparecer ante un tribunal internacional, 

disponer de bienes estatales en el extranjero, pero esencialmente goza de la inmunidad de 

jurisdicción de ese Estado, en un pie de igualdad con los demás estados. Es de destacar que esta 

última condición no se pierde ni siquiera ante el no reconocimiento del nuevo gobierno. 

En la fundamentación de otros reconocimientos podemos citar a la doctrina enunciada por 

Henry L. Stimson rechazando la invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931. El objeto del 

reconocimiento en este caso correspondía a la forma de adquisición de territorios por parte de un 

nuevo Estado, en violación a la integridad territorial de otro95. 

También podemos citar el reconocimiento del Gobierno de la República Popular China 

como único gobierno legal de China por parte de España en 1973, a través de un intercambio de 

documentos  entre ambos el  10 de marzo de 197396 

Ya en el ámbito de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad impuso el deber de no 

reconocer la declaración de independencia de Rhodesia, Resolución 216 (1965); también sobre la 

ilegalidad de la presencia de Sudáfrica en Namibia, Resolución 276 (1970)97. 

Otros tipos de reconocimiento que ya mencionáramos son el reconocimiento de 

beligerancia y el reconocimiento de insurrección. 
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El Estado1 

 

 

1. El sujeto Estado 

El Estado moderno se fue configurando durante la Edad Media, pero fue recién durante el 

Renacimiento italiano que las repúblicas italianas llevaron al surgimiento de este sujeto del DI. 

Posteriormente se fue consolidando durante los siglos XV con la unificación de Portugal, Francia 

y España, continuando durante los siglos XVI y XVII. 

Actualmente no existe un instrumento jurídico internacional que lo defina,  por lo que 

recurrimos al concepto formulado por A. Verdross2: 

“…comunidad perfecta y permanente, que se gobierna plenamente a sí misma, está vinculada a un 

ordenamiento jurídico funcionado regularmente en un determinado territorio y en inmediata conexión 

con el DI cuyas normas, en general, respeta”. 

Del mismo se desprenden las características de este sujeto: a) es el único sujeto soberano; 

b) es permanente; c) ejerce un poder centralizado sobre su población y su territorio; d) existe en 

relación directa con el DI.   

Analicemos estas características: a) decimos que es el único sujeto soberano, de allí su 

carácter de comunidad perfecta, que encuentra en su propio sistema los elementos necesarios 

para su propia existencia. El elemento soberanía fue caracterizado ya desde el Siglo XVI a partir 

de la obra de Jean Bodin3; b) es por esencia un sujeto permanente, porque está llamado a 

subsistir generación tras generación, y excede largamente al aparato estatal por constituir un 

pueblo organizado en gobierno, más allá de la viabilidad o las circunstancias particulares que 

puedan llevar a las transformaciones o aún a la desaparición de un Estado. Este punto se 

relaciona con el ámbito temporal del Derecho, es decir con el momento en que nace un Estado y 

el territorio sobre el cual se aplican las normas jurídicas emanadas de su constitución; c) ese 

poder centralizado se apoya en un ordenamiento jurídico propio, posee autogobierno, que 

emanan de esa soberanía e incluye al poder de aplicación efectiva de esas instituciones; d) tiene 

una vinculación inmediata con el DI, consecuencia de la soberanía, lo que implica que este sujeto 

es además independiente puesto que su relación con  el DI no admite mediación alguna por parte 

de otro sujeto. Barberis J. A.4 vincula esta característica con la autonomía del Estado. Ahora 

bien, esa independencia no es en relación al DI., sino respecto de otras soberanías, ya que, como 

veíamos, una de las características del Estado actual es su vinculación directa con el DI, cuyas 

normas debe respetar y ante el cual es responsable. 

A renglón seguido la doctrina enumera los elementos constitutivos del Estado: el territorio, 

la población y el poder. Este último corresponde a la denominación que proviene de la Ciencia 

Política y con él estamos haciendo mención no sólo de la soberanía y la independencia, sino a la 

                                                             
*Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Públicoy de 
Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal. 
2 VERDROSS, ALFRED. Derecho Internacional Público. Pág. 135. 
3 Definía a la soberanía como summa in cives ac subditos legibus que soluta potestas. Y agregaba: “La soberanía es 

el poder absoluto y perpetuo de una República que los latinos llaman maiestatem”. En Los seis libros de la 

República. Libro I, Cap. 8.  DE VATTEL, E. por su parte se refiere a la soberanía como “…consecuencia evidente 

de la libertad y de independencia de las naciones, que todas tienen derecho de gobernarse como juzguen a 

propósito y que ninguna le tiene absolutamente para mezclarse en el gobierno de otra…”. En Derecho de genteso 

principios de la ley natural. Tomo 2. Pág. 51. 
4 BARBERIS, JULIO A.Los sujetos del Derecho Internacional Actual. Tecnos. Madrid. 1984.Pág. 43. 
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aplicación efectiva del sistema jurídico que emana de esa soberanía, sobre todo el territorio que 

está sometido a esa jurisdicción y la población que lo habita. Sin embargo, no escapa a cualquier 

análisis que el concepto de poder a menudo es relacionado con el poderío bélico, y su aplicación 

en el ámbito de las relaciones internacionales. Al iniciar el estudio de los sujetos de DI dijimos 

que es necesario diferenciar a los sujetos de las relaciones internacionales  de los sujetos del DI. 

En efecto, mientras que los primeros contribuyen con su dinámica al desarrollo del DI a través de 

los requerimientos que  plantean, los segundos efectivamente generan las respuestas jurídicas a 

dichos requerimientos. Desde la óptica de las fuentes del DI los primeros de alguna forma 

contribuirían a plantear lo que conocemos como las fuentes materiales, mientras que los 

segundos construyen efectivamente todas las fuentes, entre ellas las formales. Asimismo, los 

primeros contribuyen a la dinámica del DI provocando inclusive la diversificación  de los sujetos 

que es posible apreciar en la evolución de nuestra asignatura. 

En consecuencia, en este punto no hacemos referencia al poder en el sentido de las 

relaciones internacionales sino en el sentido de la Ciencia Política, como elemento constitutivo 

del Estado. La teoría sobre el poder queda entones en el ámbito de ésta y excede los alcances de 

este trabajo. 

En el sentido del DI entonces, el poder implica la posibilidad de imponer la voluntad del 

Estado, inclusive con la utilización exclusiva de la fuerza. Veremos en el capítulo respectivo que 

es ese mismo carácter el que puede generar su responsabilidad internacional. Por lo demás, y 

conforme al Derecho, ese poder es independiente hacia afuera y supremo hacia adentro, con las 

limitaciones apuntadas más arriba, y es centralizado, precisamente a partir de la nota de 

soberanía que mencionábamos.  

Ahora bien, ese poder basado en la soberanía no es absoluto. Una muestra de ello es que en 

su vinculación directa con el DI los estados deben cumplir con sus normas, particularmente las 

de jus cogens, la obligación de resolver pacíficamente sus controversias (artículo 2, inciso 3 de la 

Carta de la ONU), la obligación de abstenerse de la amenaza o uso de la fuerza (artículo 2 inciso 

4 de la Carta de la ONU), o el respeto de los derechos humanos. 

En cuanto a los elementos constitutivos del Estado, nuevamente fue nuestro continente 

americano el que logró avanzar en este punto con la Convención sobre los derechos y deberes de 

los Estados5, que los precisa en su artículo 1: 

“El Estado como persona de Derecho Internacional, debe reunir las condiciones siguientes: 1) 

población permanente; 2) territorio determinado; 3) gobierno; 4) capacidad de entrar en relaciones 

con otros Estados”. 

Como vemos la población debe ser permanente, estable, en relación al territorio estatal, lo 

que incluye tanto a quienes poseen esa nacionalidad cuanto a los extranjeros que residen en ese 

territorio, careciendo de relevancia el número o la composición étnica, cultural o religiosa. Sin 

embargo, la referencia al territorio en relación a la población no es tampoco absoluta, ya que en 

ocasiones el Estado ejerce soberanía sobre personas que no se encuentran físicamente en su 

territorio como ocurre con el cumplimiento de determinadas funciones públicas en el exterior 

como los agentes diplomáticos o consulares, las misiones especiales, o el jusevocandi, es decir 

cuando convoca a ciudadanos de su nacionalidad a prestar servicios en las fuerzas armadas, sea 

en tiempos de paz o de conflictos armados.  Sin embargo en este último caso, constituyendo la 

población parte de la soberanía estatal, inclusive los extranjeros residentes en forma permanente, 

el Estado territorial no puede admitir que los extranjeros sean obligados a responder a ese jus 

                                                             
5 Fue adoptada en la Séptima Conferencia Interamericana de Montevideo, el 26 de diciembre de 1933. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
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evocandi, pero tampoco puede impedirles que salgan voluntariamente de su territorio con ese 

objetivo6. 

Otro caso de ejercicio de la soberanía estatal sobre personas que no se encuentran 

físicamente en su territorio es el de la protección diplomática, sea sobre sus nacionales, sea sobre 

nacionales de otros estados que se encuentren temporariamente cubiertos por el pabellón 

nacional en buques de esa nacionalidad7. 

En cuanto al territorio la citada Convención dice que debe ser determinado, aunque no 

siempre ese territorio esté determinado desde el nacimiento del Estado. Se requiere en 

consecuencia que exista una base territorial indiscutida sometida a esa soberanía, más allá de que 

posteriormente sea necesario precisar sus límites. Situaciones de este tipo debieron ser resueltas 

por los estados que nacieron ejerciendo el derecho de secesión de un sistema colonial8, como en 

las colonias americanas o africanas, como así también por parte de estados surgidos de la 

desmembración de su antecesor, tal lo ocurrido con la atomización de la ex Yugoslavia. Desde el 

primer caso se trató de la consagración del principio de autodeterminación de los pueblos, 

reconocido por la jurisprudencia de la CIJ en la opinión consultiva sobre las Consecuencias 

Jurídicas de la presencia continua de África del Sur en Namibia9, reiterado en la opinión 

consultiva sobre el caso del Sahara Occidental10. Sin embargo se estima que esa etapa se ha 

cerrado con la independencia de las colonias portuguesas, la cuestión de Namibia o la de Timor 

Oriental, lo que no significa que no pueda volver a producirse. 

El segundo caso ha sido planteado  ante situaciones en las que no se trata de una secesión 

de un sistema colonial sino resultado de la atomización de un Estado pre – existente, como los 

producidos como consecuencia de la disolución de la ex Unión Soviética y posteriormente de la 

ex Yugoslavia11. 

Como veremos en el capítulo respectivo, el territorio es el espacio físico en el que el 

Estado ejerce sus competencias. Ahora bien, ese espacio físico supera largamente a lo que 

llamaríamos territorio terrestre, para abarcar también otros espacios como los espacios marítimos 

sobre los que el Estado ribereño ejerce soberanía o el espacio suprayacente. Por otra parte 

existen otros espacios sobre los cuales el Estado ejerce competencias funcionales, como en las 

naves o aeronaves, fuera de los espacios sometidos a alguna jurisdicción estatal.  

Decíamos que al momento del nacimiento de un Estado es necesaria la existencia de un 

territorio determinado. Podrá decirse que no siempre un Estado ha precisado su espacio 

territorial al tiempo de su nacimiento. La respuesta se vincula a un territorio en el que el poder, 

en el sentido apuntado más arriba, se aplique en forma efectiva, es decir que debe existir una 

base territorial indiscutida, más allá de que sea necesaria una delimitación y una demarcación 

                                                             
6Esta situación se planteó ante la Guerra Civil española, como así también durante la Segunda Guerra mundial 

cuando muchos jóvenes de la nacionalidad de los estados involucrados, en virtud del jussanguinis, salieron de 

nuestro territorio para prestar servicios en las fuerzas beligerantes. 
7Suele aplicarse en la práctica especialmente por parte de EEUU sobre personal de otras nacionalidades embarcado 

en buques norteamericanos. 
8Las particularidades de la sucesión colonial motivaron la formulación del principio del utipossidetisjuris, de 1810 

para las ex colonias españolas en América, y posteriormente aplicado por la C.I.J. en el continente africano para 

estados de más reciente independencia, que a su vez habían sido territorios sometidos a colonialismo por parte de 

potencias europeas. En estos últimos casos el principio se aplica a la fecha de la efectiva independencia. 
9CIJ. Rec. 1971, par. 52. 
10CIJ. Rec. 1975, par. 54. 
11Estas situaciones han planteado nuevas disquisiciones sobre la aplicabilidad a las mismas de aquellas normas que 

rigen la secesión de los territorios pertenecientes a sistemas coloniales.  
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posteriores12. Esta ha sido la situación tradicional de los países que fueron accediendo a la 

independencia luego de su secesión de un sistema colonial, como en el caso de las ex colonias 

españolas en América13. 

Existen también otros territorios que, sin pertenecer a la soberanía de un Estado, están 

administrados por éste, como en el caso de la dominación colonial, de los territorios ocupados, o 

aquellos en los que un Estado extranjero ejerce su soberanía legalmente. Aquí se trata de 

distinguir entre soberanía y supremacía territorial14. Normalmente el Estado soberano ejerce 

tanto una como otra, pero en otras situaciones ambos conceptos se desdoblan, restando la 

soberanía en un Estado y la supremacía en otro. Esta situación puede ser legal, por acuerdo entre 

las partes, o ilegal cuando obedece a una situación de hecho violatoria de normas de DI.  

Los ejemplos nos proporcionan mayor claridad. El ejercicio legal de la supremacía 

territorial puede provenir de la celebración de un tratado entre dos estados, como ocurrió con el 

Tratado Hay – Bunau-Varilla, también conocido como Tratado del Canal de Panamá (1903), que 

permitió la  construcción de esa obra, y estuvo sometido a la supremacía de EEUU hasta su 

restitución definitiva a Panamá por otro tratado15. El ejercicio ilegal de la supremacía territorial 

se da en casos de territorios ocupados por la fuerza, como el de las Islas Malvinas16. 

Sin embargo existen otras situaciones excepcionales como la de Palestina, reconocida el 

29.11.2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Estado observador no 

miembro de la ONU17. La excepcionalidad reside en que en 1947 la Asamblea General de Naciones 

Unidas adoptó la Resolución 181 que planteó la partición del territorio, entonces bajo su mandato, en dos 

estados: Israel y Palestina. Pero hasta el presente éste no logró la aplicación definitiva y efectiva del poder 

sobre su territorio. Este reconocimiento por parte de la ONU entra dentro de las consideraciones que 

hiciéramos oportunamente al hablar del reconocimiento por parte de las organizaciones internacionales. 
El tercer elemento constitutivo del Estado a menudo es mencionado en forma desdoblada 

como gobierno y soberanía, mientras que la Ciencia Política lo identifica con el poder18.  En 

efecto ese poder hace referencia a la existencia de una organización política del Estado sobre una 

                                                             
12BARBERIS, JULIO A. El territorio del Estado y la soberanía nacional. Pág. 169. 
13En las nuevas repúblicas americanas el problema radicó en que para delimitar las antiguas divisiones 

administrativas españolas se habían utilizado accidentes naturales de gran extensión. Ello llevó a que fuera necesario 
posteriormente la delimitación y la demarcación dentro de esos accidentes naturales. Para el caso de las ex colonias 

europeas en África, la situación fue diferente dado que esos sistemas coloniales se extendieron hasta la segunda 

parte del último siglo y en muchos de los casos se habían aplicado ya mediciones astronómicas, lo que planteaba 

prioritariamente cuestiones de demarcación en el terreno.  
14 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. Pág. 204 y ss. 
15 La construcción de este canal se logró al celebrarse el tratado Hay- Bunau-Varilla (1903) por el cual se otorgaba a 

EEUU, a perpetuidad, el control de la llamada zona del canal, haciéndose cargo de la construcción del canal, su 

mantenimiento y defensa militar. Por el Tratado Carter-Torrijos de 1977 se reconoció la soberanía territorial de 

Panamá, previendo un régimen de protección y defensa común entre ambas partes hasta el 31 de diciembre de 1999. 

En esa fecha la República de Panamá recuperó la supremacía sobre este canal, en las condiciones establecidas por 

ambas partes. 
16 Descubiertas y ocupadas por España, al momento de la independencia de Argentina se encontraban en la 

jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Pasaron así por sucesión de Estado a las Provincias Unidas del Río de 

la Plata, pero en 1833 fueron tomadas por la fuerza por Gran Bretaña. 
17La nueva situación permite a Palestina asistir a la Asamblea General, con voz pero sin voto, como así también 

solicitar su ingreso a algunos organismos especializados, de acuerdo a sus respectivos estatutos. 
18 HELLER, HERMANN. Teoría del Estado. Pág. 173 – 274. En relación a la concepción del poder  en el texto 

citado dice: “El poder del Estado tiene que ser, desde el punto de vista del derecho, el poder político supremo, y, 

desde el punto de vista del poder, el poder políticamente más fuerte dentro de su territorio, pues de lo contrario no 

será soberano ni poder del Estado”. 

file:///D:/01%20mis%20documentos/Libro%20mío/Libro%20mío%20Segunda%20Parte/el-estado.pdf
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25110#.Uc9WGZzNmSQ
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=25110#.Uc9WGZzNmSQ
http://www-rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/brianl/docs/1903HayHerranTreaty.pdf
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base jurídica, pero que además se aplica en la práctica sobre todo el territorio y sobre la 

población, de manera independiente de otros poderes19. A partir de allí, la forma de ese gobierno 

a nivel interno es indiferente para el DI, y así lo dejó precisado la C.I.J.:  

“…las orientaciones políticas internas de un Estado pertenecen a la competencia exclusiva del 

mismo, siempre que, bien entendido, no violen una obligación de Derecho Internacional”20. 

El fundamento de esta exclusividad radica precisamente en su soberanía. Pero ésta podría 

calificarse como una posición tradicional de la doctrina, ya que, en materia de elección del 

sistema político por parte de un Estado se ha operado un avance en pro de la existencia de 

regímenes democráticos como ocurre en nuestro continente y que derivó en la aprobación de la 

Carta Democrática Interamericana21, para la cual la democracia no sólo califica a un sistema de 

gobierno sino que constituye un derecho de los pueblos y es esencial para su desarrollo social, 

político y económico (artículo 1). 

En relación inmediata con esa soberanía surge la independencia, a menudo mencionada 

como uno de los elementos constitutivos del Estado22, entendida como el no sometimiento del 

Estado a la autoridad de ningún otro Estado.  

Así el Tribunal Permanente de La Haya sostuvo:  

“La soberanía en las relaciones interestatales equivale a independencia. La independencia respecto a 

una parte del globo (terrestre), es el derecho a ejercer en dicho lugar las funciones estatales, con 

exclusión de cualquier otro Estado”23. 

Se observa entonces y con toda claridad no sólo la exclusividad de los derechos sobre el 

territorio sino también la obligación de proteger los derechos de los terceros estados en ese 

territorio.  

Pero de los conceptos de soberanía y de independencia surge con meridiana claridad que 

mientras el primero es positivo en cuanto implica acción, el segundo es negativo, al excluir a los 

terceros24. De todos modos cabría estudiar esta relación con un enfoque funcional25, que 

destaque la interacción entre ambos. 

Vemos también que esa independencia produce efectos tanto ad intra como ad extra.En el 

primer caso excluyendo a los terceros, en el segundo ejerciendo derechos derivados de principios 

de DI como el de igualdad soberana de los Estados26, entendida como igualdad jurídica ante el 

DI y más allá de las desigualdades funcionales27. Quedan a salvo así las diferencias reales 

existentes entre los estados, que dan fundamento a la existencia de un derecho de veto por parte 

                                                             
19En tal sentido se expidió la C.I.J. en su opinión consultiva de 1975 sobre el Sahara Occidental, par. 149 y ss. 
20 C.I.J. caso de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua. Recueil, 1986. Par. 258. 
21  Aprobada en el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones de la OEA, Lima, Perú, 11 de septiembre de 

2001. Sin embargo, tratándose de una declaración y no de un tratado, su obligatoriedad deriva del consenso entre los 

miembros de la organización regional que la adoptaron por unanimidad. 
22ROUSSEAU, CHARLES. Derecho Internacional Público. En sustitución del concepto de soberanía. Pág. 94 y ss.  
23Caso Isla de Palmas (Estados Unidos c/ Países Bajos). Arbitraje del Juez Max Huber, del Tribunal Permanente de 

Arbitraje de La Haya. (1928). 
24VATTEL. E. Le droit des gens. Tomo 1, Cap. I, par. 4. 
25SEPÚLVEDA, CÉSAR. Curso de Derecho Internacional Público. Pág. 78. 
26 Este principio fue recogido por el artículo 2 inciso 1 de la Carta de las Naciones Unidas y precisado 

posteriormente por la Resolución 2625 (XXV).  Este principio es garantía de la integridad territorial y la 

independencia política del Estado, al margen del sistema político o económico que pudiera implementar, poder 

económico o militar.  
27DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Op. Cit, pág. 277. 

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
http://www.un.org/es/documents/charter/
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
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de las grandes potencias en el Consejo de Seguridad de la ONU, el  voto ponderado en 

determinadas organizaciones internacionales (UE) o el derecho a un trato diferenciado en otras 

(ALADI o MERCOSUR). Sin profundizar este punto, simplemente debemos mencionar que una 

parte importante de la doctrina sostiene que estas diferencias son aceptadas por los integrantes de 

esos esquemas de integración, precisamente en ejercicio de su propia soberanía. Por otra parte, el 

DI debe admitir ciertas desigualdades de hecho que fundamenten un contenido diferente de los 

derechos y obligaciones de los Estados de acuerdo a su situación  particular, precisamente en la 

búsqueda de un justo equilibrio, particularmente en beneficio de los menos desarrollados28. 

Otro de los fundamentos de la soberanía estatal es el principio de no intervención. E. DE 

VATTEL de alguna manera define a este principio que a la fecha de su obra se encontraba aún 

en ciernes: 

“… a ninguna nación extranjera pertenece intervenir en la administración de aquel soberano, ni 

erigirse en juez de su conducta, ni obligarle tampoco a mudar alguna cosa”29. 

Mientras que la C.I.J. lo vincula al principio de soberanía30, la Resolución 2625 (XXV) va 

precisando los alcances de la intervención, ya no reservada exclusivamente a la intervención 

armada sino a otros aspectos que hacen a la personalidad del Estado como los políticos, 

económicos o culturales. En este punto es que anotamos la coincidencia con instrumentos 

interamericanos en cuanto al derecho de los estados a elegir libremente su sistema económico, 

político, social o cultural. 

En el ámbito regional es posible encontrar referencias a este principio tanto en  diferentes 

conferencias panamericanas como aún ante la celebración de la Conferencia de San Francisco 

(1945)31. La consagración y defensa de este principio estuvo acompañada en nuestro sistema 

regional por otros principios como el de uti possidetis juris de 1810 en la resolución definitiva de 

controversias sobre límites32. Sin embargo su admisión y reconocimiento no fue tarea fácil a 

nivel de la doctrina general, de lo que se hizo eco la Comisión de Derecho Internacional de 

Naciones Unidas ya desde sus comienzos. Es que particularmente para América Latina, con un 

largo historial de oposición a los actos de intervención, si bien el principio de no intervención 

aparecía de alguna forma en la Carta de la ONU, debía aguardar el transcurso de dos décadas 

para que en el seno de ésta se afianzara en la Resolución 2131 (XX) y posteriormente en la 

Resolución 2625 (XVV) ya mencionada.  

Es que nuestros países americanos ya habían planteado esta cuestión ante la Conferencia 

de La Haya de 1907, inclusive con la formulación de la doctrina Drago, como así también en el 

art. 8 de la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933), la Octava Conferencia 

Panamericana (1938) donde se aprobó la Declaración de los Principios de la Solidaridad de las 

Américas, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz (Chapultepec 

1945), en la actual Carta de la OEA (1948) en su artículo 3 e), y posteriormente en la 

Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, en el 

que se firmaría el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947). 

                                                             
28Ver la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, Resolución 3281  (XXIX), particularmente en las 

relaciones Norte – Sur. 
29DE VATTEL, E. Derecho de gentes o principios de la ley natural. Tomo segundo, pág. 51 
30Caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua. Recueil, 1986. P. 96. 
31Aceptando la intervención, a modo de excepción, en el Capítulo VII de la Carta. 
32REMIRO BROTÓNS, A. Derecho Internacional. Pág. 19. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cerds/cerds_ph_s.pdf
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No nos detendremos aquí sobre un tema de la doctrina tradicional que distinguía entre 

estados independientes y estados dependientes, porque entendemos que la misma ha sido 

superada, particularmente con la desaparición de los protectorados, más allá de que pudieran 

subsistir algunos rasgos de ellos en casos puntuales como el de Mónaco en relación a Francia33. 

Cerrando este tema es importante destacar la existencia de relaciones recíprocas entre los 

tres elementos constitutivos del Estado, de manera que sería impensable un Estado con un 

gobierno que no ejerza su soberanía sobre un territorio y una población. Es por ello que los 

gobiernos en el exilio no pueden representar legalmente a su Estado en razón de no tener el 

efectivo ejercicio de las competencias soberanas34.  

En este punto es de utilidad establecer si en el caso concreto el Estado posee lo que 

Verdross llamó autonomía constitucional o heteronomía constitucional35. Si existe esa 

autonomía, es decir esa capacidad basada en la soberanía, existe un Estado, más allá de las 

limitaciones a su soberanía que hubiere acordado; si por el contrario existiera heteronomía 

constitucional, o sea que la constitución le fuera dada por otro sujeto, no existiría unnuevo  

Estado, salvo que éste se reservara la capacidad de modificar esa constitución en un plazo no 

muy prolongado. Como es dable observar se trata de situaciones puntuales que podrían haberse 

planteado en el proceso de descolonización en las últimas décadas.  

 

A. El reconocimiento del Estado 

En el capítulo correspondiente a las fuentes decíamos que posiblemente el reconocimiento 

sea el acto unilateral de mayor aplicación a nivel internacional36, por constituir una institución 

aplicable a todo tipo de situaciones, aunque los casos más frecuentes de reconocimiento se 

producen ante el nacimiento de un nuevo Estado o cambios de gobierno no previstos 

institucionalmente, conocidos también como golpes de Estado. 

En el primer caso el fundamento radica en que un Estado en el sentido del DI es un pueblo 

organizado en Estado, como resultado de ello se sostiene que éste no desaparece como 

consecuencia de una revolución o un golpe de Estado ya que subsisten sus órganos. Una cuestión 

crucial además es la importancia de establecer si el grupo de personas que asume el poder de esta 

forma, realmente  lo ejerce en todo el territorio del Estado. Si es así estaríamos ante el supuesto 

sobre el que venimos trabajando. Si no es así podrían plantearse diversas posibilidades: por un 

lado que no llegue a ejercer efectivamente el poder y el golpe sea sofocado, por otro que se trate 

de un movimiento secesionista que lleve al surgimiento de un nuevo Estado. 

En el capítulo correspondiente a Sujetos ya nos detuvimos sobre el particular. 

                                                             
33 Su constitución fue aprobada en 1911 y reformada en 1933,  1962 y 2002. Hasta esa fecha, existían vínculos muy 

fuertes establecidos por acuerdos celebrados con Francia en 1963 para la aplicación de normas francesas  en materia 

aduanera, sanitaria, etc., como así también sobre la sucesión al trono monegasco. En 2002 Mónaco celebró un nuevo 

tratado con Francia, por el cual se acordó que el Principado continuará siendo un Estado independiente aún en caso 
en que no hubiera descendencia en la dinastía de los Grimaldi, que lo gobiernan desde el Siglo XIV. Su constitución 

de 1962 lo define como “… un Estado soberano e independiente en el marco de los principios generales del 

Derecho Internacional y las convenciones particulares con Francia” (artículo 1). 
34 Una excepción se hizo con el gobierno de Kuwait durante la ocupación ilegal de su territorio por parte de Irak 

entre 1990 y 1991, cuando la comunidad internacional no reconoció una anexión por la fuerza y sin el 

consentimiento de la propia población. En este caso además cumpliendo con lo establecido por la Carta de las 

Naciones  Unidas. 
35 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. Pág. 135. 
36 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Op. Cit. Pág. 151. 
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De todos modos corresponde hacer alguna referencia, aunque sea escueta, sobre el 

reconocimiento de nuevo Estado, situación ésta que ha motivado ingentes debates por parte de la 

doctrina, particularmente como consecuencia de los cambios políticos producidos durante el 

pasado siglo y más específicamente por el surgimiento de muchos estados sobre territorios antes 

integrantes de los grandes sistemas coloniales. 

La primera cuestión debatida fue sobre la existencia misma del Estado y los efectos del 

reconocimientopara el nuevo Estado. Para la doctrina clásica al abrirle la posibilidad de relación 

con otros estados, el reconocimiento era realmente constitutivo, mientras que la evolución 

posterior de la doctrina coloca al reconocimiento en el nivel de la constatación de la existencia 

del sujeto, sobre la base del principio de efectividad, es decir que lo considera declarativo. 

También tratamos este punto al estudiar la teoría del reconocimiento. 

 

B. Divisiones de un Estado 

Dentro del sujeto Estado, y ya en el plano de su propia organización institucional, más allá 

de las consideraciones que pudieran surgir desde el punto de vista de la Ciencia Política, es 

notoria la existencia de distintos tipos de organización institucional y de divisiones internas que 

pueden trascender el ámbito estricto de su soberanía nacional para ubicarse en el plano 

internacional. Es el caso de los miembros de un Estado federal, entre ellos la República 

Argentina, la República Federativa de Brasil, los Estados Unidos Mexicanos o los Estados 

Unidos de América, en nuestro continente. 

Esta cuestión se mantiene en el ámbito de la libertad de los estados de organizar su forma 

de gobierno en la forma que lo estimen conveniente, libertad ésta reconocida por el DI como ya 

lo mencionáramos más arriba. 

Es así que la moderna doctrina enfoca el estudio desde la óptica de los niveles 

subnacionales como las regiones, las provincias (o estados) o los municipios37. En este caso la 

distribución de competencias entre el Estado federal y los estados o provincias que componen 

ese sistema está regulada por su Constitución. Por lo general la conducción de la política exterior 

y las relaciones exteriores de esos estados queda en manos del gobierno federal, salvo algunos 

casos en los cuales los miembros de esos estados se reservan ciertas capacidades para celebrar 

tratados internacionales, como veremos más adelante. 

El panorama se amplía y redimensiona también por la acción de estos entes subnacionales 

en su relación con procesos de integración regional como el europeo o en nuestro continente la 

CAN, MERCOSUR, SICA, NAFTA, entre otros. Es necesario entonces  identificar dos planos, 

por un lado el interno, a partir de los respectivos sistemas constitucionales, y otro externo que lo 

coloca en el ámbito del DI, aunque en la mayoría de los casos centrados en temas específicos 

como el desarrollo humano, la reducción de la pobreza extrema, la universalidad del acceso a la 

educación básica, la igualdad de género, la mortalidad infantil o el  medio ambiente, entre otros, 

en muchos casos de la mano de la economía globalizada. 

Uno de los puntos a partir de los cuales se suele abordar este tema desde el DI es el del 

manejo de las relaciones exteriores38y su consiguiente relación con lacapacidad de concertar 

tratados internacionales.Es aquí donde debemos hacer un pequeño paréntesis en tanto nos 

colocamos en el ámbito estrictamente jurídico, sin desconocer la importancia que revisten en este 

                                                             
37 IGLESIAS, EDUARDO y otros. Las provincias argentinas en el escenario internacional. Desafíos y obstáculos 

de un sistema federal. Pág. 18. 
38Graciela Zubelzú habla de “Conceptos como Estado-Hueco, Glocalización, Estado-Región, Multilevel Governance 

y Paradiplomacia…” En IGLESIAS, EDUARDO y otros. Op. Cit. Pág. 23. 
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caso las relaciones internacionales, que nos hablan de actores subnacionales, ni de las 

consideraciones que pudieran merecernos en el plano del derecho interno39. 

Así vemos que en la Constitución Argentina los tratados concluidos entre el gobierno 

federal y otros países a menudo incluyen asuntos que también forman parte de la jurisdicción de 

los gobiernos provinciales o municipales, tales como la protección de los derechos humanos y 

laborales (especialmente de trabajadores migrantes), criminalidad transfronteriza, protección 

ambiental, derechos de pesca, intercambios culturales y turismo. Mientras que por otro lado, las 

iniciativas de esos mismos  actores subnacionales en el ámbito internacional pueden a su vez 

afectar el manejo de las relaciones internacionales40 que nuestra Constitución coloca bajo la 

responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional.En la práctica nuestras provincias ejercitan la 

acción externa, mientras que el gobierno federal alienta contactos con otros  actores 

subnacionales y ONGs con  la presencia de los gobernadores en las misiones internacionales.  

Por otra parte la acción externa de las provincias argentinas se ha circunscrito a acciones 

respecto de intereses puntuales que no han comprometido la política exterior del país. Más aún 

son excepcionales los cuestionamientos públicos realizados a nivel subnacional a una decisión de 

política externa y en ocasiones las provincias han precedido al gobierno nacional en 

determinadas cuestiones41.  

Cabe aquí efectuar algunas consideraciones en relación a la situación actual y luego de la 

reforma constitucional de 1994. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene 

que los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación 

definidos y expresos (Fallos: 312:1186), pero con la lógica limitación de que aquellos poderes 

provinciales no pueden afectar el ejercicio razonable de los poderes delegados al gobierno 

federal, cuya determinación incumbe a las autoridades nacionales42. 

Esta cuestión mereció consideraciones especiales en la reforma de 1994, que incorporó el 

artículo 12443 y que podría arrojar alguna luz al respecto: 

“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos 

con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 

internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 

facultades delegadas al Gobierno Federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del 

Congreso Nacional”… 

A esta situación se arribó luego de la práctica de algunas provincias44, entre ellas la de 

Córdoba, que luego de su reforma constitucional de 1987 dejó abierta esa posibilidad: 

                                                             
39 En la República Federativa de Brasil, a pesar de su condición de Estado federal, y con base en su sistema 

constitucional, su tradición centralizadora no permite a los estados federados ejercer acción externa. En el caso de la 

República Argentina la situación no es tan clara, ni ha sido resuelta en definitiva aún con la reforma de 1994. En las 

discusiones sobre el particular, autores argentinos prefieren hablar de gestión externa o internacional de las 

provincias, alejándose así de consideraciones que pudieran afectar  las competencias que éstas han transferido 

expresamente a la Nación o se han reservado oportunamente. IGLESIAS, EDUARDO y otros. Op. Cit. Pág. 37. 
40 Ver artículo 124 de la CN, 110 inciso 2 y artículo144 inciso 4 Constitución de Córdoba.   
41 Un ejemplo es el reconocimiento del genocidio armenio cometido por el Imperio Otomano, primero a nivel de dos 

entidades subnacionales — la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— antes que lo hiciera 

el gobierno nacional. 
42 Ver artículos 27, 67,  incisos 12, 14, 16 y 19, y 86, inciso 14 de la Constitución de 1853/60). 
43 Con antecedente en lo establecido por los artículos 27, 31, 107 y 108 de la Constitución de 1853, pero aún hoy la 

doctrina no es pacífica al respecto. 
44 Entre ellas la Provincia de Córdoba, reformada en 1987. IGLESIAS, EDUARDO,  VALERIA IGLESIAS; 

GRACIELA ZUBELZÚ. Las provincias argentinas en el escenario internacional. Desafíos y obstáculos de un  
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“Artículo 144.- El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: 

… 4. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses propios y la coordinación y unificación 

de servicios similares con el Estado Federal, las demás Provincias, los Municipios y entes públicos 

ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso 

de la Nación, en su caso. 

También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos o privados 

extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, sin afectar la 

política exterior a cargo del Gobierno Federal”. 

Sin embargo no podemos entender a uno sin el otro, atento a que ambos órdenes forman 

parte del mismo sistema constitucional argentino, de manera que los tratados internacionales 

celebrados por el gobierno central a menudo afectan a las provincias como la protección de los 

derechos humanos y laborales (especialmente de trabajadores migrantes), criminalidad 

transfronteriza, protección ambiental, derechos de pesca, intercambios culturales, turismo, entre 

otros, con los límites establecidos por el artículo 126. De la misma manera los compromisos 

contraídos por las provincias a nivel internacional pueden a su vez afectar el manejo nacional de 

las relaciones internacionales. De allí la necesidad de una permanente coordinación entre ambos 

órdenes, ya que se encuentra en juego la responsabilidad internacional del Estado. 

En definitiva esta capacidad de actuación a nivel internacional de las divisiones políticas 

internas depende de los respectivos sistemas constitucionales. 

Estos cuestionamientos no son en absoluto novedosos en la doctrina jus-internacionalista, 

habida cuenta de las discusiones sostenidas al respecto en ocasión de la celebración de la 

Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, aunque no se incluyó disposición 

alguna sobre el particular. 

Sin embargo existen pautas que permiten algunas precisiones al respecto: en primer lugar 

que una provincia (en nuestro caso) puede revestir cierta subjetividad internacional si al menos 

es destinataria directa y efectiva de una norma internacional que la vincula a un derecho o a una 

obligación internacional45. La pregunta que surge a continuación es si ese acuerdo obliga al 

Estado federal o si esa obligación debe ser asumida únicamente por el estado federado. La 

doctrina internacional nada ha resuelto sobre el particular, limitándose a citar diferentes 

posibilidades ante el surgimiento de una controversia internacional o a recurrir al respectivo 

sistema jurídico nacional. 

Llevada la cuestión al ámbito de la responsabilidad internacional se plantea la 

responsabilidad del Estado federal al colocarse a los estados federados en la categoría de órganos 

del Estado federal. Pero esta es una cuestión que estudiaremos en el capítulo reservado a la 

responsabilidad internacional. 

 

C. Inmunidad del Estado 

Las relaciones entre los estados son de diversos tipos. Así vemos que los estados cumplen 

en el territorio de otro Estado funciones administrativas, judiciales o notariales como ocurre con 

las funciones de los agentes diplomáticos o los agentes consulares, pero también adquirir bienes 

por compraventa, herencias, contratar servicios o contraer empréstitos. Como consecuencia de 

                                                                                                                                                                                                    
sistema federal. Capítulos III y IV.En el mismo sentido lo hacen las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, San 

Luis, Formosa, Salta, Chubut, Jujuy, La Rioja, Catamarca, La Pampa, San Juan, Chaco, Santiago del Estero y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
45 BARBERIS, JULIO A. Op. Cit. Pág. 65 
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dichas actividades en ocasiones puede comparecer ante los tribunales del Estado receptor como 

actor o como demandado46.  

Ahora bien, esta situación coloca a un ente soberano, como es el Estado extranjero, frente 

al ejercicio de la soberanía por parte del Estado territorial. Y es en este punto que se desarrolló lo 

que en DI se conoce como la inmunidad de jurisdicción del Estado, justamente para regular 

aquellos casos en los que no es admisible ese sometimiento ante los tribunales nacionales del 

Estado territorial47. 

Este concepto de inmunidad significa que en situaciones en que el Estado territorial podría 

ejercer su jurisdicción en un caso determinado, el Estado extranjero se ampara en un 

impedimento a ese ejercicio de la jurisdicción. Esta situación surge con claridad en el artículo 6 

de la citada Convención, cuyo inciso 1 establece que “Un Estado hará efectiva la inmunidad a 

que se refiere el artículo 5 absteniéndose de ejercer jurisdicción en un proceso incoado ante sus 

tribunales contra otro Estado…”. 

A partir de allí se hace necesaria la distinción entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad 

de ejecución. En el primer caso el Estado extranjero no puede ser obligado a comparecer ante los 

tribunales del Estado territorial, mientras que en el segundo al Estado extranjero no se le pueden 

aplicar medidas de ejecución por parte del Estado territorial, sean éstas de carácter judiciales o 

administrativas. Esto en cuanto al derecho interno de este último. 

De allí se desprende que la inmunidad del Estado no es absoluta y, como veremos 

posteriormente, tiene límites conforme a la materia de que se trate y aún puede ser objeto de 

renuncia. 

Por otra parte cabe destacar que la inmunidad de jurisdicción de los estados no existe en 

relación a las obligaciones internacionales, contraídas por los medios ya estudiados en el capítulo 

correspondiente a las fuentes del DI. Este punto cae en el ámbito de la responsabilidad 

internacional que estudiaremos en el capítulo respectivo. 

También debemos tener en cuenta que todo lo relativo a la inmunidad del Estado está 

regulado por normas consuetudinarias que, sin ser  absolutamente homogéneas, emanan de las  

leyes internas dictadas por los estados para regular la materia, cuya aplicación por los tribunales 

internos nos muestran una interesante práctica estatal. Esta práctica llevó a que la Comisión de 

Derecho Internacional elaborara un proyecto de convención adoptada en 2004 (A/RES.59/38), 

como así también a la formulación del proyecto de Convenio Interamericano sobre la Inmunidad 

de Jurisdicción de los Estados en nuestro continente. 

En el caso de la República Argentina, la Ley 24.488 (1995) regula la materia, como 

veremos más adelante. 

 

a) Los alcances de la inmunidad 
La inmunidad de jurisdicción de los estados es una institución jurídica de larga data. Sin 

embargo el cuestionamiento de los alcances de la misma ha planteado el nacimiento de 

diferentes doctrinas: la doctrina de la inmunidad absoluta que considera que todas las actividades 

estatales gozan de inmunidad de jurisdicción y de ejecución, sea por actos jure imperii o por 

actos jure gestionis, y fue aplicada por largo tiempo por los tribunales del sistema anglosajón y 

                                                             
46 La A/Res.59/38. Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de 

sus bienes la define en su artículo 1, como “la inmunidad de la jurisdicción de un  estado y de sus bienes ante los 

tribunales de otro Estado”.  Esta convención no ha entrado aún en vigor. 
47 Lo establece con claridad el artículo 5 del proyecto de Convención aprobado por la Asamblea General en 2004: 

“Todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado…”. 

https://undocs.org/es/A/RES/59/38
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22523/norma.htm
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en cierta medida de la ex Unión Soviética; la doctrina de la inmunidad restringida, que la reserva 

solamente a ciertos tipos de actividades y a ésta han ido adhiriendo la mayoría de los estados48. 

Según esta doctrina todos los actos ejecutados por un Estado constituían actos jure imperii, en 

los que  actuaba siempre en el ámbito del derecho público y por ende quedaban exentos de la 

jurisdicción del Estado territorial. 

La segunda doctrina tuvo su origen en el pasado siglo y fue aplicada por los países de 

Europa continental, aunque los estados del área anglosajona lentamente se han inclinado a 

aplicarla, a partir de la creciente intervención estatal en cuestiones económicas. Por otra parte, 

países de la ex Unión Soviética que aplicaban la doctrina de la inmunidad absoluta dejaron en 

evidencia que en ocasiones el Estado desarrolla actividades comerciales, excediéndose en el 

ejercicio de su autoridad propia como sujeto soberano, en el ámbito legislativo, judicial o 

administrativo, y al colocarse en un pie de igualdad con los particulares. Según esta corriente se 

debe distinguir los actos jure imperii, que se ejecutan en cumplimiento estricto de la soberanía 

estatal, de los actos jure gestionis en los que un Estado cumple funciones que en ocasiones se 

apoyan en el derecho privado y en las condiciones que acabamos de mencionar. 

La aplicación de esta doctrina plantea innumerables dificultades en la calificación de uno u 

otro tipo de actos, por la diversidad de criterios existente al respecto evidenciada por los criterios 

dispares adoptados tanto por tribunales internacionales como internos. 

Esta situación se mantiene sin mayores modificaciones después de la celebración de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades de los Estados (A/RES.59/38), 

aunque proporciona algunos métodos de solución teniendo en cuenta la naturaleza del acto en 

cuestión o su finalidad (artículo 2. 2) 

En el caso particular de la República Argentina, su legislación y jurisprudencia fueron 

transitando de una a otra a través del tiempo. En efecto, según surge de la sentencia en autos 

Señores Baima y Bessolino c/ Gobierno del Paraguay (Fallos 123:58. 1916) la práctica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación exigía el consentimiento expreso del Estado demandado, 

para poder entender en una causa como la mencionada. Pero ya desde los días previos al dictado 

de la Ley 13.998 (1950) los jueces nacionales comenzaron a flexibilizar la doctrina absoluta que 

venía aplicándose. Ahora bien, esa flexibilidad no implica desconocer la inmunidad que le 

corresponde al Estado conforme es de práctica a nivel internacional. En efecto, para que pueda 

actuar un tribunal ante una cuestión que refiera a estados extranjeros, se requiere competencia y 

consentimiento49. Posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a aplicar la 

inmunidad de jurisdicción en diferentes casos que le fueron sometidos en forma restringida50, 

para retomar nuevamente la aplicación restringida a partir del Caso Manauta, Juan José y otros c/ 

Embajada de la Federación Rusa (Fallos, 317:1880 de 1994) y posteriormente con el dictado de 

la Ley 24.488 (1995). 

Esta ley mantiene la inmunidad de jurisdicción de los estados pero admite las excepciones 

que veremos más adelante, en razón de que la Comisión de Derecho Internacional ya se 

encontraba trabajando en lo que luego sería el proyecto de Convención delas Naciones Unidas 

sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (A/RES.59/38), ya 

mencionada, recogiendo así la práctica internacional. 

                                                             
48 COMBACAU, JEAN; SUR, SERGE. Droit international public. 7ème èdition. Montchrestien. París, 2006, pág. 

248. 
49Ver SCJN Caso Raziwil, Carlos. Fallos 316:965 de 1993. 
50Ver SCJN Caso Gómez, Samuel c/ Embajada Británica. Fallos, 295:176, entre otros. En este caso en forma 

estricta, en aplicación del artículo 1 del decreto-ley 1285/58.  

https://undocs.org/es/A/RES/59/38
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/38&Lang=S
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En este punto cabe hacer referencia a lo establecido por el artículo 117 de la Constitución 

Nacional que reserva la competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en casos que involucren a embajadas, consulados y oficinas diplomáticas extranjeras. 

Hasta aquí hemos analizado sucintamente la inmunidad de jurisdicción de los estados. Sin 

embargo junto a ella aparece la inmunidad de ejecución. 

 

b) Órganos cubiertos por la inmunidad 

La inmunidad estatal deriva del concepto de soberanía y alcanza al Estado en sí y en forma 

absolutamente independiente de aquella que podría surgir en la persona de su jefe de Estado, 

agentes diplomáticos o consulares. Ahora bien, la existencia de diferentes tipos de entes 

subnacionales en los sistemas judiciales de cada Estado plantea nuevos interrogantes que 

solamente podrá ser resuelto teniendo en cuenta lo establecido por el respectivo sistema 

constitucional interno y la naturaleza del asunto. Esto en términos generales, sin embargo el 

creciente intervencionismo estatal en el ámbito económico ha propiciado la creación de entes 

vinculados  o no a la estructura estatal, bajo la forma de empresas o agencias, lo que arroja más 

confusión al tema. 

En este punto es importante analizar brevemente lo establecido por la Convención de 2004 

cuando en su art. 2 b) dice: 

“… se entiende por “Estado”: 

i) el Estado y sus diversos órganos de gobierno; 

ii) los elementos constitutivos de un Estado federal o las subdivisionespolíticas del Estado, que estén 

facultados para realizar actos en el ejercicio dela autoridad soberana y actúen en tal carácter; 

iii) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades, en la medidaen que estén facultados 

para realizar y realicen efectivamente actos enejercicio de la autoridad soberana del Estado”; 

Como puede observarse debemos distinguir entre: a) el Estado y sus órganos; b) los entes 

subnacionales como los estados confederados en el caso de un Estado federal, en la medida que 

se encuentren habilitados para ejercer actos soberanos, y c) aquellas entidades autorizadas a 

ejercer actos de autoridad soberana. 

El primer supuesto surge de los respectivos sistemas constitucionales como regla general 

que establece cuáles son los órganos que comprometen la voluntad del Estado; el segundo caso 

ya se vincula con la organización política interna de cada Estado51, mientras que el tercero ha 

sido desarrollado por el moderno constitucionalismo, particularmente en nuestro continente 

americano, sin desconocer que en el continente africano, con estados de democracia de partido 

único en ocasiones otras instituciones ejercen funciones estatales. 

 

c) Excepciones a la inmunidad de jurisdicción 

La apuntada dificultad en la identificación de los actos que fundamentan la existencia de la 

inmunidad de jurisdicción y la casuística que ello acarrea, llevó a la necesidad de enumerar las 

excepciones a esa inmunidad. 

                                                             
51 En el caso de Argentina, conforme a lo establecido por los arts.  121 y ss. de la Constitución Nacional, 

particularmente el artículo 125 primer párrafo. A su vez cada provincia, al dictar su constitución ha adoptado una 

posición concreta que abarca un auténtico abanico, desde lo establecido por el artículo 144 inciso 4de la 

Constitución de la Provincia de Córdoba, o en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego en su artículo 135 

inciso 1. 

 



El Estado                                                                                                                                                   

Dra. Graciela R. Salas 

 
De acuerdo entonces a lo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre las 

inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (2004) el principio de la inmunidad 

de jurisdicción admite excepciones enumeradas expresamente en un intento de identificar la 

mayor parte de posibilidades. 

Siguiendo entonces ese orden encontramos: 

1) El consentimiento expreso al ejercicio de jurisdicción(artículo 7), que debe ser expreso; 

2) participación en un proceso ante un tribunal, sea como actor, demandado o presentando 

una reconvención, en los términos de los artículos 8 y 9; 

3) Transacciones mercantiles, entendiéndose en este caso que esas transacciones deben 

ser entre un Estado y personas de derecho privado, no así en esas transacciones entre 

Estados o se haya acordado otra cosa (artículo 10); 

4) Contratos de trabajo entre un Estado y una persona física respecto de un trabajo 

ejecutado o que   haya de ejecutarse total o parcialmente en el territorio de ese otro 

Estado. Quedan exceptuadas aquellas personas que se encuentren cubiertas por 

inmunidades diplomáticas; 

5) Lesiones a las personas y daños a los bienes, causados por actos atribuibles a un 

Estado, si la acción u omisión se ha producido total o parcialmente en el territorio de 

ese otro Estado y si el autor del mismo se encontraba en dicho territorio en el momento 

de la acción u omisión (artículo 12); 

6) Cuando se trate de procesos sobre propiedad, posesión y uso de bienes, sean éstos 

muebles, inmuebles sucesiones, donaciones, fideicomisos, quiebras o bienes de una 

sociedad en disolución (art. 13); 

7) Procesos relativos a propiedad intelectual e industrial (artículo 14), como así también 

en participación de sociedades u otras colectividades (artículo 5); 

8) Buques de propiedad de un Estado o explotados por un Estado si en el momento de 

producido el hecho que originó la acción el buque fuera utilizado para fines que no 

sean un servicio público (artículo 16). En el segundo inciso de este artículo se indica 

expresamente que esta excepción no se aplicaa los buques de guerra y buques 

auxiliares, ni tampoco se aplica a otros buques de propiedad de un Estado o explotados 

por él y utilizados, por el momento, exclusivamente para un servicio público no 

comercial.Nos detenemos brevemente en este punto porque constituye uno de los 

fundamentos de la defensa argentina de la cuestión planteada ante Ghana por la 

retención indebida de la Fragata Libertad en 201252. 

9) Los efectos de un convenio arbitral en materia comercial (artículo 17). 

10. En el caso de la  Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas anteriores o 

posteriores al fallo como el embargo y la ejecución, la inmunidad se sujeta a ciertas 

condiciones establecidas en losartículos 18 y 19. En ambos casos puede darse el 

consentimiento del Estado contra quien se ejerce la acción judicial, pero el mismo  

                                                             
52 En este caso la posición argentina se planteó “por la violación de la obligación internacional de respetar las 

inmunidades de jurisdicción y de ejecución de que goza ese navío en virtud del artículo 32 de la Convención de 

Jamaica sobre Derecho del Mar, del artículo 3 de la Convención de 1926 para la unificación de ciertas reglas 

concernientes a las inmunidades de navíos de Estado, y de las reglas del Derecho Internacional general o 

consuetudinario, bien establecidas al respecto”. El Tribunal Internacional del Mar, con fecha 15 de diciembre de 

2012, ordenó como medida previa y sin resolver sobre el fondo de la cuestión planteada, que Ghana debía proceder 

inmediatamente a levantar la inmovilización de la Fragata ARA Libertad, su comandante y tripulación. 
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debe entenderse en forma separada del consentimiento a los efectos del artículo 7 

supra. 

11) Finalmente el proyecto de Convención reserva algunas consideraciones a algunas 

clases especiales de bienes que quedan cubiertos por la inmunidad, particularmente 

aquellos que están sujetos a utilización con fines públicos (artículo 21) 

En este punto cabe hacer una somera referencia al Proyecto de Convención Interamericana 

sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados, de 1983. 

En efecto, encontramos algunas coincidencias con los puntos anteriores, particularmente 

con los puntos 1) a 6) supra. Junto a este grupo de coincidencias podemos apuntar alguna 

diferencia como la relacionada con los asuntos fiscales por bienes situados en el territorio del 

Estado del foro, o la serie de normas procesales sobre citaciones, notificaciones, exhortos o 

cartas rogatorias.  

Lamentablemente este proyecto no se ha traducido en una convención que pudiera entrar 

en vigor conforme a lo establecido por la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los 

Tratados, y en consecuencia, más allá del valor jurídico que la misma reviste, ha dejado su 

contenido en el ámbito del Derecho Internacional consuetudinario. 

En el ámbito específico de la República Argentina, la Ley 24.488 se ha ocupado de las 

excepciones a la inmunidad de los estados, en virtud de la cual se operarán en los términos 

siguientes: 

a) Cuando exista consentimiento expreso a través de un tratado, un contrato o una 

declaración en un caso concreto. 

b) En caso de una reconvención vinculada a la demanda que hubiere iniciado el Estado 

extranjero; 

c) Cuando la demanda tuviere por objeto una actividad comercial o industrial que cayere 

bajo la jurisdicción nacional; 

c) Por cuestiones laborales; 

d) Cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasidelitos 

cometidos en el territorio argentino; 

e) Cuando se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio 

nacional; 

f) Cuando se tratare de acciones basadas en la calidad del Estado extranjero como 

heredero o legatario de bienes que se encuentren en el territorio nacional; 

g) Cuando, habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio relacionado con 

una transacción mercantil, pretendiere invocar la inmunidad de jurisdicción de los 

tribunales argentinos en un procedimiento relativo a la validez o la interpretación del 

convenio arbitral, del procedimiento arbitral o referido a la anulación del laudo, a 

menos que el convenio arbitral disponga lo contrario. 

Por otra parte la ley argentina establece con precisión que la mera presentación de los 

Estados extranjeros ante los tribunales argentinos para invocar la inmunidad de jurisdicción no se 

interpretará como aceptación de competencia (artículo 4), y coloca en manos del tribunal 

actuante la posibilidad de fijar pautas procesales como los plazos y la posibilidad de que el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22523/norma.htm
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto pudiera participar de un proceso de estas 

características como amicus curiae. 

En cuanto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Argentina, es 

posible citar diversos casos en los que se planteó la inmunidad de jurisdicción, resueltos tanto 

antes del dictado de la Ley Nº 24.488 como posteriores. En el primer caso encontramos la 

sentencia dictada en Manauta Juan José y otros c/ Embajada de la Federación Rusa s/ daños y 

perjuicios varios (1994), mientras que en la segunda situación están los autos Coronel, Oscar 

Antonio y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Defensa – Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (1999). Una situación interesante se presentó en el primer caso cuando hizo 

lugar a la inmunidad de ejecución  al dictar su fallo en 2007 en aplicación de la Ley 24.488 

(1995) y laConvención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961). 

Finalmente y como regla general cabe mencionar que tanto en los instrumentos 

internacionales estudiados como en la ley argentina, se reserva un rol protagónico al 

consentimiento de los estados que se encuentren enfrentados por una cuestión como la que 

venimos estudiando, y se dejan a salvo las inmunidades de agentes diplomáticos y consulares, 

cubiertos a su vez por las Convenciones de Viena de 1961 y 1963 sobre Agentes Diplomáticos y 

Agentes Consulares, respectivamente. 

Cabe acotar aquí que nos hemos referido exclusivamente a la inmunidad de estados, 

quedando fuera de estas consideraciones las inmunidades de las organizaciones internacionales. 

Este tema también fue objeto de resolutorios por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como ocurriera en el caso Avellanal Lairihoy, Adela c/ Delegación Argentina ante la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (2001). 

 

D. Dominio reservado 

De la práctica internacional surge que determinadas materias que pertenecen al orden 

interno de cada Estado constituyen lo que se conoce como el dominio reservado. 

Esta noción aparece en el pasado siglo con los primeros pactos de arbitraje, se mantiene en 

el Pacto de la Sociedad de las Naciones y aparece en la Carta de las Naciones Unidas. En los 

primeros se excluye de este procedimiento a aquellas cuestiones relacionadas con los intereses 

vitales, la independencia o el honor de las partes, sus preceptos constitucionales y en ocasiones 

se acuerda que se someterán al arbitraje las cuestiones jurídicas, o lisa y llanamente refieren a las 

cuestiones que corresponden exclusivamente a la jurisdicción interna53. En este punto no 

debemos perder de vista que deja ya planteados los límites al ejercicio de este derecho por parte 

de cada Estado, como es que la discusión acerca de si corresponde o no resolver sobre si la 

cuestión corresponde o no al derecho interno, supera al Estado interesado y lo coloca en el orden 

internacional. 

Por su parte la Carta de las naciones Unidas a en el artículo 2 inciso 7º excluye“…los 

asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. En este caso, al 

                                                             
53Así lo dice  expresamente el Pacto de la Sociedad de las Naciones, artículo 15, párrafo 8. …”que la divergencia 

entre las partes ha surgido de una cuestión que, según el derecho internacional, corresponde a la jurisdicción 

exclusiva de dicha parte…”. Así dejaron constancia también estados que reconocían la obligatoriedad de la 

jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-manauta-juan-jose-otros-embajada-federacion-rusa-danos-perjuicios-fa94000444-1994-12-22/123456789-444-0004-9ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-manauta-juan-jose-otros-embajada-federacion-rusa-danos-perjuicios-fa94000444-1994-12-22/123456789-444-0004-9ots-eupmocsollaf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/1999/NBecerra/noviembre/Coronel_Oscar_A_y_Otros_C_752_L_XXXIII.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/1999/NBecerra/noviembre/Coronel_Oscar_A_y_Otros_C_752_L_XXXIII.pdf
http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/1999/NBecerra/noviembre/Coronel_Oscar_A_y_Otros_C_752_L_XXXIII.pdf
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ubicarlo entre los principios que rigen a la organización mundial, le otorga un alcance general, es 

decir que obliga a todos sus órganos. Por otra parte deja de manifiesto la relación existente entre 

este tipo de asuntos y los principios de soberanía y de igualdad jurídica entre los estados. 
Es entonces en el ámbito del Derecho Internacional donde se resolverá sobre la existencia de los 

asuntos que corresponden a la jurisdicción interna de un Estado en un caso concreto. Para ello se recurre a 

la cita de casos de jurisprudencia, comenzando por la opinión consultiva solicitada a la Corte Permanente 

de Justicia Internacional ante la disputa entre Francia y Gran Bretaña sobre los decretos de nacionalidad 

dictados en Túnez en noviembre de 1921 y su aplicación a ciudadanos británicos, al haber rehusado el 

gobierno británico someter las cuestiones legales incluidas en el arbitraje54. 

Ahora bien, como podrá observarse, la cuestión de si una cuestión determinada está dentro de la 

jurisdicción exclusiva de un Estado reviste variadas aristas, en tanto la evolución del Derecho 

Internacional y de las relaciones internacionales muestra su relatividad y la necesidad de aclaración en 

cada caso concreto. 

En cuanto a la apuntada relatividad  vemos que la misma surge con palmaria claridad en el caso 

entre Guatemala y Liechtenstein, llevado ante la Corte Internacional de Justicia y  más conocido como 

Caso Nottebohm55. En este caso la cuestión planteada giraba en torno a la concesión de la nacionalidad. 

En definitiva, en diferentes oportunidades tanto uno como otro tribunal y en diferentes casos, han 

decidido que pertenecen al dominio reservado las cuestiones relativas a nacionalidad, admisión de 

extranjeros, el cabotaje, la pesca en las aguas territoriales y la navegación en los ríos nacionales, el 

reconocimiento de nuevo Estado o de nuevo gobierno, la legislación aduanera, del trabajo, entre otros, 

que aún a través de su reglamentación unilateral interna puede afectar a terceros estados.De allí que en 

ocasiones los estados hayan celebrado acuerdos con el objeto de reglar este tipo de cuestiones,  

consideradas esenciales para la formación y existencia del Estado56. 

En el ámbito estrictamente científico el Instituto de Derecho Internacional analizó este 

tema en tres oportunidades.  

En su sesión de Oslo (1932) estableció que: 

“La expresión “dominio dejado por el Derecho Internacional a la competencia exclusiva del Estado” 

designa el conjunto de cuestiones que corresponden a la competencia de un Estado determinado y 

que, al mismo tiempo, en las relaciones entre este Estado y otro Estado o la comunidad internacional, 

escapan a toda decisión obligatoria en cuanto al fondo de un órgano jurisdiccional internacional” 

Como puede observarse en esta oportunidad no se arrojaba demasiada luz sobre el 

particular. Avanzaría algo en su sesión de Aix-en-Provence(1954) en la que el artículo 1º de su 

resolución estableció que: 

“El dominio reservado es aquel que alcanza a las actividades estatales en las que la competencia del 

Estado no está obligada por el Derecho Internacional. 

La extensión de este dominio depende del Derecho Internacional y varía según su desarrollo” 

Este concepto se aplica tanto a las relaciones entre estados como entre éstos y las 

organizaciones internacionales. 

                                                             
54Dispute between France and Great Britain as to theNationalityDecreesissuedin TunisartdMorocco(French zone).  

Serie B, Nº 4 pág. 23.  

http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf 
55 http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1848.pdf 
56PODESTÁ COSTA-RUDA. Derecho Internacional Público, tomo 1, pág. 74.  

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_04/Decrets_de_nationalite_promulgues_en_Tunisie_et_au_Maroc_Avis_consultatif_1.pdf
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Ahora bien, planteada la discusión acerca de si una cuestión corresponde o no al dominio 

reservado de un Estado, el Instituto en el artículo 4 sostuvo que: 

“Saber si, en un caso determinado, el objeto del diferendo corresponde o no al dominio reservado es, 

en caso de discusión, una cuestión eminentemente a ser resuelta por un órgano jurisdiccional 

internacional”. 

Significa entonces que resolver una discusión de ese tipo no corresponde a la decisión 

individual del Estado interesado, sino de un tribunal internacional, y, celebrado un acuerdo 

internacional sobre materias que corresponden al dominio reservado del Estado, implica la 

imposibilidad de éste de esgrimir posteriormente la excepción de dominio reservado en toda 

cuestión que se relacione con la interpretación o la aplicación de dicho compromiso. 

Por otra parte este Instituto se manifiesta a favor de que, planteada una discusión de este 

tipo cuando un Estado ha hecho reserva de las cuestiones de competencia nacional al momento 

de aceptar la obligatoriedad de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, deja a la 

Corte la capacidad de apreciar, en cada caso particular, si esta reserva es aplicable. 

En la tercera oportunidad Saint-Jacques-de-Compostelle (1989) vinculó el tema a los 

derechos humanos y la ayuda internacional. 

 

2. Formación y modificación de los Estados. 

En la evolución del Derecho Internacional estudiamos el surgimiento y la desaparición de 

los estados en los distintos continentes y en diversas épocas. También pudimos observar que 

muchos de esos estados se han transformado con el devenir del tiempo y las diferentes 

circunstancias. Sin embargo esas transformaciones normalmente no afectan su subjetividad 

internacional, basada en el principio de identidad y continuidad del Estado57.  A partir de allí los 

cambios que afectan a los elementos constitutivos del Estado no afectan su subjetividad, dejando 

a salvo cuestiones como la sucesión de estados que estudiaremos más adelante. 

Asimismo al comienzo de este capítulo estudiamos las características y los elementos 

constitutivos del sujeto Estado. En consecuencia, las modificaciones de unos y otros  

normalmente tienen como consecuencia modificaciones en los respectivos estados. 

 

A. Formación de los estados 

Al estudiar este punto debemos delimitarlo, ya que no nos estamos refiriendo a la 

adquisición de su territorio, que analizamos en el capítulo respectivo, sino al surgimiento de un 

nuevo sujeto internacional caracterizado como nuevo Estado. También dejamos aparte la teoría 

sobre el reconocimiento, ya estudiado en los capítulos correspondientes a las fuentes y a los 

sujetos del DI, descartándolo como constitutivo del surgimiento de un Estado. 

Así vemos que los procesos seguidos para el nacimiento, la modificación, la 

transformación o la extinción de los estados, son diversos. Así mencionábamos al comienzo de 

este capítulo que los estados europeos nacieron por unificación durante los siglos XV y 

                                                             
57JUSTE RUIZ, JOSÉ. MIREYA CASTILLO DAUDÍ, VALENTÍN BOUFRANCH, Lecciones de Derecho 

Internacional. Pág. 191. 
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subsiguientes, y por ende adquirieron su territorio por su posesión desde tiempos inmemoriales 

por parte de las unidades políticas que lograron la unificación. 

Pero con nuestra mentalidad americana, de países que surgieron masivamente a finales del 

siglo XVIII y durante casi dos siglos, la emancipación constituye un modo de formación al 

producirse la ruptura con un poder que los mantenía unidos a un sistema colonial y que en la 

mayoría de los casos se alcanzó a través de auténticas guerras de independencia58, que 

posteriormente se repitieron en África y Asia. Estos procesos a la vez implicaron el ejercicio del 

derecho de secesión por parte de colonias que integraban un sistema colonial. Como podrá 

observarse, por difíciles y prolongados que fueran estos procesos de emancipación, tuvieron 

como resultado el surgimiento de nuevos estados y la subsistencia de las ex metrópolis europeas. 

La independencia a su vez es otra forma de surgimiento de un nuevo Estado cuyo 

nacimiento a menudo es consecuencia de la aplicación de normasde derecho interno, decisiones 

políticas59 o concesiones graciosas de la propia potencia colonial.  

Ahora bien, cabe detenerse en este punto para precisar los términos utilizados, 

particularmente ante la necesidad de distinguir la independencia de la soberanía. En efecto, la 

independencia es estudiada generalmente como proceso de formación o nacimiento de un 

Estado, en tanto una parte de un sistema colonial (como ocurrió con América) se separa de la 

metrópoli, ejerciendo el derecho de secesión. Se trataría de un acto formal en este caso, en tanto 

esa parte del territorio otrora colonial se declara independiente. Sin embargo constituye además 

uno de los elementos esenciales a la subjetividad internacional del Estado en tanto no está 

sometido a otra autoridad60 y se desarrolla en una relación directa con el DI61. Ahora bien, como 

puede observarse del concepto de independencia se avanza hacia el de soberanía62, 

constituyéndose ambos en las dos caras de una misma moneda, en tanto esa no sujeción a otro 

poder, permite que ese Estado ejerza todas sus competencias tanto dentro de su ámbito territorial 

y jurídico, como en su proyección hacia afuera. Ello significa que un Estado soberano ejerce su 

jurisdicción sobre sus asuntos internos, delimitados por su propio sistema jurídico, al mismo 

tiempo que goza de plena potestad para disponer sobre su política exterior, siempre, como quedó 

dicho más arriba, dentro de los límites establecidos por el DI. 

De estos conceptos se derivan con posterioridad otros principios como el de igualdad 

soberana de los estados (art. 2 inc. 1 de la Carta de las Naciones Unidas) en los términos de la 

AG.RES.2625 (XXV), el de no intervención derivado del anterior y citado por la misma 

                                                             
58Desde la independencia de los Estados Unidos, hasta la de las ex colonias españolas en nuestro continente. 
59Así ocurrió con Sudáfrica (1961), República Democrática del Congo (1960) y otros estados africanos. 
60 Opinión consultiva en el caso del régimen aduanero entre Alemania y Austria. Corte Permanente de Justicia 

Internacional. Voto individual del juez Anzilotti. 
61VERDROSS, ALFRED. Derecho Internacional Público. Pág. 135.En el mismo sentido se expresa J. Barberis en 

Los sujetos del Derecho Internacional, pág. 41- 42. 
62 Así lo resolvió el Tribunal Permanente de Arbitraje de Ha Haya en el Caso Isla de Palmas (Estados Unidos c/ 

Países Bajos), al decir que “…La soberanía en las relaciones interestatales equivale a independencia. La 

independencia respecto a una parte del globo (terrestre), es el derecho a ejercer en dicho lugar las funciones 

estatales, con exclusión de cualquier otro Estado”. I.A.A. Reports, Tomo II, pág. 839, 

http://www.un.org/es/documents/charter/
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
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resolución63, no sólo frente a otros estados sino también en relación a las organizaciones 

internacionales. Ahora bien, de este principio de no intervención a su vez se deriva el derecho de 

todo Estado a resolver soberanamente sobre su sistema político, económico, social y cultural, 

con base y fundamento en el principio de libre determinación de los pueblos, invocado también 

en la citada resolución. 

En definitiva, de lo expresado en los párrafos anteriores se destacan las características de la 

independencia que, en el ámbito jurídico internacional destaca su exclusividad, autonomía y 

plenitud de la competencia estatal. Así, la exclusividad surge en relación directa con la 

soberanía, es decir con la capacidad de excluir el ejercicio de competencias por parte de otro 

sujeto, dentro del ámbito de las competencias que le son propias. La autonomía por su parte 

implica la libertad de decisión del Estado precisamente en el ejercicio de esas competencias. 

Finalmente la plenitud de la competencia estatal invoca los alcances de las mismas, dentro de los 

límites del DI ya invocados, más allá de que de ese ejercicio se derive la responsabilidad 

internacional del Estado, sea por la violación del DI o por actos no prohibidos. Tema éste a 

abordar en el capítulo correspondiente a la responsabilidad internacional. 

Retomando entonces el estudio de la formación de los estados, podemos detenernos en los 

distintos procesos a través de los cuales se produce el nacimiento de un Estado. Ya citamos al 

ejercicio del derecho de secesión de una parte de un sistema colonial, que deriva en una 

declaración de independencia. Desde luego que no es ésta la única forma de nacimiento de un 

nuevo Estado, aunque fue la más difundida en los dos siglos pasados, por la existencia de 

grandes sistemas coloniales a nivel mundial. 

Como otras formas de nacimiento de un Estado encontramos a la unificación, que, como 

decíamos más arriba, fue el modo del surgimiento de la mayoría de los estados europeos, lo que 

implicó que pequeños reinos se constituyeran en un estado, por diferentes medios. Más 

recientemente encontramos otra forma de nacimiento de nuevos estados, como es la atomización 

o desmembramiento de un Estado, que, a diferencia de los procesos de independencia que 

estudiamos, se produce ante la desaparición de un Estado, y el surgimiento de nuevos estados en 

el territorio del Estado desmembrado. Así se produjo en el siglo pasado con la desaparición del 

Imperio Austro – Húngaro (1919), la división de Alemania en la República  Democrática de 

Alemania y de Alemania Federal después de la Segunda Guerra Mundial, de la ex Yugoslavia 

(1991)64, o de Checoslovaquia (1993), luego del desmembramiento de la ex Unión Soviética 

(1989), con el surgimiento de nuevos estados. 

Un Estado también puede ser creado mediante la celebración de un tratado entre dos 

sujetos del DI. Fue este el caso del nacimiento del actual Estado Ciudad del Vaticano, como 

                                                             
63Aplicado también por la CIJ en el caso de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra de Nicaragua Rec. 

1986, p. 192. En el mismo sentido se expresó  la Res. 78 de la Asamblea General de la OEA de 1972. 
64Actualmente los estados de Bosnia –Herzegovina, Croacia, Eslovenia, República de Macedonia, Montenegro, 

Servia y Kosovo. La declaración de independencia de este último en 2008 motivó la opinión consultiva solicitada 

por la Asamblea General de la ONU a la CIJ. sobre la Conformidad al Derecho Internacional de la declaración 

unilateral de independencia relativa a Kosovo (2010).  
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consecuencia de la celebración de los Tratados de Letrán (1929) entre la Santa Sede y el  

entonces Reino de Italia. 

Asimismo pueden producirse casos en los que organizaciones internacionales, en ejercicio 

de sus propias competencias generales o particulares, como consecuencia de los cuales un Estado 

puede perder parte de sus dominios. La cuestión de Vilna (1922)  se inscribe en el primer caso 

durante la existencia de la Sociedad de las Naciones65. En el segundo caso vemos al Tratado de 

París de 1947 por el que, a recomendación de la Asamblea General de la ONU, Italia perdió sus 

colonias; en el mismo año, la Asamblea General de la ONU aprobó la división de Palestina66 en 

un Estado judío y otro árabe. Al año siguiente Israel declaró su independencia. 

 

2. Sucesión de Estados. 

Los procesos de nacimiento, transformación67 o extinción de un Estado generan 

consecuencias jurídicas derivadas de la sustitución de una soberanía por otra en el territorio 

estatal. Encontramos innumerables ejemplos en el proceso de descolonización que se produjo en 

nuestro continente americano durante el Siglo XIX, en otros continentes durante el pasado siglo 

y aún como consecuencia de las guerras mundiales o la desaparición de la ex Unión Soviética68, 

tal lo apuntado más arriba, como así también en casos de modificaciones de la soberanía 

territorial como consecuencia de cesiones o transferencias parciales de territorios de un Estado a 

otro69, o en una reunificación de estados70 

Una de las dificultades que advertimos ab initio es la de definir a la sucesión desde el DI, 

para diferenciarla de la sucesión estudiada en el derecho privado. Fue con ese objetivo que la 

Comisión de Derecho Internacional inició los estudios para la codificación y el desarrollo de las 

normas relativas a este tema. 

Resultados de esta tarea fueron dos proyectos de convención: la Convención de Viena de 

1978 sobre sucesión de estados en materia de Tratados71 y la Convención de Viena de 1983 

sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado72. 

                                                             
65 La Conferencia de Embajadores reunida en París resolvió las reclamaciones por la posesión de Vilna entre Polonia 

y Lituania, planteada con la aplicación del Tratado de Versalles.  
66Hasta entonces territorio bajo mandato inglés. 
67Esta transformación puede revestir distintas formas, sin que necesariamente se vincule al nacimiento o 

desaparición de un estado, sino que incluye también a modificaciones en la soberanía territorial como estudiaremos 

en el capítulo correspondiente al territorio estatal. 
68No se trata solamente de la desaparición de estados o el acceso a la independencia de un territorio antes sometido a 

otra soberanía, sino también en caso de reunificación como la de Alemania o Yemen, ambas de 1990. 
69Como ocurriera con la adquisición del territorio de Alaska por parte de EEUU a Rusia (1867). Louisiana fue 
transferida por España a Francia en el Tratado de San Ildefonso (1800) e inmediatamente adquirida por EEUU a 

Francia (1803). 
70Así aconteció con la reunificación de las Repúblicas Democrática de Alemania y Federal de Alemania, que a partir 

de 1990 volverían a constituir un único Estado: Alemania. 
71Entró en vigor en 1996.Argentina no es parte.  Ver el estado de firmas y ratificaciones en: 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&lang=fr 
72No entró en vigor. La República Argentina fue uno de sus firmantes, sin que la haya ratificado al momento de la 

redacción de este capítulo. Official Records of the General Assembly, Thirty-sixthSession, Supplement No. 51 

(A/36/51), p. 243 

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/diplomaticconferences/succ-stateprop-archivesdbt-1983/docs/english/vol2/a_conf_117_14.pdf
http://legal.un.org/diplomaticconferences/succ-stateprop-archivesdbt-1983/docs/english/vol2/a_conf_117_14.pdf
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Ambos instrumentos coinciden con la definición de sucesión de Estado, superando el 

concepto clásico que vinculaba la sucesión con la sustitución en los derechos y obligaciones de 

un Estado por otro en un territorio determinado73. Avanzan así hacia una concepción diferente:  

… “la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales de un 

territorio”74. 

El Institut de Droit International compartió este concepto en su sesión de Vancouver 

(2001), respecto de la sucesión de estados en materia de bienes y deudas, aunque superó a la 

Convención de 1983 al centrar la atención en la práctica internacional, enriquecida luego de la 

disolución de la ex URSS, de la ex Yugoslavia, de Checoslovaquia y la reunificación alemana. 

De esta manera la sucesión de estados rompió con los límites establecidos por la doctrina clásica 

en cuanto vinculaba este tema casi exclusivamente a la descolonización. 

Esta definición fue recogida también por la CIJ en los casos sobre la Determinación de la 

frontera marítima entre Guinea – Bissau y Senegal (1991) y en el Diferendo fronterizo, insular y 

marítimo entre El Salvador y Honduras (1992), entre otros. 

A partir de esta definición es posible clasificar a los efectos de la sucesión de Estado. 

En este punto la doctrina no es pacífica ni existe acuerdo en establecer reglas generales, si 

bien una corriente sostiene que, operado un caso de sucesión, el sucesor no está obligado por las 

obligaciones contraídas por el antecesor, esta corriente es conocida como de la tabla rasa. Otra 

corriente admite la subsistencia de ciertas obligaciones respecto del sucesor, en determinadas 

circunstancias que pueden afectar a los tratados celebrados con terceros estados, como así 

también cuestiones planteadas respecto de las personas físicas o jurídicas, siempre dentro de los 

límites del territorio del sucesor. 

La doctrina en general distingue los efectos de la sucesión de estados en materia de 

tratados, de archivos y deudas del Estado, y sobre los habitantes de ese territorio, más allá de las 

causales que llevaron a esa sustitución de un Estado por otro en el dominio de un territorio y 

siempre dentro de los límites establecidos por el DI. 

 

La sucesión en materia de tratados. 

En este punto, y más allá de lo establecido por la referida Convención de Viena de 1978 

sobre sucesión de estados en materia de Tratados, es importante analizar la práctica más reciente, 

a de la que sería posible extraer como conclusión que no existe una regla general, 

particularmente en materia de tratados multilaterales. En este tema podemos encontrar diferentes 

situaciones. Así puede ocurrir que un Estado subsista a la separación de partes de su territorio75. 

Otra situación es la de estados que se continúan a sí mismos como ocurrió con los estados 

bálticos que rechazaron obligarse por los tratados firmados por la URSS76. La práctica muestra 

que aún en caso de continuidad, el Estado sucesor prefirió confirmar por una declaración general 

                                                             
73 MANGAS MARTÍN, ARACELI. En DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Instituciones de Derecho 

Internacional Público. Pág. 333. 
74Artículos 2.1. b) de la Convención de Viena de 1978 sobre sucesión de estados en materia de Tratadosy 2.1. a) de 

la Convención de Viena de 1983 sobre sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado 
75 Rusia como continuadora de la URSS. También  ex integrantes de la República Federal Socialista de Yugoslavia, 

luego República Federal de Yugoslavia (1992 – 2003) y actualmente Serbia y Montenegro. 
76Letonia se inclinó a favor del principio de continuidad del Estado anterior a su incorporación  a la URSS en 1940. 

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2001_van_01_fr.PDF
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2001_van_01_fr.PDF
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf
http://legal.un.org/diplomaticconferences/succ-stateprop-archivesdbt-1983/docs/english/vol2/a_conf_117_14.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federal_Socialista_de_Yugoslavia
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de continuidad, que los tratados firmados por el predecesor continuaban en vigor como 

consecuencia de la necesidad de afirmar que la calificación de Estado sucesor existe y clarificar 

las consecuencias de esta continuidad. También podría producirse una atomización del antiguo 

Estado y el nacimiento de nuevos estados en el territorio del antecesor, tal la situación planteada 

por la disolución de la ex Yugoslavia77. 

Respecto de los tratados multilaterales, la mayoría de los estados aplicaron la regla de la 

continuidad de los tratados multilaterales en los que era parte el antecesor. Sin embargo algunos 

estados optaron por la regla de la tabla rasa y posteriormente adhirieron a los tratados 

multilaterales en los que era parte el antecesor. 

En definitiva vemos que la práctica de la negociación ha prevalecido en casos de sucesión 

en materia de tratados. Sin embargo, cada tratado merece un análisis especial dado que existen 

consideraciones políticas, económicas, ideológicas, militares, religiosas, entre otras, que entran 

en juego y los estados no podrían renunciar a una parte de su soberanía en aras de un principio de 

sucesión automática universal en materia de tratados. La regla general entonces es la negociación 

de los tratados, caso por caso, sobre la base del principio de continuidad, con excepciones78. 

Sin embargo existen ciertas categorías especiales de tratados como los tratados que 

establecen límites entre estados, otros regímenes especiales en materia territorial, tratados sobre 

desarme, o sobre derechos humanos.  

Los tratados que establecen límites entre estados gozan de una situación especial ya desde 

la firma de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, que en su art. 62 

establece:  

 “Art. 62. Cambio fundamental en las circunstancias. 

… 2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por 

terminado el tratado o retirarse de él: 

a) Si el tratado establece una frontera;” 

Esta posición se apoya en dos principios fundamentales: por un lado la inviolabilidad de 

las fronteras y por otro la integridad territorial de los estados, que por otra parte nos recuerda que 

la sucesión de estados no puede afectar los derechos de terceros estados. En este sentido los 

estados integrantes de la Comunidad de  Estados Independientes aceptaron la vigencia del 

principio de integridad territorial en la Declaración de Alma – Ata (1991)79, y la posterior 

práctica rusa confirma la sucesión en este tipo de tratados, en ocasiones a través de declaraciones 

particulares80. Otros optaron por la celebración de otro acuerdo como ocurrió entre Ucrania y 

Eslovaquia (1993), reconociendo la frontera ya existente81. 

                                                             
77Desaparecida la ex Yugoslavia, en diferentes etapas y circunstancias se constituyeron las repúblicas de Bosnia y 

Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Servia. Posteriormente se agregó Kosovo. 
78 INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. Informe final sobre la sucesión en materia de tratados. Nueva Delhi. 

2002. Pág. 22. 
79En esa oportunidad se declaró la disolución de la URSS y dio nacimiento a la actual Comunidad de  Estados 

Independientes.  
80Confirmó la validez del tratado celebrado entre la URSS y China el 16 de mayo de 1991, 
81Este tratado deriva de un acuerdo de traza de la frontera de 1945 en el que Ucrania cede Transcarpatia. 
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Por otra parte, es importante no perder de vista algunas resoluciones internacionales que 

resuelven sobre cuestiones puntuales, y que fueran aplicadas en determinadas situaciones, como 

ocurrió en la Sentencia Arbitral en la cuestión planteada entre Guinea – Bissau y Senegal (1989), 

en los términos siguientes:  

“62. En el presente caso, las Partes están de acuerdo sobre el hecho que los tratados de límites 

firmados durante el período colonial continúan siendo válidos entre los nuevos estados. Por este 

motivo, la “tabla rasa” declarada por la Asamblea Popular de Guinea – Bissau el 24 de septiembre 

de 1973 para los tratados firmados por Portugal no es aplicable a los tratados sobre las fronteras. 

Así Senegal y Guinea – Bissau reconocen que su frontera terrestre está determinada por la 

Convención Franco – Portuguesa del 12 de mayo de 1886. Asimismo, es útil recordar que la 

Organización de la Unidad Africana, de la que las dos Partes son miembros, adoptó el 21 de julio de 

19064 en El Cairo una resolución por la cual “todos los Estados Miembros se comprometen a 

respetar las fronteras existentes al momento en el accedieron a la independencia" (doc. AGH/Rés. 

16)82. 

 

Otra situación se plantea ante la existencia de tratados multilaterales. En este caso el 

Estado sucesor tiene derecho de constituirse en parte en un tratado multilateral que aún no 

estuviere en vigor respecto de él, y lo puede ejercer mediante la expresión de su consentimiento 

en obligarse por dicho tratado mediante una notificación de sucesión. Esta situación se presentó 

cuando la Federación Rusa sucedió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, notificó a las 

Naciones Unidas su intención de sucederla y se le reconoció tal carácter83. Por el contrario, en el 

caso de la disolución de Yugoslavia la situación fue más compleja e inclusive dio pie a la 

actuación de la CIJ en distintas oportunidades84.Por regla general no se admite la sucesión 

automática en materia de tratados constitutivos de organizaciones internacionales y sobre el 

particular debemos estar a lo resuelto por cada organización en materia de admisión de nuevos 

miembros y los controles que se establezcan a tal efecto. En esto la práctica de las Naciones 

Unidas es variada85. 

Así la apuntada notificación de sucesión por parte de la Federación Rusa como miembro de 

las Naciones Unidas implicó que se plantearan distintas situaciones a otros estados escindidos de 

la ex URSS. En efecto, Ucrania y Bielorrusia fueron readmitidos como miembros originarios de 

                                                             
82 RECUEIL DES SENTENCES ARBITRALES Case concerningthedelimitation of maritimeboundarybetween 

Guinea-Bissau and Senegal 31 July 1989 VOLUME XX pp. 119-213. Disponible en: 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/119-213.pdf 
83La situación revestía la mayor importancia porque se trataba de una modificación en uno de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad. 
84 Una de ellas fue la  solicitud de revisión de la sentencia de 11 de julio de 1996 de la CIJ interpuesta por Serbia y 

Montenegro (CIJ, Sentencia del 03.02.2003), también las consideraciones sobre el mismo tema realizadas por la 

propia Corte en su sentencia de 26.02.2007, en el caso relativo a la aplicación de la Convención sobre prevención y 

sanción del delito de genocidio (Bosnia y Herzegovina contra Serbia y Montenegro), especialmente en los par. 88 a 

99. 
85Los ejemplos más recientes ya fueron citados más arriba. Sin embargo, puede citarse también los casos de la 

separación de la India por parte de Pakistán y posteriormente de Blangladesh de Pakistán, como así también de la 

disolución de la República Árabe Unida. En este caso se trató de la readmisión de Siria como antiguo Estado 

originario de la ONU. 
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la ONU, mientras que las restantes repúblicas86 debieron solicitar su admisión como nuevos 

miembros. 

Una situación distinta se plantea cuando se trata de una fusión de estados. Por regla general 

la ONU  ha considerado al nuevo Estado como sucesor en la calidad de miembro de los estados 

antecesores87.  

La reunificación alemana planteó otra situación muy distinta, en tanto se trató de la 

desaparición de la República Democrática Alemana, luego de la celebración del Tratado de 

Unificación (1990). No implicó la conformación de una unión confederativa sino la reincorporación 

de Alemania Oriental a la jurisdicción de la República Federal de Alemania. Constituyó una absorción de 

un Estado por otro. En este caso se optó por la continuación de los tratados que vinculaban a la República 

Federal de Alemania, quien mantuvo su carácter de miembro de las organizaciones internacionales de las 

que ya era parte, incluyendo a la Comunidad Europea. Se extendió así la aplicación de los acuerdos 

relativos a dicha organización internacional al territorio de la ex RDA. En cuanto a los tratados celebrados 

por ésta en la mayoría de los casos se resolvió su terminación88. 

 

La sucesión en materia de bienes y deudas 

Esta materia fue objeto de los ya mencionados: proyecto que se conoce como la 

Convención de Viena de 1983 sobre Sucesión de Estados en materia de bienes, deudas y 

archivos y la resolución del Institut de Droit International (2001). 

Del primero obtenemos precisión al definir el objeto de este acuerdo como “los bienes, 

derechos e intereses que en la fecha de la sucesión de Estados y de conformidad con el derecho 

interno del Estado predecesor pertenecían a éste” (art. 8) y posteriormente indica que la 

sucesión es sin compensación (art. 11). 

Por su parte el Institut de Droit International a ese concepto agrega que los bienes sujetos a 

sucesión le pertenecían al antecesor de conformidad con el Derecho Internacional, y añade 

algunas precisiones a ese concepto, al establecer en su art. 12: 

“2. La noción de bien de Estado se extiende igualmente a los bienes de las instituciones públicas, no a 

los de personas jurídicas privadas, aún si esas personas fueron creados con medios financieros 

públicos”89. 

A continuación es importante identificar los principios sobre los que se apoya la sucesión 

de estados en materia de bienes. Nuevamente recurrimos a la resolución del IDI, que cita los  

principios de territorialidad (art. 11), de equidad (art. 8, 9, 16, 23 y 26) y a la necesidad de evitar 

todo enriquecimiento ilícito (art. 11). Respecto de la equidad debemos poner de relieve que no se 

                                                             
86Así ocurrió con Estonia, Letonia y Lituania (1991). También con Croacia, Bosnia-Herzegovina y Eslovenia 

(1992). 
87Un caso fue la creación de la República Árabe Unida (1958).  
88 ORTEGA TEROL, JUAN MIGUEL. La sucesión de estados ante la caída del bloque socialista: elementos 

teóricos y desarrollos recientes. Pág. 13. Disponible en:  

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/la_sucesion_de_estados_ante_la_caida_del_bloque_socialista_ele

mentos_teoricos_y_desarrollos_recientes.pdf 
89La traducción nos pertenece. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/la_sucesion_de_estados_ante_la_caida_del_bloque_socialista_elementos_teoricos_y_desarrollos_recientes.pdf
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/la_sucesion_de_estados_ante_la_caida_del_bloque_socialista_elementos_teoricos_y_desarrollos_recientes.pdf
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trata solamente de una cuestión técnica sino que tiene por objetivo evitar que el nuevo estado sea 

inviable en razón de las deudas heredadas. 

También es importante remarcar la importancia que adquiere el acuerdo de los estados 

involucrados en un caso de sucesión, que pueden resolver su situación variando la solución 

aportada por los instrumentos citados. 

De todos modos podemos identificar diferentes supuestos. 

a) Sucesión en relación a una parte del territorio de un Estado. Podría decirse que la regla 

es que los bienes inmuebles pasan al sucesor, como así también los bienes muebles que han sido 

utilizados por el antecesor en ese territorio. A modo de ejemplo podemos citar a la sucesión de 

Estado por descolonización90. 

b) Si se trata de una unificaciónde dos o más estados, la regla es la transmisión de los 

bienes de los predecesores al sucesor. Un caso fue el de la República Árabe Unidas (RAU) que 

mantuvo unidos a Egipto y Siria entre 1958 y 1961. 

c) En caso de separación de parte del territorio de un Estado con disolución del antecesor 

prima el acuerdo entre los estados, lo que ha requerido de acuerdos muy particulares en cada 

caso concreto. A modo de ejemplo podemos citar el caso de Checoslovaquia que existió luego de 

la celebración del tratado de Saint-Germain-en-Laye a fines de la Primera Guerra mundial, hasta 

1993 en que se dividió en República Checa y Eslovaquia. También podemos recurrir 

nuevamente a la situación planteada por la desaparición de Yugoslavia. Un ejemplo de acuerdo 

entre estados sucesores es el celebrado en 2001 entre Bosnia – Herzegovina, Croacia, ex 

República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Eslovenia91, todos ellos integrantes de la ex 

Yugoslavia. 

Asimismo la sucesión en materia de bienes plantea una serie de discusiones, a partir de las 

cuales la Convención de 1983 intenta establecer algunas líneas generales. La primera de ellas es 

que la fecha de traspaso de los bienes de una a otra soberanía se entiende que se hará sin 

compensación (art. 11) y a partir de la fecha de la sucesión, es decir “… la fecha en que el 

Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las relaciones 

internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de Estados” (art. 2.1. d). 

Si es posible sintetizar algunas de las situaciones que es posible individualizar, como regla 

general, tanto en los bienes inmuebles como en los bienes muebles vinculados a la actividad del 

Estado que se ubiquen en el territorio al que se refiere la sucesión pasarán al Estado sucesor. 

Todo ello “sin perjuicio de cualquier cuestión de compensación equitativa entre los estados 

sucesores que pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados” (art. 18.2). 

En cuanto a la sucesión en las deudas, la Convención (1983) las define en su art. 33: 

                                                             
90En este punto es interesante citar el Tratado de reconocimiento, paz y amistad celebrado entre España y la 

República Argentina el 21 de septiembre de 1863, por el que España reconoce la independencia Argentina.  

Precisamente en sus artículos   4 y 5 se acuerda la forma de resolución de estas cuestiones.  Fue aprobado por la Ley 

228 del 28 de febrero de 1860.  Disponible en: http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/72.html 
91En vigor desde 2004. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2262, p. 251. Fue firmado en la Conferencia sobre 

cuestiones de sucesión, celebrada en el Palacio Hofburg, Heldenplatz, Viena, el 29 junio de 2001.  Disponible en: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202262/v2262.pdf 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1920/3.html
http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/72.html
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202262/v2262.pdf
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“…se entiende por “deuda de Estado” toda obligación financiera de un Estado predecesor para con 

otro Estado, para con una organización internacional o para con cualquier otro sujeto de derecho 

internacional, nacida de conformidad con el derecho internacional”. 

También la fecha de traspaso de las deudas es la de la sucesión de Estados (art. 35) y la 

sucesión no puede afectar los derechos de los acreedores (art. 36).  

Pero posiblemente encontremos más precisión en la apuntada Resolución del Institut de 

Droit International en su sesión de Vancouver (2001), en cuyo art. 9 se ocupa de la necesaria 

correlación entre la proporción de los bienes y de las deudas en la repartición y la equidad. 

Afirma en el segundo párrafo que ésta requiere que no haya diferencia sustancial entre el 

resultado de la repartición de los bienes y el de la repartición de las deudas. Esto implica que las 

partes deben negociar de buena fe, particularmente en caso en que el predecesor subsista. Caso 

contrario deberían convenir un procedimiento encargando a una comisión de expertos 

independientes el confeccionar el inventario de todos los bienes y deudas en cuestión y de resolver 

sobre la repartición (art. 10). 

Así identifica los principios de la repartición: 

1. El principio de territorialidad y que debe evitarse todo enriquecimiento ilícito. 

2. Los bienes y deudas que no se distribuyan según el principio de territorialidad deben 

repartirse  equitativamente, teniendo en cuenta la distribución de los otros bienes o deudas efectuada 

en aplicación del principio de territorialidad. 

 

La sucesión en materia de archivos 

La convención formula un concepto de archivo en su art. 20: 

“…se entiende por “archivos del Estado predecesor” todos los documentos, sean cuales fueren su 

fecha y naturaleza, producidos o recibidos por el Estado predecesor en el ejercicio de sus funciones 

que, en la fecha de la sucesión de Estados, pertenecían al Estado predecesor de conformidad con su 

derecho interno y eran conservados por él directamente o bajo su control en calidad de archivos con 

cualquier fin”. 

El traspaso se producirá también a la fecha de la sucesión de estados y sin compensación y 

sin que pueda afectarse a los archivos de un tercer Estado, de acuerdo al derecho interno del 

Estado predecesor (art. 24). 

 

La sucesión en relación a las personas 

Un párrafo aparte nos merece la situación de las personas frente a una sucesión de estados. 

En efecto, la transferencia de territorios entre estados a menudo acarrea dificultades a 

resolver respecto de las personas que habitan en ese territorio. 

Como regla general ante un caso de sucesión de Estado se suele reconocer a las personas 

un derecho de optar por la nacionalidad del antecesor o del sucesor, en caso de que el primero 

subsista, sea como acto individual, sea como plebiscito. En caso de desaparición del antecesor, la 

solución ha variado en cada caso concreto92. 

                                                             
92Así ocurrió ante la disolución de Yugoeslavia y las repúblicas sucesoras. 
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El Tratado de París de 1947 celebrado entre las Potencias Aliadas y Asociadas e Italia, 

resolvió sobre93 cuestiones territoriales (con Austria, Francia, Yugoeslavia, Grecia), deudas y, en 

este caso sobre la situación de las personas tanto en territorio italiano cuanto en los territorios 

cedidos por Italia. 

Otro ejemplo lo ofrecen los Acuerdos de Evian (1962)94 celebrados entre Argelia y Francia 

como consecuencia de la secesión de la primera, ya dentro del proceso de descolonización de la 

segunda mitad del pasado siglo. En estos acuerdos se resolvió formalmente sobre la situación de 

los ciudadanos franceses nacidos en el territorio argelino, conocidos como los piedsnoirs (pies 

negros). En cuanto a la nacionalidad se plantearon diversas posibilidades, conforme al período de 

residencia permanente en territorio argelino en cada caso concreto. Aunque en definitiva muchas 

situaciones se resolvieron con la residencia definitiva en territorio francés. 

En ambos casos la opción por una nacionalidad en los plazos establecidos legalmente 

implicaba el abandono de territorio del otro Estado. 

Finalmente debemos destacar que en cada uno de los casos de sucesión de los que nos 

hemos ocupado sucintamente se producen diferentes situaciones en relación al tipo de sucesión 

de que se trate: separación de parte del territorio estatal, con subsistencia de éste o no, disolución 

de un Estado,  unificación de estados, independencia, transferencia de un territorio de un Estado 

a otro. 
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Órganos de las relaciones internacionales1 

1. Introducción  

Hasta aquí hemos estudiado a los sujetos del DI y a sus elementos constitutivos, a 

partir de ahora lo haremos tomándolos en sus relaciones con los otros sujetos del DI, 

para lo cual debemos partir de una idea fundamental: que siendo entes jurídico-políticos 

actúan a través de órganos2, y éste es entonces el objeto del presente capítulo. 

En esta oportunidad nos  centraremos en el estudio de las personas que ejercen 

esas funciones respecto del sujeto Estado, y dejaremos a quienes ejercen esas funciones 

en nombre y representación de las organizaciones internacionales para los capítulos 

relativos a esos sujetos. 

Vemos entonces que existen órganos de la administración central del Estado y 

órganos de la administración exterior3. 

A su vez es posible hablar de órganos centrales en cuanto a la representación 

exterior y órganos periféricos4. Entre los primeros encontramos al jefe del Estado o de 

Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, mientras que incluimos entre los 

periféricos a los agentes diplomáticos, que ejercen sus funciones en el extranjero, sea 

con carácter general y permanente como las misiones diplomáticas, ante Organizaciones 

Internacionales o en oficinas consulares, u otros con mandatos concretos, durante un 

tiempo determinado como las misiones especiales, sobre las que volveremos más 

adelante. Los primeros constituyen órganos del Estado inclusive en el sentido del 

proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional y no necesitan poderes 

especiales para representarlo, lo que no ocurre en el caso de los agentes diplomáticos, 

como veremos en el apartado respectivo. 

En la primera categoría encontramos a los órganos establecidos por el orden 

interno, es decir por el propio sistema constitucional del Estado, que les atribuye 

competencias en el ámbito de las relaciones internacionales. Se trata de los jefes de 

Estado, jefes de Gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores. 

A la segunda corresponden los órganos que crean directamente los Estados para el 

ejercicio de sus competencias internacionales como son los órganos externos 

permanentes, que integran la diplomacia clásica o tradicional, incluyendo las misiones 

diplomáticas, las representaciones ante las organizaciones internacionales, los 

consulados, y por otra parte los órganos temporales, también conocidos como 

diplomacia ad hoc. 

Las normas jurídicas que regulan estas actividades surgen del orden interno, en 

cuanto a las personas que ejercen esas funciones a nombre del respectivo sujeto del DI, 

la del Estado en el que actúan, y las del DI que es el ámbito específico en el que se 

desenvuelven esas relaciones. 

Las personas que ejercen esas funciones, gozan una protección especial, en virtud 

de lo cual, se firmó la Convención sobre prevención y castigo de los delitos contra las 

personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973)5 . 

                                                           
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas. Abogada y Doctora en Derecho en Ciencias 

Sociales. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Córdoba. Catedrática de Derecho Internacional 

Público, Cátedra “C” y de Derecho de la Integración. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de 

Córdoba. Catedrática de Derecho Internacional Público. Universidad Blas Pascal Córdoba, Rca. 

Argentina. Modalidad presencial. 
2 VERDROSS, A. Derecho Internacional Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. Pág. 250.  
3 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional. Capítulo XV. Pág. 383. 
4 REMIRO BROTONS, A. y otros. Derecho Internacional. Curso general. Punto 417, pág. 565. 
5 Fue aprobada por la Rca. Argentina por Ley N° 22.509 de 1981. 
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También debemos hacer presente en este punto que es de aplicación aquí la teoría de la 

inmunidad internacional del Estado, tema este ya estudiado en el capítulo respectivo. 

 

2. Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Ministros de Relaciones Exteriores. 

El jefe de Estado representa al Estado. En ciertas Constituciones, como la 

argentina, es titular del poder ejecutivo quien encabeza la administración del Estado. En 

otras, como en el caso de Gran Bretaña o Italia o italiana, tiene competencias más 

reducidas o meramente  representativas, coexistiendo con un Jefe de Gobierno o primer 

ministro. Ambos funcionarios, por la importancia de las tareas que desempeñan están 

cubiertos por los mismos privilegios e inmunidades cuando se encuentran en territorio 

extranjero y a similar protocolo, salvo en lo referido a la precedencia, que siempre le 

corresponde a los jefes de Estado 

Como se desprende de los párrafos anteriores, es entonces el propio sistema 

jurídico interno de cada Estado el que establece quién  ejerce la representación exterior 

del mismo6. Esta condición les ha sido reconocida en diversos fallos, así lo hizo la Corte 

Permanente de Justicia Internacional en el caso sobre el Estatuto Jurídico de 

Gröenlandia Oriental: 
“La Corte considera indiscutible que una respuesta así, dada por el Ministro de 

Asuntos Exteriores de su Gobierno a una gestión de un representantes diplomático de una 

Potencia extranjera, en un asunto de su competencia, obliga al país del que es Ministro”7. 

También lo encontramos en el caso de las Pruebas Nucleares en el que la Corte 

Internacional de Justicia interpretó declaraciones del presidente de la República francesa 

como actos del Estado francés: 
“… entre las declaraciones del Gobierno francés de las que dispone la Corte, las 

más importantes son las del Presidente de la República. Teniendo en cuenta sus funciones, 

no hay duda de que las comunicaciones o declaraciones públicas, verbales o escritas, que 

emanan de aquél en su calidad de Jefe de Estado, constituyen en el ámbito de las 

relaciones internacionales actos del Estado francés”8. 

Es evidente entonces que los actos ejecutados por estos funcionarios obligan al 

Estado que representan, y no es posible alegar contra ellos restricciones establecidas por 

el derecho interno, a menos que afecten una norma fundamental del mismo y sean 

manifiestas9. De allí la importancia de la elección de cada uno de estos funcionarios 

dado que incluso aquellos actos que ejecuten fuera de sus competencias (ultra vires) 

pueden serle oponibles. 

En cuanto a sus privilegios e inmunidades, los mismos surgen de diferentes 

instrumentos internacionales10, como así también del sistema jurídico de cada Estado. 

Así, el Código Penal Argentino se ocupa del tema en el art. 22111. 

En concreto los Jefes de Estado y de Gobierno gozan de:  

a) Inviolabilidad de su persona que lo protegen especialmente contra: i) atentados 

contra los jefes de Estado; y ii) de las ofensas o injurias que se dirijan contra ellos, 

especialmente por parte de la prensa.  

                                                           
6 En el caso de la Rca. Argentina, es el Presidente de la República, conforme a lo establecido por el art. 99 

inc. 11 de la Constitución Nacional. 
7 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental. 

Dinamarca c/ Noruega. Sentencia 1933. Pág. 71. Surge así con claridad que se trata de un acto unilateral 

de un Estado. 
8 Corte Internacional de Justicia. Caso de las Pruebas Nucleares. Australia c/ Francia. Sentencia 1974. 

Par. 49. Surge así con claridad que se trata de un acto unilateral de un Estado. 
9 Ver art. 46 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. 
10 Así lo vemos en el art. 21 de la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969. 
11 Ver art. 221 del Código Penal Argentino, que ubica estos delitos entre aquellos que comprometen la 

paz y la dignidad de la Nación.  
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b) Inmunidad de jurisdicción que se extiende: i) a los actos realizados como 

persona privada (p. ej. Como heredero, o como autor de un daño); ii) a los actos 

realizados como representante del Estado, en el cumplimiento de sus funciones 

públicas. 

En la actualidad se han superado los límites de esta inmunidad para los casos de 

responsabilidad penal, i) con origen en el art. 227 del Tratado de Versalles en el que se 

condenaba al Kaiser Quillermo II por haber inferido “una ofensa suprema a la moral 

internacional y a la sagrada autoridad de los tratados”; ii) también en la sentencia del 

Tribunal Militar Internacional de Nüremberg en el proceso a los grandes criminales de 

guerra “La protección que el derecho internacional asegura a los representantes del 

Estado no ha de aplicarse a los actos criminales”. 

Más recientemente el Estatuto de Roma, que instituye el Tribunal Penal 

Internacional12, arroja luz sobre el particular, ya que en su artículo 27 establece:  

“Art. 27. Improcedencia del cargo oficial 
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada 

en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de 

Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de 

gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo 

para reducir la pena. 

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo 

oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no 

obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. 

Sigue así la línea trazada por otros tribunales internacionales como el mencionado 

de Nüremberg, u otros más cercanos en el tiempo como los creados especialmente para 

la Ex Yugoslavia, Rwanda o Sierra Leona, vinculados con crímenes de guerra o de lesa 

humanidad. 

El Jefe de Estado o de Gobierno13, conforme lo establezca el respectivo sistema 

constitucional, en ocasión de trasladarse a otro Estado, goza de inmunidades y 

privilegios. 

Los ministros de Relaciones Exteriores, por su parte, ejecutan la política exterior 

del país, bajo la dirección del jefe de Estado, según lo establecido por el respectivo 

sistema jurídico. 

En el citado Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental14, la Corte 

sostuvo:  
“La declaración hecha por  el ministro de Relaciones Exteriores el 22 de julio de 1919, en 

nombre del Gobierno noruego, fue netamente afirmativa: ‘He dicho hoy al ministro de 

Dinamarca que el Gobierno noruego no pondrá dificultades al arreglo de este asunto’. 

“La Corte considera indiscutible que semejante respuesta a una petición del representante 

diplomático de una potencia extranjera, hecha por el ministro de Relaciones Exteriores en 

nombre del Gobierno en un asunto que es de su competencia, obliga al país al que 

pertenece el ministro”. 

                                                           
12 Fue aprobado por la República Argentina mediante la Ley Nº 25.390, publicada por un suplemento del 

Boletín Oficial del 23 de enero de 2001. 
13 Suele presentarse esta dualidad en estados como España en la que el Jefe de Estado es el monarca, 

mientras que el Jefe de Gobierno es elegido por el pueblo y ejerce su cargo por un período de tiempo 

determinado por su propio sistema jurídico. También es el caso de Gran Bretaña, aunque con diferencias 

en los alcances de los poderes del monarca. Esta dualidad también puede presentarse en relación a 

repúblicas democrática con sistema parlamentario como Italia. Mayores detalles sobre el particular 

podrán encontrarse en la Ciencia Política. 
14 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental. 

Dinamarca c/ Noruega. Sentencia 1933. Pág. 71 
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Por otra parte todas las comunicaciones de representantes extranjeros, salvo casos 

especiales, deben ser dirigidas al Ministro de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo 

establecido por el art. 41 inc. 2° de la Convención de Viena de 1961 sobre Agentes 

Diplomáticos. 

Entre sus funciones vemos que colabora con la justicia declarando, de oficio, a 

pedido de parte  o de un juez sobre la condición de soberano de gobiernos o estados 

extranjeros, sobre la condición de  quienes reclaman inmunidades diplomáticas, entre 

otras funciones. 

Cuando viaja al extranjero está cubierto con inmunidades, especialmente en 

materia penal, de acuerdo a lo establecido por el art. 28 inc. 2 de la Convención sobre 

las Misiones Especiales: 
“El jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores y demás personalidades de 

rango elevado, gozarán en el Estado receptor o en un tercer Estado además de lo que 

otorga la presente convención de las facilidades y de los privilegios e inmunidades 

reconocidos por el Derecho Internacional”. 

Como puede observarse, la doctrina no ha estudiado este tema en demasiado 

detalle, hasta la formulación de los antecedentes citados. En general se lo ha colocado 

en condiciones muy similares a las de los jefes de Estado y de Gobierno y siempre 

mientras se encuentre ejerciendo sus funciones. 

Un párrafo aparte nos merece la situación de los ex jefes de Estado, la que, en 

general y desde el punto de vista del DI, está regulada más por la costumbre y por el 

derecho interno de los estados. 

En efecto, las acciones contra éstos se vinculan más con los actos cometidos por 

éstos durante el ejercicio de sus funciones, y podrían ser clasificados como sigue: 

 Las inmunidades conferidas son por el ejercicio de una misión y cesan con el fin 

de esa misión; 

 Las inmunidades cubren todos los actos cumplidos en el ejercicio de tales 

funciones; 

 En la medida en la que ella persiste, la inmunidad puede ser levantada por el 

Estado que lo envía. 

En síntesis, la regla general es que la inmunidad de jurisdicción cesa con el fin de 

las funciones del jefe de Estado15. Sin embargo, más recientemente el gobierno del ex 

jefe de Estado puede intentar acciones en su contra levantando implícitamente su 

inmunidad en caso necesario. Esta es una cuestión cada vez más actual a partir de los 

actos de corrupción e los intentos de ocultar en el extranjero los fondos así adquiridos16. 

Si los actos delictivos reprochados al ex jefe de Estado fueron cometidos durante el 

ejercicio de sus funciones, la inmunidad deberá ser levantada expresamente por el 

propio Estado. 

Pero este tema abre un abanico de consideraciones, que exceden los alcances de 

este capítulo, ya que en múltiples ocasiones transita hacia la jurisdicción interna. 

 

b) Agentes diplomáticos. Convención de Viena de 1961.  

Jean Salman sostiene que la historia de la diplomacia se confunde con la de los 

pueblos y que se vincula a una necesidad sociológica fundamental que tienen las 

comunidades de reglar sus relaciones mutuas17. 

                                                           
15 SALMAN, J. Manuel de droit diplomatique. Pág. 602. 
16 Fue el caso Republic of the Philippines v) Marcos,  U.S. Court of Appeals, 2d. Cir., 20 novembre 1986 

(AJIL, 1987, p. 417).  
17 SALMAN, J. Manuel de droit diplomatique. Pág. 19. 
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Decíamos en nuestro trabajo Temas de Derecho Internacional Público - Nociones 

de Historia18, que ya en la India antigua encontramos el Código de Manú del S. I a.C., 

que incluía normas sobre instituciones importantes para nuestra asignatura como la 

diplomacia, con un marcado contenido religioso que regía inclusive el sistema social y 

jurídico de la región, aunque en aquellos momentos los diplomáticos casi siempre 

ejercían sus funciones en forma temporaria o bien con un carácter ad hoc, es decir con 

el objeto de cumplir con una determinada misión. 

Así algunos autores sostienen que la historia de la diplomacia se divide en dos 

períodos bien marcados: el de las misiones temporarias y el de las legaciones 

permanentes, ya que hasta el Siglo XV los embajadores residentes eran muy raros en 

Italia, pero a partir de ese siglo la situación fue exactamente la inversa19. Y fue a partir 

de entonces que se instituyó la diplomacia permanente por parte de las repúblicas 

italianas. 

En el Congreso de Westfalia (1648) se avanzó un poco más en esta práctica, al 

tiempo que nacían las primeras dificultades, vinculadas con la precedencia, que se 

resolverían en un nuevo congreso, esta vez en Viena en 1815 con el establecimiento de 

las categorías diplomáticas. 

Comenzamos a ver así el ejercicio del derecho de legación, activo o pasivo, por 

parte de los diferentes estados, a partir de lo cual se desarrollaron las funciones de los 

agentes diplomáticos. Con tal fin, cada Estado ha organizado su “servicio exterior”20, en 

el que se incluyen: los agentes diplomáticos, los agentes consulares, ambos de carrera, y 

otros funcionarios que desarrollan funciones en el Servicio Exterior de la Nación en 

forma temporaria, aunque sin pertenecer a él de forma permanente. 

Como decíamos anteriormente, la cuestión de las precedencias se resolvió en el 

Congreso de Viena de 1815 con el establecimiento de las categorías diplomáticas, que 

fueron recogidas luego por la Convención de Viena de 1961. 

Creada la ONU (1945), la Comisión de Derecho Internacional se abocó al estudio 

de determinadas cuestiones que estaban reclamando un desarrollo más avanzado, por lo 

que entre otros, recogió uno de los temas cruciales para el DI como los agentes 

diplomáticos y los agentes consulares. Se logró así la celebración de sendas 

convenciones que pasaremos a estudiar a continuación: la Convención de Viena de 1961 

sobre Agentes Diplomáticos y la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes 

Consulares, de las que la República Argentina es parte21.  

Al respecto recordemos que uno de los objetivos de la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas es el desarrollo del Derecho Internacional, a 

partir de lo que venía siendo aceptado como Derecho por los estados hasta ese momento 

y avanzando en aquellas instituciones en que los estados así lo estimen oportuno. 

Fue así que una de las tareas a cumplir por la Convención de Viena de 1961 sobre 

Agentes Diplomáticos era la de ratificar las categorías diplomáticas, problema que se 

había arrastrado desde el Congreso de Westfalia pero que finalmente se solucionaría en 

el Congreso de Viena de 1815. 

Esas categorías diplomáticas, de acuerdo a lo establecido en su art. 14 son: 

                                                           
18 SALAS, G. R. Temas de Derecho Internacional Público. Nociones de Historia. Pág. 13 
19 BEDJAOUI, M. Droit international. Bilan et perspectives. Chapitre XX. Les relations diplomatiques et 

consulaires. Par Geraldo E. do Nascimento e Silva. Pág. 459. 
20 Argentina dictó la Ley 20.957 (1975), que rige en estos momentos, con algunas reformas. 
21 La primera de ellas fue aprobada por la República Argentina mediante el Decreto-Ley N° 7.672 del 14 

de septiembre de 1963, sin reservas. La segunda fue aprobada por Ley N° 17.081 del 24 de abril de 1963,  

también sin reservas. 
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a) Embajadores, legados o nuncios, acreditados ante el jefe de Estado de otro 

Estado;  

b) Enviados, ministros e internuncios, acreditados ante el jefe de Estado;  

c) Encargados de negocios, acreditados ante el Ministro de Relaciones Exteriores 

del Estado receptor. 

Más allá de las categorías mencionadas, cada Estado decide qué categoría 

impondrá a sus agentes diplomáticos. Para la República Argentina estas categorías están 

establecidas en la Ley 20.957, conocida como Ley de Servicio Exterior de la Nación22, 

tema éste que desarrollamos en el capítulo que reservamos a tal efecto. 

Cerrando este apartado es importante destacar que las instituciones que 

estudiamos en este capítulo se basan en el ejercicio activo o pasivo del derecho de 

legación por parte de los sujetos del Derecho Internacional. 

 

Designación 

Dado que el envío y recepción de agentes diplomáticos presume las buenas 

relaciones entre ambos estados, no es posible imponerle a un Estado a una persona 

determinada como su representante, sino que, previo a su designación, en forma 

reservada, es de práctica consultarle al Estado que habrá de recibir al agente diplomático 

si lo aceptará como persona grata. La respuesta afirmativa se denomina placet y el 

Estado receptor no está obligado a fundamentar su respuesta, sea ésta negativa o 

positiva. Sin embargo, una reiteración de respuestas negativas por parte del Estado 

receptor podría dañar seriamente las relaciones entre ambos estados. 

Este placet se solicita solamente respecto de quien se desempeñará como jefe de 

la misión, ya que, según lo establecido por el art. 7 de la Convención de 1961, el Estado 

receptor sólo puede solicitar que el Estado acreditante le proporcione el nombre de los 

restantes integrantes del personal de la misión diplomática. Asimismo, conforme a lo 

establecido por el art. 11, el Estado receptor tiene la facultad de negarse a aceptar un 

número determinado de integrantes de esa misión o de determinada categoría. 

Una vez concedido el placet el Estado acreditante puede proceder a la designación 

del agente diplomático conforme al respectivo sistema constitucional y que cumplirá sus 

funciones en ese destino determinado. En nuestro país es competencia del Poder 

Ejecutivo, conforme a lo establecido por el art. 99, inc. 7 de la Constitución Nacional. 

Una vez que el diplomático presenta sus cartas credenciales (art. 13.1):  
“… sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado copia de 

estilo de sus cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al Ministerio que se 

haya convenido, según la manera práctica en vigor en el Estado receptor, que deberá aplicarse de 

manera uniforme”. 

Ese acto, aparentemente formal, reviste la máxima importancia, ya que implica no sólo 

la identificación de la persona, sino también la exhibición de sus poderes, es decir los alcances 

de sus funciones. Por otra parte la fecha, en la que constarán día y hora de su presentación, fija 

a su vez  la precedencia dentro de su categoría, de suma importancia para los actos públicos a 

cumplirse en el lugar de destino (art. 16), de allí la trascendencia de lo establecido en el art. 

13, inc. 2, y debe ser uniforme para la recepción de todos los agentes diplomáticos acreditados 

ante ese Estado (art. 18)23. 

                                                           
22 En ella encontramos que tanto las categorías diplomáticas como las consulares se integran en un mismo 

orden ya que los funcionarios que pertenecen al Servicio Exterior de la Nación pueden ejercer 

indistintamente funciones como agentes diplomáticos o como agentes consulares.. 
23 Esta fue una de las cuestiones que surgieron al comenzar la práctica de la celebración de congresos 

internacionales, en el Congreso de Westfalia de 1648, conocida como la cuestión de las precedencias, que 

comenzaron a resolverse con las categorías diplomáticas establecidas en el Congreso de Viena de 1815, y 
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A partir de ese momento, comienzan las funciones del agente diplomático, que 

representa a su Estado (art. 7, inc. 2 b), por lo que se encuentra en condiciones de negociar 

tratados a nombre de su Estado (art. 3), siempre conforme a lo establecido por el sistema 

jurídico de su propio país. 

 

Prerrogativas e inmunidades 

Como decíamos anteriormente, los agentes diplomáticos se encuentran sometidos 

a diferentes órdenes jurídicos: i) del Estado acreditante; ii) del Estado receptor; ii) del 

Derecho Internacional, en cuyo ámbito desempeña sus funciones. 

Precisamente en el segundo punto es donde debemos centrar la atención para 

abordar el punto relativo a las prerrogativas e inmunidades en tanto se trata de 

excepciones al ejercicio de la jurisdicción del Estado receptor, y en consecuencia 

revisten la mayor importancia. 

El fundamento de esas prerrogativas e inmunidades ya no reside en la 

extraterritorialidad como en la época de H. Grocio, sino que existen a los efectos de 

permitir a la misión el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Sintéticamente podemos mencionarlos como sigue:  

1) Inmunidad de jurisdicción. La Misión diplomática goza de inmunidad de 

jurisdicción por ser un  órgano de un Estado extranjero.  

Esta inmunidad raramente es mencionada en este punto por la doctrina, a pesar de 

que los tribunales a menudo deben expedirse sobre cuestiones laborales o civiles. Los 

actos practicados por el agente diplomático como órgano de un Estado extranjero no 

deben confundirse con los que ejerce a título particular. En el primer caso no se trata de 

la inmunidad del diplomático sino del Estado acreditante, tema éste que estudiamos en 

otro capítulo y que requiere de los estados el dictado de legislación específica24. 

2) Inviolabilidad de los locales (incluye la residencia del jefe de misión), archivos 

y documentos (arts. 22 y 24). Se extiende a su mobiliario, medios de transporte y otros 

bienes que allí se encuentren. De ella se deduce una triple obligación para el Estado 

receptor: i) sus agentes no pueden entrar en los locales a menos que lo solicite o autorice 

el jefe de misión; ii) no cabe registro, requisa, embargo ni ninguna clase de medida 

coercitiva; iii) debe brindarles una protección especial. El  Estado acreditante tiene 

derecho a colocar la bandera y el escudo en locales y medios de transporte (art. 20) 

facilita, en su caso, la identificación de bienes que se benefician de la inviolabilidad. A 

su vez, los locales de la Misión no deben ser utilizados de manera que se considere que 

ha traicionado el objeto y fin de sus funciones. 

Ahora bien, las inmunidades y privilegios cubren al jefe de la misión y a los otros 

miembros del personal diplomático y a su familia, salvo que sean nacionales del Estado 

receptor (art. 37 inc. 1°). En cambio el personal de servicio goza de inmunidad sólo para 

sus actos de servicio (art. 37 inc. 3.1). 

Como decíamos también esta inmunidad se extiende al domicilio particular del 

jefe de la misión y a los vehículos destinados al servicio oficial de la legación 

diplomática. Y si nos detenemos un instante sobre estos de talles podemos agregar que 

es en estos espacios en los que es posible el otorgamiento de asilo diplomático, 

precisamente por el carácter que revisten. 

                                                                                                                                                                          
que son las que encontramos, mutatis mutandi, en el art. 14 de la Convención de Viena de 1961 sobre 

Agentes Diplomáticos. 
24 En Argentina rige la Ley Nª 24.488 de 1995. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22523/norma.htm 
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Sin embargo esta inmunidad raramente es mencionada por la doctrina, a pesar de 

que se han presentado algunos casos ante la Corte Internacional de Justicia. 

Uno de ellos fue el caso del Personal diplomático y consular de EEUU en 

Teherán25. En él fue condenado el Estado demandado en razón de haber promovido de 

alguna manera el ilícito. 

Otro caso, más reciente en el tiempo, fue el de las Actividades armadas sobre el 

territorio del Congo26, por su ataque a la embajada de Uganda en Kinshasa. 

3) Inviolabilidad de los locales de la misión. El estudio de esta institución nos 

lleva inexorablemente a la del asilo diplomático, de especial desarrollo en América 

Latina, a pesar de que no es admitida como una institución de DI general. Sin embargo 

varios estados, entre ellos EEUU, lo han otorgado por razones humanitarias27. 

En este punto es importante destacar que es posible relevar al Estado receptor de 

esa obligación, contando con el consentimiento del jefe de la misión, y  siempre por 

razones muy concretas, tal como ocurrió en la resolución del caso Assange en la 

embajada de Ecuador en Londres. 

4) Inviolabilidad de los archivos y de la correspondencia (art. 24 de la 

Convención), cualquiera sea el medio utilizado para ella, está fundamentada en la 

necesidad de permitir el normal ejercicio de sus funciones y sin ella la embajada 

perdería su razón de ser. 

En este punto es donde aparecen ciertas precisiones respecto, p. ej. a las libertades 

que se le deben reconocer a los diplomáticos, como la libertad de circulación y de 

tránsito, siempre con las limitaciones lógicas establecidas por las zonas de seguridad del 

Estado receptor (art. 26), y la libertad de comunicación con el Estado acreditante, la 

valija diplomática (art. 27 inc. 3), y el correo diplomático (art. 27 inc. 5). 

5) Exención fiscal y aduanera como así de otras cargas públicas (art. 33 a 36 de la 

Convención), lo que no impide su participación voluntaria. Más específicamente el art. 

36 precisa cómo se aplicarán estas exenciones fiscales y aduaneras, de manera que 

puede inclusive limitar la cantidad de objetos importados, fijar el período durante el cual 

los objetos importados y libres de impuestos pueden ser revendidos, prohibir la 

importación de algunos productos, o permitir la importación bajo reserva de 

reciprocidad28. 

 

Privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos 

Decía P. Fauchille que “El principio de inviolabilidad de los agentes diplomáticos 

domina toda la materia… es el privilegio fundamental: los otros derivan de él como 

corolarios, o se vinculan como accesorios29. 

Esta inviolabilidad surge con claridad en el art. 31 de la Convención de Viena de 

1961 y abarca tanto la inmunidad de jurisdicción penal y civil como administrativa.  

                                                           
25 CIJ. Caso del personal diplomático y consular de EEUU en Teherán. (EEUU c/ Irán). Fallo 1980. 

Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf 
26 CIJ Caso de las Actividades armadas sobre el territorio del Congo. República Democrática del Congo 

c/ Uganda. Sentencia 2006. Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-

20060203-JUD-01-00-EN.pdf 
27  Así lo hizo con el cardenal J. Mindszenti entre 1956 t 1971 en su embajada de Budapest. Más 

recientemente ver el caso J. Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Sobre el particular, ver 

nuestro trabajo: Caso Assange: de confusiones y precisiones. En RECORDyP. Vol. 2 N° 2 (2012).  

Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/3026 
28 BEDJAOUI, M. Droit international. Bilan et perspectives. Pág. 466. 
29 FAUCHILLE, P. Traité de droit international public. Paris. 1925. 3ª Partie, Nº 686. P. 63. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf
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La inmunidad penal es absoluta, pero no significa impunidad. Si el Estado 

acreditante no renuncia a la inmunidad, tiene la obligación moral de someter al 

beneficiario de la inmunidad a sus tribunales nacionales. 

La inmunidad de jurisdicción civil, por el contrario, admite ciertas excepciones 

expresamente enumeradas en el art. 31: son acciones reales, acciones posesorias 

relativas a una cosa mueble o inmueble, en la que el agente diplomático figure como 

ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario, a título privado o a nombre 

del Estado acreditante. Otra excepción prevista en el art. 31 es una acción referida a una 

actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático fuera de sus 

funciones oficiales. 

Por otra parte, durante el ejercicio de sus funciones gozan de excepciones en lo 

que se refiere a los impuestos personales director y los impuestos sobre bienes muebles. 

Ellos están obligados, por otra parte, a pagar los impuestos reales, algunos de ellos 

bastante numerosos, a pesar de lo cual no es posible aún hablar de reglas generales. El 

art. 36 se ocupa de la excepción aduanera y de las contribuciones a la seguridad social 

en el art. 33. 

En cuanto a la excepción de los derechos de aduana, la práctica de los Estados 

está en el sentido contrario. 

Por otra parte, el art. 36 de la Convención de Viena acuerda la excepción a los 

objetos destinados al uso personal del agente diplomático, pero siempre “siguiendo las 

disposiciones legislativas y reglamentarias” es decir con las restricciones relativas a las 

cantidades, venta y duración de las excepciones. 

 

Comienzo y fin de las funciones diplomáticas 

Habíamos dicho que el agente diplomático comienza sus funciones una vez que, 

otorgado el placet por parte del Estado receptor y trasladado al Estado receptor, presenta 

sus cartas credenciales al jefe de Estado, queda fijada así su precedencia, de acuerdo al 

día y hora en que ocurra tal ceremonia, y de acuerdo también a su categoría diplomática. 

Veamos ahora cuándo terminan sus funciones: ello ocurre de forma habitual, 

conforme a lo establecido por el art. 43, inc. a) de la Convención de 1961: a) cuando el 

Estado acreditante comunique al Estado receptor que las funciones del agente 

diplomático han terminado, y generalmente se lo traslada hacia otro destino; b) a la 

inversa, cuando sea el Estado receptor el que comunique al Estado acreditante que se 

niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión, en los términos 

del art. 9 inc. 2 de la misma Convención. Y aquí aparece la declaración de persona non 

grata, en cuyo caso se le otorga un plazo perentorio de 24 o 48 hs. para abandonar el 

territorio nacional, vencido el cual dejan de existir sus prerrogativas e inmunidades ante 

ese Estado. 

La misión diplomática también puede terminar por cierre temporal o definitivo, 

sin ruptura de relaciones, por un conflicto armado o por ruptura de las relaciones 

diplomáticas. En este último caso el art. 44 de la Convención prevé las condiciones bajo 

las cuales se deberá proteger a las personas, los bienes, archivos y locales de la misión, 

mientras que por el art. 45 el Estado acreditante queda facultado a confiar la custodia de 

los locales, sus bienes archivos, así como la custodia de sus intereses y los de sus 

nacionales a un tercer Estado, que sea aceptable para el Estado receptor30. 

 

 

                                                           
30 Cuando estalló la guerra de Malvinas esa función les fue confiada al gobierno de Brasil, a nombre de la 

Rca. Argentina, y al gobierno de Suiza, a nombre de Gran Bretaña. 
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Funciones diplomáticas 

Según lo establecido por el art. 3 de la Convención de Viena de 1961 son 

funciones de la misión diplomática, esencialmente representar al Estado acreditado ante 

el Estado receptor, lo que coloca a este funcionario en  condiciones de negociar un 

tratado a nombre de su Estado, y a la vez generar responsabilidad internacional por los 

actos que ejecute a nombre de su Estado. 

También  se ocupa de proteger los intereses del Estado acreditante y de sus 

nacionales, claro está dentro de los límites establecidos por la ley, y en tal sentido queda 

autorizado para desempeñar también funciones consulares en caso necesario, lo que no 

ocurre a la inversa con los agentes consulares respecto de las funciones diplomáticas, 

como veremos más adelante. 

Para todo ello goza del derecho de comunicación con su Estado, para lo cual, 

además de los medios tecnológicos actuales, se ha utilizado tradicionalmente la valija 

diplomática, que deberá ser identificada especialmente y hará que el correo diplomático 

que sea portador de ella esté cubierto con las mismas prerrogativas e inmunidades 

mientras se encuentre a cargo de esa valija. 

 

La jurisdicción diplomática no necesariamente debe coincidir con el territorio de 

un Estado. Es más en ocasiones un agente diplomático representa a su Estado ante 

varios estados. Del mismo modo puede darse la circunstancia que un agente diplomático 

represente a varios estados ante un Estado31. 

 

d) Misiones especiales.  

Las misiones especiales están integradas por los agentes diplomáticos ad hoc y 

que comprenden a los enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas, las misiones 

especiales enviadas a un Estado con una finalidad determinada.  

La importancia del tema motivó que la Comisión de Derecho Internacional 

preparara el proyecto de la que hoy se conoce como Convención sobre las Misiones 

Especiales (1969). Conforme a lo establecido en su art. 1, Terminología, se entiende 

por: 
a) "misión especial" se entenderá una misión temporal, que tenga carácter representativo 

del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último 

para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado”; 

Se  desprende de esta definición que las características de este tipo de misión 

diplomática son las de ser provisional, limitada en el tiempo en ocasiones, 

representativa y consensual porque a la vez excluye a otro tipo de diplomacia ad hoc 

que puede estar conformada por otro tipo de funcionarios, que no revisten carácter de 

representativos y que van a tratar generalmente problemas técnicos. 

Se trata de una convención que guarda cierta similitud con la Convención de 

Viena de 1961 sobre Agentes Diplomáticos, de allí que sólo nos ocupemos en esta 

ocasión de aquellos elementos que diferencien ambas instituciones.  

Ab initio es importante destacar que no es necesaria la existencia de relaciones 

diplomáticas o consulares entre los estados, para que sea posible el envío de una misión 

especial, y que éstas también pueden enviarse aún en situaciones en las que se 

encuentren rotas las relaciones diplomáticas entre ambas partes, lo que demuestra que 

                                                           
31 Así ocurre con los Estados que actualmente integran la Unión Europea, de manera que no todos ellos 

tienen representaciones diplomáticas ante todos los estados, y en caso de necesidad, el que tenga legación 

diplomática en ese Estado puede representar al Estado de que se trate. Es también un objetivo de 

MERCOSUR. 

https://leyes.co/convencion_sobre_las_misiones_especiales_abierta_a_la_firma_en_nueva_york/download.htm
https://leyes.co/convencion_sobre_las_misiones_especiales_abierta_a_la_firma_en_nueva_york/download.htm
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las relaciones diplomáticas y las actividades de las misiones especiales constituyen 

instituciones diferentes. 

La forma de designación de quien o quienes vayan a desempeñar este rol se 

produce solicitando al Estado receptor, previo consentimiento del Estado receptor, ya 

que se requiere el consentimiento de ambas partes para que la misma pueda cumplirse. 

Lo mismo ocurre en el caso en que sea un funcionario quien represente a más de un 

Estado ante otro a los efectos, p. ej. de representar ante otro u otros estados, del mismo 

modo que puede representar a varios estados ante un único Estado a los efectos de la 

negociación. En todas estas situaciones se requerirá siempre el consentimiento de todos 

los estados implicados. 

En el caso en que quienes ejerzan esas funciones sean jefes de Estado o de 

Gobierno o Ministros de Relaciones Exteriores, tendrán los mismos privilegios e 

inmunidades que ya estudiamos en los puntos anteriores, además de aquellos que les 

reconozca la propia Convención, conforme a lo establecido por su art. 21.  

La comisión especial comienza cuando la misma toma contacto oficial con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que sea necesaria la presentación de las cartas 

credenciales como ocurre con los agentes diplomáticos, y terminan sus funciones, 

conforme a lo establecido por el art. 20 inc. 1°. Esto es: por acuerdo entre los Estados 

interesados, por haber alcanzado sus objetivos, por expiración del plazo fijado 

originariamente, por notificación del Estado acreditante del retiro de la misión, o del 

Estado receptor que la estima terminada. Y decíamos más arriba que en caso que se 

rompan las relaciones diplomáticas o consulares, no termina la misión diplomática. 

En cuanto a los privilegios e inmunidades, el art. 31 de la Convención de Nueva 

York deja cubiertos a estos funcionarios con la inmunidad penal, civil y administrativa, 

con las mismas excepciones que vimos en el caso de los agentes diplomáticos, pero en 

este caso agrega en el inc. 2 d): “una acción por daños resultante de un accidente 

ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de 

que se trate”. 

Otra de las diferencias con los agentes diplomáticos es la prohibición de realizar 

cualquier actividad profesional o comercial en provecho propio (art. 48). 

 

d) Agentes consulares. Convención de Viena de 1963.  

La institución del consulado tiene su origen en la época de las Cruzadas, cuando 

los desplazamientos de los ejércitos de las principales coronas europeas se completaban 

con desplazamiento de población, incluyendo comerciantes. En el seno de esta 

población se planteaban controversias, por lo que se hizo necesaria la designación de 

autoridades sobre el terreno, que en una primera etapa fueron los consules electi ya que 

eran elegidos por la propia comunidad. Con posterioridad, y teniendo en cuenta la 

importancia de la tarea a desempeñar, algunas ciudades comerciantes de Italia, como 

Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, nombraron o enviaron funcionarios encargados de 

velar por sus intereses económicos y los de sus ciudadanos y al mismo tiempo ejercer 

funciones diplomáticas y judiciales. En este caso se trató ya de los consules missi. 

Al crearse las embajadas permanentes esta institución fue perdiendo sus funciones 

políticas y sus funciones judiciales. 

Sin embargo, en nuestro continente en la Sexta Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en La Habana, en 1928, se firmó la Convención sobre Agentes 

Consulares, dada la necesidad existente de definir los deberes, derechos, prerrogativas e 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-24.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-24.html
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inmunidades de estos agentes, de acuerdo con las prácticas y Convenios sobre la 

materia32. 

Al crearse la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, se 

incluyó entre los temas prioritarios el estudio de esta institución, lo que derivó en la 

formulación de lo que sería la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes 

Consulares33. 

Como es de práctica la CDI recogió lo que es de práctica en la materia y de esa 

forma participó de la codificación del DI en materia de agentes consulares. Más allá de 

las normas que encontramos en ese cuerpo legal, los estados contribuyeronn con 

aquellas normas particulares que emanan de los tratados consulares celebrados entre sí, 

y que fueron de práctica especialmente en el Siglo XIX. 

En la actualidad los cónsules son funcionarios oficiales de un Estado que actúan 

en el territorio de otro Estado. 

Según lo establecido por el art. 2 de la Convención, las relaciones consulares se 

efectuarán por consentimiento mutuo34, que está incluido en el consentimiento para el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, salvo indicación en contrario. Por otra parte, 

la ruptura de las relaciones diplomáticas no implica también la ruptura de las relaciones 

consulares.  

Esto se explica en las funciones que cumplen los agentes consulares, que 

representan los intereses del Estado acreditante y de sus ciudadanos (art. 5 inc. a) y no 

ejercen funciones políticas. De allí que en situaciones muy particulares, el 

mantenimiento de cónsules en territorios cuyos gobiernos no han sido reconocidos por 

el Estado acreditante, o territorios no autónomos, tampoco implique reconocimiento35. 

En el art. 1 la Convención establece una distinción básica, en dos clases: 

funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios, a los que 

separa en capítulos diferentes. 

En cuanto a las categorías consulares el art. 9 las clasifica como sigue, para los 

jefes de la oficina consular:  

“Art. 9. Categorías de jefes de oficina consular. 

1. Los jefes de oficina consular serán de cuatro categorías: 

a) Cónsules generales; 

b) Cónsules; 

c) Vicecónsules; 

d) Agentes consulares. 

… 

Las dos primeras categorías suelen dividirse en: primera clase, segunda clase, etc. 

Al igual que en el caso de los agentes diplomáticos, depende del propio sistema jurídico 

el que establece de qué manera un funcionario alcanza una categoría u otra y dependerá 

de los intereses de ambos estados, tanto del acreditante como del receptor, la categoría a 

atribuir a cada oficina consular. Así vemos que en diferentes épocas una oficina 

                                                           
32 La Rca. Argentina no aprobó esta Convención. 
33 La Rca. Argentina la aprobó por Ley N° 17.081 de 1963, sin reservas. 
34 También lo dice así expresamente el art. 4 de la Convención. La Convención de La Habana ya lo decía 

en los art. 1 y 3. 
35 MORADIELLOS, E. El gobierno británico y la guerra de España: Apaciguamiento y No Intervención. 

Historia presente. Un caso a señalar es el de Gran Bretaña respecto del mantenimiento de los consulados 

en el territorio español durante la Guerra Civil española, a ambos lados del frente de batalla, aunque  sin 

reconocimiento paralelo de sus derechos de beligerancia. Disponible en: 

http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/7/705elgobiernobritanicoylaguerradeespan

aapaciguamientoynointervencion.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
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consular puede ir ascendiendo de categoría conforme a los crecientes intereses de esa 

jurisdicción consular o a la inversa. 

Sin embargo, estas categorías tienen más un carácter administrativo y no implican 

diferencias en el ejercicio de sus funciones específicas. 

Estos funcionarios conforman el servicio exterior de ese Estado, tal como ocurre 

con la República Argentina. 

Para el caso en que exista un cónsul honorario en una determinada jurisdicción 

consular, ese funcionario suele ser de la nacionalidad del Estado receptor, para lo cual 

debe reunir determinados requisitos, entre los cuales se encuentra la expresa 

autorización del Estado de su nacionalidad, en razón de que el hecho de representar los 

intereses de un Estado que no es el de su nacionalidad puede provocar una colisión de 

intereses. 

En ocasiones es la propia comunidad de la nacionalidad extranjera, afincada en 

esa jurisdicción, la que elige a esa persona para que ejerza esas funciones, por el hecho 

del prestigio y la confianza que la misma le merece, a lo que el Estado al que pertenece 

ese consulado va a acceder y lo va a designar para que preste esas funciones. 

 

Designación, Comienzo y fin de las funciones 

El establecimiento de relaciones consulares puede darse sin necesidad de que 

existan relaciones diplomáticas, pero el establecimiento de éstas implica 

automáticamente la iniciación de las relaciones consulares y requiere siempre del 

consentimiento del Estado receptor (art. 2, 2.1 y 4). 

Un ejemplo de lo que estamos diciendo se produjo en las relaciones entre 

Argentina y la primera etapa de la URSS36.  

La designación de los cónsules la hace el Estado acreditante, lo comunica al 

Estado receptor por vía diplomática, y emite lo que se conoce como carta patente o 

documento similar (art. 11), donde constan su nombre completo, su clase y categoría, la 

circunscripción consular y la sede de la oficina consular y el Estado receptor lo autoriza a 

prestar esas funciones mediante el exequatur (art. 12). La Convención prevé también 

que se otorgue una autorización provisoria (art. 13), en cuyo caso los actos cumplidos 

durante la vigencia de ésta, son considerados jurídicamente válidos una vez otorgado el 

exequatur. 

La categoría que vaya a revestir la oficina consular dependerá también de la 

decisión del Estado acreditante, y ésta se basa en la importancia de las relaciones 

consulares que se desarrollen en esa jurisdicción consular. Es más, es posible constatar 

el cambio de categoría de las oficinas consulares en la misma región a partir de las 

                                                           
36 Luego de la Revolución Rusa de 1917, las relaciones comenzaron con altibajos. Recién en  1927 se 

produjo el primer contacto comercial de relevancia no sólo para Argentina sino para con toda la región 

latinoamericana, con la instalación en Buenos Aires de la Sociedad Rusa Iuyamtorg con el fin de 

fomentar el comercio con Sudamérica, pero pronto los cambios políticos en ambas partes afectaron la 

relación. En 1931, el gobierno del general Uriburu clausuró la sociedad, sospechada de ser una agencia de 

difusión del comunismo. Así, hasta 1946, el comercio disminuyó drásticamente y la actitud de ambos 

gobiernos en los foros internacionales fue claramente hostil, sobre la base de la oposición argentina a la 

participación de la URSS en la Sociedad de las Naciones, en 1939 por su invasión a Finlandia, y la 

oposición de Molotov a aceptar el ingreso de la Argentina en las Naciones Unidas, en 1945, por su 

neutralidad en la guerra y la supuesta inclinación pro-nazi de su gobierno36. Inmediatamente después de la 

guerra, y a pesar de los ataques del gobierno argentino de entonces, los rusos mantuvieron conversaciones 

secretas con el gobierno argentino a fin de solucionar esas diferencias. Pocos días después de asumir la 

presidencia Perón (1946) ambos países restablecieron relaciones diplomáticas. 



ÓRGANOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES                                             

Dra. Graciela R. Salas 
 

14 
 

modificaciones producidas en la comunidad de esa nacionalidad residentes en la 

jurisdicción consular37. 

La fecha del otorgamiento del exequátur como la categoría de la respectiva 

oficina consular, son fundamentales para la precedencia (art. 16), tal como ocurre con la 

presentación de las cartas credenciales para los agentes diplomáticos. 

En consecuencia las funciones del agente consular comienzan cuando se le otorga 

el exequátur, y termina conforme a lo establecido por el art. 25: 
“a) Por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de que se ha puesto término 

a esas funciones; 

b) Por la revocación del exequátur; 

c) Por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de que ha cesado de 

considerar a la persona de que se trate como miembro del personal consular. 

En el primer caso se incluyen todas las causales por las que se puede poner fin a 

las funciones de un cónsul, como pueden ser: cambio de destino, perención del plazo de 

designación en ese destino conforme a su propia legislación interna, jubilación, etc. 

Las causales citadas en los apartados b) y c) ya constituyen razones más 

complejas aunque no inusuales. La diferencia entre ambas radica en que en la 

revocación del exequátur el Estado receptor, al igual que en su otorgamiento, no está 

obligado a fundamentar su decisión, mientras que en apartado siguiente podría tratarse 

de situaciones mucho más públicas como podría ser la notoria inconducta del agente 

consular. 

También puede darse la terminación de la funciones por la ruptura de las 

relaciones consulares entre las partes, pero no así con la ruptura de las relaciones 

diplomáticas, ya que ésta no supone necesariamente a aquella (art. 2.3). 

De todos modos deben asegurarse el respeto de los bienes y documentos de la 

oficina consular aún después de rotas las relaciones consulares, sea que estén bajo la 

responsabilidad de otra oficina consular del mismo Estado o de un tercer Estado, 

siempre con el consentimiento del Estado receptor (art. 27). 

 

Prerrogativas e inmunidades 

Durante la vigencia del DI clásico la doctrina y la práctica de los estados, 

especialmente EEUU y Gran Bretaña rechazaban la aplicación a los cónsules y a las 

oficinas consulares la mayoría de los privilegios e inmunidades38, pero después de la 

Segunda Guerra Mundial éstos reconocieron la existencia de algunos privilegios e 

inmunidades en los funcionarios aludidos, de manera que cuando se negociaron los 

términos establecidos en la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes Consulares, 

ambos estados habían cambiado de posición habían comprendido que sus funcionarios 

consulares también tenían necesidad de una protección especial y a la vez de su 

diferenciación de los agentes diplomáticos, lo que se logró con la celebración de la 

Convención de 1963 sobre Agentes Consulares. 

Conforme a lo establecido por la Convención, los archivos consulares son 

inviolables, como así también la correspondencia. Por su parte los agentes consulares 

tienen inmunidad de jurisdicción, pero sólo en el ejercicio de sus funciones (art. 43), y 

esta es una de las grandes diferencias con los agentes diplomáticos. Esta es una de las 

                                                           
37 Así ha ocurrido p. ej. con el caso de Francia, que en Argentina ha ido bajando la categoría de los 

agentes consulares, teniendo en cuenta la disminución de la cantidad de franceses residentes en nuestro 

país, a la inversa de lo que ocurre con consulados como los de Bolivia, Chile o Perú, que fueron 

ascendiendo en categoría, por la misma razón. 
38 Un caso se produjo ante el ataque al consulado argentino en Dinant (Bélgica) en 1914 y no provocó 

mayores reacciones por parte del gobierno argentino. 
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grandes diferencias con los  diplomáticos, ya que pueden ser detenidos en caso de 

crimen grave, por orden de autoridad competente y con notificación inmediata a las 

autoridades del Estado que lo envía (art. 41). También están obligados a comparecer 

como testigos (art. 44), pero están eximidos de trámites comunes a los extranjeros como 

permisos de trabajo, de residencia, de seguridad social. También tienen exención fiscal 

(art. 49), de prestaciones personales (art. 52) y gozan de franquicias aduaneras (art. 50). 

Como puede observarse, en el caso de los privilegios y las exenciones, existen 

diferencias con los agentes diplomáticos y las legislaciones y reglamentos internos de 

los estados receptores con menos generosos para con los cónsules. 

 

Funciones  

Conforme lo establece el art. 5 de la Convención, las funciones del cónsul pueden 

ser clasificadas en: 1) administrativas como pasaportes, visas, legalización de firmas, 

funciones aduaneras, entre otras (art. 5, inc. d);  2) registral y notarial como la 

celebración de matrimonios en caso que lo admita el Estado receptor (art. 5 inc. f); 3) de 

jurisdicción voluntaria, como son aquellas en las que se trata de velar por los intereses 

de sus nacionales como sucesiones mortis causa, menores (art. 5 inc. h), incapaces, 

siempre de acuerdo tanto al derecho del Estado acreditante como del Estado receptor y 

los tratados vigentes entre ambos; 4) de cooperación judicial como es la notificación de 

decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias, entre otras 

(art. 5 inc. j); 5) de navegación sea aérea o naval (art. 5 incs. K) y l)39; otras  que no 

estén prohibidas, le sean atribuidas por el Estado que lo envía o surja de acuerdos 

específicos entre ambos estados (art. 5 inc. m). 

Más allá de esta clasificación es podemos ver que luego de la regla general 

establecida en el art. 5 inc. a)  acerca de proteger en el Estado receptor los intereses del 

Estado que envía y de sus nacionales, en el inciso b) abre las líneas sobre las que se 

desarrollarán las siguientes funciones:  
“Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas 

entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones 

amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente 

Convención”. 

Para algunos autores implica una novedad el hecho de incorporar las relaciones 

culturales y científicas como una actividad consular, y es precisamente una de las 

actividades consulares que más se han desarrollado en las últimas décadas. 

Cerrando este apartado es de destacar la importancia de las funciones consulares 

en cuestiones vinculadas con buques de la bandera de su nacionalidad, en cuyo caso 

constituye una obligación para el Estado territorial la inmediata notificación al 

respectivo consulado, a fin de que ejerza las funciones establecidas en el art. 5 incs. K) 

y l).  

Otro punto importante es el de la jurisdicción o circunscripción consular. Remiro 

Brotons la define como: el territorio en el que ejerce sus funciones 40 , que no 

necesariamente debe coincidir con la circunscripción diplomática. Es más, rara vez lo 

hace, en razón que dentro de un Estado suelen existir más de un consulado de la misma 

nacionalidad, dependiendo siempre de las necesidades que plantee la existencia de 

población del Estado acreditante y demás intereses del mismo origen, entre ambos 

Estados. 

                                                           
39 REMIRO BROTONS, A. y otros. Op. Cit. Pág. 591. 
40 REMIRO BROTONS, A. y otros. Op. Cit. Pág. 592. 
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Del mismo modo que en el caso de los agentes diplomáticos, un agente consular 

puede ejercer sus funciones en una jurisdicción que abarque uno o más estados, siempre 

contando con el consentimiento respectivo. 

 

e) Representación de las organizaciones internacionales. 

Nos centraremos ahora no ya en la subjetividad de las organizaciones 

internacionales, que estudiamos en el capítulo respectivo, sino en la representación de 

éstas ante los estados, sean o no éstos miembros integrantes de la misma. 

Es sabido que esta cuestión no se planteó hasta que se reconoció la subjetividad 

internacional de las organizaciones internacionales, es decir que la representación de las 

organizaciones internacionales frente a los estados es una cuestión que ha ocupado a la 

doctrina y la jurisprudencia muy especialmente en el Siglo XX, particularmente en 

materia de privilegios e inmunidades. 

Fue así que en el art. 7 del Pacto de la Sociedad de las Naciones ya quedó 

planteada la necesidad de prestar atención a la capacidad jurídica de la organización. En 

efecto, el artículo decía que:  
 “[...] 4. Los representantes de los miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán en el 

ejercicio de sus funciones de los privilegios e inmunidades diplomáticos.  

5. Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, por sus servicios o por sus reuniones, 

serán inviolables”. 

Es decir que desde ese momento se consideraba a los embajadores enviados por el 

gobierno, a partir de la entrada en vigor  del Pacto, en un pie de igualdad con los 

diplomáticos. Y algo similar ocurría con los edificios y terrenos ocupados por la 

Sociedad, pensamos en ese momento esto estaría fundamentado en razones 

humanitarias y de cercanía, de manera que incluso un Estado pudiera estar presente ante 

el estallido de un conflicto armado entre las partes, como el que se avecinaba, y era 

clara la posición a adoptar por cada Estado. 

La CDI tomó el tema de las relaciones entre los estados y las organizaciones 

internacionales y dividió su estudio en dos partes: la primera parte se reservó a la 

condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de los representantes de los 

Estados ante las organizaciones internacionales. En el 23° período de sesiones (1971) 

aprobó el proyecto de Artículos que fue remitido por la Asamblea General a una 

conferencia diplomática a celebrarse en Viena en 1975. Esa conferencia se celebró  y 

adoptó la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones 

con las organizaciones internacionales de carácter universal41. 

En el 28° período de sesiones (1976) la CDI retomó el estudio de la segunda parte 

del tema, es decir, “la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de las 

                                                           
41 Argentina votó afirmativamente la resolución por la que se aprobó ese proyecto de Convención. Con 

posterioridad dictó el Decreto-Ley 15971 de 1956 por el que adhirió a esta Convención, con fundamento 

en el “…decreto Nº 3.437 de 22 de noviembre de 1955 relativo a privilegios diplomáticos y consulares de 

carácter aduanero correspondientes a las oficinas de organismos internacionales y sus funcionarios; 

Que es conveniente que el país perfeccione jurídicamente su posición a fin de solucionar una serie de 

dificultades y situaciones que se presentan en la actuación de los organismos y representantes de las 

Naciones Unidas; Que el régimen jurídico consagrado por la Convención es el que está acordado para 

otros organismos e instituciones de carácter internacionales…” Disponible en: 

http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-

organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-

72000tcanyel?q=%28numero-

norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl 

http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
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organizaciones internacionales, sus funcionarios, sus expertos y demás personas que 

intervienen en sus actividades sin ser representantes de Estados”42 . 

En este caso las discusiones fueron más arduas, partiendo de la más básica acerca 

de si la CDI debía trabajar sobre todas las organizaciones internacionales o sólo sobre 

las organizaciones internacionales de carácter universal. 

En las deliberaciones se advirtió que en el DI general no había un instrumento 

general aplicable a las organizaciones internacionales, de manera que las normas deben 

extraerse de los tratados constitutivos de cada una de las organizaciones internacionales, 

de la práctica y del derecho interno de los estados43, conforme a los acuerdos de sede 

celebrados entre cada organización y el Estado en el que se asientan44 

En las deliberaciones se advirtió que en el DI general  no había un instrumento general 

aplicable a todas las organizaciones internacionales, de manera que las normas deben extraerse 

de los tratados constitutivos de cada una de las organizaciones internacionales, de la práctica y 

del derecho interno de los estados, conforme a los acuerdos de sede celebrados entre cada 

organización internacional y los respectivos estados en los que se asientan45. Así lo encontramos 

en el acuerdo de sede celebrado entre la Organización de los Estados Americanos y Estados 

Unidos,  también es el caso de la Ley N° 25.888 por la que se aprueba la instalación de la 

Secretaría del Tratado Antártico en Buenos Aires. 

 

En general entonces cabría efectuar algunas diferenciaciones entre las 

organizaciones internacionales y los estados que llevan a establecer esta inexistencia de 

normas generales en materia de inmunidades en el tema que nos ocupa. En efecto el 

punto central está en el hecho que entre los estados existe inmunidad de jurisdicción 

basada en el principio de igualdad jurídica, mientras que entre las organizaciones no 

existe este último principio, en consecuencia, no existe ese fundamento, sin embargo 

existe inmunidad de jurisdicción, pero que está reconocida explícitamente por tratados 

multilaterales o bilaterales 46 . Así lo vemos en el Convenio sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas47 y el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades 

de los Organismos Especializados 48 . Surge con claridad que se trata de normas 

generales que rigen la conducta entre los estados parte de ambos convenios, sean o no 

                                                           
42 Las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales (Segunda parte del tema) [Tema 7 

del programa] Documento A/CN.4/311 y ADD.l Segundo informe sobre la segunda parte del tema de las 

relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator 

Especial. 16 de mayo y 13 de julio de 1978. Disponible en: 

https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_311.pdf 
43 Es el caso de la International Organizations Immunities Act de 1945 de los Estados Unidos. 
44 Así ocurre con la Ley N° 25.888 de la Rca. Argentina, por la que se aprueba la Medida 1 (2003) 

“Secretaría del Tratado Antártico”, y su anexo “Acuerdo de sede para la Secretaría del tratado antártico” 

adoptada por la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) adoptada en la ciudad de 

Madrid el 16 de junio de 2004.  En el ámbito del MERCOSUR podemos citar el Acuerdo de Sede entre la 

República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento del 

Parlamento del MERCOSUR. Decisión del Mercosur 34/2007. 28 de Junio de 2007. Id SAIJ: 

RMD2007000034. También el Acuerdo de sede celebrado entre MERCOSUR y la República Oriental del 

Uruguay para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, celebrado el 16 de 

diciembre de 1996. 
45 Lo encontramos en el art. 105 de la Carta de San Francisco; en el art. 133 de la Carta de Bogotá, o en el 

art. 49 del Protocolo de Trujillo de la Comunidad Andina de Naciones.  
46  RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J. “Lecciones de Derecho Internacional Público”, 5° Ed., 

Tecnos, Madrid, 2005, Pág. 133 y ss. 
47 Aprobado por la Rca. Argentina por el Decreto Ley N° 15.971 de 1956. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm 
48 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/95106/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Carta_Ag/Trujillo.asp
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sede del organismo respectivo. Para Rodríguez Carrión49 esta sería una derivación de lo 

establecido por el art. 105.1 de la Carta de las Naciones Unidas:  
“…la Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los 

privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos”. 

Este artículo a su vez tuvo como antecesor el art. 7 párrafos 4 y 5 del Pacto de la 

Sociedad de las Naciones: 

“… 

Los representantes de los miembros de la Liga y funcionarios de la misma gozarán, cuando 

se hallen empeñados en asuntos de la Liga, de inmunidades y privilegios diplomáticos. 

Los edificios y demás locales ocupados por la Liga o sus funcionarios, o por re-

presentantes que asistan a sus reuniones, serán inviolables”. 

Es decir que ya desde la creación de la primera organización de vocación 

universal se advierte una clara distinción entre los privilegios y las inmunidades que 

corresponden a los estados y aquellos que les corresponden a las organizaciones 

internacionales, y por ende a los funcionarios que las representan. 

Por su parte la Carta de la OEA, en su art. 133 dice: 

“La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus 

miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el 

ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”. 

Pero nuestro sistema regional americano logra avanzar sobre lo que había hecho 

Naciones Unidas, al agregar en el artículo siguiente:  

“Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el 

personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, 

gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones. 

Sin embargo restan algunas discusiones acerca de cuál es la validez jurídica de 

esas normas respecto de los estados que no son miembros de la ONU, ante lo cual la 

doctrina se inclina actualmente a reconocerle el carácter de normas consuetudinarias50. 
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El Servicio Exterior de la Nación Argentina* 

 

1. Algunas consideraciones sobre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación 

(ISEN). 

El Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) 

(https://isen.cancilleria.gob.ar/inicio) es un organismo dependiente del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cultode la República Argentina cuya misión 

es coordinar el ingreso y la formación continua del cuerpo diplomático permanente del país. 

Fue fundado el 10 de abril de 1963 por iniciativa del entonces Canciller Dr. Carlos 

Manuel Muñiz1 durante la presidencia del Dr. José María Guido. 

El ISEN constituye el organismo único de selección, incorporación y formación del 

personal para el cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación y tiene como 

misión fundamental afirmar y desarrollar la vocación profesional, los principios éticos y 

morales y la convicción patriótica que informan la conducta de los aspirantes a integrantes del 

Servicio Exterior de la Nación2.  

Entre sus principales funciones, que le son atribuidas por la ley N° 20957 y su 

reglamentación, se destacan3:  

 

a) La selección –por el medio que establezca la reglamentación– de los candidatos a 

ingreso al Instituto, los que deben reunir las condiciones establecidas en el artículo 

11 de la ley, ser menores de treinta y cinco años de edad y poseer título universitario, 

de validez nacional en disciplinas afines con la carrera; 

b) La incorporación en calidad de aspirantes de quienes resulten admitidos en el 

Instituto, a los efectos de su formación y capacitación profesional, teórica y práctica; 

e) La propuesta de promoción a la categoría de secretario de embajada y cónsul de 

tercera clase (categoría G) de los aspirantes que hayan aprobado los cursos y 

exigencias correspondientes; 

d) La capacitación teórica y práctica de los funcionarios del Servicio Exterior de la 

Nación; 

e) El cumplimiento de todas las actividades docentes, de investigación, estudio y 

divulgación. 

 

Los aspirantes del Instituto del Servicio Exterior de la Nación tendrán dedicación 

exclusiva, por lo que serán becados hasta su egreso, oportunidad en que serán promovidos a 

funcionarios de la categoría G) del cuerpo permanente activo e inscriptos en el Escalafón del 

                                                           
*Este capítulo fue redactado por PABLO CESAR MORTAROTTI. Abogado (Universidad Nacional de 

Córdoba –UNC-). Máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (Instituto Universitario de 

Investigación Ortega y Gasset. España). Doctorando en Derecho (UNC). Diplomado en Diplomacia 

Contemporánea (UNC). Profesor de Derecho Internacional Público (Universidad Nacional de Córdoba, 

Universidad Católica de Córdoba y Universidad Siglo 21. Profesor de Derecho de la Integración Regional 

Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Siglo 21.  
1Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina (1962-1963). Sobre su labor: 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/fundador-cari-creador-carrera-

diplomatica_0_H1TMfzkkAKg.html 
2 Ley N° 20.957. Arts. 80 y 81. 
3 Ob. Cit. Art. 82 

https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/fundador-cari-creador-carrera-diplomatica_0_H1TMfzkkAKg.html
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/fundador-cari-creador-carrera-diplomatica_0_H1TMfzkkAKg.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18795/texact.htm
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Servicio Exterior de la Nación, reconociéndoseles como antigüedad en la carrera, al solo 

efecto de la jubilación o retiro, el tiempo de permanencia en el Instituto. 

Asimismo quedan sujetos a las obligaciones, prohibiciones y medidas disciplinarias 

establecidas en la ley en cuanto sean de aplicación a su calidad de aspirantes al Servicio 

Exterior de la Nación, de acuerdo con la reglamentación. 

La Dirección del Instituto del Servicio Exterior de la Nación está a cargo de un 

funcionario de la categoría A) del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la 

Nación, quien dependerá directamente del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto. 

El ISEN divide su labor en las siguientes áreas de actividad: concurso de ingreso, 

capacitación para ingresar a la carrera diplomática, formación permanente de los funcionarios 

del Servicio Exterior, publicaciones, cooperación y servicio de biblioteca. 

En cuanto al Concurso Público Nacional de Ingreso, a través de éste se seleccionan e 

incorporan  los profesionales argentinos al Servicio Exterior de la Nación. Se realiza 

anualmente desde 1963, año de su creación. 

Son requisitos para presentarse al mencionado Concurso: 1) Ser argentino nativo o por 

opción; 2) Tener entre 21 y 35 años de edad; 3) Poseer título universitario de grado de validez 

nacional, correspondiente a un plan de estudios no inferior a cuatro años; 4) Poseer 

certificación internacional (sistema Cambridge, TOEFL o IELTS) de conocimiento de idioma 

inglés; 5) Pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto determina anualmente mediante una 

resolución ministerial las vacantes que se abren para ingresar al ISEN. Sólo acceden al 

Instituto quienes obtienen los mejores promedios después de haber rendido y aprobado todos 

los exámenes e instancias evaluativas establecidas en las convocatorias anuales. 

El Concurso de Ingreso se inicia con una evaluación psicológica de carácter 

eliminatorio. Superada ésta, se continua con una etapa de exámenes escritos anónimos en las 

siguientes temáticas: Derecho Internacional Público, Historia Política y Económica Argentina, 

Historia de las Relaciones Políticas y Económicas Internacionales, Principios de Economía y 

Comercio Internacional, Teoría Política, Derecho Constitucional, Conocimientos de la 

Realidad Nacional e Internacional.  Aprobadas cada una de estas evaluaciones, el aspirante 

pasa a otra etapa caracterizada por la redacción de  ensayos sobre temas actuales de política y 

economía internacional y un examen de cultura general. Aprobada esta instancia, el aspirante 

debe enfrentar un coloquio público final de aptitud diplomática ante un conjunto de 

diplomáticos de carrera del Ministerio. 

Luego de aprobar el Concurso de Ingreso, los candidatos seleccionados ingresan al 

Instituto y son becados para capacitarse intensivamente durante un período de dos años. El 

programa se divide en cuatro semestres e incluye un conjunto variado de temas teóricos y 

prácticos de conocimiento imprescindible para el ejercicio de la diplomacia. Los estudiantes, 

a los que se denomina aspirantes o becarios, realizan estudios avanzados de idiomas y de 

materias como  Historia, Derecho, Política y Economía Internacional, Negociaciones 

Internacionales, Promoción de Exportaciones, Normativa y Gestión Pública, Ceremonial de 

Estado, Protocolo y Práctica Diplomática y Consular. Asimismo, cursan seminarios especiales 

sobre los principales temas que componen la agenda de la política exterior argentina con la 

mirada puesta en las oportunidades y desafíos que el mundo del siglo XXI presenta al país. 
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Asimismo, los becarios participan de un intenso programa de perfeccionamiento de 

idiomas extranjeros, donde además de los obligatorios inglés y portugués, incluye varios 

niveles de alemán, árabe, chino, francés, italiano, japonés y ruso. 

En el último semestre de su formación, los becarios realizan prácticas en distintas áreas 

de la Cancillería. 

Concluido el ciclo de formación de dos años de duración, los aspirantes que aprueban la 

totalidad de las asignaturas y cursos son incorporados al Cuerpo Permanente Activo del 

Servicio Exterior de la Nación en la categoría más baja del mismo, es decir Secretarios de 

Embajada y Cónsules de Tercera Clase. 

La labor del ISEN no se agota en la tarea de selección y formación de los nuevos 

miembros del Servicio Exterior de la Nación sino que emprende actividades académicas de 

extensión tendientes a la capacitación permanente de los funcionarios diplomáticos en sus 

distintos niveles jerárquicos4. 

 

 

2. El Servicio Exterior de la Nación. 

La Ley 20.957 regula el régimen para el Servicio Exterior de la Nación Argentina, como 

organización fundamental del Estado nacional para el desarrollo de sus relaciones con la 

comunidad internacional, es decir, como instrumento de ejecución de la política exterior 

nacional con el objetivo de preservar, defender y resguardar la soberanía, la dignidad y el 

interés de la República en el ámbito continental y mundial. Fue sancionada el 22 de mayo de 

1975 y promulgada el 5 de junio de 1975. 

 

a) Ingreso. Requisitos. 

Para pertenecer al Servicio Exterior de la Nación, toda persona debe cumplir los 

siguientes requisitos5: 

a) Ser argentino nativo o por opción y mayor de edad; 

b) Tener pleno goce de los derechos civiles y políticos; 

c) Conducirse en forma honorable, pública y privadamente; 

d) Mantener una conducta económica ordenada e inobjetable; 

e) Poseer, el funcionario y su cónyuge, condiciones psicofísicas y de cultura social 

adecuadas; 

f) Que siendo casado, el cónyuge del funcionario sea argentino nativo o por 

naturalización; 

g) Prestar juramento de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional; 

h) Cumplir con los requisitos del ingreso establecidos en esta ley y su reglamentación 

 

Es importante destacar que tanto el ingreso como la promoción y la separación de los 

funcionarios del Servicio Exterior de la Nación se efectuará con arreglo a las prescripciones 

de la Constitución Nacional, la ley en análisis y su reglamentación. 

El artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional establece que es función del Poder 

Ejecutivo nombrar y remover a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de 

negocios con acuerdo del Senado. 

                                                           
4 Disponible en https://isen.cancilleria.gob.ar/informaci%C3%B3n-general. Consultado el 26 de abril  de 2021. 
5 Ley 20.957.  Art. 11 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18795/texact.htm
https://isen.cancilleria.gob.ar/informaci%C3%B3n-general
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Durante el receso del Honorable Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo podrá 

designar o promover funcionarios para la categoría A), B) y C) "ad referéndum" de la 

Honorable Cámara de Senadores6. 

La incorporación al cuerpo permanente activo se efectuará exclusivamente por egreso 

del Instituto del Servicio Exterior de la Nación y en calidad de funcionario de la categoría C), 

como los señalamos anteriormente. 

 

b) Funciones.    
Son funciones del Servicio Exterior de la Nación7: 

 

a) Representar a la Nación; 

b) Promover los intereses de la República en la comunidad internacional, sostener los 

derechos que le acuerdan los tratados, costumbres y usos internacionales, velar por 

su prestigio y fomentar sus relaciones políticas, económicas, culturales y sociales y 

difundir su conocimiento con arreglo a las orientaciones y directivas emanadas del 

superior gobierno de la Nación; 

c) Los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación a cargo de oficinas o secciones 

consulares pueden autorizar todos los actos jurídicos que según las leyes de la 

Nación correspondieren a los escribanos públicos; su formalización tendrá plena 

validez en todo el territorio de la República. Registrarán asimismo, nacimientos, 

matrimonios, defunciones, reconocimiento de hijos extramatrimoniales y todos los 

demás actos y hechos que originen, alteren o modifiquen el estado civil y capacidad 

de las personas cuando sean solicitados y/o sean de su conocimiento para su posterior 

inscripción en los registros de la República, de acuerdo con las normas legales 

pertinentes; 

d) Sin perjuicio de las facultades previstas en el inciso precedente los jefes de misiones 

diplomáticas están autorizados, en caso de urgencias a tomar juramentos o 

declaraciones de testigos residentes dentro de su jurisdicción, así como a autenticar 

cualquier acto notarial con las formalidades y condiciones exigidas por las leyes de la 

Nación para la validez de los instrumentos públicos. Los testimonios que expidan de 

dichos actos tendrán en la República el mismo valor que acuerden las leyes a los 

actos análogos debidamente autorizados. 

 

c) Conformación. 

 

De acuerdo al artículo 2 de la ley, el Servicio Exterior de la Nación está integrado por: 

 

a) El cuerpo permanente activo, constituido por los funcionarios con estado 

diplomático en actividad que se desempeñan indistintamente en funciones 

diplomáticas, consulares y en la Cancillería, y por aquellos que ingresen al Servicio 

Exterior. 

b) El cuerpo permanente pasivo, en jubilación o retiro, constituido por los 

funcionarios que posean estado diplomático y que a su solicitud u obligatoriamente 

                                                           
6 Ob. Cit. Art. 12 
7 Ob. Cit. Art. 20 

http://www.isen.gov.ar/
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hubieran cesado en actividad conforme al régimen de previsión que les haya sido 

aplicado. 

c) El cuerpo de agregados laborales constituido por el personal designado de acuerdo 

al artículo 9 de la ley, es decir, por el Poder Ejecutivo, propuesto por la 

Confederación General del Trabajo a requerimiento del Ministerio de Trabajo. Su 

organización, régimen y funcionamiento son regulados por un estatuto especial. 

d) El servicio de agregados especializados, constituido por el personal designado con 

arreglo al artículo 10 de la ley.  Es decir, el Poder Ejecutivo podrá designar 

agregados especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía u otras, por 

iniciativa propia o a propuesta de los distintos ministerios, los queformarán parte de 

la misión diplomática en que actúen y estarán subordinados al Jefe de la misma, a 

quien deberán informar de las instrucciones que reciban y de los informes que 

remitan a sus respectivos ministerios. Por vía reglamentaria se establece el orden de 

su rango protocolar. 

e) Los funcionarios designados con arreglo al artículo 5 de la ley. Es decir, el Poder 

Ejecutivo podrá designar excepcionalmente comoembajadores extraordinarios y 

plenipotenciarios a personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de la 

Nación, posean condiciones relevantes. Este nombramiento se  extiende por el 

tiempo que dure el mandato del Presidente de la Nación que lo haya efectuado. 

 

d) Categorías del personal diplomático. 

 

Ahora bien, dentro del Servicio Exterior de la Nación existen diferentes categorías de 

personal8, a saber: 

 

A) Embajador extraordinario y plenipotenciario; 

B) Ministro plenipotenciario de primera clase; 

C) Ministro plenipotenciario de segunda clase; 

D) Consejero de embajada y Cónsul general; 

E) Secretario de embajada y Cónsul de primera clase; 

F) Secretario de embajada y Cónsul de segunda clase; 

G) Secretario de embajada y Cónsul de tercera clase. 

 

Debemos señalar que  el personal del Servicio Exterior de la Nación desempeñará 

indistintamente funciones en las misiones diplomáticas, en las representaciones consulares y 

en la Cancillería conforme al sistema de rotación que se determine9. 

La jefatura de las misiones diplomáticas (Jefe de Misión)10 será desempeñada por 

funcionarios de la categoría A). Los funcionarios de las categorías B) y C) podrán ser 

acreditados temporalmente como Jefe de Misión, con el rango de Embajador extraordinario y 

plenipotenciario, cuando razones de servicio así lo aconsejen, volviendo a su anterior 

jerarquía cuando esas razones desaparezcan. En el caso de que fuera necesaria la designación 

de encargados de negocios "ad interim", ella deberá recaer en el funcionario de la 
                                                           
8 Ob. Cit. Art. 3. 
9 Ob. Cit. Art. 4. 
10 Art. 1 a) Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Disponible en: 

http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm 

http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm
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representación, perteneciente al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación que 

siga en categoría y antigüedad en el grado al Jefe de Misión. 

Este mismo criterio será aplicado para el reemplazo de los jefes de las oficinas 

consulares11. 

Es importante destacar que el personal administrativo, técnico, profesional y de 

servicios generales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional  y Culto, 

mientras preste servicios en las representaciones diplomáticas y consulares de la República 

tendrá el rango, los derechos y obligaciones establecidos en la ley para los funcionarios del 

Servicio Exterior de la Nación12. Mientras permanezca en funciones en el exterior, se le 

asignará rango diplomático entre las categorías G) y E) del Servicio Exterior de la Nación, 

según su categoría administrativa13. 

 

e) Egreso 

 

Dejarán de pertenecer al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación: 

 

a) Los funcionarios que dejen de reunir las condiciones requeridas en el artículo 11 

analizado anteriormente, previo asesoramiento de la Junta Calificadora del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; 

b) Los funcionarios de las categorías A), B) y C) que fueran removidos previo acuerdo 

por parte del Honorable Senado de la Nación; 

c) Aquellos funcionarios a quienes se aplicara, como resultado de un sumario, la 

sanción de cesantía o exoneración; 

d) Los funcionarios que fueran pasibles de condena criminal impuesta por los tribunales 

comunes o federales; 

e) Los funcionarios que en dos oportunidades no aprobaren los cursos dispuestos en el 

artículo 16 inciso c), de la ley; 

f) Los funcionarios de las categorías G) a E) que habiendo permanecido en sus 

categorías por un período de diez años fueran promovidos automáticamente a 

propuesta de la Junta Calificadora, según el artículo 37, inciso e), y luego de haber 

tenido dos años de antigüedad en su nuevo rango. 

Los funcionarios de la categoría D) que en igual forma hubieran sido automáticamente 

promovidos a propuesta de la Junta Calificadora luego de permanecer doce años en sus rangos 

y luego de revistar por dos años en su nueva categoría. 

Estas previsiones serán aplicables en ambos casos siempre que el funcionario no alcance 

el límite de edad establecido en el inciso siguiente; 

g) Los funcionarios que hubiesen alcanzado los siguientes límites de edad: setenta años, 

en la categoría A); sesenta y siete años, en las categorías B) y C), y sesenta y cinco 

años en las restantes categorías. 

h) Por renuncia expresa del funcionario. 

 

                                                           
11 Ob. Cit. Art. 8. 
12 Ob. Cit. Art. 97. 
13 Ob. Cit. Art. 98. 
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Con respecto a la causal de cesantía y exoneración, es interesante destacar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación abordó esta causal en el interesante  fallo "Spinosa Melo, 

Oscar Federico c/ E.N. (Mº de Relaciones Exter. Comer. Internacional y Culto) s/ 

empleo público" del año 2006. Se remite al alumno a la lectura del fallo: 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisi

s=607894&cache=1619460852387 

 

f) Estado diplomático. 

 

El grado correspondiente a la categoría de cada funcionario del Servicio Exterior de la 

Nación con las funciones, obligaciones, derechos y prohibiciones inherentes al mismo 

constituyen el estado diplomático, del que no podrá ser desposeído su titular sino por las 

causales establecidas por la Constitución y la ley. 

 

Dicho estado puede perderse por las siguientes causas14: 

 

a) Por renuncia expresa a dicho estado; 

b) Por las sanciones de cesantía o exoneración. 

c) Por condena criminal impuesta por delitos dolosos; 

d) Por presentarse en concurso o ser declarado fallido. 

 

g) Derechos y obligaciones del personal diplomático 

 

Cabe destacar que los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación tienen 

obligaciones y derechos claramente estipulados en la ley. Entre los primeros15, se destacan: 

 

a) Prestar juramento, antes de asumir sus tareas, de guardar fidelidad a la Nación y a la 

Constitución Nacional y cumplir fielmente con sus obligaciones y deberes de 

funcionario del Servicio Exterior de la Nación. 

b) Prestar servicios en forma regular con toda su capacidad y diligencia, para el mejor 

desempeño de sus funciones; 

c) Desempeñar las funciones o misiones que les encomiende el Poder Ejecutivo, ya sea 

en la Cancillería, en las misiones diplomáticas o en los consulados, cargos y destinos, 

de los cuales no podrán excusarse; 

d) Defender el prestigio, la dignidad y los intereses de la Nación, y reclamar las ventajas 

que le acuerden los tratados, las leyes y los usos internacionales; 

e) Difundir ampliamente el conocimiento de la República y fomentar las buenas 

relaciones políticas, económicas, culturales y sociales con el país en que ejercen sus 

funciones; 

f) Informar periódica y documentadamente sobre los diversos aspectos del Estado ante 

el que están acreditados; 

g) Prestar la atención necesaria a los nacionales argentinos y a sus intereses, de acuerdo 

con las normas pertinentes; 

                                                           
14 Ob. Cit. Art. 25. 
15 Ob. Cit. Art. 21. 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=607894&cache=1619460852387
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=607894&cache=1619460852387
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h) Respetar el orden jerárquico del servicio y cumplir los reglamentos, circulares, 

instrucciones y demás disposiciones que reciban; 

i) Preservar la inviolabilidad de toda documentación reservada, secreta y confidencial; 

j) Guardar absoluta reserva acerca de las cuestiones de carácter confidencial o secreto 

que conozcan en razón de sus funciones, aun cuando dejaran de pertenecer al 

Servicio Exterior; 

k) No abandonar su puesto y continuar prestando servicios en caso de renuncia, hasta 

que la misma sea aceptada y se haya puesto en posesión del cargo a su reemplazante, 

o a quien corresponda, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación; 

l) Respetar el orden jurídico y las costumbres vigentes en el lugar de destino; 

m) Efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos que recibiere; 

n) Impartir por escrito las órdenes, directivas o instrucciones que deban cumplir sus 

subordinados en los casos que por su particular trascendencia puedan afectar a los 

intereses de la Nación. 

ñ) Efectuar una calificación periódica e individual del personal a sus órdenes, 

informando de la misma a la superioridad y comunicándola por escrito a sus 

subordinados; 

o) Mantener y perfeccionar los niveles de capacidad y eficiencia que exige el servicio; 

p) Declarar bajo juramento los bienes que poseyeren y las modificaciones que 

experimentare su patrimonio; 

q) Observar una conducta pública y privada ajustada a la más estricta honorabilidad en 

su actuación social y económica; 

r) Solicitar autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para contraer 

matrimonio; 

s) Cuando por necesidades del servicio sean convocados por el Poder Ejecutivo los 

funcionarios del cuerpo permanente pasivo deberán presentarse a prestar servicios, 

quedando sujetos –salvo dispensa expresa– a las obligaciones, limitaciones e 

incompatibilidades de los funcionarios en actividad. 

 

En cuanto a los derechos que gozan, podemos señalar: 

 

a) Gozar de estabilidad en el Servicio Exterior de la Nación y no ser separados del 

mismo sino por las causales establecidas por la Constitución Nacional y la ley; 

b) Usar el título de la categoría y recibir el tratamiento que les acuerda la misma, de 

conformidad con la ley y su reglamentación; 

c) Ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de la ley; 

d) Percibir los sueldos, retribuciones y otras asignaciones que corresponda a la categoría 

y a la misión que les fuere encomendada, en orden a las exigencias de representación 

de su función, jerarquía, permanencia en el cargo y las distintas obligaciones 

emergentes de su estado civil; 

e) Percibir las retribuciones en concepto de compensación por gastos de vivienda 

adecuada, subsidio familiar y escolaridad de sus hijos, conforme a las exigencias que 

determinen los países de destino; 

f) Percibir semestralmente y según los países, órdenes de pasaje únicamente para sus 

hijos cuando las posibilidades de educación en el destino resulten deficitarias y por 

tal causa se vean obligados a desplazarlos a la República o a otros países; 
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g) No permanecer sino por un lapso limitado y en las condiciones que fije la 

reglamentación correspondiente en destinos considerados como peligrosos o 

insalubres, que se calificarán de "régimen especial"; 

h) Introducir libre de todo derecho y gravamen los bienes muebles de uso personal, de 

los miembros de su familia y personal de servicio y los que constituyan el ajuar de su 

casa en el exterior, cuando sean trasladados a la República, dentro de un plazo no 

mayor de doscientos días desde la fecha de su llegada al país.Este plazo podrá ser 

ampliado por causas debidamente justificadas, debiendo solicitarse tal ampliación 

dentro del lapso mencionado. De igual forma tendrán derecho a exportar libres de 

todo derecho y gravamen los bienes muebles, inclusive los de industria nacional, de 

uso personal, y de su familia, así como del personal de servicio, y los que constituyan 

el ajuar de su casa en ocasión de ser trasladados al exterior o adquiridos durante su 

permanencia en destino y reintroducirlos en iguales condiciones de exención de 

derecho y gravámenes cuando regresen a la República; 

i) Ser indemnizados por los daños y perjuicios personales o patrimoniales sobre sus 

bienes muebles que hubieren sufrido, ellos o los miembros de su familia, por causas 

que no provinieren de negligencia o imprevisión del funcionario y en ocasión de sus 

funciones en el exterior, para lo cual deberán haber presentado previamente a la 

Cancillería el inventario de sus bienes, muebles, sujeto a la reglamentación que se 

dicte al efecto; 

j) Recurrir por vía administrativa ante la aplicación de toda norma, resolución, medida 

disciplinaria o calificación que consideren inadecuada o injusta; 

k) Recabar órdenes, directivas o instrucciones escritas del superior jerárquico, cuando 

por la naturaleza del asunto lo estimen aconsejable; 

l) Usar de las licencias ordinarias y extraordinarias; 

m) El uso del pasaporte diplomático por el funcionario, su cónyuge y los hijos menores 

de dieciocho años, los otros miembros de su familia que estén a su cargo tendrán 

derecho al uso del pasaporte oficial; 

n) Percibir los haberes correspondientes a su jubilación o retiro y dejar pensión para sus 

derechohabientes. Los funcionarios en retiro o jubilados forman la reserva del 

servicio Exterior de la Nación y por lo tanto mantienen el uso de los atributos de su 

categoría. 

 

A su vez tienen prohibido16, salvo autorización expresa:  

 

a) Asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus 

nacionales; 

b) Integrar comisiones con el propósito de asumir una actitud colectiva ante el gobierno 

del país de destino, salvo extrema gravedad y urgencia debidamente comprobadas; 

c) Efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la 

República; 

d) Entablar acciones judiciales o prestar declaración testimonial o efectuar renuncia de 

su inmunidad de jurisdicción en su lugar de destino, prohibición que alcanza a la 

familia a su cargo; 

                                                           
16 Ob. Cit. Art. 24. 
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e) Que su cónyuge y/o las personas a su cargo desempeñen tareas, remuneradas o no, en 

el país extranjero donde estuvieren destinados; 

f) Ejercer la docencia, la que sólo podrá ser autorizada en el ámbito universitario 

nacional y siempre que no interfiera en la dedicación y el rendimiento debidos a la 

función específica. 
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Ámbitos espaciales bajo soberanía estatal1 

El territorio: concepto, naturaleza, modos de adquisición del territorio y régimen 

jurídico. 

Como decíamos en el capítulo correspondiente a la subjetividad del Estado, fue nuestro 

continente americano el que logró avanzar en este punto con la Convención sobre los derechos y 

deberes de los Estados2, que los precisa en su artículo 1: “El Estado como persona de Derecho 

Internacional, debe reunir las condiciones siguientes: 1) población permanente; 2) territorio 

determinado; 3) gobierno; 4) capacidad de entrar en relaciones con otros Estados”. En esta 

oportunidad estudiaremos el segundo de los elementos constitutivos del Estado: el territorio.  

Tal como surge de las condiciones enunciadas, siendo el territorio uno de los elementos 

constitutivos del Estado es imposible la existencia de un Estado sin territorio. Por otra parte el 

concepto de soberanía es también intrínseco al Estado, de allí que a menudo encontremos ambos 

términos citados bajo la expresión soberanía territorial. Ahora bien, el sujeto Estado reúne 

además la condición de soberano, situación ésta que lo diferencia de los otros sujetos del DI. Y 

es precisamente esa soberanía que, por su exclusividad, inspiró la teoría de las competencias, que 

permite distinguir las competencias territoriales de las competencias personales y algunas 

extraterritoriales que por excepción detenta el Estado moderno. Estas competencias a su vez 

tienen como características la plenitud, exclusividad y autonomía, derivadas de la soberanía e 

independencia estatal. Estas competencias son plenas al ser esenciales para el desempeño de sus 

funciones; son exclusivas por su condición de soberano del Estado, que las ejerce sobre el 

territorio y sobre las personas que en él habitan, excluyendo a terceros, y ambas abren la 

posibilidad de la autonomía, es decir la capacidad de adoptar decisiones, entre ellas dictar su 

constitución, y a partir de ella adoptar su propio sistema jurídico y político.  

 

a) Concepto de territorio y naturaleza  

Las competencias territoriales nos llevan a tratar de formular un concepto jurídico de 

territorio. Según lo sostiene Julio Barberis, este concepto solamente puede emanar de la práctica 

de los estados3. A los efectos de precisar el punto, menciona diversas teorías formuladas a lo 

largo de la evolución del DI, basadas en la práctica entre los estados. Comienza por una primera 

corriente que colocaba al territorio como formando parte del patrimonio del señor feudal o del 

príncipe (Barthélémy, Du Mont). Agregaba posteriormente el concepto de territorio como objeto 

del derecho de un Estado (P. Fauchille, Oppenheim, Lauterpacht) en virtud de concepciones 

romanas en tanto hacía un paralelismo con el derecho real de dominio sobre una propiedad. 

También que es el espacio en el que el Estado ejerce su imperio (Fricker) y le reconoce al 

territorio el carácter de elemento constitutivo del Estado (Hauriou, Jellinek), es la teoría del 

territorio sujeto, por considerarse un elemento constitutivo del Estado y su misma esencia 4; 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas. Abogada. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Córdoba.  Catedrática de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Integración, 

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas Pascal. 
2 Fue adoptada en la Séptima Conferencia Interamericana de Montevideo, el 26 de diciembre de 1933. El estado de 

ratificaciones está disponible en:  http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-40.html 
3 BARBERIS, JULIO. Les liens juridiques entre l'Etat et son territoire: perspectives théoriques et évolution du droit 

international. In: Annuaire français de droit international, volume 45, 1999. Disponible en: 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1999_num_45_1_3556.  
4 MAX SORENSEN la identifica con la teoría del área y cita a Kelsen, que en su obra Principles of International 

Law, p. 216 donde dice: “El territorio de un Estado es una expresión figurada que designa cierta calidad del 

derecho nacional – su esfera territorial de validez – no una relación entre los individuos dentro del derecho. El 
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finalizando con la aproximación a las teorías más recientes en cuanto define al territorio como 

dominio de validez espacial  del orden jurídico del Estado (Radnitzky)5, en virtud de la cual el 

territorio es aquel espacio sobre el cual el Estado ejerce sus competencias, es la llamada teoría de 

las competencias. De esta última teoría derivan las competencias estatales (Radnitzky)6 o los 

ámbitos de validez desarrollados por uno de sus seguidores (H. Kelsen, Basdevant). Esta última 

concepción fue compartida por Barberis7 , como también por tribunales internacionales. Así 

ocurrió en la sentencia arbitral de 1989 dictada en el caso entre Guinea-Bissau  y Senegal, en la 

que el tribunal sostuvo que:  

“63. Una frontera internacional es la línea formada por la sucesión de puntos extremos del ámbito de 

validez espacial de las normas del orden jurídico de un Estado”8.  

También lo encontramos en la sentencia arbitral sobre Laguna del Desierto, entre 

Argentina y Chile que, al definir los límites internacionales se expide también sobre el concepto 

de territorio:  

“59. El límite es un concepto eminentemente jurídico. Un límite internacional consiste en la línea de 

contacto de los ámbitos espaciales de validez de los órdenes jurídicos estatales”9.  

A. Verdross discutía esta teoría por considerar que llevaba al ámbito del señorío efectivo 

de un Estado que es variable. De allí que definiera al territorio no desde el Estado sino desde el 

DI:  

“El territorio estatal es más bien el territorio sobre el cual el DI reconoce a un Estado la soberanía 

territorial”10.  

Más allá entonces de las discusiones doctrinarias, se advierte con facilidad que el concepto 

de territorio se asocia directamente con el de soberanía territorial, como consecuencia de lo cual 

el territorio es el espacio en el que se manifiesta la soberanía11. También es evidente que no 

podemos hablar del concepto de territorio sino en relación al Estado, situación ésta que a su vez 

caracteriza al sujeto Estado.  

Se entiende entonces que esas competencias abarcan no sólo al espacio físico ocupado por 

el Estado, sino también a las personas que lo habitan. Se incluyen también algunas competencias 

                                                                                                                                                                                   
territorio de un Estado no es una cosa… es un área determinada por el Derecho Internacional”. Manual de Derecho 

Internacional Público, pág. 317.  
5  BARBERIS, JULIO. Les liens juridiques l’état et son territoire. Perspectives teoriques et évolution  du droit 

international. Annuaire Francais de Droit International. Pág. 142. 
6RADNITZKY  enumeraba tres ámbitos de competencia: material, personal, espacial, mientras para Kelsen habría 

cuatro ámbitos de validez: material, personal, espacial y temporal. 
7  También ROUSSEAU, Droit international public, 6ª edición, París 1974, t. II, pág 51.En la actual doctrina 

española podemos citar a  DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL, Instituciones de Derecho Internacional 

Público, Tecnos. Madrid 2013, pág. 425 y ss., JUSTE RUIZ, JOSÉ y otros. Lecciones de Derecho Internacional 

Público. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2011, pág. 249 y ss.  
8 Recueil des Sentences Arbitrales. Case concerning the delimitation of maritime boundary between Guinea-Bissau 

and Senegal. Sentence. 31 July 1989. VOLUME XX pp. 119-213. Pág. 144 par. 63. Disponible en: 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/119-213.pdf 
9 Tribunal Arbitral Internacional (Argentina/Chile. Sentencia del 13 de octubre de 1995. Solicitud de revisión y de 

interpretación en subsidio planteada por Chile respecto de la Sentencia del 21 de octubre de 1994. Disponible en: 

http://web.archive.org/web/20060213220642/http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/dilyf/chile/1994sent.swf 
10 VERDROSS, ALFRED, discutía esta teoría por considerar que llevaba al ámbito del señorío efectivo de un 

Estado cuando éste es variable. De allí que definiera al territorio no desde el Estado sino desde el DI: “El territorio 

estatal es más bien el territorio sobre el cual el DI reconoce a un Estado la soberanía territorial”. Derecho 

Internacional Público. Pág. 207.   
11 BARBERIS, JULIO A. El territorio del Estado y la soberanía territorial. Pág. 18.  

 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XX/119-213.pdf
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que ejerce el Estado fuera de su territorio como la jurisdicción exclusiva sobre las naves y 

aeronaves que enarbolan su pabellón, cuando navegan o sobrevuelan alta mar, o en regímenes 

especiales como el continente antártico o el espacio ultraterrestre. Algunos autores también 

llaman la atención sobre la exclusividad de los derechos del Estado sobre su territorio12, derivada 

de la soberanía, punto éste sobre el  cual ya se ha expedido  la jurisprudencia internacional:  

“La soberanía en las relaciones interestatales equivale a independencia. La independencia respecto a 

una parte del globo (terrestre), es el derecho a ejercer en dicho lugar las funciones estatales, con 

exclusión de cualquier otro Estado”13.   

Para Barberis, esa exclusividad reconoce la capacidad de ceder sus competencias a favor 

de otro sujeto, incluyendo la cesión de parte de su territorio. En el primer caso nos 

encontraríamos ante la posibilidad de conformar una organización de tipo comunitaria como la 

hoy Unión Europea, mientras que en el segundo caso hablaríamos de una de las formas de 

adquisición de territorio que estudiaremos más adelante. No podemos dejar de mencionar en este 

punto que A. Verdross y J. Barberis hablan de la posibilidad de un desdoblamiento entre la 

soberanía y la supremacía territorial. En la evolución del DI se han planteado diversas 

situaciones que permiten apreciar tales situaciones, tanto desde el DI cuanto ante situaciones de 

hecho. La cuestión se plantea cuando un Estado es soberano sobre un territorio, pero el ejercicio 

de ese dominio en la práctica está en manos de otro Estado.  Si lo analizamos desde la legalidad 

del DI, podemos citar casos en los que los estados han acordado arrendamientos o 

administraciones de territorios mediante la celebración de tratados. Así ocurrió con el tratado 

Hay Bunau Varilla, celebrado entre Panamá y Estados Unidos (1903), por el que Panamá se 

reservaba la soberanía sobre el territorio donde se construiría el canal interoceánico, mientras que 

éste ejercía la supremacía territorial sobre la misma zona. Este acuerdo fue reemplazado por otro 

firmado por ambas partes en 1977, que permitió la recuperación de la supremacía territorial por 

parte de Panamá en 1999. Una situación similar se planteó entre China y Gran Bretaña sobre 

Hong Kong luego de la celebración del tratado de Nanking (1842). Gran Bretaña se mantuvo en 

la región hasta la Declaración conjunta firmada por ambos estados en 1985. En esa oportunidad 

se acordó la restitución de Hong Kong a China en 1997, restituyéndosele el pleno ejercicio de la 

soberanía sobre ese espacio. Sin embargo existen también situaciones en las que la supremacía 

territorial es ejercida por un Estado, en violación del DI. Es así cuando se ha producido la 

ocupación  de un territorio por la fuerza, ya que el uso de la fuerza viola los principios 

establecidos en la Carta de la ONU. En esta situación encontramos a la cuestión planteada entre 

Argentina y Gran Bretaña respecto de las Islas Malvinas. Ello así en tanto la potencia ocupante 

tomó por la fuerza dichas islas el 3 de enero de 1833 y esa situación se viene prolongando en el 

tiempo. Estudiaremos este tema en el capítulo correspondiente a las cuestiones territoriales 

argentinas. Cabe consignar también que en la actualidad no existen territorios res nullius, aunque 

algunos espacios se encuentren sometidos a regímenes especiales como los mencionados y que 

serán objeto de estudio más adelante. De allí la importancia de precisar a continuación los 

alcances del concepto de territorio.                                                         

  Cuando estudiamos al sujeto Estado hablamos de los tres elementos esenciales que lo 

constituyen: el territorio, la población y el poder, entendido éste no sólo como soberanía e 

independencia, sino también como capacidad de crear y aplicar un orden jurídico sobre ese 

territorio y sobre esa población. En consecuencia, reviste la mayor importancia establecer qué 

espacios constituyen el territorio del Estado y es en definitiva el propio Estado, a través de su 

                                                             
12 REMIRO BROTÓNS, ANTONIO y otros. Derecho Internacional. Curso General. Tirant Lo Blanch. Valencia. 

2010, pág. 69. 
13 Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Caso Isla de Palmas (Estados Unidos c/ Países Bajos) 1928. 
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sistema jurídico, quien define los alcances de ese concepto de territorio14. La doctrina tradicional 

hacía referencia al territorio reduciéndolo casi exclusivamente al territorio terrestre y a una 

estrecha franja costera a los efectos de la defensa. Sin embargo, en la evolución del DI se fue 

haciendo necesaria la identificación de otros espacios que se integran al territorio estatal. Así 

surgieron rápidamente los lagos y los ríos, el espacio aéreo suprayacente, para agregarse 

posteriormente diferentes espacios marítimos, a los que se agrega la soberanía en profundidad15, 

es decir hasta donde el Estado pueda ejercerla en el subsuelo y la órbita geoestacionaria16. De allí 

que algunos autores no sólo se refieran a la dinámica del concepto de territorio en vinculación 

directa con el principio de efectividad, en tanto se entiende que la determinación de los espacios 

que integran su territorio corresponde al Estado, como un acto unilateral, que no es oponible a 

terceros. Se suma a este principio el criterio de legitimidad17, en tanto el Estado ha adquirido ese 

territorio legalmente.  

  

b) Modos de adquisición del territorio 

A partir de las consideraciones precedentes, estudiaremos los modos de adquisición del territorio 

por parte del Estado. La doctrina, tradicionalmente ha dividido los modos de adquisición en dos 

tipos: originarios y derivados, derivativos o traslaticios.  

A) Los modos originarios eran aquellos en los que un Estado adquiría derechos sobre un 

territorio res nullius. Como decíamos más arriba, al no existir ya tales territorios, se supone que 

estos modos no se aplican en la actualidad sino en apoyatura de títulos derivados, como veremos 

más adelante, y que permiten la resolución de controversias examinando el derecho aplicable a la 

luz del DI vigente a la época de la adquisición de los títulos sobre el territorio en cuestión. Por su 

parte los modos derivados son aquellos en los que se produce una transferencia de soberanía de 

un Estado a otro. Entre los modos o títulos originarios la doctrina cita actualmente a la ocupación 

y la accesión.   

Previo a ocuparnos de ambos medios de adquisición es importante detenerse brevemente 

en el descubrimiento, citado a menudo por la doctrina tradicional. En efecto, abierta la etapa de 

los grandes descubrimientos, muchos navegantes avistaban territorios, los colocaban en las cartas 

náuticas,  ejecutaban ciertos actos formales o formulaban declaraciones de anexión, sin embargo, 

rápidamente la doctrina fue estableciendo requisitos para validez jurídica del descubrimiento.  Es 

así que se le reconoció al estado que descubría un título preferente a la ocupación18, siempre que                                                            

ésta se produjera en un tiempo prudencial. Es lo que se conoce como un título embrionario o 

inchoatle tittle.  La ocupación de territorios res nullius permite explicar la adquisición de 

soberanía por parte de estados que se han organizado sobre esa base física, fundiéndose así con 

los elementos constitutivos del Estado. Esta fue la forma de adquisición de territorios de algunos 

de los actuales estados europeos. Pero también permite explicar la adquisición de territorios por 

                                                             
14 La Constitución Nacional Argentina (reformada en 1994) se refiere al territorio en treinta oportunidades, sin hacer 

referencia a los alcances de esa palabra, salvo en la primera de las disposiciones transitorias: “La Nación Argentina 

ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 

espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.  
15 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. Pág. 211. 
16 BARBERIS, JULIO. Op. Cit. Pág. 79 y ss. 
17 GUTIÉRREZ POSSE, HORTENSIA D.T. Guía para el conocimiento de los elementos del Derecho Internacional 

Público. Pág. 124.   
18 CPJI Caso Gröenlandia Oriental. A/B 53, pág. 28 
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parte de esos estados europeos fuera de ese continente, como los enclaves, o islas adyacentes a la 

costa de un enclave19.  

Otro tipo de ocupación de territorios sin dueño fue el que adquirió mayor relieve, tanto a 

nivel jurídico como político, en ocasión de la conquista de gran parte del mundo a partir del 

descubrimiento de América. Sin embargo, ya desde comienzos del Siglo XVI se ha hecho de 

práctica el sometimiento a varias condiciones: a) que el territorio ocupado sea realmente res 

nullius; b) que haya una ocupación efectiva; c) que la misma sea animus domini; d) y que quien 

la ejecute cuente con la autorización del Estado en cuyo nombre se ocupa. a) Que el territorio 

fuera res nullius. Este requisito se vincula con los modos de adquisición del territorio del 

Derecho Romano, para el que la ocupación debía producirse sobre un territorio sin dueño. Como 

decíamos más arriba, en la actualidad se estima que no existen territorios con este carácter, salvo 

los islotes, islas coralinas o volcánicas que puedan surgir20. Ya en la escuela clásica española se 

discutió sobre este carácter en el caso de territorios ocupados por tribus aborígenes21. 

Posteriormente se ha reconocido que si el territorio se encontraba habitado por tribus o 

pueblos con una organización social y política no era considerado terra nullius, por lo que deja 

de ser un modo originario para transformarse en un modo derivado. La CIJ, en su opinión 

consultiva sobre el Sahara Occidental afirmó que: “… siendo jurídicamente la ocupación un 

modo originario de adquirir pacíficamente la soberanía sobre un territorio… una de las 

condiciones esenciales de una ocupación válida era que el territorio en cuestión fuese una terra 

nullius (territorio sin dueño) al momento de la realización del acto que se considerara 

constitutivo de la ocupación”22. b) Que haya una ocupación efectiva, derivada de la anterior, es 

decir sería la aprehensio, tanto efectiva como con el animus domini. En los comienzos de los 

grandes descubrimientos se ejerció una toma de posesión simbólica, que rápidamente perdió 

validez y fue reemplazada por la ocupación efectiva23. Se integran así los dos elementos: el 

elemento material, el sometimiento efectivo a la soberanía estatal y el elemento subjetivo, es 

decir el animus. En el DI la ocupación, también aplicación del principio de efectividad, reviste 

características particulares teniendo en cuenta el territorio sobre el que se ejerce. En efecto, las 

condiciones del territorio ocupado en ocasiones no permiten  una ocupación permanente en todo 

el territorio ocupado, lo que suele ser reemplazado por el ejercicio de derechos soberanos sobre 

ese territorio por parte de ese Estado24. c) El siguiente requisito, que la ocupación se efectúe con 

la intención de ejercer la soberanía, con manifestación de la actividad estatal, es decir el animus. 

Así lo resolvió la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el caso sobre el estatuto jurídico 

de Gröenlandia Oriental25. Se deben reunir  así los dos elementos: la intención y la voluntad de 

actuar como soberano, lo que deriva de la manifestación o del ejercicio efectivo de esta 

autoridad26. d) El cuarto requisito fue ya reconocido por el Institut de Droit International: “La 

                                                             
19 Desde la Geopolítica se generó así la teoría del hinterland, concepto aplicable a una región anexa a un puerto, río 

o asentamiento de colonias de estados europeas, particularmente a partir de la expansión de los imperios coloniales 

en África durante el Siglo XIX. 
20 En ese caso los estados ribereños son quienes deben resolver sobre su situación jurídica, dada la importancia que 

los mismos revisten aún para la reclamación de los respectivos espacios marítimos.  
21  VITORIA, FRANCISCO. Relectio prior de indis recenter inventis. Disponible en:   

http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/9_12.shtml 
22  CIJ. Opinión consultiva sobre el Sahara Occidental. 1975, par. 790 pág. 39. Disponible en: 

http://www.icjcij.org/docket/files/61/6194.pdf 
23 Así lo entendió la CIJ en el caso des Minquiers. et des Écréhous. (France / Royaume-Uni). arrêt du 17 novembre 

1953. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/17/2022.pdf  
24 CPJI. Serie A/B, Nº 53, pág. 48 
25 25CPJI. Serie A/B, Nº 53, pág. 63  
26 26CPJI. Serie A/B, Nº 53, pág. 46.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/9_12.shtml


ÁMBITOS ESPACIALES BAJO SOBERANÍA ESTATAL              
Dra. Graciela R. Salas 

 

6 
 

ocupación de un territorio a título soberano no podrá ser reconocida como efectiva más que si 

reúne las siguientes  condiciones: “1º la toma de posesión de un territorio encerrado en ciertos 

límites, hecho a nombre del gobierno…”27. El objetivo, en este caso, es distinguir los efectos 

jurídicos de una ocupación efectuada por personas privadas, de la ocupación por parte de un 

Estado. La distinción aparece nítida en nuestros días, sin embargo, en tiempos de las grandes 

expediciones autorizadas por las potencias europeas, en ocasiones existieron empresas que 

efectuaron actos de ocupación a nombre de sus respectivos estados, con su autorización28. Esta 

cuestión adquirió relevancia ante la necesidad de resolver controversias internacionales en las 

que fue necesario probar no sólo la toma de posesión bajo las condiciones apuntadas, sino 

también la autorización del Estado a cuyo nombre se ejerce esa ocupación29.  Cerrando el tema 

de la ocupación, debemos hacer una pequeña mención a otro pretendido requisito como fuera la 

obligación de la notificación de esa ocupación, esgrimido en algunas controversias. En efecto, ya 

la CPJI en el caso Isla de Palmas había resuelto que:   
“… sólo sería requisito jurídicamente necesario si derivara de una norma de Derecho expresa. Una 

norma de este tipo, adoptada en 1885 por las Potencias para el continente africano no se aplica de 

plano a otras regiones, de ahí que los acuerdos de 1885 o 1889, inclusive si debieran ser 

considerados como las primeras manifestaciones de soberanía sobre la Isla de Palmas o Miangas no 

estarían sometidos al requisito de notificación”.  

Y en la práctica ocurrió que ese requisito, cuya aplicación al continente africano fuera 

resuelto por las potencias coloniales europeas en 188530, fue derogado por el Tratado de Saint 

Germain en Laye (1919). La jurisprudencia y la doctrina internacionales se expidieron en el 

mismo sentido31.  

Una extensión de la ocupación es la teoría de la contigüidad, en virtud de la cual el 

ocupante sometería también a su soberanía aquellos territorios o islas que guardaren una relación 

natural con el territorio ocupado. Esta teoría fue rechazada ya por la CPJI en el citado caso de 

Isla de Palmas.  Una variante de esta teoría es la llamada teoría de los sectores formulada a 

principios del pasado siglo por Pascal Poirier (1907) y definida por G. Gide como “figura de un 

triángulo esférico que tiene por vértice un polo, por lados los meridianos, y por base una línea 

que puede ser de una costa o de una o varias paralelas”32. Como puede observarse, esta teoría se 

apoya en bases exclusivamente geográficas, y de aplicación estrictamente al Ártico, en razón de 

que el concepto de proximidad es totalmente diferente al que podría presentarse en la Antártida. 

El segundo de los modos originarios, la accesión, también deriva del derecho romano y de 

aquella concepción vinculada con el territorio objeto, en tanto implica la extensión del territorio 

de un Estado  a partir de formaciones terrestres que se hayan agregado al territorio nacional, sea 

                                                             
27 27INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. Sesión de Lausana, 1888.  
28  28Así ocurrió con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales o la Compañía Francesa de las Indias 

Orientales, entre otras.  
29 TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA HAYA. Caso Isla de Palmas (Estados Unidos c/ Países 

Bajos). 1928. 
30 El art. 34 del Acta de Berlín de 1885 disponía que: “La potencia que en adelante tome posesión de un territorio en 

las costas del continente africano, situado fuera de sus posesiones actuales o que no habiéndolas tenido antes las 

adquiera más adelante, así como la potencia que asuma un protectorado, remitirá adjunta al Acta respectiva una 

notificación dirigida a las demás potencias signatarias de la actual, a fin de que, si ha lugar a ello, puedan hacer 

valer sus reclamaciones”. Disponible en: http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2012/02/conferencia-de-berlin-

1885.html  
31 CIJ. Caso de las pesquerías (Reino Unido c/ Noruega. Sentencia, 1951, Opinión disidente de Sir Arnold McNaik, 

pág. 180. 
32 El canadiense Pascal Poirier (1907)  definió este concepto, aplicable originariamente a las reclamaciones de 

soberanía sobre el Polo Norte.   

http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2012/02/conferencia-de-berlin-1885.html
http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2012/02/conferencia-de-berlin-1885.html
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por causas naturales, como las islas que construyen deltas en los ríos, los atolones o playas que 

pueden surgir en el espacio marítimo bajo soberanía estatal33, o artificiales como los polders 

holandeses. Para la extensión de la soberanía sobre estos espacios no es necesario acto jurídico 

alguno por parte del Estado. Adquiere así automáticamente la posesión efectiva del territorio en 

cuestión, aunque para algunos autores se requeriría una ocupación con animus occupandi. Este 

título es considerado de menor importancia, sin embargo mantiene su presencia en la práctica, 

sobre todo en la actualidad en que los estados disputan la soberanía territorial aún en los espacios 

más reducidos, en virtud de su proyección sobre los espacios marítimos.  

B) Como decíamos más arriba los modos derivativos o traslaticios son aquellos en los que 

se produce transferencia de soberanía de un Estado a otro. Citamos en primer lugar la 

prescripción que, en forma similar a la institución homónima del Derecho Romano, admite la 

adquisición soberana de territorios a partir de la ocupación efectiva y prolongada de un territorio 

perteneciente a otro Estado. Esta característica permite a algunos autores ubicarla entre los 

modos derivativos, mientras que, de producirse sobre territorios res nullius, la colocarían entre 

los medios originarios. Esta institución es considerada complementaria de la ocupación y del uti 

possidetis, en la medida que, apoyándose en el principio de efectividad, implica el ejercicio de la 

soberanía y la supremacía por parte de un Estado. Es rechazada por autores positivistas en razón 

de no haberse establecido un plazo para que la misma opere y porque, de producirse sobre 

territorio res nullius estaríamos ante un caso de ocupación, y si no lo fuera podríamos 

encontrarnos en un caso de “aquiescencia o de cualquier otra forma de consentimiento tácito 

respecto a la situación territorial considerada”34. La aplicación de esta institución, sin embargo, 

viene siendo conflictiva, particularmente al no existir un plazo determinado para su 

cristalización, de allí que se la invoque en apoyatura de otros títulos y/o circunstancias, como 

sería el ejercicio de las funciones de gobierno sobre un territorio, por un lapso de tiempo 

prolongado, sin oposición del Estado que se considere soberano sobre el mismo35.                                                         

En el caso de las islas Kasikili/Sedudu (Botswana c/ Namibia) (1999), Namibia invocó la 

prescripción en su reivindicación de la siguiente forma:  

“94… deben reunirse cuatro condiciones para que la posesión de un Estado pueda generar un título 

por prescripción: 1. La posesión del Estado… debe ser ejercida a título de soberano 2. La posesión 

debe ser pacífica e ininterrumpida 3. La posesión debe ser pública 4. La posesión debe prolongarse 

durante un cierto tiempo”36.  

De allí es posible extraer algunos de los requisitos establecidos por la doctrina: 1. La 

posesión del Estado debe ser animus domini, que algunos autores acercan o superponen a la 

opinio juris, es decir que la ejerza en forma efectiva, con la convicción de su obligatoriedad. 2. 

Debe ejercerse sin uso de la fuerza, en consecuencia sin violentar normas de DI, y de una forma 

sostenida en el tiempo, de manera que pueda constatarse el ejercicio de actos de posesión. 3. 

Debe ejercerse de manera que pueda ser conocida por los otros Estados, ya que quien ocupa no 

está obligado a notificar esta situación.  4. Debe ejercerse por un tiempo prolongado, sin que 

hasta el presente se haya establecido un plazo determinado. Se acerca así a la aquiescencia del 

Estado que se considere con derechos sobre el territorio en cuestión, por la falta de oposición a la 

                                                             
33 Como el Peñón de Vélez de la Gomera, que une al peñón homónimo bajo el dominio español, y Marruecos.  
34 CIJ. Controversia fronteriza, terrestre, insular y marítima. (El Salvador-Honduras) Sentencia de 1992. Par. 364, 

pág. 577. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6670.pdf 
35 Es el caso de la ocupación del Peñón de Gibraltar por parte de Gran Bretaña, con la permanente oposición de 

España, y la ocupación por la fuerza de las islas Malvinas por parte también de Gran Bretaña (1833), también con la 

sostenida protesta argentina. 
36 CIJ. Opinión Consultiva en el caso de las islas Kasikili/Sedudu (Botswana c/ Namibia) (1999).Par. 94, pág. 1103. 

La traducción nos pertenece. Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/files/98/7576.pdf. En este caso Namibia 

no logró probar que hubiera cumplido con las condiciones enumeradas, por lo que no fue admitida esta posición.   

http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6670.pdf
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consolidación de la prescripción. Este último punto es posiblemente el que coloca a la institución 

de la prescripción en un plano que podríamos calificar de más inestable, que no permite 

establecer más reglas generales y que obliga a analizar caso por caso para dilucidar si se ha 

producido o no.   

Otro de los modos derivados de adquisición de territorios es la cesión. A. Verdross la 

define como “…la transferencia por vía convencional de la soberanía territorial sobre 

determinado territorio de un Estado a otro”37. Como puede observarse, de esta definición surgen 

los elementos esenciales de la cesión: 1. Transferencia de la soberanía territorial, consentida por 

ambas partes. 2. De un territorio bajo la soberanía de un Estado, a otro Estado. En efecto, 

Verdross habla de una vía convencional38, que puede inclusive encontrarse en un tratado de 

paz 39 , lo que implica la licitud del acto de cesión. No se habla de consentimiento de su 

población, aunque en ocasiones se contempla esa posibilidad, ni de supremacía territorial. En 

este último caso es importante destacar la distinción entre soberanía y supremacía territorial, que 

ya analizamos en otro punto. Se trata aquí de la cesión de la soberanía, adquirida legalmente, y 

no de la supremacía, a la que puede haberse accedido inclusive en forma ilícita, como ocurrió 

con las Islas Malvinas. Otro modo de adquisición derivado es la adjudicación. A. Verdross la 

define como  “…la adquisición de la soberanía sobre determinado territorio por sentencia de un 

tribunal arbitral u otro órgano decisorio internacional40”40. Agrega que puede ser un juicio 

declarativo, es decir que exprese que la soberanía territorial le corresponde a un Estado a partir 

de un título jurídico reconocido, como los ya estudiados, o constitutivo, atribuyéndole a un 

Estado la soberanía sobre un territorio conforme a su libre apreciación. Como puede observarse, 

para que se produzca un caso de adjudicación es necesario que se lleve adelante un 

procedimiento arbitral, que requiere un acuerdo arbitral y un compromiso arbitral, o un 

procedimiento ante un tribunal internacional.  

Finalmente la conquista, como decíamos más arriba, constituyó un título adquisitivo de la 

soberanía territorial en la época de los grandes descubrimientos o de la expansión de las 

potencias coloniales. Sin embargo, con el correr de los siglos fue adquiriendo características 

particulares, vinculada ya con el uso de la fuerza e implicaba la toma de posesión del vencedor 

sobre el territorio del vencido, sea en forma parcial o total.  

Actualmente el DI rechaza esta forma de adquisición, ya desde la Carta de las Naciones 

Unidas (art. 2 inc. a), con la prohibición del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza 

contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra 

forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas, o la Resolución AG Nº 2625 

(XXV) Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas.  Esta Resolución coloca en primer lugar, entre los principios que rigen el sistema, a la 

prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza, como sigue:  

“… los Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de 

la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”.  

Queda establecida así la prohibición de la ocupación del territorio de otro Estado, lo que 

alcanza a la conquista bélica.  

                                                             
37 VERDROSS, ALFRED. Op. Cit. , pág. 225. 
38 A título oneroso EEUU compró Luisiana a Francia (1803), Florida a España (1822), Alaska a Rusia (1867) 

España que transfirió las Islas Carolinas, Marianas y Palao España a Alemania (1889).  
39  Así ocurrió con Alsacia y Lorena cedidas por Francia a Alemania en el tratado de Frankfurt (1881) y su 

retrocesión por el Tratado de Versalles (1919).  
40 VERDROSS. A. Op. Cit. Pág. 227. 
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Un párrafo aparte nos merece uno de los modos derivados de adquisición de territorios que 

tuvo su origen en las relaciones entre los estados que nacieron luego de la independencia de las 

colonias españolas y portuguesas en América. Se trata del uti possidetis juris41, de 1810 para los 

estados sudamericanos, y  de 1821 para los centroamericanos42. La expresión uti possidetis, con 

origen en el Derecho Romano43, ya había sido empleada en España durante el Siglo XVII para 

fijar los límites  de sus dominios coloniales, mediante cédulas reales y otros documentos 

aplicables a las distintas jurisdicciones administrativas en el territorio americano 44. En tanto 

doctrina y con un sentido diferente, el uti possidetis tuvo especial desarrollo en América Latina 

como consecuencia de los contenciosos territoriales emanados de la sucesión de España y de 

Portugal en sus posesiones americanas a comienzos del siglo XIX, con posterior proyección a 

otras regiones del mundo. Así, para los estados sucesores de ambas potencias coloniales en el 

continente americano, las nuevas fronteras internacionales deberían corresponder a los límites 

convencionales o arbitrales entre las potencias antecesoras, conforme a instrumentos                                                        

internacionales, como las Bulas de Alejandro VI y el tratado de Tordesillas, y a acuerdos 

celebrados entre sí, como los Tratados de Madrid (1750), el Tratado de San Ildefonso (1777) o la 

Paz de Badajoz (1801), entre otros.  A partir de esa situación el criterio aplicable a los nuevos 

estados estaría de acuerdo al derecho administrativo colonial aplicado por España con todas las 

imprecisiones de la época y las superposiciones entre las instituciones introducidas por los 

austrias y los borbones en los territorios de origen hispánico. Sin embargo, debemos llamar la 

atención sobre el hecho de que el uti possidetis de 1810 resolvía el problema, de acuerdo a las 

fronteras internacionales trazadas entre las potencias coloniales y que de alguna forma obligaban 

a las nuevas repúblicas45. Cabría entonces interrogarse sobre su utilidad para establecer los 

límites entre los antiguos territorios españoles en nuestro continente46. Podríamos agregar otra 

razón para la aplicación de este principio por los estados hispanoamericanos, que se relacionaba 

con la posibilidad de nuevas ocupaciones por parte potencias extra-continentales entre 1810 y la 

fecha en que cada uno de ellos hubiere precisado efectivamente su territorio47. Esta doctrina 

corría así un cerrojo a la posible declaración de res nullius de algún territorio en proceso de 

                                                             
41 Para un mayor desarrollo de este principio tan caro a nuestro continente americano, ver nuestro trabajo El uti 

possidetis juris, publicado en el Cuaderno de Derecho Internacional VIII, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba. Disponible en: http://www.acaderc.org.ar/ediciones/intitutos/derecho-internacional  
42 En ambos casos tomando como referencia el comienzo del proceso de independencia de los respectivos estados 

americanos. 
43  Como interdicto surgió en el segundo siglo A.C. y tenía por objeto la protección de los bienes inmuebles, 

manteniendo la preferencia a favor del poseedor en caso de una eventual controversia sobre la titularidad del 
respectivo derecho real. Su significado “como poseéis, seguiréis poseyendo (uti possidetis ita possideatis)” 
44 También se aplicó en la Paz de Breda  (1667) entre los Países Bajos e Inglaterra, en este caso un tratado de paz 

recogía los resultados de una ocupación militar, es decir que implicaba el perfeccionamiento como título de una 

ocupación militar. 
45 Sobre este punto la doctrina no fue conteste en la época, sosteniendo algunos autores que los tratados celebrados 

por las antiguas potencias coloniales no obligaban a los nuevos estados, por una parte por el estallido de conflictos 

armados entre sí, y por otro por considerar que los cambios en la soberanía territorial dejaban vigentes los tratados 

solamente entre las partes en los respectivos tratados. Sin embargo más modernamente el tema se rige por las 

normas relativas a la sucesión de estados en materia de tratados.  
46  “Uti possidetis, as a principle which upgraded former administrative delimitations, established during the 

colonial period, to international frontiers, is therefore a principle of a general kind which is logically connected 

with this form of decolonization wherever it occurs.” Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 566. 
47  Recordemos que en el caso de Argentina la Revolución de Mayo fue un primer paso en el proceso de 

independencia, seguido por la Asamblea de 1813 y la posterior Declaración de Independencia en 1816. Por otra 

parte fue la primera vez en la historia en que un imperio colonial se deshacía dando origen a una pluralidad de 

nuevos estados.  

http://www.acaderc.org.ar/ediciones/intitutos/derecho-internacional
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independencia, lo que hubiera permitido la adjudicación de tales espacios mediante una simple 

declaratoria unilateral de apropiación en épocas en que aún la ocupación bélica era admitida. Los 

estados sucesores retrotraían así su presencia a ese año como soberanos reclamando de esta 

forma todos los derechos posibles del antecesor. Ahora bien, los territorios reivindicados por los 

nuevos estados incluyeron aún espacios inexplorados al tiempo de la independencia y asimismo 

existían discrepancias entre las respectivas divisiones administrativas españolas. Por otra parte, 

la posterior utilización de esas divisiones como límites entre las nuevas repúblicas americanas, 

más allá de la utilidad que prestó para la resolución pacífica de las controversias territoriales, 

tuvo un marcado tinte político, por lo antes mencionado en tanto dichas fronteras no habían sido 

formuladas sino ad intra de las posesiones españolas. Ya en el Siglo XX se evocó esta doctrina 

en diversas ocasiones, ante tribunales arbitrales, como en la controversia de límites entre 

Colombia y Venezuela, en cuyo laudo se la cita como:  

“Estos territorios, no ocupados efectivamente, de común acuerdo eran considerados jurídicamente 
como ocupados, desde la primera hora, por la nueva República. Se transformaban sin objeto o sin 

consecuencias en derecho las usurpaciones y tentativas de colonización intempestivas del otro lado 

de la frontera, como así también las ocupaciones de facto. Este principio tenía también la ventaja de 

suprimir, como se esperaba, las discusiones de límites entre los nuevos Estados. En fin, este principio 

excluía las tentativas de los estados europeos colonizadores sobre territorios que hubieran podido 

buscar proclamar como res nullius”48.   

Surge así el uti possidetis con base en dos elementos esenciales: por un lado la inexistencia 

de territorios res nullius en nuestro continente y por otro lado el respeto de los límites 

administrativos preexistentes, que se transformaron en fronteras internacionales. El tercer 

elemento, sujeto a discrepancias por la doctrina de la época y posteriormente, fue la validez para 

los nuevos estados de los tratados de límites celebrados entre las potencias coloniales. Ahora 

bien, en esta etapa, para el Derecho Internacional este principio comenzó a desarrollarse como 

una costumbre regional. En este caso, afirmando que en América ya no existían territorios res 

nullius que pudieran ser objeto de conquista, más allá de las grandes extensiones aún 

inexploradas existentes en el continente al tiempo de la independencia. Esta declaración 

implicaba asimismo que, en caso de que se produjera un intento de ocupación de territorios en 

violación a dicha declaración, el mismo carecería de fundamento como título jurídicamente 

válido para la adquisición de la soberanía. Asimismo el uti possidetis, vinculado a la sucesión de 

Estado, dispensaba al sucesor de la justificación de sus títulos para la adquisición de soberanía 

territorial49. Esta concepción defensiva del principio que nos ocupa, tendría su aplicación inversa 

en el continente africano cuando las grandes potencias coloniales europeas se repartieron África 

a finales del Siglo XIX. En ambos casos se califica a esta concepción como de defensa colectiva. 

El corolario de esta posición en América fue precisamente la formulación de la doctrina Monroe 

(1823) por parte de EEUU50 a la que se agregaron posteriormente las doctrinas Drago y Calvo. 

El fundamento de este principio también alcanzaba a la prevención del estallido de conflictos 

territoriales entre las nuevas repúblicas americanas. Tal fue siempre la importancia de este 

principio, relacionado también con el principio de integridad territorial del Estado, que vimos 

asomar ya en el art. 11 de  la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los 

Estados (1933)51, en ocasión de la Séptima Conferencia Interamericana, y lo vemos reaparecer 

                                                             
48 Affaire des frontières Colombo-Vénézuéliennes, Sentence arbitrale du 24 mars 1922, Reports of International 

Arbitral Awards, Volume I, United Nations, p. 228. La traducción nos pertenece. 
49 Verhoeve, J. La reconnaissance internationale dans la pratique contemporaine, Paris, Pedone, 1975, p. 53.  
50 Que por lo demás obedecía también a otros objetivos de política exterior estadounidenses como la competencia 

con Gran Bretaña por el gran mercado que se abría en nuestro continente, entre otros. 
51 Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
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en el art. 8 de la Carta de la OEA52. Marcelo Kohen analiza este principio en una continuidad de 

lo que acabamos de decir afirmando que “el uti possidetis es un primer paso en el camino de la 

prohibición de la conquista como medio de adquisición de la soberanía territorial y en 

consecuencia en vista de la prohibición del recurso a la fuerza entre estados”53. El uti possidetis 

juris fue aplicado más recientemente, entre otros en la sentencia arbitral en el caso planteado 

entre Guinea – Bissau y Senegal (1989), como sigue:   

“61.  … La cuestión de la sucesión de estados en materia de límites ha revestido una importancia 

muy particular en América durante el  siglo XIX, en razón de la accesión a la independencia de los 

estados nacidos del imperio colonial español. En ciertos casos, los nuevos estados decidieron de 

común acuerdo que los límites internacionales de sus respectivos territorios serían  los que existían 
ya para marcar las divisiones administrativas de la época colonial.  En otros casos, los estados 

reivindicaron como formando parte de su territorio nacional lo que correspondía antes a un 

virreinato, a una audiencia o a una capitanía general.  En todas esas hipótesis, se había recurrido al 

antiguo derecho colonial ("derecho de Indias") a fin de determinar los límites internacionales entre 

los nuevos estados. Esta forma de fijar los límites internacionales es conocida bajo el nombre de uti 

possidetis o uti possidetis juris. En África, por el contrario, el uti possidetis tiene un sentido más 

amplio porque abarca también los límites entre países nacidos de un mismo imperio colonial como 

los que a la época colonial tenían ya un carácter internacional, de manera que separaban colonias 

pertenecientes a imperios coloniales diferentes”54.  

La aplicación más reciente de este principio en nuestro continente americano se produjo en 

relación a la delimitación de las fronteras marítimas. Sin embargo estos casos no son muy 

numerosos. Podemos citar la sentencia dictada por la Corte Centroamericana de Justicia en la 

que aplicó al Salvador, Honduras y Nicaragua los límites establecidos por la Corona de Castilla 

en el Golfo de Fonseca (1917)55, también las sentencias de la CIJ en el caso del Diferendo 

Territorial y Marítimo entre Nicaragua y Honduras sobre el mar Caribe (Nicaragua c. Honduras) 

(2007) 56  y en el Diferendo Territorial y Marítimo (Nicaragua c. Colombia) (2012) 57 . Sin 

embargo, en el desarrollo del moderno DI nuevas discusiones doctrinarias se plantean en la 

actualidad respecto de la aplicación del uti possidetis especialmente a los casos de 

desmembración luego de la disolución de la ex Unión Soviética. Se trataría aquí de la aplicación 

de este principio al nacimiento de estados que no revestían el carácter de colonias.  
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Islas Malvinas1 

 

Antecedentes 

El descubrimiento 

La historia de las islas Malvinas se relaciona en forma directa con la historia de los 

grandes descubrimientos, de allí que desde el comienzo debamos tener presente que el tema 

que comenzamos a analizar abarca no solo al archipiélago de Malvinas propiamente dicho, 

sino también a Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

En efecto, abierta la puerta a nuevos continentes luego del descubrimiento de América, 

los navegantes europeos buscaron nuevas rutas que facilitaran el acceso a productos 

provenientes de otras latitudes, utilizando para ello los espacios marítimos paulatinamente 

descubiertos. 

A la expedición de Fernando de Magallanes le correspondería el honor de descubrir el 

estrecho que lleva su nombre. Sin embargo, ante la dureza de las condiciones impuestas por 

el navegante español a su tripulación, desertó la San Antón, nave capitaneada por Esteban 

Gómez, intentando su regreso a puertos españoles. Fue precisamente este navegante quien 

en su viaje de regreso (1520) descubrió estas islas a las que llamaría “Islas Sansón”2, hecho 

del cual da debido testimonio la cartografía de la época a partir de 1522 o aún de las Cartas 

de Reinel (1523). 

Por su parte, algunos autores sostienen que estas islas fueron descubiertas por Américo 

Vespucio en su tercer viaje a América (1502)3; mientras que otros colocan en ese lugar a 

Francisco de Camargo (1539), quien al nombre de Islas Sansón agregó “de los patos”. 

De todos modos, abundante cartografía de la época, confeccionada en virtud de las 

obligaciones asumidas por los navegantes conforme a las condiciones impuestas por la 

corona española, muestran la existencia de estas islas con la citada toponimia.  

Por su parte Inglaterra, más interesada en su conquista de América del Norte y sus 

disputas territoriales con Francia, recién comenzó su accionar en el sur de nuestro continente 

sobre finales del Siglo XVI, y es así que es en las cartas náuticas levantadas por el corsario 

Francis Drake que aparecen estas islas, pero en realidad fue en 1592 cuando John Davis 

divisó y navegó el Canal San Carlos que divide a las dos islas principales, aunque recién fue 

otro corsario, John Strong, quien a nombre de la corona inglesa desembarcó por primera vez 

en las islas (1690) y bautizó al archipiélago con el nombre de su protector Lord Falkland. 

Otros autores sostienen que el verdadero descubridor fue Sebald de Weert (1600)4, 

motivo por el cual en alguna cartografía aparecen nuestras islas bajo el nombre de Islas 

Subalpinas. El británico C.H.M. Waldock sostiene que el descubrimiento de estas islas se 

produjo en 1756 por parte del navío español “León”5. 

                                                             
1Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y 
Derecho de la Integración, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba, y 

Universidad Blas Pascal. 
2 Deformación de San Antón. 
3 Sin embargo esta posibilidad es discutida tal como lo fueron los viajes de Vespucio, ya que permanentemente 

se vieron rodeados de un halo de aventura, cuando no de fábula. 
4 Paul Groussac, Las islas Malvinas, Anales de la Biblioteca, Buenos Aires, 1936. Debemos recordar que hasta 

el fin de la guerra de sucesión española, los Países Bajos estaban bajo la dominación española, hecho éste que 

no hace más que confirmar los títulos españoles en la región. 
5 British Yearbook of International Law, tomo 25, edición de 1948. 
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En la actualidad, estas islas se encuentran en la nómina de territorios no autónomos6 

de Naciones Unidas. Se encuentran bajo la supremacía territorial del Reino Unido. Cuentan 

con una superficie de 11.961 km2 y su población asciende a 3.140 habitantes. 

 

La ocupación 

La primera ocupación efectiva de las islas Malvinas fue efectuada por el francés Louis 

Antoine de Bougainville y sus marinos nativos de Saint Maló (1766), quien las bautizó con 

el nombre de Îles Malouines, y su primer asentamiento fue en Port Louis7. 

Esta ocupación mereció la consabida protesta española por entender que estas islas se 

encontraban dentro de la jurisdicción de lo que entonces constituía la Capitanía General de 

Buenos Aires, ante lo cual Francia reconoció los derechos españoles y le restituyó las Islas 

Malvinas8. 

Por su parte, el británico John Mc. Bride se instaló en enero de 1766 en lo que llamó 

Port Egmont9, violando así compromisos asumidos por Gran Bretaña de no enviar navíos a 

los mares del sur10. 

Al tomar conocimiento de esta situación las autoridades españolas, libraron orden al 

Gobernador de Buenos Aires11 a fin de que conminara la desocupación por parte de los 

ingleses o para que utilizara la fuerza en caso necesario, orden que fuera cumplida por el 

comandante Madariaga quien obligó a los ingleses a abandonar la región12 el 10 de junio de 

1770. 

La dura reacción inglesa no se hizo esperar: Francia se encontraba en serios problemas 

internos, por lo que el anterior apoyo a la posición española fue menos contundente. Ante 

esta situación el Príncipe Passerano y Lord Rochford acordaron restituir la situación a la 

etapa anterior al desalojo por el uso de la fuerza de parte de España, no sin aclarar que tal 

situación no afectaba los derechos españoles. En consecuencia, Inglaterra volvió a ocupar las 

islas (1771), lo que fue notificado a las autoridades de Buenos Aires, haciendo expresa 

mención a un pacto secreto en virtud del cual los ingleses se comprometían a abandonar 

voluntariamente su asentamiento, restituyéndolo así a las autoridades españolas. Este hecho 

se produjo en 1774, oportunidad en que, según los británicos, dejaron una placa a la que se 

hace frecuente referencia en las reclamaciones británicas que veremos más adelante13. 

                                                             
6 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS (CILA 2014). Cuarta Comisión de la Asamblea 

General: Política Especial y Descolonización (AG4) Guía de Preparación. Pág. 19. Disponible en: 

http://cila2014.com/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-Preparaci%C3%B3n_AG4.pdf 
7 Actualmente un caserío conocido como Puerto Luis, ubicado al S.E. de la isla Soledad. 
8 La restitución efectiva se produjo el día 10 de abril de 1767. En ocasión de abandonar las islas, los franceses 

dejaron una placa en la que podía leerse “aunque pequeños, emprendemos grandes cosas”. 
9 Ubicado sobre la isla Saunders, al Nor-Oeste del archipiélago. 
10 Entre ellos: los tratados de Münster y de Madrid, como así también los Tratados de Utrecht (1713) que como 

se recordará dio por finalizada la llamada Guerra de Sucesión Española. 
11 En ese momento don Francisco de Paula Bucareli. 
12 Este hecho acaeció el 10 de junio de 1770. 
13Según Gran Bretaña esta placa rezaba: “Sepan todas las naciones que la Isla Falkland con su puerto, los 

almacenes de desembarco, puertos naturales, bahías y caletas a ella pertenecientes es de exclusivo derecho y 

propiedad de Su Sacratísima Majestad Jorge III, Rey de Gran Bretaña, en sentido de lo cual es colocada esta 

placa y los colores de Su Majestad Británica dejados flameando como signo de posesión”. 
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Por otra parte, España afianzó sus títulos por la Convención de Nootka Sound o San 

Lorenzo el Real del 25 de octubre de 1790 en el que Gran Bretaña se comprometía a no 

fundar establecimientos al sur de las costas ya ocupada por España. 

En 1811 las fuerzas españolas fueron retiradas de Malvinas con el fin de reforzar el 

fuerte de Montevideo, ante el estallido de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. Sin 

embargo, continuaron habitadas por españoles y nativos y continuó el ejercicio de la 

jurisdicción especialmente a través de la aplicación de legislación de pesca y autorizaciones 

con el mismo objeto14. 

El 06 de noviembre de 1820 David Jewet, al mando del Heroína, arribó a las Islas 

Malvinas, tomó posesión de las islas oficialmente en nombre de las Provincias Unidas del 

Río de la Plata, y el 09 del mismo mes notificó este hecho a más de cincuenta capitanes de 

buques surtos en la región, entre los que se encontraba el navegante inglés James Weddell, 

de tan grande actuación en el continente antártico. Precisamente vemos en el capítulo 

reservado a la Antártida, el protagonismo que les cupo por esos mismos años a las Islas 

Malvinas en el descubrimiento de ese continente. 

El 10 de junio de 1829 el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín 

Rodríguez, encargado también de las relaciones exteriores, dictó el decreto de creación de la 

Comandancia Político-Militar de Malvinas, designando a Luis Vernet como gobernador de 

las Islas, al que se agregó poco después el decreto del 28 de octubre del mismo año 

reglamentando la caza y la pesca en la región. 

El decreto en cuestión dice: 

“Cuando por la gloriosa revolución del 25 de Mayo de 1810 se separaron estas provincias de la 

dominación de la metrópoli, España tenía una posesión material de las islas Malvinas y de todas 

las demás que rodean el cabo de Hornos, incluso la que se conoce bajo la denominación de Tierra 

del Fuego, hallándose justificada aquella posesión por el derecho de primer ocupante, por el 

consentimiento de las principales potencias marítimas de Europa y por la adyacencia de estas 

islas al continente que formaba el Virreinato de buenos Aires, de cuyo gobierno dependían. Por 
esta razón, habiendo entrado el gobierno de la República en la sucesión de todos los derechos que 

tenía sobre estas provincias la antigua metrópoli, y de que gozaban sus virreyes, ha seguido 

ejerciendo actos de dominio en dichas islas, sus puertos y costas, a pesar de que las 

circunstancias no han permitido hasta ahora dar a aquella parte del territorio de la República la 

atención y cuidado que su importancia exige; pero siendo necesario no demorar por más tiempo 

las medidas que puedan poner a cubierto los derechos de la República, haciéndola al mismo 

tiempo gozar de las ventajas que puedan dar los productos de aquellas islas y asegurando la 

protección debida a su población, el gobierno ha acordado y decreta: Artículo 1º: Las islas 

Malvinas y las adyacentes alcabor de Hornos, en el mar Atlántico, serán regidas por un 

comandante político y militar, nombrado inmediatamente por el gobierno de la República. 

Artículo 2º: La residencia del comandante político y militar será en la isla de la Soledad y en ella 

se establecerá una batería bajo el pabellón de la República. Artículo 3º: El comandante político y 
militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidará en sus 

costas de la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios”15. 

El representante de Su Majestad Británica en Buenos Aires, M. Woodbine Parish 

protestó por dicho decreto por considerar que afectaba los derechos de soberanía ejercidos 

hasta ahora por la corona de Gran Bretaña, cuando en verdad esa corona había aceptado 

                                                             
14Recordemos que la navegación de la época requería de puntos de aprovisionamiento en tierra firme, de allí la 

profunda relación entre estas islas y la actividad pesquera, foquera y ballenera en estas latitudes. 
15Registro Nacional 

http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
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abandonar las Islas Malvinas en los términos apuntados más arriba. El comandante político y 

militar designado fue Luis Vernet, ya afincado en las islas, quien fijó su residencia en Puerto 

Luis o Soledad de Malvinas. 

Un hecho acaecido en 1831 sin embargo, preanunciaba los acontecimientos que 

habrían de producirse: la goleta Harriet y las naves Break Water y Superior, todas ellas de 

bandera estadounidense cometieron actos depredatorios en Malvinas, por lo que fueron 

apresadas por autoridades locales. Ante esto la corbeta de guerra estadounidense Lexington 

arribó a Buenos Aires para protestar por ese hecho. 

El gobierno nacional protestó por este atropello el 14de agosto de 1832 ante el 

encargado de negocios de EEUU en Buenos Aires Francis Baylies. Posteriormente Carlos de 

Alvear, representante argentino ante el gobierno de Washington reiteró los reclamos en el 

año 1839, exigiendo además indemnización por los daños causados. Este reclamo fue 

rechazado en 1841.La cuestión quedó pendiente luego de varias marchas y contramarchas de 

autoridades estadounidenses16. 

En estas condiciones, se encontraba abierta la puerta para la usurpación británica de 

las Islas17. 

Creemos que en esta oportunidad quedó plasmada nuevamente una posición inglesa 

que responde al estoppel, doctrina ésta de derecho procesal inglés definida por Papiniano 

como que “nadie puede mudar su propio designio en perjuicio de tercero”18. 

El gobierno inglés quedó convencido de esta forma que los Estados Unidos no 

opondrían ningún reparo a su apoderamiento de Malvinas. Ordenó en consecuencia el 

desplazamiento de los buques Clío y Tyne que tenían asiento en Brasil. El primero de ellos 

estuvo durante 1832 en el antiguo asentamiento británico de Puerto Egmont. Posteriormente 

la corbeta Clío arribó a Puerto Soledad el 01 de enero de 1833 y su capitán J.J. Onslow, 

luego de asegurarse del resultado exitoso de su campaña el día 03de enero desalojó por la 

fuerza al gobernador J.M. Pinedo que había reemplazado al gobernador E. Mestivier 

asesinado poco tiempo antes por un motín en la cárcel local. La guarnición fue embarcada en 

la Sarandí y obligada a retornar a Buenos Aires. En esa oportunidad se acusó al gobernador 

Pinedo de no haber resistido lo suficiente ante el embate británico. Dos meses después arribó 

M. Brisbane quien se hizo cargo del gobierno de las Malvinas en nombre de la corona 

británica. El entrerriano A. Rivero encabezó la resistencia de los argentinos residentes en las 

islas, tomó la comandancia, mataron a Brisbane y a otras personas y enarbolaron la bandera 

argentina que flameó en el lugar por seis meses, sin que les fuera posible comunicarse con el 

gobierno de Buenos Aires. 

En enero de 1834 H. Smith asumió como comandante de las Islas y tras izar lavandera  

británica ordenó se capturara a los argentinos que se encontraban refugiados en las 

elevaciones de las islas. Tres meses después fueron apresados Rivero y sus seguidores 

quienes fueron conducidos a Gran Bretaña, juzgados y condenados, tras lo cual fueron 

dejados nuevamente en Montevideo. Rivero regresó finalmente a Entre Ríos. 

                                                             
16 “...hasta tanto se arreglara la controversia pendiente...” con Gran Bretaña, según surge del mensaje del 

Secretario de Estado de EEUU del 04 de diciembre de 1841. 
17 Si bien la intención manifestada por el Almirantazgo era “...Nuestra intención es ordenar a nuestros barcos 

que pasen por el Cabo de Hornos haciendo escala en Puerto Egmont asegurando nuestra soberanía por lo 

menos sobre esa isla...” Nota del Secretario J. Barrow. 
18 Nemo potest mutare consilum suum in alteris iniuriam (Papiniano I 75, D 50-17). 
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La noticia de la agresión y toma de las Malvinas por parte de Gran Bretaña llegó a 

Buenos Aires durante el gobierno de Balcarce, quien inició las protestas de rigor que 

llevarían adelante todos los gobiernos argentinos a partir de esa fecha. También notificó a 

todos los Estados con los que las Provincias Unidas mantenían relaciones, aunque cabe 

reconocer que el escaso el apoyo recibido en ese momento. Estados Unidos se inclinó 

marcadamente hacia la posición británica, a pesar de que el presidente J. Monroe había 

formulado ya su doctrina en 1823. 

El gobierno argentino destacó a Manuel Moreno ante el gobierno británico quien 

presentó ese mismo año la correspondiente protesta, respondida poco después por Lord 

Palmerston fundamentando la actitud inglesa en la situación de abandono de las islas y que 

se las consideraba británicas. En 1841 Manuel Moreno reiteró las protestas, recibiendo como 

única respuesta una acusación de recibo. 

Continuó asimismo la protesta argentina ante las autoridades norteamericanas, 

especialmente cuando en su mensaje al Congreso de los EEUU el presidente Grover 

Cleveland tuvo expresiones agraviantes respecto de los pobladores argentinos en la región19. 

Las protestas argentinas se sucedieron habitualmente como quedó dicho más arriba. 

Por otra parte, en diversas oportunidades la cuestión fue llevada al Parlamento 

británico, obteniendo como único resultado la negativa de ese cuerpo legislativo y por ende 

de su Gobierno, a discutir la cuestión de la soberanía. En tales ocasiones quedaron 

plasmadas las discusiones planteadas, como asimismo las diversas posiciones adoptadas por 

ministros e integrantes de ese cuerpo legislativo, arrojando serias dudas sobre la legitimidad 

de los títulos británicos sobre las Malvinas. 

Sobre fines del Siglo XIX fue decayendo la importancia de estas islas como punto de 

apoyo a la navegación, en razón de que los progresos técnicos fueron permitiendo a los 

buques cierta autonomía. Sin embargo, en el capítulo correspondiente a la cuestión Antártica 

veremos la relación de estas islas con el continente helado. 

Otro hecho importante relacionado con las Islas Malvinas se produjo cuando en 1908 

se dictaron las primeras cartas patentes de lo que los británicos llamaron las Dependencias 

de las Islas Falkand, en la que se fijaron los límites de las mismas en los 20º y 80º de 

Longitud Oeste, al sur de los 50º de Latitud Sur. Como puede fácilmente observarse, dentro 

de las citadas dependencias quedaba incluida la Patagonia. Ante la protesta argentina, en 

1917 se dictaron nuevas Cartas Patentes, con una inflexión hacia al Sur que atraviesa el 

Pasaje de Drake y señalando un límite algo al Norte del Círculo Polar Antártico. 

Durante ambas guerras mundiales se libraron algunas batallas en la zona, 

especialmente la llamada batalla de Malvinas, durante la Segunda Guerra mundial. En ese 

contexto, el acorazado Graf Spee (alemán) fue perseguido por los buques británicos  Ajax, 

                                                             
19 “El gobierno argentino ha renovado la antigua cuestión de las islas Falkland, reclamando del gobierno 

norteamericano por su pérdida atribuida a la acción del comandante de la corbeta “Lexington”, al destrozar 

en 1831 una colonia de piratas, establecida en estas islas, y su subsiguiente ocupación por Gran Bretaña. En 

vista de la amplia justificación que existe para los actos de la “Lexington” y del estado de abandono de las 

islas antes y después de su alegada ocupación por colonos argentinos, este gobierno considera que la 

reclamación es completamente infundada”. Cabe destacar que en 1928 el memorándum de Field reconoce que 

la primera reclamación sobre la totalidad de las Islas data de 1829. Cita de D. Sabaté Lichschein. Problemas 

Argentinos de Soberanía Territorial, Buenos Aires. 1979. Pág. 314. 

https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/MonroeDoctrine/Treaty/MonroeDoctrineSpanish.pdf
https://www.oas.org/sap/peacefund/VirtualLibrary/MonroeDoctrine/Treaty/MonroeDoctrineSpanish.pdf
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Achiles y Exeter hasta que el alemán quedó encerrado en el Río de la Plata y fuera hundido 

por su capitán en los primeros meses de la conflagración (1939). 

 

Las Islas Malvinas en las Naciones Unidas 

Los conflictos territoriales en nuestro continente americano, entre ellos el que nos 

ocupa, nacieron con mucha antelación a la creación de las organizaciones internacionales, 

sean regionales, sean universales. De allí que durante muchos años la controversia por las 

islas Malvinas fue bilateral entre Argentina y Gran Bretaña. 

Con la creación de las grandes organizaciones internacionales como Naciones Unidas 

y la Organización de los Estados Americanos, irrumpió lo que se conoce como la diplomacia 

multilateral, ya que la existencia de sistemas coloniales y numerosos pueblos sometidos a 

colonialismo, fundamentaron la necesidad de focalizar la atención en resolver esas 

situaciones que estaban condicionando seriamente el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. 

A partir de la creación de las Naciones Unidas20 la preocupación por la situación 

colonial de muchos territorios llevó a que en 1946 Gran Bretaña instara la inclusión de la 

situación de las Islas Malvinas en la nómina de territorios no autónomos21o fideicometidos, 

ante lo cual Argentina efectuó las consabidas reservas de derechos, manteniendo su 

oposición a la situación existente en el archipiélago, como señaláramos más arriba. 

En 1964 la República Argentina llevó esta cuestión al Comité de Descolonización de 

la ONU con un memorable alegato a cargo del Dr. José M. Ruda, cuyo resultado fue la 

solicitud del Comité a la Asamblea General para que instara a Gran Bretaña a iniciar las 

negociaciones con nuestro país a fin de alcanzar una solución al diferendo22.  La tarea no fue 

fácil para nuestro país, ya que los británicos negaban la existencia de toda disputa al 

respecto, al tiempo que importantes corrientes de opinión en Argentina sostenían que se 

trataba de una porción de nuestro territorio ocupado y pretendía excluirla de toda injerencia 

de las Naciones Unidas. 

Como es de imaginar esta posición favorecía políticamente a Gran Bretaña, interesada 

en colocar esta cuestión en una situación de congelamiento sine die. 

Al año siguiente la Asamblea General dictó la Res. 2065 (XX) en la que tomó nota 

“de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía” sobre las islas e invitó a ambos 

Gobiernos a continuar con las negociaciones recomendadas por el Comité Especial23. Como 

puede observarse, no existió una calificación de estos territorios sobre su condición, colonial 

o no, pero queda firme el reconocimiento de la existencia de una “disputa” sobre la 

“soberanía” en esas islas. 

                                                             
20 Especialmente a partir de la Declaración Relativa a Territorios no Autónomos. 
21Ferrer Vieyra, Enrique. Cronología Legal Anotada sobre la Cuestión Malvinas. Edit. Lerner, Córdoba, 1984, 

pág. 13-14. 
22 El párrafo 2 de la Res. 1514 (XV), inspirado en el art. 2 pár. 2º de la Carta de las Naciones Unidas dice: 

“Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de 

un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. 
23 “...a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y 

los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y la Resolución 1514 (XV), como así también los intereses de 

la población de las Islas Malvinas”. 

https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1964_-_alegato_ruda.pdf
http://www.dipublico.org/instrumentos/81.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx
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Ambos gobiernos aceptaron en forma expresa la Res. 2065 (XX), aunque Gran 

Bretaña se inclinó a condicionar esas negociaciones directas a la apertura de comunicaciones 

con las Malvinas. 

En 1971 se emitió la Declaración Conjunta de Buenos Aires según la cual se 

acordaban facilidades para el mantenimiento de comunicaciones entre las Malvinas y el 

continente24. 

Las negociaciones bilaterales continuaron hasta que en 1973 se suspendió la reunión 

que debía llevarse a cabo en Londres. Argentina acusó entonces al Reino Unido de la 

suspensión de las negociaciones en virtud de su negativa a discutir la cuestión de la 

soberanía. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Res. 3160 (XXVIII) en la que 

agradecía a nuestro país los esfuerzos realizados al facilitar el proceso de descolonización y 

tomar en consideración el bienestar de la población de las Islas, al tiempo que manifestaba 

su preocupación por la falta de progreso en las negociaciones que había encomendado por la 

Res. 2065 (XX). 

Ya en estos momentos Gran Bretaña había comenzado a intentar incorporar a su 

delegación a representantes de los isleños, posición a la que la República Argentina se ha 

opuesto tenazmente por considerar que la citada Res. 2065 (XX) hace referencia a “...los 

intereses de la población de las Islas Malvinas”... 

Esta referencia a los “intereses” de la población de las islas, aseguró el apoyo de los 

países africanos, caribeños y asiáticos, fuertemente inclinados hacia el principio de 

autodeterminación de los pueblos que les había permitido acceder a su propia 

independencia25. Sin embargo, la cuestión de los intereses de los isleños les otorgó cierto 

protagonismo que chocó con la oposición del Parlamento británico26. 

Otro hecho vendría a sumarse a las ya complicadas relaciones entre ambos Gobiernos 

en su disputa sobre las Islas: la crisis petrolera. Precisamente como consecuencia de las 

cambiantes circunstancias mundiales a nivel económico, en 1975Gran Bretaña envió una 

misión a las Islas Malvinas con el objeto de que efectuara un relevamiento económico, lo 

que motivó una protesta argentina ante la Secretaría General de las Naciones Unidas. A 

pesar de ello, en 1976 Gran Bretaña envió una nueva misión27, lo que provocó el retiro de la 

representación diplomática de Argentina en Londres y la consiguiente solicitud de que Gran 

Bretaña retirara la suya de Buenos Aires. En 1976 la A.G. de las Naciones Unidas adoptó la 

                                                             
24 “... en el entendimiento que ellas podían contribuir al proceso de una solución definitiva de la disputa sobre 

las Islas entre los dos Gobiernos, a la que se refiere la Res. 2065 (XX)”. En la misma declaración se reconocía 

la existencia de una disputa de soberanía. 
25 Esta posición llevaba la cuestión Malvinas a un acuerdo con lo establecido en el art. 73 de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
26El Dr. Lucio García del Solar señala que precisamente en el informe sobre las Malvinas del Comité de 

Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes en 1983, afirma que “la terminología utilizada por los 

ministros británicos no siempre fue coherente y la posición de que los deseos de los isleños son y serán 

‘paramount’ podría ser considerada dentro del Reino Unido como inaceptable en vista del a responsabilidad 

última y soberana del Parlamento de aprobar cualquier acuerdo acerca del futuro de las islas”. En La política 

internacional, el derecho y el territorio nacional. IIº Curso de Posgrado de la Asociación Argentina de 

Derecho Internacional. 1997. Obra dirigida por el Dr. Luis Savid Bas. Pág. 31. 
27 La expedición Shackleton. 

http://www.dipublico.org/instrumentos/81.pdf
http://www.argentine-embassy-uk.org/docs/malvinas/Documentos/ResolucionAsambleaGeneral3160%28XXVIII%29.pdf
http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www.un.org/es/documents/charter/
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Res. 31/49 (1976)28. Al año siguiente la visita del Viceministro inglés Rowlands produjo un 

nuevo avance en las conversaciones entre ambas partes. Según el comunicado conjunto, se 

acordaron algunas medidas29. 

A comienzos de 1978 hubo una nueva reunión, esta vez en la ciudad de Lima. En ella 

quedó palmariamente demostrado un nuevo enfriamiento de las relaciones entre ambos 

países, ya que Argentina había declarado nulo el fallo arbitral de esa corona en la cuestión 

del Canal de Beagle30.El cambio de posición británico se inclinó a favor de la libre 

determinación de los pueblos y la correspondiente independencia, aunque posteriormente 

suavizó suposición, comenzando a referirse simplemente a la autonomía31. Volveremos 

sobre este punto en ocasión de analizar los títulos esgrimidos por Gran Bretaña. 

Argentina notificó el estancamiento de las negociaciones al Secretario General de la 

ONU, la que se inscribía en una falta de resultados en cuanto a la cuestión de la soberanía. 

El Reino Unido persistió en su actitud. 

En marzo de 1982 la situación se agravó con el incidente producido en las Islas 

Georgias del Sur cuando un grupo de trabajadores que habían arribado a Bahía Grytviken 

para desmantelar antiguas instalaciones balleneras, a quienes se les exigió una identificación 

más allá de lo acordado en el Acuerdo de Comunicaciones de 1971. Estos trabajadores 

izaron el pabellón argentino. Como respuesta Gran Bretaña envió al buque Endurance y dos 

submarinos nucleares32, mientras que Argentina envió al buque Bahía Paraíso. 

El 1 de abril de 1982 el Consejo de Seguridad manifestó su preocupación por la 

situación en la región y exhortó a las partes a no utilizar la fuerza. 

Esta posición irreductible de Gran Bretaña llevó al desembarco de las fuerzas 

argentinas en las Islas Malvinas el 02 de abril de 1982. Gran Bretaña solicitó 

inmediatamente la convocatoria al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que dictó 

la Res. 502/82 exigiendo el cese inmediato de las hostilidades, el retiro de las fuerzas 

armadas y el retorno a las negociaciones para lograr una solución pacífica al conflicto. 

Argentina notificó su aceptación bajo determinadas condiciones33. 

En mayo de 1982 el Consejo de Seguridad dictó la Res. 505/82 exhortando a las partes 

a cooperar con el Secretario General en su misión de buenos oficios con el objeto de poner 

fin a las hostilidades y solicitaba a éste buscar condiciones aceptables para unces del fuego. 

Pese a proyectos de resolución presentados por diversos países34 ante el Consejo de 

Seguridad, no fue posible que el alto cuerpo adoptara otras resoluciones. 

                                                             
28 En ella volvía a agradecer la disposición de Argentina para resolver el diferendo, al tiempo que solicitaba se 

aceleraran las negociaciones relativas a la disputa de soberanía. Asimismo instaba a las Partes a abstenerse de 

adoptar decisiones que pudieran significar modificaciones unilaterales de la situación. 
29 Según este comunicado de abril de 1977, ambos Gobiernos... “han acordado mantener negociaciones a partir 

de junio de 1977, las que se referirán a las políticas futuras de las Islas, incluyendo la soberanía con relación a 
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y cooperación económica en particular...” 
30 Ver el capítulo correspondiente al Canal de Beagle. 
31 Este cambio obedeció a la posición del nuevo gobierno conservador. 
32 El objetivo era lograr que se retiraran los trabajadores argentinos, caso contrario los retirarían con el 

Endurance. 
33 Las condiciones eran el cese de las hostilidades también por parte de Gran Bretaña y que ésta no utilizara a 

la Resolución 502 como instrumento para convalidar un retorno a la situación colonial, ignorando los derechos 

soberanos argentinos y los llamamientos y resoluciones de las Naciones Unidas. 
34 Entre ellos España y Panamá. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/502%20%281982%29
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/505%20%281982%29
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El 14 de junio de 1982 el conflicto terminó con el armisticio firmado por ambas partes, 

luego de la rendición de las fuerzas argentinas. 

A pesar de la derrota sufrida por las fuerzas armadas argentinas, cabe remarcar que la 

situación de ilegalidad de la ocupación inglesa no se modificó, continuando las Malvinas en 

la situación de territorios bajo colonialismo. 

A instancias de la mayoría de los países latinoamericanos, se incluyó la Cuestión de 

las Malvinas en la Agenda de la Asamblea General35, en la que se solicitó a ambas partes la 

reanudación de las negociaciones a fin de alcanzar una solución pacífica a la disputa de 

soberanía y al Secretario General que renovara sus buenos oficios a fin de asegurar que las 

partes alcanzaran lo solicitado. Sin embargo Gran Bretaña se negó a tratar la cuestión de la 

soberanía, a pesar del apoyo de EEEUU a dichas resoluciones. 

A partir de 1985 la posición argentina tendió a la flexibilidad36 y a lograr un mayor 

apoyo internacional, oponiéndose así al intento británico de incorporar una referencia a la 

libre determinación de los pueblos. Al año siguiente se planteó otra situación, conexa con la 

disputa de soberanía: la pesca. En efecto, Gran Bretaña hizo conocer su Declaración sobre 

las Pesquerías del Atlántico Sudoccidental que fijaba su jurisdicción de pesca en las 

Malvinas sobre las150 millas marinas, extensibles a las 200 millas y extendiendo la 

plataforma continental precisamente hasta las 200 millas. La razón radica en que hacia el 

Este la plataforma continental de las Islas no excede esa extensión, aplicando así lo 

establecido en la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar en los espacios respectivos. 

De ello se derivarían importantes cuestiones jurídicas sobre las que no podemos detenernos 

en este momento. Acto seguido dictó la Ordenanza de Pesca de las Islas Falkland, lo que 

agravó la situación. 

Nuestro país envió a través de Brasil37 una Declaración ofreciendo una negociación 

global en la que quedaran incluidas todas las cuestiones relacionadas con las Malvinas, 

contando con el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas y en cumplimiento de 

las Resoluciones a las que ya hicimos referencia. Asimismo, Argentina ofrecía efectuar una 

declaración de cese formal de las hostilidades38, a cambio de que Gran Bretaña dejara sin 

efecto la zona de protección militar de 150 millas que había quedado como consecuencia de 

la Guerra de Malvinas de 1982. 

Argentina obtuvo lentamente un apoyo internacional cada vez más marcado, 

especialmente por parte de la Organización de Estados Americanos, como veremos más 

adelante. 

Tras la asunción del nuevo gobierno argentino en 1989, a iniciativa del entonces 

Ministro de Relaciones Exteriores Dr. Domingo Cavallo, la cuestión de soberanía fue 

colocada bajo el “paraguas”, priorizándose las negociaciones directas sobre otras cuestiones 

importantes de interés común a ambas partes, como consecuencia de pascuales se arribó a 

sendas Declaraciones tendentes principalmente a la reanudación de las relaciones 

                                                             
35La Res. 37/9 de la Asamblea General colocó a la situación de Malvinas en la nómina de aquellas situaciones 

coloniales que resultan incompatibles con el ideal de paz universal de las Naciones Unidas. 
36 Desapareció la referencia a la “disputa de soberanía”, sustituida por “problemas pendientes entre los dos 

países; incluyendo todos los aspectos sobre el futuro de las Islas”. 
37 Recordemos que hasta esa fecha continuaban interrumpidas las relaciones diplomáticas como consecuencia 

de la Guerra de Malvinas, y los intereses argentinos ante Gran Bretaña habían quedado a cargo de Brasil. 
38 A pesar de que no se había efectuado una declaración formal de comienzo de las hostilidades. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/37/9&Lang=S
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diplomáticas y consulares39. Una consecuencia de este nuevo rumbo fue una nueva 

Declaración Conjunta, a partir de la cual se conformó la Comisión de Pesca del Atlántico 

Sur40. Comenzaba así a resolverse una serie de planteamientos respecto del aprovechamiento 

de los recursos vivos marinos en la región, aunque quedó pendiente la cuestión de la 

explotación de hidrocarburos41. El resultado inmediato de este cambio ellas relaciones 

bilaterales fue la reiniciación del intercambio comercial, cultural y científico. 

Sin embargo, Gran Bretaña planteó una particular interpretación del “paraguas”, en el 

sentido de que el mismo ha constituido un virtual congelamiento por tiempo indeterminado 

de toda discusión sobre la disputa. De esta forma Gran Bretaña mantuvo una posición dura. 

El Comité de Descolonización dictó su Res. A/AC 109/1132reiterando la exhortación a 

ambas partes a continuar con sus esfuerzos para lograr una solución pacífica sobre la 

soberanía y a aplicar las ya numerosas Resoluciones de la Asamblea General. Gran Bretaña 

adoptó asimismo medidas unilaterales en la cuestión pesquera que motivaron la protesta 

argentina. 

En 1995 se adoptó la Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades de 

Exploración y Explotación Off Shore de Hidrocarburos en el Atlántico Sudoccidental, a 

partir de la cual se constituyeron una Comisión Conjunta de Hidrocarburos y un Comité 

Científico que actuarán sobe el Área de Cooperación Especial que abarca tanto espacios 

marítimos correspondientes a la zona en disputa cuanto espacios fuera de ella. En esta 

Declaración ambas partes acordaron garantizar la seguridad jurídica en la explotación de una 

cuenca que se estima similar a la del Mar del Norte. 

Una cuestión que ha quedado pendiente luego de la Guerra de Malvinas es la del 

desminado de las zonas en las cuales se produjeron las acciones militares, tarea para la cual 

Argentina ha ofrecido su cooperación, en cumplimiento de la normativa vigente a nivel 

internacional, oportunidad en la que se ha contado también con el apoyo de EEUU. Cabe 

recordar que durante esta guerra se aplicaron por primera vez en forma orgánica las normas 

relativas a la moderna guerra, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario. 

Otra situación a resolver por ambas partes se presentó a partir de la suspensión de los 

vuelos entre Malvinas y Chile, de allí que en 1999 se hayan reiniciado conversaciones 

tendentes a reanudar las comunicaciones entre Malvinas y el territorio continental de la 

República Argentina42. 

En julio de 1999 el Comité Especial de Descolonización adoptó un nuevo texto 

relacionado con los avances en la solución pacífica de esta controversia, el que fue aprobado 

en julio de 200043. 

Esta situación se reiteró en diversas oportunidades44 hasta el presente, destacándose las 

resoluciones adoptadas en el seno de este comité y el apoyo a la misión de buenos oficios 

                                                             
39 Se trata de las Declaraciones Conjuntas de Madrid del 19 de octubre de 1989 y del 15 de febrero de 1990. 
40 Esta Comisión cuenta también con un Comité Científico conjunto. 
41 41 Recordemos que desde la época de la expedición Shackleton había quedado demostrada la importancia de 

este recurso en las Islas ya que ellas pertenecen geológicamente a la misma conformación que nuestra 

Patagonia, en la que, como sabemos, abunda el recurso. 
42 Ver la AG. Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999, en la que se incluye otras cuestiones relacionadas 

con la pesca y la protección de especies ictícolas. 
43 Ver Press Release GA/COL/3014 y GA/COL/3033 respectivamente. 
44 Esas diversas oportunidades han sido registradas por numerosas resoluciones dictadas, particularmente por el 

Comité de Descolonización. Sobre el particular, ver las Resoluciones del Comité de Descolonización; 

http://www.un.org/press/en/1999/19990701.GACO3014.html
http://www.un.org/press/en/2000/20000712.gacol3033c1.doc.html
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/documentos-malvinas/2012_-_res._comite_de_descolonizacion.pdf
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del Secretario General de la ONU para ayudar a las partes a cumplir con las resoluciones 

aprobadas por la Asamblea General sobre esa disputa45. 

 

Las Islas Malvinas en la OEA 

Como quedó dicho más arriba, la preocupación por la existencia de territorios 

coloniales en América fue un leitmotiv en todo el sistema interamericano desde sus 

comienzos. 

En los momentos previos a la iniciación de la Segunda Guerra Mundial los esfuerzos 

puestos de manifiesto durante las conferencias de Buenos Aires (1936), Lima (1938) y 

Panamá (1939) fueron concretados en la firma de la Convención sobre Administración 

Provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América y el Acta de La Habana sobre 

Administración Provisional de Colonias y Posesiones Europeas en América (1940), durante 

la Segunda Reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. En esas 

oportunidades los estados americanos habían apoyado la posición argentina en sus reclamos 

por la situación de Malvinas. Fue allí donde nuestro país puso de manifiesto que la situación 

de esas islas era de territorio ocupado, ya que pertenecían al territorio de la República y esta 

posición reapareció en ocasión de la incorporación de la cuestión Malvinas al proceso de 

descolonización de las Naciones Unidas. 

Al quedar constituida formalmente la OEA46, una resolución de la Conferencia 

distinguió a los territorios ocupados por países no americanos, de los pueblos y regiones 

sometidos a régimen colonial, siguiendo las directrices oportunamente fijadas por las 

Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Para ello en la Novena 

Conferencia Internacional Americana (1948) se adoptó la Resolución XXXIII titulada 

Colonias y Territorios Ocupados en América y se creó la Comisión Americana de 

Territorios Dependientes, que en su sesión de La Habana (1949) colocó a las Malvinas en la 

categoría de territorios ocupados por países no americanos. Asimismo se solidarizó con las 

                                                                                                                                                                                          
A/AC.109/756, de 1 de septiembre de 1983, A/AC.109/793, de 21 de agosto de 1984, A/AC.109/842, de 9 de 
agosto de 1985, A/AC.109/885, de 14 de agosto de 1986, A/AC.109/930, de 14 de agosto de 1987, 

A/AC.109/972, de 11 de agosto de 1988, A/AC.109/1008, de 15 de agosto de 1989, A/AC.109/1050, de 14 de 

agosto de 1990, A/AC.109/1087, de 14 de agosto de 1991, A/AC.109/1132, de 29 de julio de 1992, 

A/AC.109/1169, de 14 de julio de 1993, A/AC.109/2003, de 12 de julio de 1994, A/AC.109/2033, de 13 de 

julio de 1995, A/AC.109/2062, de 22 de julio de 1996, A/AC.109/2096, de 16 de junio de 1997, 

A/AC.109/2122, de 6 de julio de 1998, A/AC.109/1999/23, de 1 de julio de 1999, A/AC.109/2000/23, de 11 de 

julio de 2000, A/AC.109/2001/25, de 29 de junio de 2001, A/AC.109/2002/25, de 19 de junio de 2002, 

A/AC.109/2003/24, de 16 de junio de 2003, la resolución aprobada el 18 de junio de 2004, la resolución 

aprobada el 15 de junio de 2005, la resolución aprobada el 15 de junio de 2006, la resolución aprobada el 21 de 

junio de 2007, la resolución aprobada el 12 de junio de 2008, la resolución aprobada el 18 de junio de 2009, la 

resolución aprobada el 24 de junio de 2010, la resolución aprobada el 21 de junio de 2011 y la resolución 
aprobada el 14 de junio de 2012. Las Resoluciones del Consejo de Seguridad: 502 (1982), de 3 de abril de 

1982, y 505 (1982), de 26 de mayo de 1982. Disponibles en: 

 https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/la_comunidad_internacional_y_la_cuestion_malvinas_esp1.pdf 

Desde el año 2004, el tema figura en la agenda permanente de la Asamblea, pudiendo ser tratado por ese 

órgano previa notificación de un Estado miembro. 
45Ver resoluciones de 20 de junio de 2013 
46 En la Novena Conferencia Interamericana, Bogotá, 1948. En esa oportunidad en se firmaron dos de los 

instrumentos básicos del sistema interamericano: por un lado la Carta de Bogotá y por otro el Tratado 

Americano de Soluciones Pacíficas, ambos firmados por nuestro país, aunque sólo ratificó la primera. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205439/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205439/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/205439/norma.htm
https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/la_comunidad_internacional_y_la_cuestion_malvinas_esp1.pdf
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26770#.VPeQDWB0zIU
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reclamaciones de países americanos contra Gran Bretaña, declarándose partidaria de 

resolver pacíficamente esas cuestiones47. 

Por otra parte, ya desde la Cuarta Reunión de Consulta (Washington 1951) se advierte 

la separación entre las dos categorías de territorios que subsistían bajo el dominio de 

potencias extra continentales en América y se destaca que a partir de allí se privilegian los 

intereses de los habitantes de los territorios en cuestión. 

Con la reforma de la Carta de la OEA (1967) quedó establecido que el Consejo 

Permanente ni la Asamblea General tomarán ninguna decisión sobre una solicitud de 

admisión de una entidad cuyo territorio se encentre sujeto total o parcialmente a litigio, con 

anterioridad al 18 de diciembre de 1964, establecida por la Primera Conferencia 

Interamericana Extraordinaria. La misma conferencia aprobó una Declaración sobre 

Solución de Controversias Internacionales, en la esperanza que Argentina y Gran Bretaña 

lograran una solución a este conflicto. 

En enero de 1976 el Comité Jurídico Interamericano se pronunció sobe los justos 

títulos que posee la República Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas, fundados 

en las normas internacionales vigentes en el momento en que tuvo origen el conflicto. Este 

pronunciamiento de produjo ante el proyecto de envío a las islas de la expedición Shackleton 

por parte de Gran Bretaña con el objeto de realizar investigaciones sobre recursos naturales 

en la zona. Ante el Informe Shackleton (1976), la organización americana aprobó su 

Declaración sobre el Problema de las Islas Malvinas, en la que apoyó abiertamente las 

reclamaciones argentinas. 

Al estallar el conflicto armado entre nuestro país y Gran Bretaña (1982), el Consejo 

Permanente de la OEA, a solicitud del gobierno argentino, convocó a la 20ª Reunión de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores48, conforme a lo estatuido por el Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca, y rechazó las sanciones impuestas por la 

Comunidad Europea contra nuestro país por considerar que violaba las resoluciones dictadas 

por la ONU, como así también los instrumentos constitutivos de nuestra organización 

continental. Dicha Reunión condenó también el ataque británico a Argentina, el que se 

constituyó en una verdadera agresión al haberse producido dentro de la zona de seguridad 

americana. Asimismo afirmó la necesidad de que se cumpliera con la Resolución 502 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, como así también la Resolución 359 del Consejo 

Permanente de la OEA (1982). 

A partir de allí fueron constantes las exhortaciones al cese inmediato de las 

hostilidades, el apoyo a la posición argentina y a establecer de inmediato una tregua, en los 

términos de la Res. 502 del CS. De la ONU. Sin embargo Gran Bretaña estableció una zona 

de exclusión alrededor de las islas el 12 de abril. 

Durante el desarrollo de la Guerra de Malvinas el Secretario de Estado de EEUU, 

Alexander Haig, ejerció funciones de buenos oficios que no llevaron a ninguna solución. 

                                                             
47Resolución IV Solidaridad con las Reclamaciones Justas y Legítimas de las Naciones Americanas en 

Relación con los Territorios Ocupados. La Resolución V, al referirse a las colonias, cuya independencia como 

estados democráticos apoyaba, en su punto resolutivo tercero excluyó concretamente a los territorios ocupados 

que sean objeto de reclamación por parte de las Repúblicas Americanas. 
48A diferencia de otras oportunidades anteriores, esta Reunión se mantuvo abierta, para permitir la 

continuación de los esfuerzos de los estados integrantes de la OEA para lograr el cese el fuego y el retorno a la 

mesa de negociaciones de ambas partes. 
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Producidos los enfrentamientos entre ambos bandos, se iniciaron gestiones negociadoras por 

parte de países como Perú y Brasil49 y otros países latinoamericanos convocados por 

Panamá. Se sucedieron las gestiones del Secretario General de las Naciones Unidas. 

A través de su Asamblea General y el Consejo Permanente, la OEA ha invitado a las 

partes en este conflicto a retomar las negociaciones a fin de resolver pacíficamente la disputa 

de soberanía50, para lo cual la Asamblea General la continuará examinando, hasta su 

solución definitiva. 

Fue así que a partir de 1983 la Asamblea General de la OEA institucionalizó la 

cuestión, convirtiéndola en punto permanente de la agenda de sus períodos anuales de 

sesiones y declarándola de interés hemisférico permanente51. Esta institucionalización 

involucró también al Consejo Permanente que se reunió en forma extraordinaria en 1985, 

1986 y 1988.  

Argentina denunció la construcción de un aeropuerto estratégico británico en las Islas, 

como así también la Declaración sobre pesquerías del atlántico Sudoccidental emitida por 

Gran Bretaña (1986), la realización de ejercicios militares en la zona (1988), lo que viene 

siendo considerado de suma gravedad para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales. 

Las relaciones diplomáticas entre ambas partes se reanudaron en 1990. A partir del 

año siguiente los sucesivos pronunciamientos de la Asamblea General en este tema revisten 

el formato de Declaración, y sin necesidad de solicitud alguna por parte de nuestro país, la 

Asamblea General decidió continuar examinando la cuestión de las Islas Malvinas hasta su 

solución definitiva. 

Se reiniciaron las negociaciones entre ambas partes, aunque cubiertas por el 

“paraguas” en virtud del cual se negociarían diferentes cuestiones relacionadas con las Islas, 

como la explotación de los recursos naturales, pero no sobre la soberanía. Se destaca, entre 

otras la Resolución AG/Res.984 (XIX-0/89). 

Sintetizando este punto podemos decir que la OEA ha compartido la posición 

argentina desde su origen, en tanto considera a las Islas Malvinas como un territorio 

ocupado, lo que compromete a la OEA en el plano de los principios fines y propósitos para 

los que fue creada. 

 

Las Islas Malvinas y las organizaciones de integración  

Como decíamos en los párrafos precedentes los países latinoamericanos cerraron filas 

junto a Argentina durante la Guerra de Malvinas. 

                                                             
49Al producirse este conflicto, ambas partes rompieron relaciones diplomáticas, quedando la defensa de los 

intereses de Argentina bajo la responsabilidad de Brasil, y de Gran Bretaña en manos de Suiza. 
50 Es el caso de la Declaración de la Asamblea General sobre la cuestión Malvinas (1998); y las Declaraciones 

sobre la cuestión Malvinas de 1999 (AG/DEC.21 (XXIX-099), 2000 (AG./DEC.23 (XXX-0/00) y 2001 

(AG/DEC. 26 (XXXI-0/01) 
51QUIJANO, RAÚL A. Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. La cuestión de las Islas Malvinas en la 

Organización de los Estados Americanos. Autores varios. Tomo VI. Pág. 29. Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales. Disponible en:  

http://www.cari.org.ar/pdf/estudio_preliminar_malvinas_tomo_VI.pdf 

http://www.oas.org/es/sla/docs/ag03803s01.pdf
http://www.oas.org/es/sla/docs/ag01249s08.pdf
http://www.oas.org/juridico/english/agdec_23_xxxo00.htm
http://www.oas.org/Assembly2001/documentsE/Decl-Resol.aprv/ag-dec26XXXI-O-01.htm
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La Comisión del Acuerdo de Cartagena formuló una declaración de apoyo a 

Argentina, particularmente ante las sanciones económicas y comerciales impuestas por la 

Comunidad Económica Europea52, adoptando medidas para mitigar la situación argentina. 

La Asociación Latinoamericana de Integración adoptó una posición similar, del mismo 

modo que el Grupo Latinoamericano (GRULA) y el Sistema Económico Latinoamericano 

(SELA). 

Si bien no es esta una cuestión que haya quedado sometida a mayores discusiones en 

el seno del MERCOSUR, teniendo en cuenta que la creación de éste es posterior a la 

cuestión planteada y especialmente a la Guerra de Malvinas, en reiterados instrumentos los 

representantes de los Estados Parte y sus asociados se han manifestado a favor de una 

solución pacífica de esta cuestión y en un marcado apoyo a las reclamaciones argentinas 

sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus respectivos espacios 

marítimos. En general esta organización subregional se ha expresado a través de las 

reuniones presidenciales de los Estados Parte y estados asociados53 y particularmente del 

Parlamento del MERCOSUR. En el seno de éste se creó la Subcomisión sobre la “Cuestión 

de las Islas Malvinas” dentro de las competencias de la Comisión de Asuntos 

Internacionales  Interregionales y de Planeamiento Estratégico del Parlamento del 

MERCOSUR, con el objetivo de contribuir a las acciones de reafirmación de la soberanía 

argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y  los espacios 

marítimos circundantes. 

También fue objeto de especial mención en ocasión de reuniones celebradas entre 

MERCOSUR y la Unión Europea, reclamando de ésta que, en aplicación de los principios 

del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas, tenga en cuenta la 

existencia de la disputa de soberanía entre la República argentina y el Reino Unido sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, 

de manera que toda referencia a dichos territorios por parte de las instituciones europeas se 

enmarque necesariamente bajo la forma de tratamiento que tiene la cuestión de las Islas 

Malvinas en las Naciones Unidas. Sobre esa base se solicitó que se registre el carácter 

controvertido de la cuestión y se utilice la doble nomenclatura para referirse a esos 

territorios54. 

Una situación similar se viene produciendo en el seno de la UNASUR55, el Grupo de 

Río, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Las Cumbres 

                                                             
52Solamente se opusieron Italia e Irlanda. 
53Sobre el particular ver los detalles en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. La 

comunidad internacional y la cuestión Malvinas. Pág. 159. Buenos Aires. 2014.  
54 Según lo establece el Comunicado de Prensa de la Reunión Ministerial MERCOSUR - Unión Europea 

celebrada en Santo Domingo, 19 de abril de 2007. 
55 Uno de los documentos firmados sobre Malvinas es la Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno de UNASUR sobre la Cuestión de las Islas Malvinas: Los Jefes de Estado y de Gobierno de 

UNASUR expresan su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las 

Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Asimismo, recuerdan el permanente interés regional en que los Gobiernos de la República Argentina y del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor 

brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las 

resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de 

los Estados Americanos. Destacan, en tal sentido, la permanente actitud constructiva y disposición del 

http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/8608/1/disp._05-2014_creacion_sub-comision_islas_malvinas.pdf
http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/8608/1/disp._05-2014_creacion_sub-comision_islas_malvinas.pdf
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/cuestion-malvinas-la-comunidad-internacional-renueva-su-respaldo-la-reanudacion
https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/cuestion-malvinas-la-comunidad-internacional-renueva-su-respaldo-la-reanudacion
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Iberoamericanas, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Cumbre de 

América Latina y el Caribe de Integración y Desarrollo (CALC), la Unidad de América 

Latina y El Caribe, la Reunión de Presidentes de América del Sur, el Grupo de los 77 y 

China.  

Respecto de la Unión Europea es importante sintetizar que luego de la entrada en vigor 

del Tratado de Lisboa, sin definir la vinculación entre las potencias coloniales europeas y 

diferentes enclaves dominados por éstas, entre ellos las Islas Malvinas, las coloca en una 

condición sui generis, en una “relación especial”. De allí el interés de nuestro país para que 

“…los territorios argentinos, que son objeto de una disputa de soberanía reconocida por 

las Naciones Unidas, se encuentran en una situación especial diferente de aquella en que se 

hallan los demás Países y Territorios de Ultramar” y que esa situación especial diferente 

“tiene que reflejarse en el tratamiento que les otorga56”. 

 

La cuestión de los títulos 

En cuanto a los títulos sobre estas regiones, debemos recordar que las Bulas de 

Alejandro VI reconocieron a España las tierras ubicadas más allá de las cien leguas al Oeste 

de lasillas Azores o de Cabo verde, mientras que el Tratado de Tordesillas desplazó esa línea 

a las trescientas setenta leguas a partir de las mismas islas, líneas éstas que se extendían de 

Polo a Polo. 

Por otra parte, es dable remarcar que ya a partir de 1502 la doctrina internacional del 

Siglo XVI reconocía como requisitos esenciales para la adquisición de soberanía territorial 

sobre un territorio res mullíus, por un lado un elemento subjetivo: que quien efectuara fuera 

persona autorizada para ello por parte un Estado soberano, y un elemento objetivo como es 

la ocupación posterior en tiempo razonable57. 

Recordemos asimismo que la firma del acuerdo Franco-Español de 1766 implicó el 

reconocimiento por parte de Francia de la ilegitimidad de su asentamiento en Puerto Louis. 

Su restitución a la soberanía española, a la que nos hemos referido en el punto relacionado 

con la ocupación más arriba, fue seriamente cuestionada siempre por Gran Bretaña, que 

considera que en verdad se trató de una compraventa por el pago de navíos, mercaderías, 

armamento y municiones efectuado por parte de España. De todos modos fuerza es 

reconocer que la compraventa desde tiempo inmemorial ha sido una de las formas derivadas 

de adquisición de la soberanía territorial, por lloque aún en el supuesto aducido por Gran 

Bretaña, el título es jurídicamente válido para el caso en que las islas no hubieran estado 

sometidas a la jurisdicción española con anterioridad. 

Por otro lado, ante la situación planteada, tanto por la ocupación francesa cuanto por la 

protesta española y la ulterior restitución a su soberanía, no existió protesta alguna por parte 

de Gran Bretaña ni de terceros Estados. Es más, al retirarse las fuerzas británicas en 1774 y 

dejar la placa a la que nos refiriéramos más arriba, sólo ejecutaron un acto unilateral de un 

                                                                                                                                                                                          
Gobierno argentino para alcanzar por la vía de las negociaciones una solución definitiva a esta anacrónica 

situación colonial. Paramaribo, Surinam, 2013. Entre otros.  

 Disponible en: 

 https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/la_comunidad_internacional_y_la_cuestion_malvinas_esp1.pdf 
56Ver el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40160 
57Alfred Verdross, Derecho Internacional Público. Edit. Aguilar, Madrid 1976, pág. 54. 
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Estado, repetido por España al retirarse en 1811, y ya lo habían hecho también los franceses, 

como quedó dicho más arriba, sin que ninguno de ellos haya efectuado a partir de entonces 

actos que impliquen ejercicio de jurisdicción alguna, hasta 1833 en el caso de Inglaterra. 

Asimismo cabe recordar que el retiro español de las islas en 1811 no fue sino un repliegue 

militar motivado por el estallido de la Revolución de Mayo y su necesidad de reforzar la 

plaza de Montevideo. 

Durante este período (1774-1833) ninguna de estas potencias, como tampoco Francia, 

efectuó reclamación alguna, lo que implica un verdadero abandono de cualquier pretensión. 

Debemos tener presente, por otra parte, que a partir de 1810 ya podemos hablar de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata como soberanas en la región, y la presencia de una 

institución propia a todo el proceso de emancipación como es el uta possidetis juris de 

181058, lo que nos lleva a uno de los elementos esenciales de la sucesión de Estado como 

forma de adquisición de soberanía territorial. 

Precisamente, en cuanto al ejercicio de la jurisdicción debemos recordar que ante la 

destrucción de Puerto Egmont ordenado y cumplido por autoridades de Buenos Aires(1790) 

no existió protesta alguna por parte de Gran Bretaña59, al tiempo que se negociaba y firmaba 

la Convención de Nootka Sound o San Lorenzo el Real, en la que la corona inglesa 

consentía el señorío español en la región, mientras que éste exigía la abstención de formar 

nuevos asentamientos por parte de aquellos. Por otra parte, España les permitía la pesca, 

cuestión de práctica en la época, habida cuenta del escaso desarrollo del derecho del mar. 

El ejercicio de la jurisdicción rioplatense queda palmariamente demostrado también 

con la designación de autoridades por parte del nuevo gobierno de Buenos Aires60, la 

existencia en las islas de un establecimiento carcelario de máxima seguridad, o el 

protagonismo que les correspondería a estas islas en el descubrimiento de la Antártida, a 

cuyo capítulo nos remitimos. 

Por su parte, Gran Bretaña reconoció la independencia argentina 1823, y en1825 

ambas partes firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, oportunidades en las 

que no efectuó reclamación ni reparo alguno al ejercicio de la jurisdicción nacional en esas 

regiones. Por otra parte las intenciones de Gran Bretaña quedaron palmariamente 

demostradas al manifestar su interés por adquirir enclaves territoriales en aquellos puntos 

estratégicos para la navegación entre los océanos61. 

Sintetizando entonces, y según el Informe Kershaw, en la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de los Comunes (1982-1983), los títulos ingleses se fundan en: 

                                                             
58En este sentido es posible observar que sentencias internacionales han hecho especial hincapié en las formas 

del ejercicio de la soberanía en regiones particulares, tal el caso de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional en el Caso Groenlandia, única sentencia referida al ejercicio de la jurisdicción sobre espacios 
polares. Asimismo laudos arbitrales como el caso de las Islas Clipperton (1931), Isla de Palmas, o el fallo 

dictado por la Corte Internacional de Justicia sobre los islotes Minquiers y Ecréhous. 
59 También cabe recordar que ya desde los primeros actos de gobierno de la Primera Junta de Gobierno, en 

Mayo de 1810, se ordenó el pago de salarios a personal militar con asiento en Malvinas. 
60 Fue el caso de la decisión del Director Supremo J. Rondeau de enviar un oficial para que se hiciera cargo de 

las islas, lo que se completó con la designación de David Jewet (1820) quien tomó posesión a nombre del 

gobierno de Buenos Aires. 
61 Pensemos en el caso de Gibraltar, el Cabo, y en el caso de Malvinas como escala imprescindible en la 

travesía entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Sur. 

http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
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• Descubrimiento, aunque no es considerado el más importante. En este caso se hace 

referencia al presunto descubrimiento de estas islas por John Davis en 1592 o por 

Richard Hawkins en 1594. 

• Ocupación en 1765-66. Esta ocupación se produjo en violación de tratados 

celebrados entre Gran Bretaña y España62, tampoco fue el primer asentamiento, ya 

que Louis de Bougainville lo había precedido en 1764 en nombre de Francia. 

• Nueva ocupación pacífica en 1833, a partir de la cual, afirman los británicos, podría 

operar la prescripción adquisitiva. En este caso, la ocupación de Gran Bretaña no 

fue pacífica, ya que se efectuó con amenaza del uso de la fuerza y John James 

Onslow desalojó a José María Pinedo, quien ejercía la autoridad local como vimos 

anteriormente. 

• La placa dejada en el lugar al abandonar las islas en 1774. Se sucedió un largo 

silencio británico entre 1774 y 1811, a pesar de la destrucción de España de todo el 

asentamiento de Puerto Egmont. Por otra parte, mediante el tratado de Noodtka  

Sound63 en 1790, Gran Bretaña asumió el compromiso de no ocupar regiones 

sudamericanas bajo posesión española, ni en las costas e islas adyacentes en las que 

España había fijado ya asentamientos. 

• La prescripción como título para adquirir un territorio, por medio de una posesión 

larga y continuada. Este título queda desvirtuado por el hecho de no ser las Islas 

Malvinas terra nullius en 1833. Es más, Argentina ya había establecido 

asentamientos en ese lugar, como quedó dicho más arriba. Por otra parte, no se ha 

sumado la inacción argentina, elemento éste indispensable para que se produzca 

una prescripción adquisitiva. 

• Autodeterminación de los pueblos. Este título, sobre el que se apoya la posición 

británica en la actualidad, desconoce el desplazamiento de población autóctona en 

ocasión de la toma por la fuerza de 1833 y cede ante el hecho de que la instalación 

de la población existente actualmente en las islas tuvo por objeto reemplazar a la 

población originaria y así consolidar la usurpación64. 

Siguiendo entonces el informe del profesor Fawcett, citado por el Dr. Enrique Ferrer 

Vieyra65, Gran Bretaña considera que la ocupación británica de 1833 no fue contraria al 

Derecho Internacional, y se desprende de numerosas publicaciones en las que cabría separar 

la situación de las dos grandes islas del Oeste y del Este. En el primer caso, afirman autores 

                                                             
62Tratados de Madrid de 1713 y Utrecht de 1713, que prohibían a Gran Bretaña fijar adquirir territorios en las 

regiones reservadas a España. Por otra parte, el nuevo acuerdo firmado por ambas coronas en 1771 no significó 

un reconocimiento de derechos por parte de España ya que sólo se limitó a ofrecer satisfacción a la corona 

británica por la ofensa cometida contra las autoridades de Puerto Egmont en la isla Saunders, tratado por el 

cual se le restituyó sólo ese puerto, mientras España se mantenía en Puerto Soledad, como sigue: “...la 
promesa que hace su... Majestad católica de restituir a su Majestad británica la posesión del fuerte y puerto 

llamado de Egmont no perjudica en modo alguno a la cuestión del derecho anterior de soberanía de las Islas 

Malvinas”. 
63 En su artículo 6º se comprometió a no ocupar regiones sudamericanas bajo posesión española, ni en las 

costas e islas adyacentes en las que España había fijado ya asentamientos. 
64Actualmente la población recibe servicios sanitarios por parte de personal designado por la Corona Británica, 

quien designa asimismo al gobernador de las islas y dicta lo que los isleños denominan la constitución que los 

rige. 
65Op. cit. pág. 80. 

http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
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ingleses, ocurriría que la Falkland del Oeste no fue ocupada por España ni por Argentina 

luego del abandono inglés de 1774. Agregan asimismo que el origen de sus derechos estaría 

en aquella efímera ocupación de Port Egmont y en la ocupación de 1833, cuya legalidad es 

discutida esencialmente por la permanente protesta argentina, aunque niegan a estas 

protestas todo valor interruptivo de la prescripción. 

Con posterioridad a la toma por la fuerza de las Islas Malvinas (1833), pasaron a ser 

colonia británica (1843). Se incorporaron a ellas las islas Georgias del Sur y Sandwinch del 

Sur, en virtud de las cartas patente de 1908 corregidas en 1917 como Dependencias de las 

Islas Malvinas. Posteriormente, al incorporarse Gran Bretaña al sistema comunitario 

europeo, colocó a las Malvinas como “territorio asociado”, rigiéndose por el sistema jurídico 

interno británico. En 1985 separó a las Islas Malvinas de las islas Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur, colocando a estos dos últimos archipiélagos en la categoría de territorio 

británico de ultramar66 

Finalmente, los fundamentos de la reclamación de la República Argentina, se apoyan 

en: 

• Las Bulas de Alejandro VI, el Tratado de Tordesillas, la Convención de Nootka 

Sound o de San Lorenzo el Real. 

• El reconocimiento de soberanía por parte de Francia respecto de España. 

• La sucesión de estados en relación a los derechos correspondientes a España en el 

Virreinato del Río de la Plata. 

• La toma de posesión efectuada por David Jewet el 06 de noviembre de 1820 a 

nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 

• La consolidación de esos títulos a través del ejercicio de la jurisdicción por parte de 

España durante los hechos apuntados más arriba, especialmente en el caso de la 

expulsión de los ocupantes británicos de Puerto Egmont, y muy particularmente a 

partir de la toma de posesión efectiva en 1820 por las autoridades de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata. 

• La no expiración del derecho de soberanía a partir de 1833 por las permanentes 

protestas argentinas y esencialmente en virtud de haber logrado la incorporación de 

esta cuestión al proceso de descolonización en el ámbito de las Naciones Unidas, 

como quedó dicho ya. 

• El principio de integridad territorial del Estado 

• Otros títulos complementarios alegados por algunos autores en diversas épocas 

podrían ser la contigüidad, la continuidad, títulos éstos considerados embrionarios. 

 

En conclusión 

Varias han sido las vías de solución pacífica propuestas a través de tantos años de esta 

disputa territorial. Algunas de ellas fueron: el condominio, la administración conjunta bajo 

supervisión de las Naciones Unidas. 

Hasta el presente ninguna de ellas ha recibido un apoyo unánime. Sin embargo, a 

partir de la última etapa y de la reiniciación de las negociaciones directas, podría abrirse 

camino el recurso a la Corte Internacional de Justicia. 

                                                             
66ARAMBURU, ENRIQUE. El sistema jurídico de los archipiélagos del Atlántico Sur en la Unión Europea 

según el Tratado de Lisboa. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/40160. 

http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
http://books.google.es/books?id=ea597fVyHkgC&pg=PA623#v=onepage&q&f=false
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En este caso, se constituye en esencial la cerrada fundamentación jurídica que deberá 

hacer nuestro país a partir de la abundancia de títulos señalada más arriba. 

 

Anexo mapas 
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Fuente: https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/mapas 
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EL RÍO DE LA PLATA1 

  

 

Antecedentes  
Como un antecedente de la doctrina del uti possidetis juris de 1810, el Tratado de San  

Ildefonso, continuando con las Bulas de Alejandro VI y el Tratado de Tordesillas, dejó 

resuelta la cuestión de la navegación de los ríos Uruguay y de la Plata, la que quedaba 

bajo la  responsabilidad exclusiva de España. 

Durante el período colonial, la navegación por esos ríos, interiores en el 

Virreinato del Río de la Plata, continuó reservada a los navíos de bandera española. 

Al producirse la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aquel 

sistema  de cerrado monopolio en todos los órdenes, llevó a la libertad de comercio, y 

especialmente a la libertad de navegación de los ríos. Esta cuestión reaparecería en 

diversas oportunidades hasta que se llegara a una solución definitiva en la Constitución 

Nacional de 1853 y posteriormente con  los respectivos tratados que resolvieron la 

cuestión de los límites con la República Oriental del Uruguay en los ríos Uruguay y de 

la Plata.  

No en vano al reconocer nuestra independencia Gran Bretaña con la firma del 

Tratado de  Amistad, Comercio y Navegación (1825), se le reconoció la libertad de 

navegación de estos ríos por parte de navíos de su bandera, en un pie de igualdad con 

otros estados extranjeros.   

Posteriormente, en un anexo a la Convención Preliminar de Paz de 1828 que dio  

por finalizada la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de  

Brasil (1828), quedó plasmada la obligación de las Partes de garantizar la libertad de 

navegación  por parte de buques de bandera de ambos estados por un período de quince 

años.  

Se sucedieron épocas de anarquía en ambos estados, no sin que se plantearan 

dificultades y  entredichos entre los dos, por cuestiones que se producían en estos ríos.  

En 1910 se firmó el Protocolo Sáenz Peña-Ramírez en el que se mantiene el statu quo 

de la  navegación, sin que se resolviera la cuestión de fondo, es decir el límite entre 

ambas  jurisdicciones en el río2. 

Esta situación comenzó a resolverse en 1961 cuando, a través de la Declaración 

conjunta sobre el límite exterior del Río de la Plata, se fijó la línea que constituye su 

límite exterior y se toma como base para la fijación del correspondiente frente el 

marítimo. Esta nueva manifestación de las relaciones existentes de hecho entre ambos 

Estados, implicó una definitiva toma de  posición respecto de la condición jurídica de 

este curso de agua en el que los ribereños ejercen la jurisdicción de manera exclusiva. 

 Fue en ese mismo año de 1961 que se resolvió la cuestión de límites sobre el río 

Uruguay,  con la celebración del Tratado de Límites entre la República Argentina y la 

República Oriental del Uruguay3 no así en el caso del Río de la Plata. En dicho tratado 

se fijó el límite sur del río Uruguay en el paralelo de Punta Gorda. En consecuencia, ese 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y 

de Derecho de la Integración. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Blas 

Pascal. 
2 SABATÉ LICHTSCHEIN, DOMINGO, El acuerdo Sáenz Peña-Ramírez y los problemas jurídicos del 

Río de la Plata en Revista Estrategia, Nº 1, mayo-junio de 1969, pág. 89 a 95. 
3 Aprobado por nuestro país por Ley Nº 15.868 de 1961. Disponible en: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67189/norma.htm  

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tratado-preliminar-sobre-los-limites-de-los-estados-pertenecientes-a-las-coronas-de-espana-y-portugal-en-la-america-meridional-ajustado-y-concluido-en-san-lorenzo-a-11-de-octubre-de-1777--0/html/ff8d38fc-82b1-11df
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tratado-preliminar-sobre-los-limites-de-los-estados-pertenecientes-a-las-coronas-de-espana-y-portugal-en-la-america-meridional-ajustado-y-concluido-en-san-lorenzo-a-11-de-octubre-de-1777--0/html/ff8d38fc-82b1-11df
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2011/08/GAL012.pdf
http://www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1828.pdf
file:///C:/Users/AsusEEE/AppData/Local/Temp/bilpai507.pdf
https://www.dipublico.org/7039/protocolo-sobre-navegacion-y-uso-de-las-aguas-del-rio-de-la-plata-1910/
https://www.dipublico.org/7029/declaracion-conjunta-sobre-el-limite-exterior-del-rio-de-la-plata-1961/
https://www.dipublico.org/7029/declaracion-conjunta-sobre-el-limite-exterior-del-rio-de-la-plata-1961/
http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-nacional-15868-aprobacion_un_tratado_limites.htm
http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-nacional-15868-aprobacion_un_tratado_limites.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-15868-205113/texto
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límite sur del Tratado sobre el Río Uruguay se constituyó en límite norte para el Río de 

la Plata. 

En 1910 se había firmado ya el Protocolo del Río de la Plata sobre Navegación y 

Uso de  las Aguas del Río de la Plata por el doctor Roque Sáenz Peña, Enviado 

Extraordinario y Ministro  Plenipotenciario de la República Argentina, en Misión 

Especial, debidamente autorizado por su gobierno, y el doctor Gonzalo Ramírez, 

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, de  la República Oriental del 

Uruguay, por la que acordaba que la navegación y uso de las aguas del  

río de la Plata, continuaría sin alteración, como hasta ese momento.  

En 1964 se firmó el Protocolo del Río de la Plata, en el que no se producen  

mayores alteraciones respecto de las jurisdicciones que venían ejerciendo ambos países. 

Se crea una Comisión mixta que es el antecedente de la Comisión Administradora que 

se crearía posteriormente con el Tratado de 1973. 

Por otra parte, dado que este río es considerado un río joven, y que con el material  

de arrastre4 construye islas, se debió resolver la cuestión planteada por lo que Argentina 

denomina Punta Bauzá y Uruguay como isla Timoteo Domínguez.  

En 1970 los jefes de Estado de ambos países firmaron la Declaración del Río Uruguay5 

a partir de la cual Argentina y Uruguay comenzaron a efectuar estudios sobre la 

exploración y explotación de los recursos naturales y especialmente del petróleo, en sus 

respectivas jurisdicciones. A partir de esta declaración ambos países abandonaron sus 

posiciones de  máxima6, se confeccionó una lista que incluía los diferentes modos de 

aprovechamiento del río,  lo que llevaría a acordar una solución definitiva sobre el Río 

de la Plata que contempló no sólo la cuestión de límites sino también todo un régimen 

de administración del río. Finalmente el 19 de noviembre de 1973 los respectivos 

ministros de relaciones exteriores firmaron el Tratado del Río de la Plata y su Frente 

Marítimo7.  

A este acuerdo le sucedieron el Acta de Confraternidad Rioplatense y tres  

acuerdos complementarios: el Estatuto de la Comisión Técnica Mixta del Frente 

Marítimo,  la Comisión Administradora del Río de la Plata y un acuerdo sobre trazado 

del límite lateral marítimo, zona de pesca común y zona común de prohibición de actos 

de contaminación ambiental.  

Cabe destacar que el Río de la Plata constituye el tramo final de lo que se conoce 

como la Cuenca del Plata, que fuera objeto del Tratado de la Cuenca del Plata, firmado 

en 1969 por  Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay8. 

En cuanto a la condición jurídica de las aguas del Río de la Plata, en diversas 

épocas se  plantearon teorías muy dispares y en la mayoría de los casos el Río de la 

Plata era discutido en su condición de tal. Sostenían algunos que se trataba de un 

estuario, al que debía aplicársele la  reglamentación correspondiente al derecho del mar 

y no a cursos de agua internacionales, mientras que otros hablaban de una bahía 

histórica o simplemente de una bahía. 

                                                             
4 Ver imagen satelital disponible en: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/River_Plate.jpg/350px-River_Plate.jpg  
5 Suscrita el 15 de marzo de 1970. 
6  Argentina sostenía que la fijación del límite debía hacerse por el canal más profundo, baguada o 

thalweg, mientras que Uruguay era partidario de que se hiciera por la línea media. 
7  Fue aprobado por Argentina por Ley Nº 20.645 de 1974. Consultado el 12.02.15. Disponible en:  

http://www.comisionriodelaplata.org/tratado_rio_plata.asp  
8 Ver esquema en el siguiente enlace: http://www.cicplata.org/_img/ecos/rios_principales.jpg 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67189/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67189/norma.htm
http://ctmfm.org/sitio/documentos-basicos/estatuto-de-la-ctmfm/
http://ctmfm.org/sitio/documentos-basicos/estatuto-de-la-ctmfm/
http://www.saij.gob.ar/18590-nacional-tratado-cuenca-plata-lnt0000957-1970-02-06/123456789-0abc-defg-g75-90000tcanyel
http://www.comisionriodelaplata.org/tratado_rio_plata.asp
http://www.cicplata.org/_img/ecos/rios_principales.jpg
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A principios del Siglo XX el Dr. Luis María Drago9había fijado su posición 

respecto  

de cuestiones como la que nos ocupa: 

“Puede afirmase así con toda seguridad que cierta clase de bahías que  

propiamente podrían denominarse bahías o estuarios históricos como las bahías  

Chesapeake y Delaware, en Norteamérica, y el grande estuario del Río de la Plata en  
Sudamérica, forman una categoría distinta y separada y pertenecen, indudablemente,  

a los países ribereños, cualquiera que sea la anchura de su entrada y la distancia de  

su penetración dentro de la tierra firme, cuando dichos países han afirmado su  

soberanía y determinadas circunstancias, tales como la configuración geográfica, el  

uso inmemorial y más que todo la necesidad de la propia defensa, justifican  

esa pretensión10”. 

El almirante argentino Segundo Storni planteó la situación desde un punto de vista  

diferente, tratando de explicar la especial condición jurídica de este río tan particular.  

“El Río de la Plata, es sabido, conserva los caracteres de un río si se  

atiende solamente a la naturaleza de las aguas, hasta la línea Punta Piedras- 

Montevideo, como máximum. Considerado como estuario, los caracteres típicos  

geográficos lo hacen mucho más amplio aún, pues comprendería sin disputa,  

rebasándolos sobradamente, todos los grandes bancos exteriores a donde rarísima  

vez llega el agua dulce. En fin, nadie puede discutir que también puede considerarse  
como bahía la inmensa boca que se abre desde el Cabo Santa María al de San  

Antonio, teniendo en su fondo la línea de bancos como el Inglés, Arquímedes y los  

fangales de Samborombón, cuyas aguas son real y permanentemente marinas, pero  

descoloridas por el poco fondo y sujetas al estancamiento paulatino por el eterno  

arrastre aluvional de tan inmensa cuenca hidrográfica11”.  

Esta posición fue compartida por diversos autores de la época.  

Por su parte, el profesor Luis A. Podestá Costa sostuvo que:  

“Debemos advertir, sin embargo, que no toda desembocadura de un río, por más que  

presente mucha amplitud, constituye un estuario. Por ejemplo, el Río de la Plata no  

es un estuario aunque a veces se lo denomine impropiamente de esta manera; su  

régimen no depende del mar sino de las aguas de los dos grandes ríos que lo forman,  

el Paraná y el Uruguay, los cuales depositan en su seno el limo que acarrean en  

abundancia; es un río característico, vastísimo por su anchura, escaso de  

profundidad y navegable por buques de ultramar siguiendo solamente por  

determinados canales que se mantienen a la profundidad necesaria por medio de  

continuo dragado y que están señalados por boyas luminosas y un buque faro. Siendo  

así, es indudable que el Río de la Plata no se halla en la condición jurídica que se  

asigna en abstracto a los golfos y bahías12”.  

Como puede observarse de ambos textos, la condición jurídica de este accidente 

de la  naturaleza debía regularse de manera diferente, por un lado como ocurre con los 

cursos de agua internacionales y por otro su proyección sobre los respectivos espacios 

marítimos. 

 

                                                             
9 En su voto disidente en el Caso de las Pesquerías del Atlántico Norte entre EE.UU. y Gran Bretaña del 

año 1910.  
10 Op. cit. pág. 134. 
11 El Mar territorial, Conferencia dictada en 1924. Pág. 28. Disponible en:  

http://www.mindef.gov.ar/publicaciones/pdf/Libro-Intereses-Argentinos-en-el-Mar-Segundo-Storni.pdf 
12 Podestá Costa, Luis A. Derecho Internacional Público, pág. 250. 

http://www.mindef.gov.ar/publicaciones/pdf/Libro-Intereses-Argentinos-en-el-Mar-Segundo-Storni.pdf


El Río de la Plata                                                                                                                   

Dra. Graciela R. Salas 
 

4 
 

El Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo13 

Como quedó dicho más arriba, a partir de 1961 el límite norte del Río de la Plata 

quedó fijado en el paralelo de Punta Gorda, mientras que el límite sur se estableció en 

una línea recta imaginaria que une Punta Rasa del Cabo San Antonio (Argentina) y 

Punta del Este (Uruguay).  Estos antecedentes son citados expresamente en el 

preámbulo del Tratado de 1973, en su art. 1.  

 

 

Fuente: https://www.comisionriodelaplata.org/marcolegal.php 

 

En este punto se advierte una clara relación con lo establecido por el art. 13 de  

la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua, que 

dispone: 

                                                             
13 Fue aprobado por la República Argentina mediante la Ley 20645 publicada por el Boletín Oficial del 

18 de  

febrero de 1974. El texto completo de este tratado puede ser consultado en nuestro trabajo Tratados y 

Textos  

Internacionales, pág. 450. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67189/norma.htm
https://www.comisionriodelaplata.org/marcolegal.php
https://www.dipublico.org/10524/convencion-sobre-el-mar-territorial-y-la-zona-contigua-ginebra-29-de-abril-de-1958/
Ley%2020645
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 “Si un río desemboca directamente en el mar, la línea de base será una línea  

recta trazada a través de su desembocadura entre los puntos de la línea de bajamar  

en las orillas”. 

Respecto de la jurisdicción exclusiva de ambos Estados, la que tiene una 

extensión diversa  teniendo en cuenta las particulares características de este río. En 

efecto, se fijó una franja costera  de un ancho de siete millas marinas entre el límite 

exterior del Río y la línea recta imaginaria que  

une Punta Lara (Argentina) con Colonia (Uruguay), y desde allí hasta el límite norte, es 

decir el paralelo de Punta Gorda, la anchura será de dos millas marinas. Sin embargo 

estas líneas no son estrictas, sino que deben respetar los veriles de los canales de 

navegación, tomando en consideración también la situación de los respectivos puertos 

(art. 2)14. 

Fuera de esas franjas costeras, se aplicará la jurisdicción de los Estados en los 

buques de su bandera (art. 3), teniéndose en debida cuenta para algunos casos la 

proximidad de la franja  costera de alguna de las Partes, a los efectos de la aprehensión 

de buques que afecten la seguridad de ambas Partes, aplicándose también criterios de 

proximidad de una u otra de las Partes para aquellos casos no previstos. Prima en todos 

estos casos la colaboración entre ambos Estados.  

Estos criterios prevalecerán en el caso de la existencia de obstáculos o peligros 

para la navegación como en el caso de aquellos que se encuentren hundidos o  ncallados 

(art. 16).  En cuanto a las islas existentes o que en el futuro emerjan del Río, pertenecen 

a una u otra Parte en la medida que se encuentren de uno u otro lado de la línea fijada en 

el art.41. En este sentido, la Isla Martín García quedó bajo la jurisdicción de la 

República Argentina, aunque, conforme a lo establecido por el art. 63, se constituyó en 

una reserva natural y sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata, a cuyos 

efectos se hizo necesaria la celebración de  un acuerdo de sede, en las condiciones 

establecidas por el Derecho Internacional. Una cuestión que quedó planteada15, fue la de 

la posibilidad de que esa isla se una en un futuro a otra isla, se respetará el perfil actual 

de esa isla, conforme a las líneas establecidas en el  citado art. 41.  

Respecto de la condición jurídica de las aguas, ambas partes se reconocen 

mutuamente la  libertad de navegación para sus buques y se garantizan mutuamente el 

mantenimiento de las  facilidades que ya se venían otorgando en forma permanente. Se 

reconocen asimismo el uso de  todos los canales situados en aguas de uso común. 

En lo relativo a los buques de bandera de terceros Estados, se permitirá la 

navegación de los buques públicos y privados, y en el caso de los buques de guerra, se 

permitirá el paso de aquellos que previamente hayan sido autorizados por la otra Parte 

(arts. 7 a 10). 

En el caso de los canales u otros tipos de obras, ambas partes podrán construirlas 

conjunta o individualmente, y aquel que lo haga estará obligado a su mantenimiento y 

administración (art. 11), para lo cual podrá contar con la colaboración de la Comisión 

Administradora. Se deja a salvo el espíritu de colaboración entre ambas Partes y 

especialmente el respeto a los intereses de la otra Parte, para lo cual deberá recurrirse al 

sistema de consultas. Para el caso de la construcción de nuevos canales también deberá 

recurrirse a la Comisión  Administradora, la que evaluará si existe riesgo de producir un 

perjuicio sensible a la navegación  por la otra Parte o al régimen del Río. Se detallan 

                                                             
14 Ver esquema en el siguiente enlace: http://informadorpublico.com/2012/03/25/reflexiones-sobre-una-

geopolitica-argentina/  
15 Por las apuntadas características del Río de la Plata que construye islas con material de arrastre, es 

decir por aluvión.  



El Río de la Plata                                                                                                                   

Dra. Graciela R. Salas 
 

6 
 

asimismo diversas posibilidades y plazos en virtud del cual se llevará adelante todo 

procedimiento de consulta hasta llegar al sistema de  solución de controversias16. 

Sigue una detallada normativa sobre practicaje, facilidades portuarias, alijos  

y complementos de carga, salvaguardia de la vida humana y salvamento.  

Para el caso de la exploración y explotación del lecho y subsuelo, ambas Partes  se 

reconocen mutuamente el derecho de explorar y explotar los recursos del lecho y 

subsuelo “en  las zonas adyacentes a sus respectivas costas” con un límite  

preestablecido para lo cual se fijan  líneas conforme a las cartas confeccionadas por la 

Comisión Mixta Uruguayo-Argentina de Levantamiento Integral del Río de la Plata 

(art.41), sobre las que no nos extenderemos por  exceder los límites de este trabajo. A 

tal efecto, las instalaciones que se construyan a tales efectos no deberán obstaculizar la 

navegación en el Río. 

Una cuestión muy importante se planteó acerca de la explotación de los  

yacimientos que se  encuentren a uno y otro lado del límite establecido. Para ello se 

acordó que los volúmenes que extraiga cada Parte, deberá ser proporcional al volumen 

del mismo que se encuentre a cada lado  de la línea fijada en el art. 41. Como puede 

apreciarse, se trata de un sistema de explotación en la  que debe primar la equidad y 

sobre todo que se apoya en una investigación confiable para ambas  Partes.  

Más adelante veremos que este mismo sistema se aplica en el frente marítimo. En  

materia de contaminación, podemos citar dos elementos que consideramos esenciales, 

por  un lado la  obligación que asumen ambas Partes de proteger y preservar el medio 

acuático, especialmente  previniendo su contaminación17 17 , y por el otro lado la 

responsabilidad que asumen la una frente a la otra “como consecuencia de la 

contaminación causada por sus por sus propias actividades o por las de personas físicas 

o jurídicas domiciliadas en su territorio” (Art. 51). Ambos elementos se resumen, a su 

vez en el principio de cooperación consagrado por el  art. 52. 

En cuanto a la pesca, ambas Partes conservan sus derechos exclusivos en sus 

respectivas  franjas costeras, fuera de las mismas, se reconocen mutuamente la libertad 

de pesca para los buques de su bandera. Sin embargo, aquí quedaría planteada la 

posibilidad de que alguno de los ribereños pudiera excederse en el esfuerzo de pesca. 

Para evitar esa situación las Partes deberán fijar de común acuerdo los volúmenes  

máximos  de captura que serán distribuidos por igual entre ambas, en un espíritu de 

cooperación, en virtud del cual intercambiarán toda la información necesaria.  

Este criterio se aplica también a partir del frente marítimo y del trazado de sendos  

arcos de  circunferencia de doscientas millas marinas de radio, con centro 

respectivamente en la Punta Rasa del Cabo San Antonio (Argentina) y Punta del Este 

(República Oriental del Uruguay). En  esta zona común de pesca “los volúmenes de 

captura se distribuirán en forma equitativa,  proporcional a la riqueza ictícola que aporta 

cada una de las Partes, evaluada en base a criterios  científicos y económicos” (art. 74).  

Para el caso en que alguna de las Partes autorice la pesca a buques de terceros 

Estados, se  imputará al cupo que le corresponda a esa Parte (art. 74). 

La captura de mamíferos acuáticos queda expresamente excluida de la aplicación  

del capítulo correspondiente a la pesca en el frente marítimo. 

                                                             
16 En el art. 87 se comprometen ambas partes a recurrir a la Corte Internacional de Justicia para la 

solución de controversias que surgieren en la interpretación o aplicación de este Tratado en defecto de las 

negociaciones  directas.  
17 En este punto podemos relacionar lo resuelto con aquellos principios de Derecho Ambiental que habían 

sido  enunciados ya en ocasión de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente de Estocolmo. 
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En este espíritu de cooperación se inscriben todas las actividades de investigación 

sobre todo el Río, con conocimiento de la otra Parte, para aquellos casos en que las 

mismas sean individuales. Esta posición se inscribe en las tendencias internacionales en 

materia de exploración y explotación de los recursos naturales compartidos, 

especialmente en el caso de los cursos de agua internacionales. 

Como quedó dicho más arriba, se constituyó la Comisión Administradora del Río 

de la Plata (art. 59 y ss.), con personalidad jurídica, recursos para su funcionamiento, 

con capacidad  para dictar su propio reglamento y como dijimos, se estableció en la Isla 

Martín García. Las funciones de esta Comisión Administradora fueron establecidas en 

el art.  66, esencialmente en la promoción de estudios conjuntos, normativa, 

coordinación de normas reglamentarias sobre practicaje, búsqueda y rescate, 

balizamiento, zonas de alijo, etc. Esta Comisión deberá informar periódicamente a 

ambos gobiernos sobre sus actividades.  Para la solución de controversias existe una 

doble instancia, por un lado la participación de  la Comisión Administradora que 

intentará lograr un acuerdo entre las Partes, y por la otra y en defecto de la primera, 

surge la posibilidad de las negociaciones directas. 

Un capítulo aparte merece todo lo relacionado con el frente marítimo.  

Como puede observarse, se trata de la fijación de un límite lateral marítimo y de  

la plataforma continental mucho tiempo antes de lograrse la firma de la Convención  

sobre Derecho del Mar. Sin embargo aparece en este tratado el principio de 

equidistancia  ya utilizado por la Corte Internacional de Justicia en el caso de la 

Plataforma Continental del Mar del Norte.  

A partir entonces de la línea recta imaginaria que significa el límite exterior del 

Río de la  Plata18, se fija la línea de equidistancia de las costas adyacentes (art. 70). 

En lo relativo a la explotación de los yacimientos o depósitos, rigen los mismos 

principios  que en dentro del río, es decir en forma proporcional al volumen que se 

encuentre  respectivamente a cada lado del límite, con criterios de aprovechamiento 

integral y racional de los recursos. 

Ambas Partes se reconocen mutuamente la libertad de navegación más allá de las 

doce  millas, reservándose, como es lógico las potestades en materia de exploración, 

conservación  de  recursos, protección del medio ambiente con las correspondientes 

investigaciones científicas. 

Esta posición reaparece en cuestiones defensivas (art.86). 

Para el caso de la contaminación del curso de agua, se prohíbe expresamente el 

vertimiento  de hidrocarburos en la zona fijada por el art. 78. Mientras que para la 

realización de  investigaciones científicas se deberá contar con la autorización de la 

Parte en cuya zona se efectuarán los estudios, en los términos del art. 79. 

En el art. 80 se crea una Comisión Técnica Mixta con sede en Montevideo, para la  

realización de estudios, coordinación de planes y medidas relacionadas con los recursos 

vivos y  la protección del medio marino en esta zona, con capacidad para la fijación de 

volúmenes de  captura por especie y su distribución entre las Partes, realización de 

estudios, transmitir a las  Partes los respectivos informes, etc. (art. 82). 

En cuanto a la solución de controversias en el art. 87 aparece una nueva 

alternativa más allá de las negociaciones directas, y ella viene dada por la posibilidad de 

recurso, por cualquiera de las Partes, a la Corte Internacional de Justicia (art. 87). 

                                                             
18 La que une la Punta Rasa del Cabo San Antonio (República Argentina), con Punta del Este (República 

Oriental del Uruguay) como así también para la construcción de instalaciones, sin causar perjuicios a la 

otra parte.  
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Concluye este Tratado con disposiciones transitorias. 

A los fines meramente ilustrativos, sugerimos ver el esquema de los canales de  

acceso a los principales puertos de Argentina y de Uruguay, como así también 

fotografías del  faro de Punta Rasa, Cabo San Antonio (Argentina), y del extremo de 

Punta del Este (Uruguay) donde se encuentra el límite del Tratado del Río de la Plata y 

su Frente Marítimo. 
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CANAL DE BEAGLE1  

Antecedentes 

La Corte de Arbitraje en su fallo (abril-mayo 1977) cita algunos antecedentes, 

según los cuales reconoce que “todo territorio en Hispanoamérica, no importando 

cuán remoto o inhóspito sea, se considera como habiendo formado parte de alguna de 

las antiguas divisiones administrativas de la colonia española (Virreinatos, 

Capitanías Generales, etc.)”. De ahí se desprende que, no existía en Hispanoamérica 

ningún territorio que tuviera la condición de res nullius. Agrega más adelante que  

“…el título sobre cualquier localidad dada, se estima que ha sido investido 

automáticamente en cualquier Estado hispanoamericano que haya sucedido o controlado 

la antigua división administrativa española en donde se encontraba situada la 

mencionada localidad. ... el uti possidetis fue un método conveniente para establecer las 

fronteras de los jóvenes estados hispanoamericanos sobre bases similares a aquellas de 

las antiguas divisiones administrativas españolas, excepto que esta últimas eran, a 
menudo inciertas o mal definidas o, en las regiones menos accesibles, no establecidas 

fácticamente por completo”. 

En 1855 Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y 

Navegación en el que se reconocían mutuamente los límites de sus respectivos 

territorios al separarse de la dominación española en 1810, aplazando la discusión para 

el futuro sobre las cuestiones que pudieran suscitarse y resolviendo el sometimiento a 

arbitraje de aquellos casos en que no se arribara a un acuerdo directamente. Las 

cuestiones planteadas abarcaron diversas regiones de la frontera común y llevó a 

negociaciones y discusiones en diversas etapas. Así Argentina y Chile lograron firmar 

el Tratado de Límites del 23 de julio de 1881, en el que quedó establecida la división 

de jurisdicciones en la Tierra del Fuego, cuyo art. 3º prescribió:  

“En cuanto a las islas pertenecen a la República Argentina la Isla de los Estados, los 

islotes próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico al 

oriente de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia; y pertenecerán a 

Chile todas las islas al Sur del Canal de Beagle hasta el Cabo de Hornos y las que haya 

al occidente de la Tierra del Fuego”.  

No se acompañaron mapas ni se hicieron mayores precisiones. En 1893 se firmó 

un Protocolo Adicional en el que aparece el principio “Atlántico Pacífico”, en virtud 

del cual Argentina no reclamaría puntos sobre el Pacífico ni Chile sobre el Atlántico2. 

Como puede observarse, no se precisó cuál era el Canal de Beagle.  

En 1902 ambas partes celebraron los Pactos de Mayo, entre los cuales se incluye 

al Tratado General de Arbitraje en el que apareció ese mismo principio. Entre otras 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas. Abogada, Doctora en Derecho y Ciencias 

Sociales, catedrática de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de 

Córdoba y Universidad Blas Pascal. 
2 El art. 2º estableció: “Los infrascritos declaran que, a juicio de sus Gobiernos respectivos, y según el 

espíritu del Tratado de Límites, la República Argentina conserva su dominio y soberanía sobre todo el 

territorio que se extiende al oriente del encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del 

Atlántico, como la República de Chile el territorio occidental hasta las costas del Pacífico; 

entendiéndose que, por las disposiciones de dicho Tratado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral 

respectivo es absoluta, de tal suerte que Chile no puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, 
como la República Argentina no puede pretenderlo hacia el Pacífico...” “Nada para la República 

Argentina en las costas del Pacífico y nada para Chile en la Patagonia o al oriente de la cadena 

principal de los Andes”, lo precisaría el Dr. Norberto Quirno Costa. Este Protocolo fue aprobado por 

Ley 3.042.  
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decisiones, se resolvió asimismo someter a arbitraje las cuestiones que surgieren al 

respecto, designándose a tal efecto a la corona británica y en segundo término a la 

Confederación Helvética, quien declinó tal posibilidad. Este acuerdo tendría una 

vigencia de diez años, renovables automáticamente si no mediaba denuncia por alguna 

de las partes. En el Acta Aclaratoria de los Pactos sobre Arbitraje y Limitación de 

armamentos, se dispuso que ambos Gobiernos estaban de acuerdo. 

“... a fin de que ambos Gobiernos conserven las escuadras necesarias, el uno para la 

defensa natural y el destino permanente de la República de Chile en el Pacífico, y el otro 

para la defensa natural y destino permanente en el Atlántico y Río de la Plata”.  

Quedaba así fijado el principio base de la doctrina argentina para sostener los 

derechos argentinos sobre las islas en disputa y verdadero pilar de las tesis de muchos 

autores. Se sucedieron diversos intentos fallidos de llegar a una solución a esta 

centenaria cuestión. En diciembre de 1967, el Embajador chileno en Londres entregó 

una nota dirigida al Secretario Principal de Estado para Asuntos Exteriores en nombre 

de la República de Chile, en la que hacía referencia a una disputa entre el país 

trasandino y la República Argentina sobre islas ubicadas en el Canal Beagle, citando 

algunos intentos de solución y los fracasos de las mismas, e invocando el carácter de 

árbitro permanente del gobierno británico, conforme al Tratado General de Arbitraje 

de 1902 3 ,específicamente según lo establecido en su art. 5. Al mismo tiempo el 

Ministro chileno de Asuntos Exteriores dirigió una nota al Embajador argentino en 

Santiago de Chile, informándole de la gestión llevada a cabo ante el gobierno de Su 

Majestad Británica. Pocos días después el Gobierno británico preguntó al Gobierno 

Argentino si deseaba formular comentarios a la solicitud chilena, a lo que nuestro 

embajador respondió rápidamente acompañando copias de notas remitidas por nuestro 

país al embajador chileno en Buenos Aires de las que surge que no se había alcanzado 

ningún acuerdo sobre el particular e invitó al Gobierno chileno a reiniciar las 

negociaciones directas. No hubo acuerdo en ese momento, sin embargo, finalmente 

arribaron a la celebración del compromiso arbitral44que llevó al laudo notificado a las 

partes el 02 de mayo de 1977.  

  El arbitraje Como consecuencia del acuerdo de 1971 el Gobierno de Su 

Majestad Británica designó una Corte Arbitral conformada por cinco miembros de la 

Corte Internacional de Justicia5. Como es de práctica en estos casos, las partes fijaron 

sus respectivas posiciones respecto de la zona reclamada, la que puede verse citada en 

los mapas respectivos como “la zona del martillo” (figura 1), reclamando ambas partes 

que se estableciera el límite entre las respectivas jurisdicciones marítimas y la 

declaración de su soberanía sobre las islas Picton, Nueva y Lennox, islas e islotes 

adyacentes.  
 
 
 

                                                             
3 Firmado entre la República Argentina y la República de Chile. 
4 Ver anexo  
5 Sir Gerald Fitzmaurice (Presidente), y los jueces André Gros, Sture Petrén, Charles Onyeama y Hardy 

C. Dillard. 
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Figura 1 

Fuente: http://bitacora-sigloxx.blogspot.com/p/conflicto-por-el.html 

 

Según el criterio de la corte arbitral quedaron planteadas dos cuestiones: por un 

lado la identificación del Canal Beagle y por otro la existencia del principio 

“Atlántico-Pacífico”. Transcribimos sendos párrafos de dicho fallo, de los que se 

desprende la fundamentación de la reacción argentina.      

Respecto de la primera cuestión dice:  

“Dada esta situación, la Corte considera casi obligatoria, o al menos, cuestión de forzada 
probabilidad, llegar a la conclusión de que en la circunstancia, los negociadores del 

Tratado únicamente pueden haber visto el canal Beagle como continuando después de 

Picton por su brazo septentrional, y considerar como apenas concebible que, sin 

comentario alguno ellos hayan tenido la intención de un canal que se apartaría de la costa 

sur de la Isla Grande a la altura de la Isla Picton para continuar en una dirección 

totalmente distinta, enfilando en última instancia hacia el Cabo de Hornos. Que esta 

dirección pueda ser de ayuda al punto de vista argentino sobre las islas del borde exterior 

que se encuentran entre el grupo PNL y el cabo de Hornos no tiene relevancia en el 

contexto inmediato6”.  

En cuanto a la segunda cuestión dice:  

“En efecto, la Corte piensa que la manera en que está organizado el Protocolo (de1893) 

tiende más bien a confirmar la conclusión que alcanzara anteriormente, es decir, que el 

Tratado de 1881 no incorporó ningún principio “oceánico” omnicomprensivo sino que 

simplemente aseguró un resultado Atlántico-Pacífico en ciertas localidades, es decir, en los 

Andes, el extremo Atlántico del Estrecho de Magallanes, la costa oriental de Isla Grande y 

en Isla de los Estados. En este sentido es evidente que el artículo IV del Protocolo, que 

dispuso la demarcación en la Isla Grande por medio de la perpendicular desde Cabo 

Espíritu Santo hasta el Canal de Beagle, no hace ninguna mención explícita a un principio 

oceánico de división, supuestamente porque éste resultaba de facto y automáticamente...”  

En los alegatos, la posición de la República Argentina fue la siguiente:  

                                                             
6 Revista Estrategia, serie Documentos Nº 3, pág. 66 

http://bitacora-sigloxx.blogspot.com/p/conflicto-por-el.html
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“El gobierno argentino concluye y mantiene que la línea del límite entre las respectivas 

jurisdicciones marítimas de la República Argentina y de la República de Chile desde la 

intersección del meridiano 68ª36’,38.5W de Greenwich con el Canal Beagle es una línea que 

sigue el mismo meridiano hasta el medio del canal Beagle y luego corre siguiendo la línea 

media del canal, desviándose de esta línea solamente cuando son necesarias inflexiones para 

que cada país pueda siempre navegar en aguas propias. La línea corre equidistante entre la Isla 

Grande de Tierra del Fuego y las islas Hoste  y Navarino pasa entre las islas Bridges y los 
islotes Barlett, siguiendo luego equidistante de los islotes Les Eclaireurs y la costa norte de la 

isla Navarino. La línea continúa a lo largo de la línea media del canal hasta las vecindades del 

banco Herradura donde se curva para seguir el medio del canal navegable entre el banco 

Herradura e Isla Grande y entre banco Herradura y el banco Gable; de ahí y luego vuelve a la 

línea media entre isla Martillo e islotes Gemelos, continúa a lo largo del canal navegable a 

través del paso Mackinlay. De allí, el límite continúa a lo largo de la línea media del Canal 

Beagle, primero entre isla Navarino e Isla Grande y luego entre Navarino por un lado y las islas 

e islotes de Snipe, Solitario, Hermanos y Picton sucesivamente en el lado opuesto. La línea 

continúa a lo largo de la línea media del Canal Beagle entre isla Picton e Isla Navarino hasta 

alcanzar un punto equidistante de la costa oriental de la isla Navarino, el punto más 

sudoccidental de Picton y la costa norte de Lennox. Continúa siguiendo la línea media de la 
Rado Goree (eludiendo obstáculos de la navegación), hasta alcanzar el mar abierto en un punto 

medio entre punta Guanaco en Isla Navarino y punta María en isla Lennox. Desde allí continúa 

en dirección al sur”7.   

Esta posición argentina fue mal interpretada por la Corte arbitral, dando así 

fundamento a una de las causales en las que se apoyó la declaración de nulidad por 

parte de nuestro país. En este laudo el Tribunal decidió por unanimidad “que las islas 

Picton, Nueva y Lennox, junto con sus islotes y rocas inmediatamente adyacentes, 

pertenecen a la República de Chile” y en la carta adjunta, llamada “Carta de la línea 

del Límite” (figura 2) que integraba la decisión, fijó el límite de las respectivas 

jurisdicciones marítimas. Las islas, islotes, arrecifes, bancos y bajíos situados al norte 

de la línea que se demarcaba en las respectivas cartas, fueron atribuidos a Argentina y 

los ubicados al sur, a Chile.   

 
 

                                                             
7 Revista Estrategia. Serie Documentos Nº 3, 1978, pág. 18. 
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Figura 2 

Fuente: https://www.todo-argentina.net/historia-argentina/civiles_y_miltares/videla/conflicto-

beagle.php?idpagina=1733 

La Corte estableció un plazo de nueve meses a partir de la notificación del fallo a 

las Partes, a fin de que éstas cumplieran con lo resuelto en él, período durante el cual la 

Corte mantenía su jurisdicción y estaba a disposición de las partes para proporcionarles 

asistencia o instrucciones.  

Este laudo fue declarado nulo por la República Argentina el 25 de enero de 1978 

por las causales de: a) Deformación de las tesis argentinas, al no interpretar 

correctamente la posición de la República Argentina b) Opinión sobre cuestiones 

litigiosas no sometidas a arbitraje, relacionada con las jurisdicciones marítimas que se 

derivan de la atribución de soberanía sobre las islas en litigio, lo que conduce 

necesariamente a los puntos siguientes. c) Errores geográficos e históricos d) Falta de 

equilibrio en la apreciación de la argumentación y de la prueba de cada parte. La 

posición asumida por nuestro país fue objeto de comentarios por parte de los 

especialistas por las consecuencias que acarreaba, llegándose inclusive a plantear la 

actualidad del sistema de arbitraje, máxime si se repara en el hecho que al aceptar 

ambas partes esta forma de solución pacífica de controversias quedan comprometidas 

con su resultado, es decir asumen la obligatoriedad del fallo.  

Las relaciones entre ambos países se fueron deteriorando. Se produjo una grave 

crisis, con  movilización de fuerzas militares por ambas partes en la disputa. A las 

circunstancias particulares de esta controversia internacional se agregaba la 

transformación del derecho del mar, operada desde el comienzo de la misma,  al 

extenderse los espacios marítimos sometidos a las respectivas jurisdicciones y la 

importancia de las islas causantes de la disputa.  

  Con la mediación papal en el mes de febrero se intentó una solución a través del 

Acta de Puerto Montt. Este intento fracasó. Chile intentaba acudir a la CIJ en virtud de 

lo establecido por el Tratado General sobre el Reglamento Judicial de los Diferendos 

entre Argentina y Chile (1972) 8 , mientras que Argentina intentaba volver a las 

negociaciones bilaterales. Nuestro país llevó la cuestión al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, mientras que Chile acudió al sistema interamericano, invocando la 

Carta de la OEA y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y solicitando la 

convocatoria de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Al 

borde ya del conflicto bélico, Argentina planteó la posibilidad de solicitar la mediación 

papal9, lo que fue aceptado por Chile. El 10 de enero de 1979 S.S. Juan Pablo II aceptó 

el requerimiento de mediación. El 4 de mayo del mismo año se iniciaron las gestiones 

del Papa con la invalorable tarea cumplida por el Cardenal Samoré. Hubo una etapa 

informativa y una serie de reuniones individuales y conjuntas. El mediador formuló su 

primera propuesta el 12 de diciembre de 1980 (figura 3), con un espíritu acorde con las 

características de la mediación como medio de solución pacífica de controversias. Dijo: 

“yo creo que es necesario enriquecer la justicia positiva con la equidad, de suerte que 

se logre expresar lo que es justo natural en el momento presente”.        

                                                             
8 Este Tratado fue denunciado por la Rca. Argentina. Actualmente no está vigente. 
9  MONCAYO, GUILLERMO R. La Mediación Papal en el conflicto de la zona austral. Pág. 2. 

Consultado el 10.02.15. Disponible en: http://www.cari.org.ar/pdf/mediacion-papal.pdf 
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Figura 3 

Fuente10 

La propuesta fue aceptada por Chile el 19 de diciembre, no así por parte de la 

República Argentina que solicitó especificaciones y aclaraciones por notas, entre ellas 

la dirigida al Papa el 25 de marzo de 1981, que inmovilizaron temporariamente el 

proceso. A pesar de la reserva con que se desarrolló todo el procedimiento de la 

mediación, la propuesta papal trascendió a la prensa, hecho este que motivó una seria 

contrariedad del mediador, quien, de todos modos, continuó intentando lograr una 

solución pacífica a esta enojosa cuestión. Con el fallecimiento del Cardenal Samoré 

(1983) la mediación volvió a detenerse.  

Luego de asumir el gobierno el Presidente R. Alfonsín en nuestro país se 

aceleraron las negociaciones sobre una nueva propuesta, arribándose finalmente a la 

firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 en el que se daba fin a la centenaria 

controversia. En este Tratado de Paz y Amistad11, firmado el 29 de noviembre de 

1984, no solo se resolvió la cuestión de la soberanía sobre las islas del grupo PNL, 

sino que también se consagraron normas relativas a la solución de controversias y a la 

                                                             
10  

https://www.google.com/search?q=canal+de+beagle+mapa+propuesta+papal+1980&tbm=isch&ved=2a

hUKEwjYyozmwJHyAhV-IrkGHXIWAcYQ2-

cCegQIABAA&oq=canal+de+beagle+mapa+propuesta+papal+1980&gs_lcp=CgNpbWcQA1DHnwxY

trsMYJ_YDGgAcAB4AIABUIgB5QiSAQIxNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=i

mg&ei=PnUHYdizJ_7E5OUP8qyEsAw&rlz=1C1PRFI_enAR796AR861#imgrc=SvjtnFbB8hACtM&i

mgdii=cusfT1NF8ATP5M 
11 Ver el texto en REY CARO, E. J. y SALAS, G. R., Tratados y textos internacionales. 
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navegación12 . La primera parte del Tratado (arts. 1 a 6) está referido a la paz y 

amistad, la segunda parte (arts. 7 a 11) a la delimitación marítima y la tercera (art. 12) 

a la cooperación económica y la integración física. Se omitió toda mención a los 

océanos Pacífico y Atlántico, denominando Mar de la Zona Austral (figura 4) la zona 

marítima comprendida entre el punto más oriental de la Isla de los Estados, en razón 

de que una de las cuestiones más conflictivas giró sobre la cuestión de la división de 

ambos océanos.  

 

 
Figura 4 

Fuente https://www.infogate.cl/2021/01/31/siguen-los-cuestionamientos-al-errado-apoyo-
presidencial-a-reclamaciones-de-argentina-ya-que-vulnera-el-tratado-de-1984/ 

 

Por otra parte se acepta que la delimitación en el canal de Beagle es la 

establecida en el laudo ya citado, a pesar de que éste había sido uno de los puntos 

centrales de la declaración de nulidad del fallo por parte de Argentina como quedó 

dicho más arriba. Asimismo, se consagra el límite de ambas soberanías “sobre el mar, el 

suelo y el subsuelo”, sin una mención expresa a la plataforma continental ni al 

correspondiente espacio aéreo. Cabe remarcar, sin embargo, que esta omisión puede 

                                                             
12 “Art. 7. El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República 

Argentina y de la República de Chile en el mar de la zona austral a partir del término de la delimitación 

existente en el Canal Beagle, esto es, el punto fijado por las coordenadas 55ª07’,3 de latitud sur y 

66º25’,0 de longitud oeste, será la línea que una los puntos que a continuación se indican...” 
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quedar salvada por el hecho, ya reconocido en diversos fallos internacionales, que esos 

espacios son anexos a la soberanía territorial y que se relacionan directamente con ésta. 

Por otra parte, por esta vía ambos países introducen en su sistema legal el concepto de 

Zona Económica Exclusiva de raigambre latinoamericana y que había sido consagrado 

en 1982 por la Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, aunque ésta aún no se 

encontraba en vigor en ese momento.  

Del análisis de los citados artículos se desprende que el punto “F” de la carta 

anexa al tratado se constituye en un verdadero “tope” austral de la jurisdicción 

marítima argentina y en consecuencia de la zona económica exclusiva, determinado 

por la máxima proyección posible (200 millas), a contar de la línea de base del mar 

territorial en el sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Por su parte, la zona 

económica exclusiva chilena se extiende al sur y al occidente del meridiano 67º16’,0 

de longitud oeste dado que su proyección marítima reconoce puntos de apoyo en las 

islas más australes. Este tratado es de una duración indefinida y no está prevista 

expresamente la posibilidad de su denuncia.                                                             

Asimismo cabe agregar que esta cuestión fue sometida a una consulta popular 

por parte del Gobierno argentino, antes de la firma de este Tratado, oportunidad en que 

el 81,13% de los votantes lo hizo a favor de la firma de este acuerdo.  

En sendos anexos se resuelve sobre la solución pacífica de las controversias a 

través de la conformación de una Comisión Permanente de Conciliación argentino – 

chilena y de un procedimiento arbitral a partir de lo acordado en el art. 6, y la 

reglamentación de la navegación, practicaje y pilotaje. Finalmente cabe remarcar que 

con este tratado no sólo se resolvió respecto de los puntos citados más arriba, sino que 

quedó resuelta también la cuestión de la boca oriental del Estrecho de Magallanes13. 

En el art. 15, en materia de solución pacífica de controversias se estará a lo resuelto 

por los arts. 1 a 6 de este Tratado, sin que por ello se afecte a las respectivas 

jurisdicciones sobre la Antártida, la que se encuentra sometida a otro régimen, a través 

del Tratado Antártico de 1959.  
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ANEXO Acuerdo para el arbitraje (compromiso) 

POR CUANTO la República Argentina y la República de Chile (en adelante llamadas 

“las Partes”, nominadas en orden alfabético en este instrumento) son partes de un 

Tratado General de Arbitraje (en adelante denominado “el Tratado”) firmado en 

Santiago de Chile el 28 de mayo de 1902;  

POR CUANTO, el Gobierno de Su Majestad Británica aceptó debidamente el cargo 

de Árbitro que le confirió el Tratado;  

POR CUANTO entre las Partes ha surgido una controversia en la zona del Canal de 

Beagle;                                                             

 

POR CUANTO, en esta oportunidad, las Partes han coincidido en la aplicación del 

Tratado a esta controversia y han requerido la intervención como Árbitro del Gobierno 

de Su Majestad Británica;  

POR CUANTO el Gobierno de Su Majestad Británica, luego de oír a las Partes, se ha 

convencido de que puede actuar como Árbitro en la controversia;  

POR CUANTO para cumplir sus funciones de Árbitro el Gobierno de Su Majestad 

Británica ha designado una Corte Arbitral integrada por los siguientes miembros: Sr. 

Hardy C. Dillard (Estados Unidos de América) Sir Gerald Fitzmaurice (Reino Unido) 

Sr. André Gros (Francia) Sr. Charles S. Onyeama (Nigeria) Sr. Sture Petrén (Suecia); 

El Gobierno de Su Majestad Británica, de conformidad con el Tratado y luego de 

consultar separadamente a las Partes, ha fijado el Acuerdo de Arbitraje (Compromiso) 

como sigue:  

ARTÍCULO I 1) La República Argentina solicita que el Árbitro determine cuál es la 

línea del límite entre las respectivas jurisdicciones marítimas de la República argentina 

y de la República de Chile desde el meridiano 68º36’38.5”W., dentro de la región 

mencionada en el párrafo 4) de este Artículo y en consecuencia declare que pertenecen 

a la República Argentina las islas Picton, Nueva y Lennox e islas e islotes adyacentes. 

2) La República de Chile solicita que el árbitro resuelva las cuestiones planteadas en 

sus notas de 11 de diciembre de 1967 al Gobierno de Su Majestad Británica y al 

Gobierno de la República Argentina, en cuanto se relacionan con la región a que se 

refiere el párrafo 4) de este Artículo y que declare que pertenecen a la República de 

Chile las islas Picton, Lennox y Nueva, islas e islotes adyacentes, como asimismo las 

demás islas e islotes cuya superficie total se encuentra íntegramente dentro de la zona 

indicada en el párrafo 4) de este Artículo. 3) Las cuestiones mencionadas en los dos 

párrafos precedentes constituyen la expresión de la voluntad de las Partes respecto de 

los puntos controvertidos, sobre los cuales deberá decidir la Corte Arbitral. 4) La 
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región a que se refieren los párrafos 1) y 2) de este Artículo está determinada por seis 

puntas cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:  

Latitud (S) Longitud (W)  

A.......................54º45’ 68º36’38.5”  

B.......................54º57’ 68º36’38.5”  

C.......................54º57’ 67º13’  

D.......................55º24’ 67º13’  

E.......................55º24’ 66º25’  

F.......................54º45’ 66º25’  

5) El orden en que las preguntas figuran en este Acuerdo de Arbitraje (Compromiso) no 

implica prelación alguna de una sobre la otra para su consideración por la Corte 

Arbitral, ni un prejuzgamiento en cuanto al peso de la prueba. 6) Las peticiones que la 

República Argentina y la República de Chile han formulado en los párrafos 1) y 2) de 

este Artículo, no constituyen para la otra Parte, ni directa ni indirectamente, una 

aceptación de las afirmaciones de derecho ni de hecho contenidas en dichas peticiones. 

7) La Corte Arbitral deberá decidir de acuerdo con los principios del derecho 

internacional.  

ARTÍCULO II La Corte Arbitral, de acuerdo con las disposiciones de este Acuerdo de 

Arbitraje (Compromiso), considerará las cuestiones expresadas en los párrafos 1) y 2) 

del Artículo I y transmitirá al Gobierno de su Majestad Británica su decisión al 

respecto.  

ARTÍCULO III 1) La Corte Arbitral elegirá uno de sus Miembros como Presidente. 

Asimismo designará un Secretario. 2) La Corte Arbitral fijará su sede en un lugar que 

no merezca observaciones de alguna de las Partes.  

ARTÍCULO III 1) Dentro de un mes a contar de la fecha de la firma del presente 

Acuerdo de Arbitraje (Compromiso), cada una de las Partes nombrará uno o más 

Agentes para los efectos del Arbitraje, quienes fijarán un domicilio en la vecindad de la 

sede de la Corte Arbitral. Las Partes comunicarán al Gobierno de Su Majestad 

Británica, a la Corte Arbitral y a la otra Parte el nombre y domicilio de esos Agentes. 

2) Si cualquiera de las Partes designara más de un Agente, ellos estarán facultados 

para actuar conjunta o separadamente.  

ARTÍCULO V 1) La Corte Arbitral, sujeta a las disposiciones de este Acuerdo de 

Arbitraje(Compromiso) y luego de consultar a las Partes, fijará sus Reglas de 

Procedimiento y determinará el orden y fecha de entrega de los alegatos escritos y 

mapas y todas las demás cuestiones de procedimiento, escrito y oral, que pudieran 

surgir. La determinación del orden en que deban presentarse estos documentos se hará 

sin perjuicio de cualquier cuestión relativa al peso de la prueba. 2) El Secretario 

notificará a las Partes la dirección para la entrega de sus alegatos escritos y otros 

documentos  

ARTÍCULO VI La Corte Arbitral podrá nombrar para que la asistan en su tarea lo 

expertos que pueda requerir, a costa de las Partes.  

ARTÍCULO VII Las Partes darán a cualquiera de los Miembros de la Corte Arbitral, a 

cualquiera de los miembros de su personal y a los representantes autorizados de 

cualquiera de las Partes que hayan sido requeridos por la Corte Arbitral para 

acompañar a Miembros de esa Corte o de su personal, libre acceso a sus territorios, 

incluso cualquier territorio en disputa, en el entendido de que el otorgamiento de ese 

acceso no perjudicará en forma alguna de los derechos de cualquiera de las Partes al 

dominio del territorio al cual, en el cual, a través del cual o sobre el cual tal acceso sea 

otorgado.  
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ARTÍCULO VIII En el caso de que las Partes conjuntamente o la Corte Arbitral deseen 

un reconocimiento y levantamiento, aéreo o de otro tipo, para las finalidades del 

Arbitraje, este reconocimiento y levantamiento se hará bajo la dirección de la Corte 

Arbitral y a expensa de las Partes.  

ARTÍCULO IX La Corte Arbitral tendrá competencia para resolver sobre la 

interpretación y aplicación de este Acuerdo de Arbitraje (Compromiso).  

ARTÍCULO X Cada una de las Partes pagará sus propios gastos y la mitad de los 

gastos de la Corte Arbitral y de los del Gobierno de su Majestad Británica, en relación 

con el Arbitraje. ARTÍCULO XI 1) En caso de muerte o incapacidad de cualquiera de 

los miembros de la Corte Arbitral, la vacante no será llenada a menos que las Partes 

acuerden lo contrario y el proceso continuará como si tal vacante no se hubiera 

producido. 2) En caso de muerte o incapacidad del Secretario, la vacante será llenada 

por la Corte Arbitral y el proceso continuará como si la vacante no se hubiera 

producido.  

ARTÍCULO XII 1) Concluido el proceso ante la Corte Arbitral, ésta transmitirá su 

decisión al Gobierno de Su Majestad Británica, incluyendo el trazado de la línea del 

límite en una carta. 2) La decisión resolverá definitivamente cada punto en disputa y 

establecerá las razones en las cuales se funda para resolverlo. 3) La decisión 

establecerá por quién, en qué forma y dentro de qué plazo ella será cumplida.  

ARTÍCULO XIII 1) Si fuera sancionada la decisión a que se refiere el artículo XII por 

el Gobierno de Su Majestad Británica, éste la comunicará a las Partes con la 

declaración de que esta decisión constituye la Sentencia de conformidad con el 

Tratado, la cual tendrá carácter definitivo de acuerdo con los Artículos XI y XII de 

dicho Tratado. 2) La Sentencia será notificada a una de las Partes mediante su entrega 

en el domicilio de Londres de los Jefes de sus respectivas misiones diplomáticas.  

ARTÍCULO XIV La Sentencia será legalmente obligatoria para ambas Partes y será 

inapelable salvo lo dispuesto en el Artículo XIII del Tratado.  

ARTÍCULO XV La Corte Arbitral no cesará en sus funciones hasta que ella haya 

notificado al Gobierno de Su Majestad Británica que, en opinión de la Corte Arbitral, 

se ha dado ejecución material y completa a la Sentencia.  

ARTÍCULO XVI La nominación de las Partes en orden alfabético empleada en este 

Acuerdo de Arbitraje (Compromiso), no importa prelación para ningún efecto.  

ARTÍCULO XVII Las Partes han informado al Gobierno de Su Majestad Británica que 

han aceptado el texto de este Acuerdo de Arbitraje (Compromiso). En fe de lo cual este 

Acuerdo de Arbitraje (Compromiso) ha sido firmado por representantes debidamente 

autorizados del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 

Gobierno de la República Argentina y del Gobierno de la República de Chile. Dado en 

Londres el día 22 de julio de 1971, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos 

igualmente auténticos, en un solo original que será depositado en los archivos del 

Gobierno Británico, quien transmitirá copias fieles y certificadas al Gobierno de la 

República Argentina, al Gobierno de la República de Chile y a la Corte Arbitral.  
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EL REGIMEN JURIDICO DE LA ANTÁRTIDA1  

 El continente antártico   

Si bien el continente Antártico se conoció recién a principios del siglo XIX, la 

palabra “antártico” es mucho más antigua. Fueron los geógrafos griegos quienes la 

comenzaron a usar, a partir del siglo V a.c., cuando descubrieron que la Tierra giraba 

sobre un eje de rotación. A los puntos extremos de ese eje los llamaron polos. Al norte 

lo denominaron Ártico, ya que sobre él se encuentra la estrella Polar, correspondiente a 

la constelación de la Osa Menor –arktos en griego es oso-. El polo opuesto fue 

denominado como antiártico o antártico. La aparición escrita del nombre “Antarctica” 

se encuentra por vez primera en una carta del navegante italiano Américo Vespucio a 

Lorenzo de Médicis, editada en Estrasburgo en 1505.  Lo que se denomina actualmente 

continente Antártico o simplemente Antártida, abarca unos 13.200.000 km2, cubiertos 

por hielo permanente en un 98% de su superficie. En algunos sitios el hielo llega a tener 

casi 4.000 metros de espesor.  Solamente unos 140.000km2 de tierras y aguas antárticas, 

no están cubiertas de hielo permanente. Para poner una comparación, la superficie de la 

Antártida equivale a la de la Europa Occidental. O sea que dentro de la superficie 

antártica, entrarían los territorios de todos los países europeos, desde el Atlántico hasta 

los Urales2.  

Sin su cubierta de hielo, aparecería como un cuerpo central, rodeado de grandes 

islas y con una orografía cambiante entre montes y mesetas. El continente presenta dos 

zonas bastante definidas: la llamada Antártida Occidental, más nueva geológicamente 

hablando, y con la península antártica apuntando al continente americano. Esta zona aún 

no está definida totalmente como continente o como un conjunto de archipiélagos 

soldados por el hielo. La otra zona es la Antártida Oriental: una gran meseta cubierta 

por la calota de hielo, que desprende hacia el mar las llamadas barreras de hielo flotante, 

unidas a tierra como un apéndice, las que a su vez despiden los conocidos témpanos, 

que luego viajan hacia el norte empujados por las corrientes y los vientos. Las dos 

principales barreras, la de Ross y la de Filchner abarcan conjuntamente más de 800.00 

km2.  La mayor aproximación hacia el norte, está constituida por la península Antártica, 

que se extiende 320 km más allá del círculo polar antártico, hasta una latitud de 64 

grados, comparable a la del centro de Noruega en el hemisferio norte; en esas latitudes 

noruegas se encuentran importantes sitios poblados, por ejemplo Trondheim, a 63.5 

grados norte. La punta de la península, está a apenas 965 km del extremo meridional del 

continente americano.    Una gran parte de la Antártida es accidentada y montañosa, con 

litorales escarpados y sin llanuras costeras. Uno de los monumentos australes más 

pintorescos es el volcán Erebus, de 3.960 metros de altitud, único volcán activo de toda 

la Antártida. Otras elevaciones importantes son los montes Nansen y Vinson, ambos con 

más de 5.000 metros de altitud.                                                   

 Uno de los geólogos de la expedición de Scott, Frank Debenham, calificó a la 

Antártida como la “morada del viento”. El aire frío y por ende pesado, fluye 

eternamente, cuesta abajo, desde la altiplanicie central. A lo largo de las cadenas 

montañosas que bordean buena parte del continente, los vientos empujan la nieve rumbo 

al mar, en terribles ventiscas que pueden reducir la visibilidad a menos de un metro. Se 

han registrado ráfagas de hasta 320 km por hora. Lo peor del viento austral es que pocas 

                                                             
1  Este capítulo fue redactado por el Dr.  José Alejandro Consigli. Abogado. Doctor en Derecho. 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Ex Rector de la Universidad Austral y de la Universidad Blas 

Pascal. Córdoba. Rca. Argentina.  
2 Consultar mapa en http://ats.aq/imagenes/info/antarctica_s.jpg   
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veces amaina. Solo en el mismo centro del continente el aire es relativamente calmado.  

En la estación meteorológica norteamericana del Polo Sur, la temperatura durante el 

invierno desciende frecuentemente a menos de 70 grados bajo cero; en verano, la 

máxima registrada ha sido de 13.6 grados bajo cero. El polo del frio se encuentra en la 

estación soviética Vostok, que está a 700 metros de altura sobre el nivel del Polo 

geográfico, donde el 21 de julio de 1983 se registró la temperatura más baja que se ha 

sentido en la tierra: 89.2 grados bajo cero. Pero mediante mediciones satelitales se ha 

localizado el punto más frío del planeta cerca de una cresta entre las cimas de hielo 

Argus y Fuji, en la plataforma antártica oriental: 93,2 bajo cero el 10 de agosto de 2010. 

Cerca de la costa no hace tanto frío, pero ni en el verano, cuando el sol derrite la nieve 

de las rocas y deshiela algunas charcas de escasa profundidad, mejora mucho el clima. 

En realidad, en ningún mes del año sube a más de cero la temperatura media de la 

Antártida.   En cuanto a los recursos vivos, en la Antártida y mares circundantes se 

encuentran algas, diversos invertebrados, alrededor de 120 especies de peces, cetáceos 

diversos, focas y aves. Estas últimas no tienen valor para la explotación comercial, a 

diferencia de uno de los invertebrados: el kril. Este pequeño crustáceo se multiplicó a 

partir de la depredación de las ballenas –que eran sus grandes predadores- y su captura 

se ha incrementado notablemente. En el ecosistema de los océanos australes, el kril 

desempeña un papel fundamental en la conversión de la biomasa vegetal a biomasa 

animal, pues es un herbívoro que está situado en la base de la cadena alimenticia y 

afecta por lo tanto el crecimiento y la supervivencia de ballenas, focas, aves, peces y 

calamares.  Por otro lado, los estudios geológicos han comprobado con casi total 

certitud, que la actual Antártida formó parte primitivamente de un gran continente 

llamado Gondwana, que además abarcaba parte de América del Sur, de África, de India 

y lo que hoy es Australia. En un largo periodo que se inició hace unos 200 millones de 

años y terminó 60 millones de años atrás, Godwana se dividió, derivó y la Antártida 

llegó finalmente a su actual conformación.  Teniendo un origen común, es dable 

suponer que en la Antártida se podrán encontrar parecidos recursos minerales a los que 

existen en los otros continentes: carbón, hierro, cobre, oro, petróleo, diamantes, etc.  Por 

su parte, la Antártida occidental es geológicamente similar a la cordillera de los Andes, 

cuyos ricos recursos mineros son ampliamente conocidos. A estar por las informaciones 

oficiales, en la Antártida sólo se han encontrado ocurrencias minerales, entendiéndose 

por tales la presencia de un mineral, lo que puede ser indicio de existencia de mayor 

cantidad.   

Esta  somera descripción del medio físico de la Antártida, tiene como fin resaltar 

que: a) La Antártida no es un territorio en el cual la vida humana pueda asentarse de 

manera continua y estable. Quienes habitan la Antártida lo hacen en condiciones 

especiales, y por relativamente cortos espacios de tiempo: no más de un año 

habitualmente. Por lo tanto hablar de una ocupación y dominio territorial sobre la 

Antártida, debe ser entendido en el marco de esas condiciones especiales y con cierta 

relatividad. b) El ecosistema antártico es extremadamente frágil, pues a las singulares 

condiciones meteorológicas se une una relativamente escasa cantidad de especies 

animales, lo que hace que cualquier alteración de la cadena trófica (alimentaria) incida 

gravemente en toda la fauna. c) Hay expectativas fundadas en los recursos minerales 

que puedan obtenerse en la Antártida, incluido el petróleo.  

 

I. El Sistema del Tratado Antártico   

II. II.1. Introducción  Aunque los primeros avistajes y arribos a la Antártida de los que 

se tiene certeza se remontan a 1818-1820, la misma recién comenzó a ser tenida en 
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cuenta como una tierra con interés científico, económico y estratégico a comienzos del 

Siglo XX.  En 1901 se realizó la Gran Expedición Antártica Internacional, con la 

participación de varios países europeos, a la que siguieron muchas otras. El Polo Sur 

geográfico fue alcanzado por primera vez por la expedición del noruego Roald 

Amundsen, el 14 de diciembre de 1911.  A mediados de 1908 se produjo la primera 

reclamación sobre tierras antárticas, por parte de Gran Bretaña. Fue seguida por la de 

los otros países reclamantes de derechos de soberanía que veremos más abajo, y 

culminó con la delimitación de su territorio antártico por parte de la República 

Argentina en 1957.  Por ese entonces eran frecuentes las tiranteces internacionales 

relacionadas con las reclamaciones territoriales en la Antártida. Mas también estaba 

fresco el trágico recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, a la vez que la así llamada 

Guerra Fría dividía al mundo en dos bandos claramente diferenciados.  Por ese motivo, 

algunos países tuvieron la iniciativa de promover un instrumento internacional que 

impusiese una moratoria sobre las reclamaciones territoriales, de manera de alejar la 

posibilidad de un conflicto armado.   Así fue concebido el Tratado Antártico, que se 

constituyó en la piedra fundamental de una estructura normativa que luego se desarrolló 

progresivamente y hoy es conocida como el “Sistema del Tratado Antártico”. Además 

de este instrumento, dicha estructura está compuesta por el Tratado para la 

Conservación de Focas Antárticas (1978), la Convención sobre la Conservación de 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (1982), el Protocolo al Tratado Antártico sobre la 

Protección del Medio Ambiente, y las otras normas dictadas en el marco de dichos 

instrumentos, que requieren la aprobación de los Estados Partes.    

 II.2. El Tratado Antártico 

 El 1 de diciembre de 1959, los doce países (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, 

Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados 

Unidos) que habían llevado a cabo actividades científicas en la Antártida y sus 

alrededores durante el Año Geofísico Internacional (AGI) de 1957-1958 firmaron en 

Washington el Tratado Antártico. El Tratado entró en vigor en 1961.  Algunas 

disposiciones importantes del Tratado son:  

- La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.  

- Se prohíbe la utilización de la Antártida para fines militares, las explosiones 

nucleares y la eliminación de los desechos radiactivos.   

- Continuarán la libertad de investigación científica en la Antártida y la 

cooperación hacia ese fin.  

- Habrá intercambio de observaciones de los resultados científicos sobre la 

Antártida, los cuales estarán disponibles libremente.  

- El Tratado estará abierto a la participación de otros Estados interesados en la 

Antártida, además de los doce Estados signatarios originales, con la condición de 

respetar los principios y objetivos del Tratado Antártico. Esos países adherentes 

tienen la posibilidad de convertirse en Estados Partes Consultivas (con derecho a 

voto) en la medida en que desarrollen una actividad científica significativa en la 

región.  

- Se protegerán y conservarán los recursos vivos.  

https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
http://www.saij.gob.ar/21676-nacional-convencion-para-conservacion-focas-antarticas-lnt0000119-1977-10-31/123456789-0abc-defg-g91-10000tcanyel?q=%28numero-norma%3A21676%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicac
http://www.saij.gob.ar/21676-nacional-convencion-para-conservacion-focas-antarticas-lnt0000119-1977-10-31/123456789-0abc-defg-g91-10000tcanyel?q=%28numero-norma%3A21676%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicac
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
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- A fin de promover los objetivos y procurar la observancia de las disposiciones 

del Tratado, todas las regiones de la Antártida, y todas las estaciones, 

instalaciones y equipos que allí se encuentren estarán abiertos a la inspección.   

Una mención especial merece el Artículo IV del Tratado, que tutela las posiciones 

respecto de la soberanía territorial en la Antártida. Entre los signatarios originales del 

Tratado había siete países (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva 

Zelanda y el Reino Unido) con sectores antárticos determinados, que en algunos casos 

se superponen total o parcialmente. Otros países no realizaban ningún reclamo. Por su 

parte, Estados Unidos y Rusia consideraban que tenían “fundamentos para reclamar”. 

Todas estas posiciones están explícitamente previstas en el artículo IV, que mantiene el 

statu quo:  

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en  

vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de  
soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta  región. 

No se harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se  

ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado  se 

halle en vigencia”3.  

El artículo indica que los Estados con sectores antárticos definidos, aceptan en los 

mismos ciertas servidumbres y restricciones a su soberanía, a la vez que impide que se 

pretendan delimitar nuevos sectores antárticos bajo soberanía de un Estado. También 

implica que el ejercicio de esas servidumbres y de cualquier otra actividad en la 

Antártida, no podrá ser alegada como apoyo de un supuesto derecho de soberanía.  El 

ámbito territorial del Tratado Antártico abarca las aguas, tierras y barreras de hielo al 

sur de los 60 grados de latitud sur2. Su ámbito temporal es indeterminado, por lo tanto 

no tiene fecha de finalización.  En cuanto al ámbito personal, ya dijimos que fueron 

doce signatarios originales del Tratado Antártico, que tienen derecho a participar en las 

reuniones del Tratado como lo prevé el Artículo IX (Reuniones Consultivas del Tratado 

Antártico, RCTA). Desde 1959 otros treinta y ocho países adhirieron al Tratado, 

totalizando así cincuenta Estados Partes. De acuerdo con el Artículo IX-2, ellos también 

tienen derecho a nombrar representantes para participar en las reuniones, mientras 

demuestren su interés en la Antártida mediante la realización en ella de “investigaciones 

científicas importantes”. Diecisiete de las Partes adherentes han desarrollado actividades 

continuas y relevantes en la Antártida y han pasado a ser Partes Consultivas, totalizando 

así en la actualidad veintinueve Partes Consultivas. Las veintiún Partes no Consultivas 

son invitadas a asistir a las reuniones pero no participan en la toma de decisiones.   

II.3. Tratado para la Conservación de Focas Antárticas   

Después de la firma del Tratado Antártico, se vivió una época de auge de 

exploraciones e investigaciones científicas. También se siguieron instalando bases y 

aumentó la cantidad de personas que vivían en la Antártida. Al mismo tiempo crecía la 

conciencia universal en lo relativo a la importancia de la preservación de la naturaleza, 

amenazada por la exploración indiscriminada de sus recursos y por los excesos de la 

industrialización.   En el ámbito antártico, estos fenómenos dieron lugar a la firma de la 

Convención para la Conservación de Focas Antárticas. Fueron estos los primeros 

animales específicamente antárticos entre quienes se comenzó a advertir una peligrosa 

disminución, que alteraba todo el ecosistema de la zona. La depredadora acción humana 

                                                             
3 Consultar mapa con los sectores reclamados en: http://img.rian.ru/images/12487/65/124876579.jpg   
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no era reciente: ya desde fines del siglo XIX se cazaba irracionalmente la foca, 

especialmente la peletera o lobo de dos pelos, de los que existen actualmente pocos 

ejemplares. Esta Convención de abrió a la firma den 1972 y entró en vigor en 1978. 

Argentina la ha ratificado. Su objeto, como lo expresa su nombre, es lograr la 

conservación de las distintas especies de focas antárticas, estableciendo prohibiciones, 

zonas de reserva, rotación para zonas de capturas, etc.  

  

 II.4.Convención sobre la Conservación de Recursos Vivos Marinos 

Antárticos   

La adopción de la Convención de Focas en 1972, dedicada a un solo recurso vivo 

del mar, abrió el camino para la consideración de cuestiones ligadas a la posible 

explotación a gran escala del krill, que podría tener grandes repercusiones en otros 

organismos antárticos que dependen de dicho crustáceo para su alimentación.  La 

Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que se 

firmó en Canberra en 1980 y entró en vigor en 1982, se ocupa de la conservación y el 

uso racional del krill, los peces y otros recursos vivos marinos en el área de la 

Convención. El ámbito espacial de esta Convención no coincide exactamente con el del 

Tratado Antártico: el Tratado abarca el área al Sur del paralelo 60°, mientras que la 

Convención abarca también algunos espacios situados más al norte, entre los 60º S y la 

convergencia antártica; barrera natural donde convergen las aguas frías del sur con las 

más cálidas del norte4.  

Una característica importante de esta Convención es el enfoque de la conservación 

basado en ecosistemas, según el cual se deben tener en cuenta los efectos en todo el 

medio ambiente al realizar la explotación de los recursos marinos.  

  

 II.5. Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente   

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que fue 

firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991 y entró en vigor en 1998, designa a la 

Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia” (artículo 2). En el 

artículo 3 del Protocolo se establecen principios básicos aplicables a las actividades 

humanas en la Antártida. El artículo 7 prohíbe todas las actividades relacionadas con los 

recursos minerales excepto las que tengan fines científicos. Hasta el año 2048 el 

Protocolo puede ser modificado solamente mediante el acuerdo unánime de las Partes 

Consultivas del Tratado Antártico. Además, la prohibición relacionada con los recursos 

minerales no puede revocarse a menos que esté en vigor un régimen jurídicamente 

obligatorio sobre las actividades relativas a los recursos minerales antárticos (art. 25.5).   

El Protocolo tiene seis Anexos. Los Anexos I a IV  entraron en vigor en 1998, y 

tratan sobre Evaluación del impacto sobre el medio ambiente, Conservación de la fauna 

y flora antárticas, Eliminación y tratamiento de residuos, y Prevención de la 

contaminación marina. El Anexo V, sobre protección y gestión de zonas, entró en vigor 

en 2002. El Anexo VI, sobre responsabilidad derivada de emergencias 

medioambientales, fue adoptado en 2005 y entrará en vigor cuando sea aprobado por 

                                                             
4 Consultar mapa con detalle del ámbito espacial de la CRVMA en: 

https://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2013/ABR/CCAMLR-map.gif, en donde el límite norte de 

la convención está en rojo oscuro. 

https://www.nuestromar.org/imagenes/noticias/2013/ABR/CCAMLR-map.gif
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todas las Partes Consultivas. Muchas de las normas incluidas se refieren al turismo 

antártico, que en los últimos años se ha convertido en una de las principales actividades 

humanas en la región, y por lo tanto en una de las mayores amenazas para la 

conservación de la flora y la fauna en estado original.  El Protocolo estableció el Comité 

para la Protección del Medio Ambiente (CPA) como grupo de expertos para proveer 

asesoramiento y formular recomendaciones a la Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico sobre la implementación del Protocolo. El CPA se reúne todos los años con 

ocasión de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.    

 II.6. Perspectivas   

A mediados del siglo XX la Antártida había llegado a constituirse en una hipótesis 

de conflicto, debido a sus potenciales económicos y estratégicos. Una inteligente y 

previsora negociación entre los Estados que culminó en el Tratado Antártico, convirtió a 

los mares, hielos y la tierra firme al sur de los 60º S en una zona caracterizada por el 

desarme y la dedicación a la ciencia. Posteriormente, las evidencias de la fragilidad del 

ecosistema antártico sumadas al fenómeno del cambio climático, hicieron tomar 

preponderancia a las cuestiones medioambientales, dándose prioridad a la preservación 

de la fauna y la flora antárticas. Así se adoptaron más instrumentos (convenciones, 

protocolo, medidas) que fueron conformando un verdadero Sistema, interrelacionado, 

dilatado y coherente.  El Sistema Antártico representa un modelo de cooperación 

internacional basado en la igualdad jurídica, el paradigma de la exclusión de armas, el 

intercambio de información en todos los niveles, la investigación científica rigurosa y el 

cuidado extremado del medio ambiente. Refleja así algunas de las tendencias del 

moderno derecho internacional: mantenimiento de una paz fundada en la justicia, 

cooperación y solidaridad internacionales, preservación de la naturaleza para las 

generaciones futuras.  

 III. La Secretaría del Tratado Antártico   

El Tratado Antártico funcionó sin una institución permanente hasta el 1 de 

septiembre de 2004, fecha en que se creó la Secretaría del Tratado Antártico, con sede 

en Buenos Aires, Argentina.  Bajo la dirección de la Reunión Consultiva del Tratado, la 

Secretaría realiza una serie de tareas que pueden resumirse de esta manera:  

- brindar apoyo para las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), 

que se celebran anualmente, y para la reunión del Comité para la Protección del Medio 

Ambiente (CPA);  

- facilitar el intercambio de información entre las Partes requerido en el Tratado y 

el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente;  

- compilar, almacenar, archivar y facilitar los documentos de la RCTA; y  

- suministrar y difundir información sobre el Sistema del Tratado Antártico y las 

actividades en la Antártida. Su página web es https://www.ats.aq/index_s.html 

 IV.  Argentina en la Antártida  

 Desde comienzos del siglo XX, muchas actividades foqueras y expediciones 

científicas tuvieron como lugar de partida a Buenos Aires. Es entonces cuando 

comienza a manifestarse el interés de nuestro país por la Antártida.  La primera 

https://www.ats.aq/index_s.html


EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ANTÁRTIDA                                                          

Dr. José Alejandro Consigli 
 

7 
 

presencia permanente de Argentina en lo que ahora es ámbito de aplicación del Tratado 

Antártico, se concretó el 22 de febrero de 1904, con el montaje y atención del 

Observatorio meteorológico y magnético de la Isla Laurie, perteneciente al grupo de las 

Orcadas del Sur. A partir de entonces la presencia de la Argentina en la Antártida ha 

sido ininterrumpida. Además, ese Observatorio es reconocido como el primer 

establecimiento humano con carácter permanente al Sur de los 60º de latitud Sur, y el 

único durante 40 años.  Aunque es un hecho significativo, no es más que el primer 

eslabón de una larga cadena de acciones realizadas por la Argentina en la Antártida: 

instalación de bases permanentes y transitorias, expediciones anuales para el relevo y la 

dotación de las mismas, programas de investigación científica, creación del Instituto 

Antártico Argentino, delimitación del Sector Antártico Argentino –también denominado 

Antártida Argentina- entre los 25º y 74º de longitud Oeste, y los 60º de latitud Sur hasta 

el Polo.  La participación activa de nuestro país en el Año Geofísico Internacional –

iniciativa de carácter científico que tuvo lugar entre 1957 y 1958- y la posterior firma y 

ratificación del Tratado Antártico, hacen que la Argentina goce de posición privilegiada 

en lo que hace a derechos sobre la Antártida. Por un lado es un país que ha determinado 

su pretensión de soberanía sobre un sector bien delimitado de la Antártida; condición 

que hizo conocer internacionalmente antes de la firma del Tratado Antártico. Por otro, 

es uno de los doce signatarios originales y Estado Parte Consultivo de dicho Tratado. 

Finalmente, demuestra una presencia efectiva y realiza actividades científicas de manera 

continua y permanente a través de las bases establecidas en el sexto continente (seis 

bases permanentes y siete temporarias), a la vez que regularmente envía expediciones a 

la región. Los diversos programas de investigación, no solo revelan la voluntad de 

aumentar y perfeccionar los conocimientos relativos a las ciencias de la naturaleza en la 

Antártida, sino que también ponen especial énfasis en conocer y poner en práctica la 

protección del medio ambiente antártico.   En el ámbito de la Administración Pública 

existen la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino que 

forman parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

En comunión con los principios que dieron origen a su creación, ambas integran con su 

plantel científico, técnico y administrativo un amplio espectro de programas nacionales 

e internacionales para un mejor conocimiento de la Antártida. Su página web es 

https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna 
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Espacios polares1 

  

Introducción  

En oportunidad de ocuparnos de la adquisición de territorios dejamos dicho que la  

adquisición de soberanía sobre ciertos espacios, como los espacios polares, no permite 

la aplicación de reglas comunes a otros espacios territoriales. También quedaron 

sintetizadas las características particulares de la Antártida en oportunidad de su 

tratamiento entre las cuestiones territoriales argentinas. A partir de ese conocimiento es 

que nos permitimos apoyarnos en esos datos para tratar de diferenciar esos espacios, de 

los espacios polares.  

Para comenzar ubicaremos a los espacios polares en un planisferio que vemos en 

la figura 1:  

 
Figura 1 

Fuente: https://es.123rf.com/photo_58785150_siete-continentes-mapa-del-mundo-asia-

%C3%81frica-am%C3%A9rica-del-norte-y-del-sur-en-la-ant%C3%A1rtida-europa-y-

austral.html 

 

Como un dato general vemos entonces que mientras el Ártico es mar congelado 

(figura 2), la Antártida (figura 3) aparentemente es un archipiélago unido por el hielo2 

(figura 4). Esas condiciones absolutamente diferentes entre uno y otro, sumadas a su 

ubicación respecto de los otros continentes, han motivado el establecimiento de 

regímenes totalmente diferenciados.  

Curiosamente más conocido y de mayor importancia desde el punto de vista 

estratégico como es el Ártico, carece de un sistema jurídico más avanzado, como el 

creado para la Antártida en 1959. 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas. Abogada. Doctora en Derecho y Ciencias 

Sociales. Universidad  Nacional de Córdoba. Catedrática de Derecho Internacional Público y de Derecho 

de la Integración. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Córdoba. Catedrática de Derecho 

Internacional Público. Universidad Blas Pascal.  
2 La denominación de ambos se vincula, ya desde la antigüedad, a pesar de no ser conocidos, de lo que da 

sobradas  muestras la propia denominación: ártico, con origen en la expresión arctos, y por oposición 

antártico.  

https://es.123rf.com/photo_58785150_siete-continentes-mapa-del-mundo-asia-%C3%81frica-am%C3%A9rica-del-norte-y-del-sur-en-la-ant%C3%A1rtida-europa-y-austral.html
https://es.123rf.com/photo_58785150_siete-continentes-mapa-del-mundo-asia-%C3%81frica-am%C3%A9rica-del-norte-y-del-sur-en-la-ant%C3%A1rtida-europa-y-austral.html
https://es.123rf.com/photo_58785150_siete-continentes-mapa-del-mundo-asia-%C3%81frica-am%C3%A9rica-del-norte-y-del-sur-en-la-ant%C3%A1rtida-europa-y-austral.html
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Figura 2 

Fuente: https://www.alamy.es/mapa-de-la-region-artica-el-pasaje-del-noroeste-y-la-

ruta-del-mar-del-norte-image229870468.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alamy.es/mapa-de-la-region-artica-el-pasaje-del-noroeste-y-la-ruta-del-mar-del-norte-image229870468.html
https://www.alamy.es/mapa-de-la-region-artica-el-pasaje-del-noroeste-y-la-ruta-del-mar-del-norte-image229870468.html


ESPACIOS POLARES                                                                                                        

Dra. Graciela R. Salas 

 

3 
 

 

 
 

Figura 3 

Fuente: https://espanol.mapsofworld.com/continentes/antartida/mapa-fisico-de-

antartida.html 

 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/antartida/mapa-fisico-de-antartida.html
https://espanol.mapsofworld.com/continentes/antartida/mapa-fisico-de-antartida.html
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Figura 4 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa%20antartida&tbm=isch&hl=es-

419&tbs=rimg:CZRAvfjG0ZFZYSO6t57vz91NsgIGCgIIABAA&rlz=1C1PRFI_enAR

796AR861&sa=X&ved=0CB4QuIIBahcKEwjAgu75x6zyAhUAAAAAHQAAAAAQH

Q&biw=1349&bih=657#imgrc=UvfyFmSveZe82M 

 

Asimismo en cuanto a antecedentes jurisprudenciales, al presente existe un único 

caso en el que un tribunal internacional debió expedirse respecto de la adquisición de 

derechos sobre un espacio polar como fue el caso sobre el estatuto jurídico de 

Gröenlandia Oriental, resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional 

(1933)3.  

Más allá de lo apuntado, es de reconocer la importancia tanto del Ártico como de 

la Antártida, desde el punto de vista jurídico – político, como así también desde el punto 

de vista ambiental. Es más, tal parece que actualmente el segundo va mostrando una 

marcada preeminencia sobre el primero, atento la influencia que ambos espacios ejercen 

preferentemente sobre los respectivos hemisferios. 

 Dicho esto, corresponde definir qué se entiende por espacios polares.  

En este punto existen dos teorías que intentan definirlos de manera que el concepto sea 

de aplicación en ambos espacios. Por un lado la formulada por René Dollot4 según el 

cual, los espacios o zonas polares son: 

                                                             
3 Más recientemente se planteó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso de la Caza de 

ballenas en la  Antártida (Australia c/ Japón, con la intervención de Nueva Zelanda) en el que la demanda 

se planteó en aplicación de la Convención Ballenera y no sobre el Tratado Antártico u otros instrumentos 

internacionales vigentes en la  región.  
4 DOLLOT, RENÉ. Recueil des Cours Le droit international des espaces polaires. Tomo 2, año 1949. 

https://www.google.com/search?q=mapa%20antartida&tbm=isch&hl=es-419&tbs=rimg:CZRAvfjG0ZFZYSO6t57vz91NsgIGCgIIABAA&rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&sa=X&ved=0CB4QuIIBahcKEwjAgu75x6zyAhUAAAAAHQAAAAAQHQ&biw=1349&bih=657#imgrc=UvfyFmSveZe82M
https://www.google.com/search?q=mapa%20antartida&tbm=isch&hl=es-419&tbs=rimg:CZRAvfjG0ZFZYSO6t57vz91NsgIGCgIIABAA&rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&sa=X&ved=0CB4QuIIBahcKEwjAgu75x6zyAhUAAAAAHQAAAAAQHQ&biw=1349&bih=657#imgrc=UvfyFmSveZe82M
https://www.google.com/search?q=mapa%20antartida&tbm=isch&hl=es-419&tbs=rimg:CZRAvfjG0ZFZYSO6t57vz91NsgIGCgIIABAA&rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&sa=X&ved=0CB4QuIIBahcKEwjAgu75x6zyAhUAAAAAHQAAAAAQHQ&biw=1349&bih=657#imgrc=UvfyFmSveZe82M
https://www.google.com/search?q=mapa%20antartida&tbm=isch&hl=es-419&tbs=rimg:CZRAvfjG0ZFZYSO6t57vz91NsgIGCgIIABAA&rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&sa=X&ved=0CB4QuIIBahcKEwjAgu75x6zyAhUAAAAAHQAAAAAQHQ&biw=1349&bih=657#imgrc=UvfyFmSveZe82M
https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_AB/AB_53/01_Groenland_Oriental_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/en/case/148
https://www.icj-cij.org/en/case/148
file:///C:/Users/AsusEEE/Downloads/Convenci%25C3%25B3n%20Internacional%20para%20la%20Regulaci%25C3%25B3n%20de%20la%20Caza%20de%20Ballenas.pdf
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“...las extensiones terrestres y marítimas comprendidas entre el Polo y los 

66º33’ de latitud, límite de la extensión hacia el sur de las noches y los días 

de veinticuatro horas” 

  

Esta corriente tiene a su favor la precisión que da la medición astronómica, en 

relación a la luz del día y la estación del año. 

Otra teoría determina dichos espacios dentro del límite en el cual dejan de 

aparecer los hielos flotantes. Como puede observarse esta teoría carece de precisión en 

tanto la existencia de témpanos depende de la mayor o menor rigurosidad del invierno o 

la sucesión de veranos benignos que provocan un mayor desprendimiento de hielos, los 

que afectados por la mayor actividad marina pueden avanzar más hacia el trópico que en 

épocas más normales entre uno y otro parámetro. 

Una tercera teoría, formulada por Robert Rudmose Brown 5 , coloca en esta 

situación a las tierras marcadas por la tundra. Como puede observarse, es aplicable al 

hemisferio norte, donde los continentes rodean al Océano Ártico, pero no a la Antártida 

donde el océano rodea a los espacios polares. 

De allí que sea difícil extraer características generales a ambos tipos de espacios 

polares.  

Por nuestra parte definimos a los espacios polares como:  

“El ámbito geográfico abarcado entre el polo y el paralelo de 60º respectivo” 

 El límite es convencional, sin embargo, es el adoptado por el Tratado Antártico 

de 1959, precisamente por abarcar completamente al continente antártico, ya que el 

círculo polar antártico corta a la Península Antártica dejando territorios al norte de dicho 

paralelo. No ocurre así con el Ártico donde la diferencia está en que el círculo polar 

respectivo se ubica siempre sobre el territorio de los estados que se enfrentan 

territorialmente al Polo Norte.  

La definición que proponemos habla del ámbito geográfico abarcando así no sólo 

al territorio terrestre sino a todos los espacios que están vinculados al mismo, es decir 

los espacios marítimos, las barreras de hielo, cualquiera sea su origen 6  (terrestre o 

marítimo), islas flotantes7.  

Como puede observarse, en estos conceptos va apareciendo la comparación con 

los medios de adquisición de soberanía territorial estudiados en el capítulo respectivo. 

Pero desde principios del siglo pasado se planteó la necesidad de delimitar los 

respectivos espacios polares, con vistas al sometimiento a la soberanía estatal.  

Junto al concepto de espacios polares surgió la necesidad de delimitar sectores 

que pudieran fundamentar la adquisición soberanía territorial sobre ellos.  

Con ese objetivo, el canadiense Pascal Poirier formuló la teoría de los sectores (1907)88, 

en virtud de la cual cada Estado con litoral sobre el Océano Ártico, reclama para sí un 

triángulo esférico que, teniendo por lado ese litoral y como vértice el Polo Norte traza 

                                                             
5 Botánico y explorador escocés. Trabajó con W. Bruce en el Observatorio de la Isla Laurie de las 

Orcadas del Sur, previo al comienzo de las actividades argentinas en dicho archipiélago austral.  
6 Las barreras de hielo pueden tener origen continental, es decir que pueden ser producto de los glaciares  

continentales, o marítimo, cuando están formadas por agua de mar congelada.  
7 Definimos a las islas flotantes como “masa de hielo que deriva, siempre que permita una ocupación 

permanente”. 
8  Esta teoría fue compartida y puesta en práctica posteriormente por otros estados como la Unión 

Soviética (1926).  
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los otros dos lados del triángulo prolongando los meridianos de sus puntos extremos, 

hasta el Polo Norte. Coincide con esta teoría la conocida como “de los sectores”, a los 

que G. Gide define como “figura de un triángulo esférico que tiene por vértice un polo, 

por lados los meridianos, y por base una línea que puede ser de una costa o de una o 

varias paralelas”. 

Como puede observarse, esta teoría se apoya sobre bases exclusivamente 

geográficas, y de aplicación estrictamente al Polo Norte, en razón de que el concepto de 

proximidad es totalmente diferente al que podría presentarse en la Antártida, donde 

formalmente casi no existen costas que enfrenten a ese continente.  

Otra teoría que se acerca en concepción a la anterior es la llamada “de los 

cuadrantes”, enunciada por el jurista chileno Pinochet de la Barra. Según esta posición 

la Antártida se divide en cuatro cuadrantes, entre los cuales el correspondiente al 

Océano Pacífico no ha sido objetivo de reivindicación alguna. Estos cuadrantes 

corresponderían a los respectivos continentes del hemisferio sur, y el Océano Pacífico, y 

entre ellos se distribuirían las correspondientes jurisdicciones.  

Otra tesis también cercana es la de la Defrontaçao, formulada por la publicista 

brasileña Terezinha de Castro, para la cual le corresponderían territorios antárticos a 

aquellos Estados que proyecten su litoral continental sobre la Antártida.  

La teoría del descubrimiento, como quedó dicho más arriba, es invocada por 

varios Estados, entre ellos Francia, Noruega y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, que se lo atribuyen a nacionales suyos, mientras que otros Estados que 

efectuaron descubrimientos no formularon reclamación alguna. Cabe acotar aquí que el 

descubrimiento como título es considerado incompleto y no habilita para obtener una 

atribución de soberanía, posición esta ya reconocida en el caso Isla de Palmas9 por parte 

de un tribunal arbitral.  

Otra posición se inclina hacia la adquisición de soberanía sobre los territorios 

antárticos a través del ejercicio de jurisdicción, en la que se inscribe la explotación de 

los recursos naturales, investigaciones científicas, actividades económicas. Esta sería la 

posición fijada en el caso sobre el ya citado caso estatuto jurídico de Gröenlandia 

Oriental (1933).  

Otras teorías cono las de la “continuidad” o la de la “contigüidad” obedecen, la 

primera de ellas a un concepto físico y geográfico, muy cercano a los intereses 

económicos, y la segunda a un concepto de integridad territorial, teorías éstas que no 

han recibido mayor reconocimiento a nivel internacional, si bien tanto Argentina como 

Chile invocan en la nómina de títulos en los que apoyan sus respectivas reclamaciones.  

Como puede observarse entonces, se trataría de una forma de adquisición de 

territorios, que intenta encajar en las formas tradicionales.  

Finalmente, y cerrando esta introducción, debemos destacar que de las 

características propias del Ártico y de la Antártida se desprende la necesidad de una 

regulación particular a cada uno de ellos, que pasamos a estudiar sintéticamente. 

 

          El Ártico  

A partir de la teoría de Poirier (1907) quedaban entonces incluidas en esos 

sectores árticos todas las tierras e islas, sin que en aquel momento se hiciera referencia a 

los espacios marítimos, a los que se les aplicaba ya en forma consuetudinaria el Derecho 

del Mar, y más recientemente la Convención de Jamaica sobre el Derecho del Mar 

(1982).  

                                                             
9 Fallo del Juez Max Huber. 

http://www.saij.gob.ar/sigfredo-blauzwirn-convencion-naciones-unidas-sobre-derecho-mar-dacn900073/123456789-0abc-defg3700-09ncanirtcod
http://www.saij.gob.ar/sigfredo-blauzwirn-convencion-naciones-unidas-sobre-derecho-mar-dacn900073/123456789-0abc-defg3700-09ncanirtcod
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En cuanto al ejercicio de la soberanía, la situación en general se fue regulando en 

base a tratados, otros sistemas diplomáticos y jurídicos y decisiones jurisdiccionales10. 

Así la Convención de 1825 estableció los límites entre EEUU y Canadá, la de 1867 fijó 

los límites entre EEUU y Rusia, sobre el estrecho de Behring, la Conferencia de París 

de 1920 resolvió sobre el espacio correspondiente a Noruega, y la ley de 1926 de la 

URSS se aplicó a su propio espacio sobre el Ártico11. 

Sin embargo, las propias características de estos espacios, sumadas a la 

importancia geopolítica y ambiental que van surgiendo en épocas más reciente, hicieron 

necesaria una reglamentación conjunta entre todos los estados de la región. Fue así que 

los ocho países árticos12 firmaron la Estrategia para la protección del medio ambiente 

Antártico (1991). Posteriormente la Declaración de Otawa (1996) dejó formalmente 

establecido el Consejo Ártico como un foro intergubernamental de alto nivel, con el 

objeto de fomentar la cooperación, coordinación e interacción de los estados árticos, 

dando participación a comunidades aborígenes y otros habitantes de esa región en 

asuntos de interés común. El Consejo se ocupa de los asuntos comunes del Ártico, en 

particular los temas relativos al desarrollo sustentable y a la protección del medio 

ambiente. Finalmente, mediante la Declaración de Ilulissat (2008), los estaros árticos  

confirmaron que las actividades relacionadas con los espacios marítimos deben 

regularse según el régimen general del Derecho del Mar  

En épocas más recientes parece ser que este Consejo avanza hacia la constitución 

de una organización internacional, por la importancia que fue adquiriendo en la zona.  

 

          La Antártida  

El interés de los juristas por la Antártida es bastante reciente, lo que se explica  

esencialmente por el hecho que, entre los siglos XV y XIX existían vastos territorios res 

nullius que atraían la atención de las potencias colonizadoras y que la doctrina se 

interesaba entonces, y en consecuencia, en los modos de adquisición de la soberanía 

territorial. Sin que hubiera certeza sobre la existencia del continente antártico hasta 

comienzos del Siglo XIX.  

Luego de que los principales continentes fueron conquistados, ciertos Estados,  

confrontados a la necesidad de encontrar nuevos recursos naturales, orientaron sus 

miradas hacia las zonas glaciales australes y emprendieron numerosas expediciones, con 

objetivos no solo económicos, sino también políticos, científicos y estratégicos. 

Elinterés que manifestaron no se tradujo necesariamente en reivindicaciones de 

soberanía sobre ese extenso territorio desconocido, lo que llevaría, en un plano político 

y jurídico, a tomas de posiciones contradictorias que se encuentran en el origen del 

contencioso territorial contemporáneo.  

 

 

 

                                                             
10 TRAVIESO, JUAN ANTONIO. La noción de soberanía en los sectores polares. Antártida y espacio 

exterior. En CONSEJO ARGENTINO PARA LA RELACIONES INTERNACIONALES. Autores 

varios. La soberanía en las relaciones internacionales. Perspectiva Histórico - Jurídica. Seminario 

Permanente sobre la Cuestión Malvinas. III. Servicio de Hidrografía Naval. Artes Gráficas. Buenos Aires. 

1994 
11 También se produjeron cuestionamientos internos que debieron ser resueltos por magistrados internos, 

como el caso Escamilla (Canadá), una cuestión de derecho penal en el Ártico, o el caso Martin John 

Beattie y otros c/ EEUU sobre responsabilidad del Estado por un accidente aéreo ocurrido en el 

continente antártico. 
12 Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Rusia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
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Antecedentes  

Sin lugar a dudas, la historia del continente antártico es bastante reciente. Los 

primeros datos sobre su existencia comienzan inmediatamente después del 

descubrimiento de América. En efecto, algunos autores citan a la expedición de 

Américo Vespucio (1501) como la primera de las posibles aproximaciones a la 

Antártida, aunque según el E. J. Fitte alcanzó los 52º de latitud sur, es decir que es 

imposible que haya encontrado territorios a esa latitud.  

Sin embargo el capitán Laurio H. Destéfani sostiene que pudo haber descubierto 

las Islas Georgias del Sur. Otros autores colocan en esa posición a la expedición de 

Fernando de Magallanes (1520). De todos modos, luego de esta etapa de 

descubrimientos, se abrió un paréntesis hasta fines del Siglo XVI, en que el británico 

Francis Drake alcanzó los 57º de latitud sur. Siguió una  

sucesión de navegantes holandeses como Dirk Gherritz (1599), Jacobo Mahú o aún el 

portugués Pedro Fernández de Quirós (1605), quien creyó haber descubierto este 

continente cuando alcanzó las Nuevas Hébridas, que se incorporaron a la corona 

española. Por su parte la expedición francesa de Bouvet, navegó en 1738 a lo largo de 

los campos de hielo y por primera vez divisó un témpano tabular, clásico del antártico. 

Posteriormente (1756) la nave española “León” llevó noticias sobre una tierra 

descubierta a los 55º de latitud sur, al sur del Cabo de Hornos.  

Hay quienes afirman que también avistó la Isla San Pedro, nombre originario de 

las Georgias del Sur. Algunos años después (1762) la nave “Aurora” de la misma 

nacionalidad, descubrió las islas Cormorán a los 55º de latitud sur. Esta expedición 

junto a la de los franceses Marión Dufresne y José de Kerguelen cerraron la etapa de la 

navegación a la aventura. Sucedió a esta etapa la de los viajes expresamente destacados 

para descubrir o descartar la existencia de lo que se llamaba “terra australis incognita”. 

En ella se perfila con caracteres propios la figura de James Cook quien circundó la 

Antártida entre 1768 y 1775. Este admirable navegante inglés intentó en varias 

oportunidades el acercamiento a la Antártida, sin lograrlo. En su derrota descubrió las 

islas Sandwich del Sur, bautizadas así en honor del lord del Almirantazgo del mismo 

nombre. En sus propias palabras asombra la exactitud de sus deducciones:  

 

“... Es verdad, no obstante, que la mayor parte del continente meridional (suponiendo que 

exista) debe estar dentro del círculo polar, donde el mar está tan cubierto de hielo que la 
tierra resulta inabordable. El riesgo que se corre al explorar una costa en estos mares de 

hielo desconocidos es tan grande, que me arriesgo a decir que nadie se atreverá a llegar 

más lejos que yo y a afirmar que las tierras que se puedan encontrar al Sur nunca serán 

exploradas...”  

“...No negaré que pueda haber un continente o una gran extensión de tierracerca del Polo, 

por el contrario, mi opinión es que existe y muy probable que hayamos visto parte de ella...  

“...Estoy persuadido de que esta tierra meridional debe estar situada o extenderse mucho 

más hacia el Norte en la zona opuesta, o sea en los océanos Atlántico meridional y de las 

Indias...  

Concluye con palabras de desesperanza:  

“... Si algún navegante tuviera decisión y perseverancia para esclarecer este punto 
avanzando más que yo, no le envidiaría el honor del descubrimiento, y aun me atrevería a 

decir que el mundo no se beneficiaría con ello”13.  

                                                             
13 Cook, James, “Viaje al Polo Sur y alrededor del Mundo”. Ver al respecto nuestro trabajo “Breve 

Historia de la Antártida”. Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Año XLV: 273-298. 

Enero-diciembre de 1981. 
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Es importante destacar la importancia que la mayoría de los autores atribuye al 

descubrimiento de las islas Shetland del Sur, en razón de su ubicación inmediatamente 

al Nor-Oeste de la Península Antártica.  

Comenzaría entonces la etapa que llamamos argentina, y que se inicia con el Siglo 

XIX. Podríamos decir sin mayor riesgo de equivocarnos, que se trata esta de una etapa 

marcada por los intereses económicos, razón por la cual las primeras expediciones de 

foqueros argentinos, con matrícula de Buenos Aires, mantuvieron en secreto los sitios a 

los que concurrían habitualmente en búsqueda de sus presas.  

También cabe reflexionar sobre las relaciones existentes entre esta cuestión y la 

de Malvinas, de la que ya nos hemos ocupado anteriormente. En efecto, siendo esas 

Islas un punto de apoyo necesario en tierra firme para el paso entre el Atlántico y el 

Pacífico a través del Pasaje de Drake, el descubrimiento de las Shetland del Sur se 

relaciona directamente con ellas. Podríamos comenzar esta parte de nuestra síntesis 

histórica en 1817 ó 1818, momento en el que se encontraron en las Malvinas la 

tripulación del “Spíritu Santo”14 y el “San Juan Nepomuceno” con registro en Malvinas, 

entonces bajo soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y la tripulación del 

“Hersilia” 15 . Esta última, al decir de los hombres de mar “le  

siguió la estela” al primero de ellos y arribó a las Islas Shetland del Sur cuando ya las  

tripulaciones de ambos foqueros argentinos cargaban con las últimas piezas que 

acababan de cazar. 

Este hecho abrió las puertas a la Antártida, de ahí que podamos sostener, sin 

riesgo de equivocación alguna, que el descubrimiento del continente helado le 

correspondió a esos foqueros que no solo la avistaron, sino que desembarcaron, y 

fijaron con precisión en las respectivas cartas náuticas el lugar al que concurrían 

habitualmente para cumplir con sus actividades habituales.  

En 1819 fue enviado por el Zar de Rusia 16 16 el Barón Fabián Amado de 

Bellinghausen, quien descubrió la isla Pedro I y la Tierra de Alejandro I, esta última 

dentro del sector antártico argentino. En el mismo año se cree que arribó a la misma 

región el navegante inglés William Smith, quien según muchos autores hacía la derrota 

desde y hacia el puerto de Valparaíso en Chile, extendiendo cada vez más al Sur su paso 

por el Pasaje de Drake en un intento de descubrir el continente en las condiciones que 

ya lo había intentado James Cook. En 1822 navegó la zona otro británico el navegante 

James Weddell, en honor del cual se bautizó el mar que lleva su nombre, al Este de la 

Península Antártica 17 17. Algunos autores lo consideran también descubridor  

de la Antártida, ya que fijó la ubicación de las Shetland en cartas náuticas, región 

navegada en la misma época por su connacional Jorge Powel y nuevamente el 

norteamericano Nathaniel Brown Palmer, esta vez a bordo del “James Monroe”. La 

latitud alcanzada por Weddell sólo pudo ser reeditada posteriormente por las 

expediciones de Filchner (1912), Shackleton (1915) y Ogara (1955).  

Por otra parte las actividades de los cazadores de ballenas en las proximidades de las  

Shetland del Sur fue importantísima para el conocimiento de la región.  

Si bien sobre finales del Siglo XIX de llevaron a cabo expediciones científicas al  

continente helado, fue recién cuando los hombres de ciencia se convencieron que debían 

                                                             
14 Su capitán Carl Oliver Tidblon, sueco radicado en el Río de la Plata.  
15 Registrado en Estados Unidos, capitán Nathaniel Brown Palmer. 
16 Alejandro I. 
17 En la oportunidad batió el récord de James Cook ya que por las condiciones del hielo pudo alcanzar los 

74º15’ de latitud sur.  
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conocer mejor las tierras polares australes para comprender mejor la formación del 

Universo, que comenzó la etapa de las investigaciones científicas. 

En 1901 la expedición sueca conducida por el Dr. Otto Nordenskjöld llegó a la 

zona del mar de Weddell a bordo del “Antartic”, capitaneada por C.A. Larsen. Luego de 

dos años en el hielo a causa de la imposibilidad de relevamiento por parte del buque de 

la expedición, los científicos fueron rescatados finalmente por el Capitán Irízar, al 

mando de la Corbeta Uruguay de matrícula argentina (1903). Este hecho marca uno de 

los títulos en virtud de los cuales nuestro país reclama su sector en la Antártida, ya que 

implica el ejercicio de la jurisdicción en una región recibida de España a título de 

sucesión de Estados.  

En 1903 el escocés W. Bruce instaló un observatorio en el archipiélago de las 

Orcadas del Sur, en el que realizó importantes investigaciones durante ese invierno. Al 

año siguiente se dirigió a Buenos Aires, en la búsqueda de apoyo para la continuación 

de sus tareas. La República Argentina adquirió ese observatorio y a partir del año 1904 

científicos y técnicos de nuestro país estuvieron presentes en estas islas, sumando así un 

nuevo título sobre nuestro sector antártico: la ocupación permanente. Fue en este mismo 

lugar que se realizó la primera transmisión radial desde el antártico en el año 1927.  

En 1908 y 1917 Gran Bretaña fijó en sendas cartas patente la llamada 

Dependencia de las Islas Falkland (Malvinas), a las que hacemos referencia en el 

capítulo relacionado con nuestras Islas Malvinas. Estas cartas patente generaron un 

conflicto con nuestro país, como quedó dicho. Solo cabe remarcar al respecto que los 

laterales del sector establecido como límite Este y Oeste respectivamente se esgrimen en 

la actualidad como límites del sector reclamado por ese país, con vértice en el Polo Sur, 

quedando así vinculadas las dos cuestiones territoriales pendientes de solución 

definitiva para nuestro país.  

Se abrió luego una etapa de aventura, en la que el 14 de diciembre de 1911 el 

noruego Roald Amundsen alcanzó finalmente el Polo Sur, triunfando en la carrera que 

había emprendido frente al británico Robert Scott. Este admirable antártico alcanzó el 

mismo punto el 18 de enero de 1912 aunque falleció junto a toda su dotación en el viaje 

de regreso.  

Durante el desarrollo de la primera Guerra Mundial, como era de suponer, las 

potencias europeas estuvieron ausentes de la región, no así nuestro país, ya que se 

continuó con el relevamiento de dotaciones en el observatorio de Orcadas, como así 

también en las operaciones de rescate, siempre con la inestimable bravura de la Corbeta 

Uruguay y su capitán Irízar18.  

Se sucedió luego el ciclo de las grandes expediciones. En esta etapa encontramos 

a las expediciones de los norteamericanos Richard Evelyn Byrd en dos oportunidades 

que fundó “Little América” en el Polo Sur (1929), Lincoln Ellsworth, o el británico 

John Rymill (1934-1937).  

Ante el estallido de la segunda Guerra Mundial nuevamente las grandes potencias  

centraron su atención en el hemisferio norte. Sin embargo, Argentina debió intensificar 

el patrullaje de la región ante el intento de los beligerantes de instalar reservas de 

combustible en la región19. Durante ese conflicto se creó en nuestro país la Comisión 

Nacional del Antártico (1940), hecho al que sucedió la creación de diversas bases 

                                                             
18 Actualmente nuestro rompehielos lleva el nombre de Almirante Irízar en su honor. La Corbeta Uruguay 

en 1874 había integrado la Escuadra Sarmiento y posteriormente había sido sede de la Escuela Naval 

Militar 
19 En esta etapa, ya la vieja Corbeta Uruguay había sido reemplazada en sus tareas por el transporte 1º de 

Mayo. 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/roald-amundsens-south-pole-expedition-1910-1912/
https://archive.org/search.php?query=%28%28subject%3A%22Scott%2C%20Robert%20Falcon%22%20OR%20subject%3A%22Scott%2C%20Robert%20F%2E%22%20OR%20subject%3A%22Scott%2C%20R%2E%20F%2E%22%20OR%20subject%3A%22Robert%20Falcon%20Scott%22%20OR%20subject%3A%22Robert%20
https://www.cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/historia-y-patrimonio/linea-historica/1939-1956
https://www.cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/historia-y-patrimonio/linea-historica/1939-1956
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antárticas argentinas, comenzando por el Destacamento Naval Melchior en el 

archipiélago del mismo nombre (1947). Concluido el enfrentamiento bélico, se 

reiniciaron las actividades por parte de los países europeos, creándose  

organismos especializados en diferentes países 20 . Con el establecimiento de bases 

permanentes por parte de los australianos en 1947 y 1954 en las Islas Heard y 

Macquarie y en la Tierra de Mc. Robertson respectivamente, arribamos a la  

celebración del Año Geofísico Internacional, de capital importancia para este 

continente.  

Para un estudio específico de la historia antártica argentina nos permitimos sugerir 

nuestro trabajo Breve Historia de la Antártida21.  

 

Las reclamaciones territoriales  

El sector reclamado por la República Argentina a partir de 1957 abarca desde los 

25º y los 74 º de Longitud Oeste, puntos éstos marcados por los extremos del territorio 

nacional22, siempre con límite norte en el paralelo de 60º de Latitud Sur, coincidiendo 

así con el límite del Tratado Antártico. Por su parte la República de Chile desde 1940 

reclama el sector ubicado entre los 53º y los 90º de Longitud Oeste23. En este caso la 

reclamación no tiene límite norte. En el caso de la reclamación de Gran Bretaña, la 

misma quedó establecida en las Dependencias de las Islas Malvinas y fijada entre los 

meridianos de los 20º y los 80º de Longitud Oeste, en las condiciones establecidas por 

las Cartas Patentes de 1908 y 1917 que citamos en relación al tema Malvinas24. Como 

puede observarse, estas tres reclamaciones se superponen. 

 

El Tratado Antártico de 1959  

En 1940 nuestro país había dirigido ya una nota al gobierno chileno en la 

que sostenía que: 

“El gobierno argentino considera que la situación creada por las 

atribuciones unilaterales de sectores efectuadas por diversos Estados, ... no 

puede recibir solución internacional satisfactoria más que por la reunión de 

una conferencia de Estados interesados y su acuerdo sobre la base de sus 

justos derechos y títulos”,  

Y en 1948 nuestro gobierno reiteró  esta propuesta ante la sucesión de incidentes 

con el Reino Unido de Gran Bretaña. 

En el mismo año EEUU. Convocó a los países reclamantes de soberanía territorial 

a buscar la forma de resolver esos reclamos, a menudo superpuestas como en el caso de 

Argentina con Chile (parcialmente) o con Gran Bretaña (totalmente), y librarla a 

investigaciones y estudios científicos.  

                                                             
20 Tal el caso del Falkland Islands Dependencies Survey de Inglaterra, Expeditions Polaires Francaises, 

etc.  
21 SALAS, GRACIELA R. Breve historia de la Antártida. Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. Año XLV: 173-298. Enero- diciembre de 1981.  
22  El primero de ellos el meridiano de las islas Sandwich del Sur y hacia el Oeste y el segundo 

corresponde al lago Buenos Aires en nuestra Provincia de Santa Cruz. 
23 Corresponde el primero de ellos al límite del Tratado de Tordesillas que hacen coincidir con los límites 

occidentales de la Antártida Sudamericana y también de la Zona de Seguridad Americana fijada por el art. 

4 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947. 
24 Al Sur de los 50º de Latitud Sur, con una inflexión que deja a salvo los intereses argentinos y chilenos 

en la Patagonia y sobre todo en la Isla Grande de Tierra del Fuego, luego de las reclamaciones 

respectivas. 

 

http://www.marambio.aq/bases/melchior.html
https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/divulgacion/tratado-antartico


ESPACIOS POLARES                                                                                                        

Dra. Graciela R. Salas 

 

12 
 

Los países actualmente reclamantes de soberanía territorial son: Argentina, 

Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte (figura 5).  

 

 
Figura 5 

Fuente: https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/divulgacion/tratado-antartico 

 

Entre 1957 y 1958 se llevó a cabo el Año Geofísico Internacional, oportunidad en 

que muchos Estados participaron de actividades de investigación en todo el mundo, 
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entre ellos la Antártida. Este acontecimiento fue la ocasión de establecer ciertos 

principios como el de la libertad de investigación científica y la cooperación en tales 

actividades, como así también reglas de conducta, que serían recogidos posteriormente 

en el Tratado Antártico.  

En 1958, la necesidad de reglamentar las actividades de los Estados en la 

Antártida impulsó a los EEUU a favorecer la organización de una conferencia con el 

objeto de elaborar un instrumento que pudiera servir de marco a las actividades en el 

continente helado. Fue así que se convocó la Conferencia de Washington en la que se 

firmó el Tratado Antártico25.  

La región en la que se aplica este Tratado se ubica al Sur del paralelo de los 60º de 

Latitud Sur (art. 6), paralelo éste que pasa por las Islas Orcadas del Sur y que rodea 

totalmente al continente. Como puede observarse, entonces, es una línea convencional, 

distinta del Círculo Polar Antártico que se encuentra en el paralelo de los 66º 33’ de 

Latitud Sur.  

Las partes originarias fueron Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos 

de América, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Unión Sudafricana, 

como miembros consultivos, es decir como miembros plenos del Tratado, a los que 

posteriormente se agregaron otros estados (art. 13, par. 1), como partes consultivas y no 

consultivas e instituciones observadoras.  

Para acceder a la categoría de miembro consultivo es necesario que el Estado 

demuestre su interés en realizar actividades sustanciales de investigación científica 

como el establecimiento de una base o el envío de una expedición científica. El 

procedimiento de acceso a esta categoría fue reglamentado luego de la primera reunión 

consultiva especial celebrada en Londres en 1977.  

En cuanto a los principios básicos sobre los que se apoya el Tratado, podemos ver 

en su preámbulo que tiene como objetivo reforzar la cooperación internacional con el 

objeto de garantizar la libertad de investigación científica en la Antártida y la utilización 

de la región con fines exclusivamente pacíficos, para cumplir así con las intenciones y 

los principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

Para alcanzar el primer objetivo, como había sido definido a partir del Año 

Geofísico Internacional, los Estados Parte se comprometieron a asegurar en la Antártida 

el intercambio de datos relativos a los programas científicos, intercambio de personal 

científico entre expediciones y bases, como así también el intercambio de observaciones 

y de resultados científicos, estimulando la cooperación en las relaciones de trabajo con 

las instituciones especializadas de Naciones Unidas y las otras organizaciones 

internacionales para las que Antártida ofrezca un interés científico y técnico.  

Para alcanzar el segundo objetivo, el Tratado institucionalizó la desmilitarización 

y la desnuclearización de la Antártida (art. 1.1). Desde las primeras décadas del Siglo 

XX muchos Estados habían instalado bases ocupadas por personal militar empleado en 

tareas y actividades exclusivamente científicas. Sin embargo, y ante el cariz que habían 

tomado las relaciones entre las diferentes bases al momento de la convocatoria a la 

Conferencia de Washington, y especialmente la existencia de proyectos de utilización 

del continente antártico como depósito de desechos nucleares, en el art. 5 del Tratado se 

prohíben estas actividades y prevé asimismo la aplicación a la región de todo acuerdo 

que tenga los mismos fines y en el que participen todas las Partes Contratantes.  

                                                             
25 Firmado en la ciudad de Washington en 1959 y que entrara en vigor en 1961. Fue ratificado por la 

República  Argentina mediante la Ley Nº 15.802 publicada por el Boletín Oficial del 16 de mayo de 

1961, sin reservas. 

https://cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/dna/divulgacion/tratado-antartico
https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=s
https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=s
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25713
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En cuanto a las reclamaciones territoriales, debemos reconocer que es ésta una de 

las cuestiones más delicadas que debió abordar la conferencia de Washington. La 

solución que prevaleció fue el mantenimiento del statu quo, es decir el congelamiento 

de las reclamaciones. Según el art. 4 del Tratado, la adhesión al mismo no podrá ser 

interpretada como un abandono total o parcial de los derechos de soberanía territorial ni 

una base para reclamaciones futuras. La forma adoptada para este congelamiento, 

influyó sobre el problema de la competencia personal de los Estados en la Antártida. A 

partir de esta toma de posición, cada Estado ejerce una competencia exclusiva sobre 

todo el personal que envíe a cumplir funciones en el continente y durante el período en 

que las desarrollen. Como es dable observar, el sistema 26 deja abierta la  

posibilidad de que se planteen nuevas situaciones no previstas. Entre estas cuestiones 

apareció el problema planteado por el desplazamiento al continente de grupos de 

turistas.  

Respecto de las reclamaciones territoriales se plantea aún hoy un interesante 

debate. En efecto, diversos autores han intentado aplicar a este continente las reglas 

clásicas que rigen la adquisición de soberanía sobre territorios res nullius, ya utilizadas 

en la ocupación de otros territorios en los continentes de más reciente colonización, o 

cabría formular al respecto nuevas reglas, o, en fin, que los espacios polares no estaban 

en condiciones de ser ocupados conforme al Derecho Internacional. Podríamos decir 

que verdaderos ríos de tinta corrieron al respecto. Por otra parte, ya desde 1948 EEUU 

había manifestado su interés por la internacionalización de la Antártida bajo un sistema 

de tutela, y otros Estados fueron más allá intentando su internacionalización. Estas 

últimas posiciones tienden a considerar la Antártida como una dependencia del dominio 

público internacional, pasando a veces por la tutela delegada, a veces por el 

condominio. Estas posiciones no son en materia alguna recientes, ya que desde las  

primeras décadas del Siglo XX importantes internacionalistas de inclinaban a favor de 

esta posibilidad27.  

El cumplimiento de los objetivos del Tratado está asegurado por un sistema de 

control individual y por las reuniones consultivas de las Partes Contratantes. Para que 

sea más fácil conocer las actividades de las Partes, el Tratado les impone la obligación 

de dar notificación previa a las otras Partes de todas las expediciones que se dirijan a la 

Antártida en las que participen sus navíos o nacionales, de la existencia de estaciones 

ocupadas por sus nacionales y de su intención de hacer ingresar en la Antártida, con 

fines exclusivamente científicos o de investigación, personal o material militar. 

Conforme a lo establecido en este mismo artículo, la obligación de información se 

extiende también a las actividades similares ejecutadas desde su entrada en vigor.  

Los informes redactados por sus observadores deben transmitirse a los representantes de  

las Partes en oportunidad de las reuniones consultivas. Para asegurar el respeto de estos 

principios e intenciones, las Partes asumieron también la obligación de impedir la 

realización en ese continente de actividades contrarias a esos principios.  

Ello implica que las Partes se arrogan un derecho de policía que le permite controlar las  

actividades de terceros Estados. Esta disposición se encuentra en la base de diferentes 

                                                             
26 El llamado sistema antártico parte de la firma del Tratado Antártico, las medidas en vigor adoptadas en 

las reuniones consultivas, instrumentos internacionales en vigor como la Convención de Canberra sobre 

Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980), la Convención para la protección de las focas antárticas, el 

Protocolo de Madrid, entre otros.  
27 En 1956 la India fijó una posición a favor de la internacionalización en los términos siguientes: “sería 

bueno y oportuno que todas las naciones acuerden proclamar que esta región será totalmente utilizada 

para fines pacíficos  

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/21676-nacional-convencion-para-conservacion-focas-antarticas-lnt0000119-1977-10-31/123456789-0abc-defg-g91-10000tcanyel?q=%28numero-norma%3A21676%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n%7CFecha%7COrganismo%7CPublicac
https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_4_AT_Protocol_on_EP_s.pdf
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teorías relacionadas con la oponibilidad del Tratado a estos últimos, lo que lleva a 

plantearlas desde la óptica de lo establecido por el art. 34 de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados de 1969.  

Para algunos autores, el régimen jurídico tiene una validez erga omnes, sea 

porque a partir de un consentimiento casi generalizado ha dado nacimiento a una 

costumbre internacional, sea porque, tratándose de un estatuto territorial, es oponible a 

todos. Sin embargo, otros autores discuten esta posición, ya que observan que puede 

darse una colisión entre las normas establecidas por este Tratado y aquellas que 

surgieron posteriormente en lo que llamamos el sistema antártico, con las actividades de 

los Estados no parte.  

Una característica particular de este sistema es el de la dinámica creada al 

comprometerse las Partes a reunirse periódicamente a fin de consultarse sobre 

cuestiones de interés común en cuestiones relacionadas con la Antártida y para elaborar 

recomendaciones tendentes a asegurar el respeto de los objetivos del Tratado, reuniones 

de las que participan tanto los miembros originarios cuanto los no originarios.  

El sistema a que hacemos referencia en el párrafo anterior está constituido por las  

recomendaciones que se han adoptado en las diferentes Reuniones Consultivas, de las 

que surgieron también los proyectos de convenciones que llevaron a la protección de 

diversas especies en el continente. Asimismo se llevaron a cabo reuniones 

extraordinarias de las que surgieron convenciones específicas y de una importancia 

capital para el funcionamiento del sistema 28 . Estos mecanismos han permitido una 

adaptación permanente a los nuevos requerimientos planteados por el cambio de 

circunstancias operado a nivel mundial y que podrían afectar al funcionamiento de este 

esquema.  

A estas reuniones se agrega la importantísima actividad cumplida por el Scientific  

Committee on Antarctic Research (SCAR) en materia de investigación científica. Este 

Comité fue creado en 1958 como organismo no gubernamental, tiene su sede en 

Londres y su objetivo principal es la realización de estudios científicos y de asesorar a 

las Partes en el Tratado en tales materias.  

Como decíamos en el capítulo correspondiente a la Antártida como una de las 

cuestiones territoriales argentinas pendiente, más recientemente se creó la Secretaría del 

Tratado Antártico (2004), con sede en Buenos Aires entre cuyos objetivos se 

encuentran: 

 brindar apoyo para las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), 

que se celebran anualmente, y para la reunión del Comité para la Protección del 

Medio Ambiente (CPA);  

 facilitar el intercambio de información entre las Partes requerido en el Tratado 

y el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente;  

 compilar, almacenar, archivar y facilitar los documentos de la RCTA;  

 y suministrar y difundir información sobre el sistema del TA y las actividades 

en la Antártida.  

En cuanto a la solución de controversias que pudieran plantearse en la 

interpretación o en la aplicación del Tratado, las Partes se han obligado a resolverlas por 

                                                             
28 Estas recomendaciones y convenciones incluyen cuestiones relacionadas con la fauna y la flora, focas, 

pesca, telecomunicaciones, monumentos históricos, turismo, recursos minerales, recursos vivos, áreas 

especialmente protegidas, entre otras. Entre las Convenciones cabe mencionar la Convención para la 

protección de las focas firmada en Londres en 1972, la Convención para la Conservación de los Recursos 

Vivos Marinos Antárticos firmada en Canberra en 1980, o aún el Protocolo al Tratado Antártico sobre 

Protección del Medio Ambiente, también llamado Protocolo de Madrid. 

https://www.ats.aq/index_s.html
https://www.ats.aq/index_s.html
https://www.ats.aq/s/atcm.html
https://www.ats.aq/s/committee.html
https://www.ats.aq/s/committee.html
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cualquier medio pacífico a su elección, incluyendo la Corte Internacional de Justicia 

siempre que se cuente con el asentimiento de todas las Partes, es decir, en cumplimiento 

de lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas y por el Estatuto del alto tribunal 

(art. 11). La vigencia del Tratado Antártico no ha sido limitada en el tiempo. Existe sin 

embargo una serie de posibilidades respecto de su modificación, lo que hasta el 

momento no se ha producido (art. 12).  

Luego de la firma y entrada en vigencia del TA, las cuestiones relacionadas con 

las reclamaciones territoriales y especialmente las defensivas, lentamente pasaron a un 

segundo plano, detrás de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Estas últimas cuestiones no fueron regladas en forma expresa por el Tratado de 1959, 

salvo en el art. 9, pár. 1 f) respecto de los recursos vivos. En consecuencia, se hizo 

necesaria posteriormente la adopción de diversos instrumentos que ya hemos citado más 

arriba. En 1972 se suscribió la Convención para la Conservación de las Focas 

Antárticas, iniciando así la tarea de complementación del Tratado Antártico en aquellas 

áreas que no fue posible hacerlo en ocasión de la firma de este último29.  

En el caso de los recursos vivos marinos antárticos cabe acotar que se trata de 

todos los recursos vivos antárticos, ya que todas las especies antárticas dependen directa 

o indirectamente del mar. Por otra parte, la relación existente entre estos recursos y sus 

similares de todos los océanos del hemisferio sur, motivó la firma de la Convención de 

Canberra para la Protección de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (1980)30, de allí 

que el objetivo fundamental de esta Convención sea la cooperación para la conservación 

del medio marino y al protección del ecosistema antártico. A diferencia de lo 

establecido por el art. 6 del Tratado Antártico, la zona en la que se aplica  

esta Convención se ubica en la convergencia antártica (figura 6), en razón de que, 

tratándose de especies vivas, las condiciones físicas y químicas de las aguas que la 

conforman influyen sobre ese ecosistema31que en ocasiones supera largamente el límite 

establecido en el tratado de 1959 (figura 7).  

                                                             
29 Fue ratificado por parte de la República Argentina mediante la Ley 21.676 del año 1977. 30 Ratificada 
por nuestro país por Ley Nº 22.584 publicada por el Boletín Oficial del 14 de mayo de 1982, con una  

declaración relacionada con la aplicación de esta Convención en la convergencia antártica que se acerca a 

nuestras Islas Malvinas, respecto de las cuales Argentina mantiene una reclamación de restitución de 

soberanía contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
30 Ratificada por nuestro país por Ley Nº 22.584 publicada por el Boletín Oficial del 14 de mayo de 1982, 

con una declaración relacionada con la aplicación de esta Convención en la convergencia antártica que se 

acerca a nuestras Islas Malvinas, respecto de las cuales Argentina mantiene una reclamación de 

restitución de soberanía contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
31 La convergencia antártica queda fijada en el art. 1. 4. De la citada Convención.  

 

https://www.un.org/es/documents/icjstatute/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62758/norma.htm
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Figura 6 

Fuente: 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=is

ch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3y

AhVAq5UCHVa2B-

QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_j

vQ-aWM 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=isch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3yAhVAq5UCHVa2B-QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_jvQ-aWM
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=isch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3yAhVAq5UCHVa2B-QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_jvQ-aWM
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=isch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3yAhVAq5UCHVa2B-QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_jvQ-aWM
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=isch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3yAhVAq5UCHVa2B-QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_jvQ-aWM
https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enAR796AR861&source=univ&tbm=isch&q=convergencia+ant%C3%A1rtica+esquema&sa=X&ved=2ahUKEwjuwdCzlK3yAhVAq5UCHVa2B-QQ7Al6BAgEEA8&biw=1366&bih=657#imgrc=nkNW74eroPbu8M&imgdii=libfk2_jvQ-aWM
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Figura 7 

Fuente: https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/26970 

 

Son miembros de esta Convención los miembros del Tratado Antártico, y pueden 

adherir a la misma aquellos Estados interesados en la realización de actividades de 

investigación o de captura de recursos vivos marinos como así también las 

organizaciones de integración económica regional en las condiciones establecidas en su 

art. 29. En este punto cabe tener presente que varios de los Estados Parte del Tratado 

Antártico son miembros actualmente de la Comunidad Europea, del mismo modo que 

en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. De todos modos, quienes adhieran a la 

Convención sin ser parte en el Tratado Antártico, asumen algunas de las obligaciones 

que emanan del mismo, como es la desmilitarización y la desnuclearización de la 

Antártida. Asimismo reconocen la responsabilidad asumida por las Partes consultivas en 

la protección y la conservación del medio ambiente en la zona de aplicación del tratado 

y de respetar las medidas y recomendaciones sobre conservación de especies antárticas 

emanadas del sistema antártico. Para el cumplimiento de los objetivos de esta 

Convención se crearon una Comisión y un Comité Científico. La primera tiene por 

objetivo facilitar los estudios sobre los recursos marinos vivos y el ecosistema marino 

antártico, adoptar medidas de conservación y revisarlas, y de poner en funcionamiento 

el sistema de observación y de control que creó la Convención. Por su parte el  

Comité es un verdadero órgano consultivo de la Comisión respecto de la recolección, 

estudio e intercambio de informaciones sobre los recursos vivos marinos.  

Se prevé asimismo un sistema de observación y de control cuyo funcionamiento 

está en manos de la Comisión que implica el ejercicio de procedimientos de visita de 

buques y de inspección por parte de observadores e inspectores designados por la 

comisión, como así también la persecución y sanción que pueden adoptarse contra el 

Estado de bandera del buque que cometa la infracción. Este sistema de observación y 

control se extiende también a las actividades de investigación científica, lo que acerca a 
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este instrumento a lo estatuido por el Tratado Antártico. Algo similar ocurre con la 

solución de controversias. 

En cuanto a los recursos minerales, podemos decir que la prospección, la 

explotación y la preservación de los recursos minerales comenzaron a llamar la atención 

como consecuencia de consultas entre sociedades privadas de distintos países que se 

interesaban en la extracción de recursos minerales en la Antártida. Por primera vez se 

trató este tema en la Reunión del Tratado Antártico de Tokyo (1970), y la primera 

recomendación32se adoptó recién en la reunión de Wellington de 1972. A partir de 

entonces aparecieron divergencias entre los miembros del Tratado. Algunos se 

inclinaban a favor de la adopción de un régimen de explotación inmediata. Otros se 

pronunciaban a favor de una moratoria de diez o quince años. Se llevaron a cabo 

estudios científicos en forma individual y colectivamente sobre la presencia de 

minerales, como así también sobre las consecuencias de su posible explotación en el 

continente. En la IXª Reunión Consultiva llevada a cabo en Londres, se adoptaron 

cuatro principios de base que deberían tenerse en cuenta en las negociaciones: por una 

parte era necesario reconocer el rol activo y responsable de las Partes Consultivas en 

todo lo que se relacionara con los recursos minerales antárticos; asimismo debía 

mantenerse la integralidad del Tratado 33 ; también debería considerarse como una 

preocupación fundamental la protección del medio antártico y de los ecosistemas que de 

él dependen 34 34; finalmente se llamaba la atención sobre la necesidad de no  

perjudicar los intereses de la humanidad en esta zona.  

Se intensificaron los trabajos sobre esta cuestión entre 1977 y 1985, los que 

culminarían con la celebración de la Convención de Wellington para la Reglamentación 

de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, firmada en 1988.  

Su área de aplicación coincidía con aquella fijada en 1959 por el Tratado 

Antártico. 

Como instituciones básicas establecía: 

 Una Comisión de Recursos Minerales Antárticos,  

 Un Comité Asesor Científico, Técnico y sobre Medio Ambiente,  

 Una Reunión Especial de las Partes, Comités Reguladores de Recursos 

Minerales Antárticos  

 Una Secretaría 

Para la solución de controversias se establecía un tribunal arbitral. 

Esta Convención nació severamente cuestionada y fue objeto de una solución 

definitiva en ocasión de la firma del Protocolo de Madrid.  

 

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente  

Este Protocolo35, es de alguna manera una de las consecuencias de la vigencia de 

todo el sistema antártico, y centra su objetivo en la protección del medio ambiente que, 

como viéramos anteriormente, había quedado en un segundo plano en ocasión de 

firmarse el Tratado de Washington de 1959. Se apoya en la designación de la Antártida 

como Área de conservación Especial y se aplica a la zona ubicada al Sur de los 60º de 

                                                             
32 Fue la recomendación titulada Recursos Antárticos-Efectos de la Explotación Mineral.  
33 Tal como se había hecho en ocasión de la firma de la Convención de Canberra para la Conservación de 

los Recursos Vivos Marinos Antárticos (Canberra, 1980) 
34 Tengamos presente que esa dependencia ya fue objeto de un estudio exhaustivo y finalmente llevó a la 

firma de la Convención de Canberra. 
35 Fue firmado por la República Argentina y ratificado por Ley 24.216 publicada por el Boletín Oficial 

del 25 de junio de 1993. Disponible en: http://www.ats.aq/documents/recatt/Att006_s.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/614/norma.htm
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Latitud Sur, al igual que el Tratado Antártico. El objetivo principal de este Protocolo es 

la designación de la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia, 

comprometiéndose a una protección global del medio antártico y de sus ecosistemas 

dependientes y asociados, con prohibición de toda actividad vinculada con los recursos 

minerales, excepto la investigación científica.  

Como principios medioambientales el art. 3 cita a la protección del medio 

ambiente antártico y los sistemas dependientes y asociados, así como el valor intrínseco 

de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y estéticos, y su valor como 

área para la realización de investigaciones científicas, en especial para la comprensión 

del medio ambiente global. Para el cumplimiento de estos principios se prevé que todas 

las actividades sean planificadas y cumplidas de tal forma que el impacto ambiental 

sobre los ecosistemas antárticos se reduzca al mínimo, evitando actividades 

perjudiciales tanto en lo climático y meteorológico cuanto en lo relativo al agua, al aire, 

al medio marino, a las especies de fauna y flora. Para ello se prevé el intercambio de 

información, la observación regular, la cooperación en la planificación y realización de 

las actividades antárticas. Esta cooperación se extiende a aquellas áreas adyacentes al 

área del Tratado Antártico, evitando así que las actividades que se cumplan al Sur de los 

60º de Latitud Sur no afecten el medio ambiente de esas regiones.  

Respecto de las relaciones con otros componentes del Tratado Antártico, se 

declara al Protocolo como complementario del Tratado de Washington y deja a salvo 

los derechos y obligaciones de las Partes en el Protocolo, derivados de otros 

instrumentos internacionales vigentes en el sistema antártico.  

El art. 7 prohíbe expresamente toda actividad relacionada con los recursos minerales, 

salvo la investigación científica. De esta manera quedó concluida toda cuestión 

planteada al respecto y que, como quedara dicho anteriormente, afectaba seriamente a la 

Convención de Wellington de 1988. Se prevé una permanente evaluación del impacto 

ambiental de toda actividad antártica. A tal efecto se apoyan en la importantísima 

actividad de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, las que examinarán el 

trabajo del Comité para la Protección del Medio Ambiente que se crea en el art. 

11.Conforman este Comité los representantes de todas las Partes en el Protocolo y se 

integran a sus actividades los presidentes del Comité para las Investigaciones Antárticas 

(SCAR) y el Comité Científico para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 

Antárticos36 a los que también podrá consultar.  

Las funciones del Comité se dirigen a asesorar y formular recomendaciones a las 

Partes respecto de la aplicación de este Protocolo. Estas funciones incluyen no solo la 

evaluación permanente de las medidas adoptadas, como así también del impacto 

ambiental, el desarrollo del Sistema de Áreas Antárticas Protegidas ya en  

funcionamiento en virtud de la tarea desarrollada por el SCAR y por las Reuniones 

Consultivas.  

          Las Partes asumen el compromiso de adoptar internamente las medidas adecuadas 

para el cumplimiento de este Protocolo y de llevar a cabo los esfuerzos necesarios para 

que no se emprendan actividades contrarias a este Protocolo. Es de remarcar que 

asumen asimismo las mismas obligaciones ya apuntadas en ocasión de ocuparnos del 

                                                             
36 Estos comités son el resultado de las actividades en el área del Tratado Antártico el primero, y de la 

Convención de Canberra el segundo.  
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TA (art. 10). En este punto cabe destacar la coincidencia con el sistema oportunamente 

instaurado a partir de 1959. En lo relativo a los casos de emergencias medioambientales, 

se recogen principios que ya fueran enunciados en las conferencias mundiales sobre 

medio ambiente 37 , entre ellos los de cooperación y de notificación inmediata de 

emergencias (art. 15). Asimismo, teniendo en cuenta cuestiones ambientales que se 

produjeron como consecuencia de actividades normales, “las Partes asumen la 

responsabilidad de elaborar normas y procedimientos relacionados con la 

responsabilidad derivada de daños provocados por actividades que se desarrollen en el 

área del Tratado Antártico y cubiertas por este Protocolo” (art. 16). Las Partes asumen 

también obligación de intercambiar información sobre todas las actividades, como así 

también los planes de emergencia, lo que continúa demostrando la inserción en la 

normativa antártica surgida a través de la importantísima tarea cumplida por las 

Reuniones Consultivas y por el SCAR.  

En cuanto a la solución de controversias, como es lógico, se acordó el sistema de 

consulta mutua, rescatándose la libertad de elección del medio de solución pacífica (art. 

18). Sin embargo, en el momento de asumir las obligaciones emanadas de este 

Protocolo, respecto de lo estatuido por los artículos 7, 8 y 15, las Partes pueden elegir 

entre un Tribunal Arbitral o la Corte Internacional de Justicia. En el caso de no hacer 

esa elección, se entenderá que ha optado por el primero de ellos. El art. 20 deja a fuera 

de la jurisdicción del Tribunal Arbitral y de la Corte Internacional de Justicia todo lo 

relacionado con el art. 4 del Tratado Antártico (art. 20 inc. 2).  

Al texto originario se adjuntaron: un apéndice sobre arbitraje, y que parte de una 

necesaria relación con el Tribunal Permanente de Arbitraje, y seis anexos.  

Los anexos están reservados a la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, 

a la Conservación de la fauna y flora antárticas38, a la eliminación y tratamiento de 

residuos y a la prevención de la contaminación marina39.  

El interés de la comunidad internacional en la Antártida, más allá de las etapas 

históricas señaladas más arriba, se manifestó ya a partir de la década de los años ’40.  

La India e Irán formularon diferentes propuestas con el objetivo de internacionalizar la  

cuestión antártica. En el primer caso con claros intereses sobre sus recursos naturales40, 

en el segundo caso fue algo más general, cuando la India (1956 y 1958) intentó llevar el 

tema antártico a la Asamblea General, intento éste fallido. Este proyecto tuvo mejores 

posibilidades a partir del accionar de Antigua y Barbuda que lograron la inclusión de la 

Cuestión de la Antártida en la Asamblea General (1977)41, no sin provocar alguna 

oposición. La cuestión continúa instalada en el mismo ámbito. Sin embargo, luego de 

los intentos de constituirla en patrimonio común de la humanidad42, o de someterla a un 

régimen de administración conjunta, estos proyectos quedaron en un segundo plano, 

especialmente luego de la firma del Protocolo de Madrid. Asimismo dejaron a estos 

                                                             
37 Primera Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente de Estocolmo (1972), la Cumbre de la tierra 
(1992) la Cumbre para la Tierra + 5 (1997), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002).  
38  En este caso con tres apéndices. El primero de ellos sobre especies especialmente protegidas, el 

segundo  autorizando la introducción de determinadas especies, y el tercero contiene precauciones para 

prevenir la introducción de microorganismos. 
39 Para un estudio más detallado de estos puntos, ver Rey Caro E.J. y Salas G. R. Tratados y Textos 

Internacionales. Advocatus, pág. 252 y ss. 
40 En este caso el planteamiento se inició a través de la Comisión de Recursos Naturales del Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. 
41 Ver Res. 38/77, 39/152, 40/157, 41/88, 42/46, 43/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
42 Así lo hizo también la Organización para la Unidad Africana. 

https://www.sib.gob.ar/portal/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-Naciones-Unidas-sobre-el-medio-humano-Estocolmo-1972.pdf
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/S-19/2
https://cartadelatierra.org/lea-la-carta-de-la-tierra
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proyectos en un segundo plano, ante la contundencia de las decisiones adoptadas por los 

integrantes del sistema antártico. 
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EL DERECHO DEL MAR CONTEMPORÁNEO 

 

I. Evolución y desarrollo del derecho del mar. I, II y III Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

El derecho del mar, como institución, comienza a desarrollarse a partir de los 

descubrimientos portugueses y el comercio con las Indias a través de las rutas que 

bordeaban el continente africano, intensificándose su práctica a finales del Siglo XV. 

Sin embargo, el debate jurídico sobre los mares y océanos, que cubren casi 3/4 partes 

del planeta, se remonta históricamente a poco más de cuatrocientos años cuando Huig 

van Groot escribió, en 1609, Mare Liberum, Sive, De Iure Quod Balavis Competit Ad 

Indicata Commercia Dissertatio, pregonando por una tesis que consistía, básicamente, 

en entender al mar como un espacio autónomo con reglas jurídicas propias y 

diferenciadas de espacios terrestres que reconocía, en particular, la libertad de la 

navegación1. 

Según Scovazzi, la historia detrás de esta obra se remonta a 1603 con la captura, 

en el estrecho de Singapur, del buque portugués Catarina, que transportaba especias y 

otros bienes desde China. El autor referido sostiene que el caso fue probablemente el 

motivo para que la Compañía encargara a van Groot el estudio de esta cuestión a partir 

del juicio realizado en 1604 respecto del procedimiento de detención, su legalidad y la 

confiscación de la carga2. 

La tesis de van Groot consistió en afirmar una libertad de navegación de los mares 

basada en el comercio, con fundamento en que el mismo era una res communis omnium, 

una vía de comunicación no susceptible de apropiación y que por esas razones, al 

margen del caso del buque Catarina, estas reglas eran de aplicación para todos los 

Estados, a pesar de las oposiciones de Portugal y España, entre otros3. 

Sin embargo, van Groot recién iba a ser reconocido públicamente como el autor 

de la obra casi veinte años luego de su muerte, ya que su propuesta comprendía el 

Capítulo XII la obra De jure praedae commentarius, considerada extraviada hasta que 

fue hallada accidentalmente, en 1864, gracias a la intervención de Martinus Nijhoff4. 

Posteriormente, van Groot admitió que un Estado podría apropiarse de las aguas 

adyacentes a sus costas debido al control realizado sobre las mismas, pero que esta 

posibilidad no se aplicaría para los océanos. En esencia, lo esencial de la libertad era la 

preservación de una navegación que podía complementarse con la protección de otros 

intereses derivados del poder del Estado ribereño5. 

La tesis de van Groot provocó numerosos trabajos durante el Siglo XVII, que se 

inclinaban a favor o en contra de la soberanía en el mar, dando lugar a la bataille des 

libres. En ella participaban autores como el escocés William Welwood, los venecianos 

Paolo Sarpi y Giuglio Pace da Beriga, el portugués Serafim Freitas, el genovés Pietro 

Battista Borghi y el más conocido opositor a la tesis del Mare Liberum: el inglés John  

                                                             
 El Dr. Leopoldo M. C. Godio es Abogado, Magíster en Relaciones Internacionales y Doctor en Derecho 

por la Universidad de Buenos Aires. Profesor de Derecho Internacional Público (UBA-UCA-UP-USI).  
1 Cfr. VAN ITTERSUM, Martine Julia, “Mare Liberum in the West Indies” Hugo Grotius and the Case of 

the Swimming Lion, a Dutch Pirate in the Caribbean at the Turn of the Seventeenth Century”, Itinerario 

31/3, 2007, pp. 59-94. Disponible en: 

 http://www.dundee.ac.uk/media/dundeewebsite/history/documents/research/pp59-94-ittersum.pdf 

(consulta el 05/08/2014). 
2 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, “Evolution of International Law of the Sea”, Recueil des Cours, Vol. 286, 

2000, pp. 62-63. 
3 Ibíd., p. 63. 
4 Id. 
5 Ibíd., pp. 64-65. 

http://www.dundee.ac.uk/media/dundeewebsite/history/documents/research/pp59-94-ittersum.pdf
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Selden que, en 1635, publicara la obra titulada Mare Clausum seu de Dominio Maris 

Libris Duo6, para oponerse a la tesis de van Groot, afirmando que el espacio marítimo 

era una prolongación de la soberanía estatal terrestre, permitiendo así la extensión de su 

dominio, la posesión y la propiedad de los mares adyacentes, indefinidamente, mediante 

el control efectivo. 

Ya durante el Siglo XVIII, como consecuencia de la revolución industrial y la 

expansión comercial de los Estados, se reafirmó la tesis del mar libre aunque otorgando 

competencias en materia de seguridad a los Estados ribereños mediante la ocupación 

efectiva desde la costa, dando lugar así a dos grandes áreas claramente distinguidas: el 

mar territorial y el alta mar, este último como un espacio de libre navegación. De este 

modo, comienza otro debate: la anchura del mar territorial, elemento esencial para el 

despliegue de poder del Estado costero, pasando desde el alcance de una bola de cañón 

disparada en la costa (tesis de Cornelius van Bynkershoek), hasta la consolidación 

convencional en la distancia de tres millas7, debido al desarrollo de la balística y otros 

armamentos defensivos. 

Así es que promediando, la tercera década del Siglo XX, los Estados ribereños 

manifestaban la necesidad de una mayor extensión del mar territorial (recordemos que 

hasta ese entonces era, consuetudinariamente, de tres millas marinas), propiciándose el 

debate en la Asamblea de la Sociedad de las Naciones que convocó, posteriormente y a 

través del Consejo, a un Comité de Expertos para seleccionar los temas que deberían 

tratarse como futura base de discusión en la agenda de la Conferencia de La Haya de 

1930, resultando elegidos: aguas territoriales, pesquerías y explotación de los recursos 

del mar8. Esta Conferencia fracasó ante las divergencias que presentaban los Estados, ya 

que algunos deseaban mantener la regla de las tres millas, mientras otros reivindicaban 

no menos de seis, doce o más millas. Sin embargo, la gran vencida de la Conferencia 

fue la regla de las tres millas y se logró distinguir conceptualmente al mar territorial de 

la zona contigua, en la que se reconoció la importancia de la protección de las riquezas 

marinas9. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial el contexto internacional era proclive a 

una modificación del régimen vigente. El punto crucial de la transición desde un 

régimen de libertad de los mares hacia un estricto quasi régimen aconteció con las 

famosas declaraciones Truman, del 28 de septiembre de 1945, en las que EEUU 

reivindicó unilateralmente zonas de conservación pesqueras y la reafirmación de su 

jurisdicción sobre la plataforma continental, hasta una profundidad de 200 metros. 

Por su parte, los Estados latinoamericanos poseían un gran protagonismo en estos 

asuntos desde la misma década del ’40 expresando su propio derecho a extender la 

jurisdicción de los espacios marítimos. Puntualmente, Ecuador, Perú y Chile alegaban 

que el criterio de la profundidad no tenía valor para ellos, reclamando una jurisdicción 

en términos de distancia10. 

                                                             
6 Podría traducirse como “El mar cerrado o segundo libro sobre el dominio del mar”. 
7 Una milla equivale exactamente a 1852 metros. Conf. FLEISCHER, Carl, “The new régime of maritime 

fisheries”, Recueil des Cours, Vol. 209, 1988, p. 107. 
8 ARMAS PFIRTER, Frida M. El Derecho Internacional de Pesquerías y el frente marítimo del Río de la 

Plata, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 1994, pp. 59 y ss. 
9 Id. 
10 Es justo recordar, entre otras, la Declaración de Santiago de 1952 (donde se previó por primera vez las 

200 millas como zona destinada para la explotación de los recursos), la Declaración de Montevideo de 
1970 que, al igual que la Declaración de Lima de 1970 y la Declaración de Santo Domingo de 1972, que 

deliberadamente omitió mencionar las 200 millas con la finalidad de evitar que quedara evidenciada la 

diferencia de criterio entre en “paso inocente” vs. “libertad de navegación”. 
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Durante este periodo se precipitaron numerosos reclamos de jurisdicción en 

distintas partes del mundo al tiempo que se incrementó el accionar de los Estados 

ribereños en espacios controvertidos, con apresamientos de buques pesqueros y 

posteriores incidentes diplomáticos. En esta etapa del derecho del mar el régimen 

jurídico se vio claramente desafiado y presentó síntomas de erosión, generando en las 

potencias marítimas de entonces (el Reino Unido y los EEUU) la necesidad de orientar 

sus esfuerzos hacia una nueva codificación del mismo11.  

De este modo, en el ámbito de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho 

Internacional12 (en adelante, CDI) elaboró, en 1956, un proyecto de artículos como base 

de trabajo para la I Conferencia de Ginebra sobre el Derecho del Mar en 1958 (en 

adelante, I Conferencia)13, llamada a regular mediante cuatro convenciones: 1) Mar 

Territorial y Zona Contigua; 2) Plataforma Continental; 3) Alta Mar; y 4) Conservación 

de los Recursos Vivos en el Mar. La I Conferencia delimitó la naturaleza jurídica y los 

derechos y deberes de los Estados en el mar territorial, pero no tuvo éxito en el intento 

de determinar su extensión, por lo que cada Estado procuró unilateralmente a fijarlos 

según su criterio y de acuerdo su interés nacional particular14. 

La situación de indeterminación de la anchura del mar territorial y los límites de 

las pesquerías generó, en 1960, la convocatoria a la II Conferencia de Ginebra sobre el 

Derecho del Mar con el objeto de establecer un mar territorial de seis millas, junto a 

otras seis millas adicionales optativas de derecho exclusivo de pesca, que fracasó por no 

alcanzar la mayoría requerida para el acuerdo15. 

Cabe mencionar que, en estas dos conferencias, se encontraban representados más 

del doble de Estados asistentes a la Conferencia de la Haya de 1930. Sin embargo, a 

pesar del escaso éxito, la comunidad internacional se encontró rápidamente en la 

necesidad de convocar a una nueva conferencia ya que la aparición del movimiento 

descolonizador y los Estados de reciente independencia irrumpieron para cuestionar un 

régimen que claramente se encontraba debilitado. 

Por ello, ante la urgencia de contar con un ordenamiento de los mares, ya que las 

controversias en muchos aspectos eran inminentes16, la Asamblea General de las 

                                                             
11 Cfr. KEOHANE, Robert & NYE, Joseph, Poder e interdependencia. La política mundial en transición, 

GEL, Buenos Aires, 1988, pp. 128. 
12 Creada en cumplimiento de la Resolución 174 (II) de la Asamblea General (21/XI/47). 
13 El mismo reconocía la falta de uniformidad que representaba en la práctica la delimitación del mar 

territorial. La CDI consideraba que el derecho internacional no autorizaba una extensión más allá de las 

12 millas, pero que debía fijarse su extensión mediante una conferencia internacional. Conf. Informe de la 

Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General, Doc. A/3159 y Corr.1, en Anuario de la 

Comisión de Derecho Internacional, 1956, Vol. II, pp. 250-297. En relación a los recursos vivos, se 

consideraba que el mar territorial era un espacio jurídico y no biológico. Fuente: “Mémorandum présenté 

par le Secrétariat”, Yearbook of the International Law Commission, 1950, Vol. II, New York, 1957, 
(A/CN.4/Ser.A/1950/Add.1), p. 83.  
14 En esta Conferencia se reconoció la estrecha interdependencia entre las pesquerías y la extensión del 

mar territorial. Cfr. ARMAS PFIRTER, Frida M. supra nota 8, p. 67. 
15 Convocada mediante Res. AG 1307 (XIII). Participaron en ella 88 delegaciones de Estados. Según 

Armas Pfirter, en la II Conferencia se llegó a dos propuestas principales: la primera, copatrocinada por 18 

países basada en la propuesta de México, reconociendo un mar territorial de 12 millas que, en caso de 

establecerse una anchura menor podría completarse con una zona exclusiva de pesca; la segunda, 

impulsada por EEUU y Canadá que proponía 6 millas de mar territorial y otras 6 millas adicionales de 

pesca exclusiva. Ninguna alcanzó los dos tercios necesarios para su adopción. Íbíd., p. 68. 
16 En temas de delimitación, navegación, contaminación, investigación científica, fondos marinos 

internacionales, entre otros. En ese sentido, cabe mencionar que hacia mediados de la década del ’70 el 
Reino Unido se había involucrado en una controversia pesquera con Islandia, finalmente resuelta por la 

CIJ a favor de ésta última, dejando como entreverse que el régimen tradicional del derecho del mar jamás 

volvería a ser el mismo. Asimismo, no es de menor importancia el discurso del Embajador de Malta, 
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Naciones Unidas adoptó la Resolución 2340 (XXII) a fin de crear un comité ad hoc con 

el mandato de realizar un relevamiento de la cuestión17. 

Posteriormente, la Asamblea General realizó una convocatoria para la III 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que comenzó a sesionar en 

1973 (Caracas) y culminó su labor en 1982 (Montego Bay), con el consenso como 

medio rector de negociación y bajo el concepto del package deal, en el que ningún 

asunto estaba “concluido” hasta que todo estuviese definitivamente “concluido”18 al 

tratarse de temas y cuestiones complejas como un conjunto de asuntos íntimamente 

interrelacionados. 

En ese sentido, la III Conferencia dio lugar a la Convención de Naciones Unidas 

sobre Derecho del Mar (en adelante, la Convención) regulando 25 temas y cuestiones 

que abarcan distintos aspectos de los usos y recursos del mar conformando, en palabras 

de su Presidente Tommy Koh, una “Constitución para los Océanos”19. 

Entre los temas y cuestiones regulados podemos mencionar la pesca, la 

delimitación de áreas marítimas, la protección y preservación de medio marino, la 

investigación científica, los regímenes del mar territorial, la Zona Económica Exclusiva 

(ZEE) y la Alta Mar, los fondos marinos y oceánicos, la navegación por los estrechos 

internacionales, entre otras. También al prohibir de manera general las reservas (artículo 

309) y desarrollar de modo mucho más amplio los contenidos establecidos en las dos 

primeras Conferencias de Ginebra y prevalecer sobre éstas (artículo 311.1), se sostiene 

que la Convención origina un “nuevo derecho del mar”20. 

Es necesario destacar que la Convención requirió, casi una década después, la 

negociación de dos importantes acuerdos: a) el “Acuerdo relativo a la aplicación de la 

                                                                                                                                                                                         
Arvid Pardo, en 1967 que inspirara sobre el concepto de Patrimonio Común de la Humanidad, finalmente 

consagrado bajo la idea de que el espacio oceánico y sus recursos más allá de los límites de jurisdicción 

nacional son el patrimonio común de la humanidad y que, como tales, deben ser administrados por la 

comunidad internacional a través de una organización intergubernamental. 
17 Armas Pfirter sostiene que este comité se transformó posteriormente en una “Comisión para la 
utilización con fines pacíficos de los Fondos Marinos y oceánicos situados fuera de la jurisdicción 

nacional”, agregando que “en un principio estaba compuesta por 42 Estados. Sus esfuerzos se 

encaminaron especialmente a redactar una declaración de principios que sirviera para gobernar los fondos 

marinos y oceánicos internacionales”. Posteriormente, la Asamblea General declaró, en su resolución 

2574 (XXIV),  que “hasta tanto se estableciera un régimen internacional que incluyera un mecanismo 

apropiado, los Estados y las personas –físicas o jurídicas– estaban obligados a abstenerse de cualesquiera 

actividades de explotación de los recursos de la zona y que no se reconocería ninguna reclamación sobre 

cualquier parte de la zona o sus recursos”. Ibíd., p. 71. 
18 Cabe destacar que el extraordinario esfuerzo negociador desarrollado por las delegaciones estuvo cerca 

de alcanzar un consenso sobre el texto de la Convención. Los Estados que votaron en contra o se 

abstuvieron, justifican su accionar sobre cuestiones puntuales: EEUU sostenía que la mayoría de la 

Convención era derecho consuetudinario y particularmente no estaba de acuerdo con la Parte XI; Israel no 
estaba de acuerdo con la inclusión de la Autoridad Palestina, finalmente, Turquía y Venezuela no estaban 

de acuerdo con las normas referidas a la delimitación marítima a la luz de sus intereses. La idea del 

consenso se encuentra como apéndice al Reglamento de la III Conferencia: “Teniendo presente que los 

problemas del espacio oceánico están estrechamente relacionados entre sí y deben considerarse como un 

todo, y la conveniencia de adoptar una Convención sobre el Derecho del Mar que logre la máxima 

aceptación posible. La Conferencia debe hacer todos los esfuerzos posibles para que los acuerdos sobre 

los asuntos de fondo se tomen por consenso, y dichos asuntos no deberán someterse a votación hasta tanto 

no se hayan agotado todos los esfuerzos por llegar a un consenso”. Fuente: Doc. Oficiales de la III 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Vol, I, Doc.A/CONF. 62/SR 19. 
19 Cfr. KOH, T. B., “A Constitution for the Oceans”, en United Nations, The Law of the Sea – Official 

Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes and Index, New York, 1983, p. 
xxiii.  
20 Cfr. DE LA GUARDIA, Ernesto, El Nuevo Derecho del Mar, Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales, Buenos Aires, 1997. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de 

diciembre de 1982”21, debido al conflicto de intereses, en relación a la Zona, que hacía 

peligrar la entrada en vigor de la Convención; y b) el “Acuerdo sobre la aplicación de 

las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 

10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de 

peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios”, con el objeto de 

regular la obligación de conservar y preservar los recursos vivos en el mar22. Finalmente 

la entrada en vigor de la Convención se produjo el 16 de noviembre de 1994 y 

actualmente posee 166 Estados Partes.23 

En definitiva, la Convención es considerada por muchos como un hito en la 

historia del derecho internacional, ha contribuido a impulsar los propósitos y principios 

de la Carta de las Naciones Unidas, en el sentido de que ha logrado el mantenimiento de 

la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre los Estados y lograr 

una solución pacíficas de las controversias, particularmente gracias a su Parte XV, 

referida a los mecanismos de solución obligatoria de controversias, que crea y dispone 

el modo de acceder al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, tal como 

analizaremos más adelante. 

 

II. Los espacios marítimos. Las líneas de base empleadas para su demarcación. 

Aguas interiores 

Se trata de distintas zonas delimitadas por los Estados ribereños respetando la 

Convención y el derecho internacional vigente. En principio es unilateral y permite la 

utilización de dos tipos de mediciones: 1) la línea normal o de bajamar; y 2) la línea de 

base recta24, una ficción jurídica creada para solucionar el inconveniente que presenta la 

delimitación de costas irregulares, procediendo a unificar los puntos salientes de modo 

recto, proyectando los mismos hacia el exterior. Ambos métodos pueden combinarse 

entre sí25. 

1) La línea de base normal es la línea de bajamar empleada para la demarcación a 

gran escala y que se encuentra reconocida por el Estado ribereño, no sólo por ser más 

conveniente en materia de extensión para el mismo, sino también por razones de 

seguridad en la navegación. Sin embargo, algunos Estados utilizan, en la práctica, una 

demarcación en la línea promedio entre la marea alta y la marea baja, considerando 

aquellas extensiones de la primera como aguas interiores26. 

A partir de la determinación de la línea de base, se puede determinar el límite 

interno del mar territorial que es, en otras palabras, el punto a partir del cual se miden 

                                                             
21 Cfr.. AGNU, Res. 48/623, aprobada el 28 de julio de 1994 (en vigor desde el 28 de julio de 1996). 

Actualmente, al 08/08/2014, cuenta con 145 ratificaciones o adhesiones. 
22 Cfr.. AGNU, Res. 50/24 (en vigor desde el 11 de diciembre de 2001). Este documento (que será 

analizado en detalle más adelante), compuesto por 50 artículos y dos anexos, ya cuenta con 81 miembros, 

incluida la Unión Europea y la mayoría de los principales países pesqueros del mundo (Argentina aún no 

la ratificó, a pesar de que cuenta con la aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 25.290). 
23 Fuente: Listes chronologiques de ratifications, adhésions et successions à la Convention aux Accords y 

relatifs État au 20/09/13. Disponible en: 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20

Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea (consulta el 08/08/2014). 
24 Conf. Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada el 30 de abril de 1982, 

United Nations Treaty Series, Vol. 1833 (en adelante para notas a pie “la Convención”), artículos 5 y 7, 

respectivamente. 
25 Cfr.. artículo 14 de la Convención. 
26 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, ‘Baselines’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 2. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm#The%20United%20Nations%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20the%20Sea
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las extensiones de los distintos espacios marítimos hacia el exterior27. En otras palabras, 

es la frontera jurídica entre la tierra y el mar que, normalmente, coincide con la 

configuración natural de la costa, excepto en los casos que la Convención permite la 

utilización de líneas de base rectas. 

Sin perjuicio del análisis detallado que corresponda a la situación de islas situadas 

en atolones y arrecifes, en materia de delimitación la Convención de 1982 dispone que 

debe utilizarse la línea de bajamar del lado exterior del arrecife28, comprendiendo, de 

este modo como aguas interiores, a aquellas situadas entre la isla principal y los 

atolones, así como entre ésta y las cadenas de arrecifes. 

2) Las líneas de base recta son una construcción jurídica que conectan los 

extremos terrestres del Estado ribereño, cumpliendo un cometido fundamental para la 

delimitación, hacia el interior del mismo, estableciendo las denominadas “aguas 

interiores” y sujetas a su soberanía29. Sin embargo, la Convención reconoce que el 

derecho de paso inocente (conforme a las disposiciones y reglamentos del Estado 

ribereño) para los buques de terceros Estados en los casos que, históricamente, estas 

aguas no eran anteriormente consideradas como interiores30. 

Lo anterior permite valorar la vital relación existente entre las aguas interiores y 

las líneas de base recta empleadas por los Estados para medir la anchura de su mar 

territorial, tal como ocurre en su aplicación para unir puntos continentales con las islas 

próximas a ellos (siempre que las mismas no se aparten de una manera apreciable de la 

dirección general de la costa), incluyendo el supuesto de islas bordeadas por arrecifes31, 

calificando de interiores, en estos casos, las aguas comprendidas entre la costa y las 

islas. 

El sistema de líneas de base recta comenzó a ser utilizado por Noruega a partir de 

un Real Decreto en 1935 para unir 48 puntos geográficos, constituyendo el origen de la 

controversia conocida como el “asunto de las pesquerías anglo-noruegas”, decidida por 

la CIJ en 195132. En el caso, el tribunal tuvo en cuenta no sólo la configuración de la 

costa noruega y la presencia de formaciones insulares, sino también la importancia 

económica e histórica que el espacio en disputa representaba para éste Estado. En 

definitiva, la CIJ determinó que el método empleado por Noruega en su Real Decreto no 

era contraria al derecho internacional. 

Sin embargo, actualmente la Convención otorga a los factores geográficos un rol 

primordial, relegando los intereses económicos (por ejemplo, actividades de pesca) a un 

papel subordinado que debe demostrarse mediante un uso prolongado. En definitiva, el 

texto reconoce en general, para la aplicación de líneas de base recta, otros límites y 

requisitos, entre los que se destacan: a) el trazado no debe apartarse de una manera 

                                                             
27Ibíd., para. 1. 
28 Cfr. artículo 6 de la Convención. 
29 Cfr. artículo 2.1 de la Convención. 
30 Cfr. artículo 8 de la Convención. En otras palabras, sobre las aguas interiores no existe el derecho de 

paso inocente para buques de pabellón extranjero, excepto que, al trazarse las líneas de base rectas queden 

sin comunicación aguas interiores que antaño no se consideraban como tales. Conf. artículos 7 y 8.2 de la 

Convención. Sin embargo, el Estado ribereño puede restringir el derecho de paso en los casos de 

gravedad o urgencia que autoriza la Convención. Conf. artículo 25.2 de la Convención. No obstante, cabe 

señalar también que el régimen especial de los Estados archipelágicos, que analizaremos posteriormente, 

permite el trazado de las líneas de base archipelágicas, que deben cumplir ciertos requisitos geográficos 

previstos en el artículo 47 de la Convención. Las aguas comprendidas en su interior se consideran “aguas 

archipelágicas”. En ellas, los buques de todos los Estados gozan del derecho de paso inocente aunque el 

Estado archipelágico podrá designar rutas marítimas y aéreas, de conformidad con el artículo 53 de la 
misma Convención. 
31 Cfr. artículo 6 de la Convención. 
32 Fisheries (United Kingdom v. Norway), ICJ, Judgment of 18 December 1951. 
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apreciable de la dirección general de la costa, y las zonas de mar situadas del lado 

terrestre han de estar suficientemente vinculadas al dominio del Estado costero; b) las 

líneas no se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en bajamar, excepto que 

posean sobre ellas faros o instalaciones análogas que permanezcan en pleamar o que 

dicho trazado haya sido objeto de un reconocimiento internacional general; y c) el 

sistema no puede ser aplicado por un Estado de modo que aísle el mar territorial de otro 

Estado de la alta mar o de una ZEE33. 

Más recientemente, la CIJ se refirió a las líneas de base recta en la controversia 

sobre delimitación marítima y cuestiones terrestres entre Qatar y Bahréin, señalando que 

el método señalado constituye una excepción que debe aplicarse restrictivamente34. 

A pesar de las pocas dificultades que presenta la delimitación, estas se 

incrementan en casos de Estados con costas adyacentes u opuestas (situadas frente a 

frente). La Convención dispone al respecto que, salvo acuerdo en contrario, se sigue el 

criterio de la equisdistancia (o línea media), excepto en los aquellos que posean 

circunstancias especiales y requieran otro modo de delimitación35. 

Finalmente, para que una delimitación sea oponible a otros Estados, es necesaria 

su publicación mediante cartas y listas de coordenadas geográficas depositando un 

ejemplar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas36. 

 

II. a) Bahías, puertos y radas 

Respecto de las bahías, la Convención califica a aquellas como una “(…) 

escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro, en relación con la anchura 

de su boca, es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que 

una simple inflexión de ésta”, siendo necesario que dicha escotadura posea una 

superficie igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de 

aquella, siempre que no exceda las 24 millas contadas desde la línea de base37. Cabe 

recordar que sus aguas son calificadas como interiores, razón por la que el Estado 

ribereño posee soberanía y los buques de terceros Estados no poseen el derecho de paso 

inocente. 

Sin embargo, lo anterior no se aplica a las denominadas “bahías históricas”, tal 

como lo dispone el artículo 10.6 de la Convención, a pesar de que no especifica los 

requisitos y disposiciones que deben cumplir las mismas38. Al respecto, Scovazzi afirma 

                                                             
33 Cfr. artículo 7. Scovazzi afirma que la redacción del artículo, influenciado por la sentencia de la CIJ en 

el caso de las pesquerías anglo-noruegas, permite formular distintas observaciones críticas basadas en 

imprecisiones geométricas. Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 26, para. 17-20. 
34 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), ICJ, 

Judgment of 16 March 2001, para. 212. En palabras de la CIJ: “The Court observes that the method of  
straight baselines, which is an exception to the normal rules for the determination of baselines, may only 

be applied if a number of conditions are met. This method must be applied restrictively…”. 
35 Cfr. artículos 15, 74 y 83 de la Convención para el caso del mar territorial, la ZEE y la plataforma 

continental, respectivamente, presentando cada una sus propias particularidades. 
36 Cfr. artículos 16, 75 y 84 de la Convención. 
37 Cfr. artículo 10, incisos 1 a 5 de la Convención. Cuando la distancia entre las líneas de bajamar de los 

puntos naturales de entrada de una bahía exceda de 24 millas, se trazará dentro de la misma una línea de 

base recta de 24 millas de manera que encierre la mayor superficie de agua que sea posible con una línea 

de esa longitud (conf. artículo 10, inciso 6). Estas disposiciones aplicables a las bahías han sido 

confirmadas jurisprudencialmente por la CIJ en el caso Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El 

Salvador/Honduras: Nicaragua intervening), ICJ, Judgment of 11 September 1992. 
38 No obstante, existen aguas reclamadas como históricas: Anxious, Encounter, Lacepede y Rivoli 

(Australia); ciertas aguas en la frontera marítima entre Camboya y Vietnam; Santo Domingo y Escocesa 

(República Dominicana); el Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras y Nicaragua); Taranto (Italia); 
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que su aplicación no procede ipso iure, ya que toda acción de esta naturaleza debe 

fundarse en una declaración pública del Estado interesado y expresada en términos 

claros, debido al carácter excepcional que posee39. 

Finalmente, se consideran parte de las aguas interiores el sector portuario y sus 

instalaciones (por ejemplo, diques y muelles), al tiempo que las construcciones 

permanentes se incluyen como parte de la costa a los efectos de la delimitación. Sin 

embargo, las radas utilizadas para la carga, descarga y fondeo de los buques no se 

consideran aguas interiores y quedan, en consecuencia, comprendidas dentro en el mar 

territorial40. En otras palabras, constituyen una excepción a la regla de la base normal en 

la materia y se corresponde, parcialmente, con el artículo 8 de la Convención de 1958 

sobre Mar Territorial y Zona Contigua. 

 

II. b) Mar territorial. Naturaleza jurídica y extensión. El derecho de paso inocente 

 

II.b.1) Naturaleza jurídica y extensión. 

Históricamente, el carácter jurídico del mar territorial y su extensión, así como los 

derechos y obligaciones de los Estados costeros fue objeto de un arduo debate, 

especialmente a partir del Siglo XVI y XVII ante el intento de las potencias marítimas 

de monopolizar la pesca y el comercio. Según Wolf, en aquel entonces la autoridad del 

Estado ribereño sobre un área adyacente a sus costas era de carácter restringido, 

principalmente en materia de seguridad, aunque a partir de los años ’30 del Siglo XX 

comenzaron a aparecer criterios económicos y conservacionistas41.  

Si bien el artículo 3 de la Convención determina la anchura del mar territorial a 

favor del Estado ribereño, esta distancia fue la principal causa de controversias entre los 

distintos Estados. En efecto, entre los Siglos XVIII y XIX, la práctica de los Estados fue 

la principal fuente de derecho, con fundamentos científico-jurídicos como la tesis 

defensiva o “regla del disparo de cañón” (acuñada por van Bynkershoek)42 y, más 

adelante, mediante el establecimiento de una regla de tres millas en las legislaciones 

internas de los Estados convencidos de que se trataba de una norma de derecho 

internacional consuetudinario (EEUU, Reino Unido y Canadá). 

Iniciado el siglo XX, distintos Estados comenzaron a reclamar una mayor 

extensión del mar territorial. El desacuerdo en la anchura decretó el fracaso del tema en 

la Conferencia de la Haya de 1930, posponiéndose su debate hasta la I Conferencia de 

1958. Allí, la práctica estatal era más amplia, ya que distintos Estados habían legislado, 

internamente, un mar territorial de ente 3 y 200 millas, estos últimos motivados por el 

deseo de controlar exclusivamente una mayor cantidad de recursos vivos y no vivos 

para asegurar el desarrollo de su población. Ante el fracaso de un acuerdo en la I 

Conferencia, se intentó zanjar la situación durante la II Conferencia, en 1960, que 

tampoco pudo cumplir su objetivo principal pesar de intentarse reconocer un mar 

territorial de 6 millas, sumados a una zona adicional exclusiva de pesca, también de 6 

millas. En esa misma década, un importante número de Estados comenzó extender su 

                                                                                                                                                                                         
Ungwana (Kenia) y Sidra (Libia), entre otras38. Lamentablemente, las distintas reclamaciones no permiten 

identificar un patrón común, por lo que su concepto es, actualmente, difícil de determinar. 
39 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 26, para. 33. 
40 Cfr. artículos 11 y 12 de la Convención, respectivamente. 
41 Cfr. WOLF, Sarah, ‘Territorial Sea’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 3. 
42 Planteada originalmente en 1702, consistía en afirmar que los derechos del Estado sobre el mar no 
podían extenderse más allá del límite en que éste sea capaz de garantizar un control efectivo a través de su 

artillería. Este criterio se mantuvo en la práctica de algunos Estados hasta el inicio del siglo XX. Cfr. 

SCOVAZZI, Tullio, Elementos de Derecho Internacional del Mar, Tecnos, Madrid, 1995, p. 16. 
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mar territorial a 12 millas, evidenciando un criterio que no pasó inadvertido para la III 

Conferencia de 1973-198243. 

Finalmente, la Convención define al mar territorial como la franja de mar 

adyacente a las costas de un Estado, con una anchura máxima de 12 millas a partir de 

las líneas de base44 y sobre la cual el mismo posee soberanía, extendiendo la misma 

sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo correspondiente, de conformidad con lo 

dispuesto en la misma Convención y otras normas del derecho internacional que no sean 

contrarias a ésta45. Actualmente, por su aceptación en la III Conferencia y la práctica 

posterior de los Estados, se le considera una norma de derecho consuetudinario oponible 

erga omnes46. 

Sus disposiciones, reconocidas en la Parte II, fueron establecidas para conciliar, 

de un modo equilibrado, los intereses del comercio internacional y los del Estado 

ribereño (especialmente en materia de seguridad), con el objeto de evitar las potenciales 

controversias que pudieran surgir, tal como ocurre, por ejemplo, con el derecho de paso 

inocente que poseen los buques47, cuestión que analizaremos específicamente más 

adelante. 

   Es en razón de este equilibrio que el Estado ribereño puede autorizar y regular 

las actividades de pesca de buques nacionales y extranjeros en el mar territorial, 

incluyendo las cuotas de captura y condiciones para su otorgamiento. Idéntico control 

posee sobre la exploración, explotación y producción de energía  a partir del mar, sus 

corrientes y vientos. También posee el derecho de establecer islas artificiales, 

instalaciones y estructuras. Por último y no menos importante, cabe destacar que no 

existe un “derecho de paso” para las tuberías y cables submarinos de terceros Estados. 

Toda investigación científica, requiere en consentimiento expreso del Estado ribereño, 

tal como lo dispone el artículo 245 de la Convención48. 

No obstante lo anterior y sin perjuicio de la Parte XII de la Convención, referida a 

la protección y preservación del medio marino, el Estado costero tiene el deber de 

prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino procedente de fuentes 

terrestres y marítimas, incluyendo la producida por vertimiento49. 

 

II.b.2) El derecho de paso inocente. Definición y aplicación en el mar territorial. 

Se entiende por “paso inocente” a la navegación pacífica, rápida e ininterrumpida 

de un buque extranjero que no resulte perjudicial para la paz, el buen orden o la 

seguridad del Estado ribereño50, el que puede regular la misma siempre que no imponga 

                                                             
43 Cfr. WOLF, Sarah, supra nota 41, para. 4-6. 
44 Cfr. artículos 2 y 3 de la Convención. Se estima que 12 millas son equivalentes a 22 kilómetros. Conf. 

FLEISCHER, Carl, supra nota 7, p. 107. 
45 Cfr. artículo 2.3 de la Convención. 
46 Cfr. REMIRO BROTÓNS, Antonio, Derecho Internacional, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, p. 931 

y PASTOR RIDRUEJO, José A. Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 

Internacionales, 12º Ed., Tecnos, Madrid, 2008, p. 356 
47 Cfr. artículo 17 de la Convención. 
48 Cfr. WOLF, Sarah, supra nota 41, para. 40. 
49 Cfr. artículos 207, 208, 210, 213, 214 y 216 de la Convención. 
50 Cfr. artículos 19 y 20 de la Convención. Asimismo, para beneficiarse del paso inocente, el mismo no 

puede ser utilizado por el buque para ingresar a las aguas interiores del Estado ribereño o salir de ellas, ni 

realizar escalas en radas o instalaciones portuarias. El carácter de paso rápido e ininterrumpido no impide 

que el buque pueda detenerse y fondear, siempre que ello sea producto de incidentes normales de la 

navegación, fuerza mayor, dificultad grave o que tenga el objeto de prestar auxilio a personas. 
Finalmente, las actividades contempladas en el artículo 19.2, inc. “a” a “l” de la Convención son 

consideradas pasos perjudiciales, concluyendo que cualquier actividad no relacionada directamente con el 

paso, impide calificarlo como “inocente”. 
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requisitos a estos buques con el objeto de denegar u obstaculizar el paso ni constituya, 

en la práctica, una discriminación. Tampoco puede establecer gravámenes por el solo 

hecho de realizarse el tránsito, excepto que se trate de un pago no discriminatorio ante 

determinados servicios prestados (por ejemplo, el practicaje obligatorio por razones de 

seguridad marítima)51. 

Su antecedente más relevante fue el estudio, por parte de la CIJ, al decidir el 

primer caso sometido a su decisión: el asunto del Canal de Corfú, en 1949. Allí la Corte 

afirmó que el paso era inocente, mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o 

la seguridad del Estado ribereño52. El derecho de paso inocente, reconocido en el 

artículo 17 de la Convención, es actualmente parte del derecho internacional 

consuetudinario. A pesar de lo dispuesto en el artículo 19, tendiente a establecer 

criterios objetivos para aclarar el significado de “paso inocente”53, la doctrina no 

acuerda en afirmar si las disposiciones referidas a este derecho (entre los artículos 14 y 

23), pueden tener idéntica naturaleza, ya que poseen un carácter general amplio de 

interpretación discrecional a favor del Estado ribereño54. 

Tal vez, una posible explicación de lo anterior encuentre fundamento en el 

resultado alcanzado en otra Parte de la Convención: el régimen de estrechos 

internacionales, ya que muchos de ellos quedaban totalmente dentro del mar territorial 

de Estados ribereños, requiriendo que los negociadores consensuaran un sistema 

especial, ante necesidad de asegurar un paso libre y sin obstáculos, especialmente 

aquellos interesados en una rápida movilización de flotas navales, dentro de un contexto 

signado por la guerra fría. En otras palabras, en el régimen del mar territorial, el derecho 

de paso inocente es interpretado en beneficio del Estado ribereño, mientras que en los 

estrechos internacionales, el mismo resulta favorable al Estado del pabellón del buque. 

En definitiva, los buques extranjeros que ejerzan el derecho de paso inocente por 

el mar territorial deberán cumplir las leyes y reglamentos del Estado ribereño, así como 

las normas internacionales generalmente aceptadas relativas a la prevención de 

abordajes en el mar. Por su parte, el Estado ribereño puede intervenir o suspender 

temporalmente el paso, cuando lo requiera la seguridad en la navegación, puede 

designar vías marítimas y establecer dispositivos de separación del tráfico marítimo, en 

particular respecto de buques contenedores de hidrocarburos, buques de propulsión 

nuclear y aquellos que transporten sustancias o materiales nucleares u otros 

intrínsecamente peligrosos o nocivos55, entre otras medidas para protección de su 

seguridad56. El Estado ribereño tiene, en general, una amplia gama de facultades de 

ejecución contra buques extranjeros en caso de presentarse un paso no inocente, por 

ejemplo: detener, visitar e inspeccionar a los buques, pudiendo indicarles la salida del 

mar territorial o bien, dirigirlos a puerto para dar inicio al proceso judicial que 

corresponda. 

En la relación del paso inocente con la jurisdicción penal en el mar territorial, la 

Convención distingue tres situaciones: a) el simple paso, donde no se debería ejercer la 

                                                             
51 Cfr. artículos 21 a 26 de la Convención. El derecho de paso inocente no se aplica al sobrevuelo de las 

aeronaves, por aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944. 
52 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ, Judgment of 9 

April 1949, p. 28. 
53 La lista menciona actividades relacionadas con la soberanía, la integridad territorial, la independencia 

política, la defensa o seguridad del Estado ribereño, ejercicios navales, contaminación intencional, pesca,  

investigación, perturbación en comunicaciones, servicios e instalaciones, así como cualquier otra 

actividad que no una relación directa con pasaje. 
54 Cfr. WOLF, Sarah, supra nota 41, para. 22-24. 
55 Cfr. artículos 21, inciso 4 y 22, incisos 1 y 2 de la Convención. 
56 Cfr. artículo 25 de la Convención. 
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misma, excepto en los supuestos previstos expresamente en el artículo 27, inciso 1; b) el 

paso de un buque procedente desde las aguas interiores del Estado ribereño, que 

autoriza a este último para proceder según sus leyes (artículo 27, inciso 2); y c) el 

supuesto de un buque proveniente de un puerto extranjero que cometió un delito fuera 

del mar territorial del Estado ribereño por el cual efectúa el paso (artículo 27, inciso 5).  

Por otra parte, el derecho de paso de los buques de guerra fue objeto de arduo 

debate en la III Conferencia, en la que delegaciones de Estados ribereños pretendieron 

la subordinación del paso por el mar territorial a la autorización del mismo o la 

notificación previa por parte del Estado de pabellón, cuestión que encontró resistencia 

de EEUU, la ex URSS y potencias marítimas como el Reino Unido, entre otras57. En 

definitiva, los negociadores acordaron que los buques de guerra poseerían derecho de 

paso, pero que los Estados ribereños podrían tomar las medidas de seguridad que 

estimen necesarias tal como quedó reflejado en los artículos 19 y 25 de la Convención58. 

De este modo, si un buque de guerra extranjero no cumple con las leyes y 

reglamentos del Estado ribereño en materia de paso, y posteriormente, no acata la 

invitación que se le haga para su cumplimiento, dicho Estado puede exigirle 

inmediatamente que salga de su mar territorial incurriendo, eventualmente, el Estado del 

buque de guerra, en responsabilidad internacional por las pérdidas o daños ocasionados 

por el incumplimiento, sin perjuicio de las inmunidades que se les reconoce a estos 

buques59. 

Como corolario, el Estado ribereño ejerce su soberanía conforme la Convención y 

otras normas del derecho internacional aplicables, con la sola limitación de permitir el 

paso inocente de los buques que enarbolen el pabellón de otros Estados, los que deben 

navegar sin realizar actividades que requieran de la autorización del Estado ribereño o 

que sean contrarias a sus leyes. Ello significa, desde otro punto de vista, que el Estado 

ribereño puede, en principio sin limitación, regular y controlar prácticamente todas las 

actividades desarrolladas en el mar territorial, incluyendo el sobrevuelo, razón por la 

cual es necesario su consentimiento. 

 

II. c) Los estrechos utilizados para la navegación internacional 

Un estrecho es un curso de agua navegable que une dos zonas de mar y su 

régimen presenta, en la práctica, dificultades de orden político y geográfico que, 

asociadas a la libertad de navegación y comunicación, pueden presentar aristas 

complejas60, especialmente cuando el estrecho divide las costas de dos Estados61. Su 

                                                             
57 Cfr. Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982. Documents of the 

Conference, First (New York, 3-15 December 1973) and Second (Caracas, 20 June to 29 August 1974) 

Sessions A/CONF.62. 
58 Cfr. Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982. Official Records of the Third 

United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume XVI (Summary Records, Plenary, First and 

Second Committees, as well as Documents of the Conference, Eleventh Session), 176th Plenary meeting, 

A/CONF.62/SR.176. Cabe señalar que, tal como lo dispone el artículo 20 de la Convención, en el mar 

territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehículos sumergibles deberán navegar en la superficie y 

enarbolar su pabellón. 
59 Cfr. artículos 30 a 32 de la Convención. 
60 Cfr. CAMINOS, Hugo, “The legal régime of straits in the 1982 United Nations Convention on the Law 

of the Sea”, Recueil des Cours, Vol. 205, 1987, pp. 19 y ss. 
61 Para una primer aproximación al concepto de “estrechos utilizados para la navegación internacional” (o 

estrechos internacionales) nos remitimos a la sentencia de la CIJ en el Corfu Channel (United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ, Judgment of 9 April 1949, pa. 4. En el caso, Albania 

había sostenido que el estrecho no era una vía marítima internacional por tratarse de una vía secundaria y 

se empleaba casi con exclusividad para el comercio local entre Jacaranda y Corfú. La CIJ desestimó estos 
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definición legal se basa en dos elementos: una condición geográfica referida a dos 

grandes masas de agua conectadas entre sí; y el carácter funcional de ser utilizado para 

la navegación internacional. Su régimen es un compromiso de gran importancia, tanto 

para los Estados que desean ejercer su paso como para aquellos interesados en 

supervisar y regular el tráfico de estas aguas62. 

Históricamente, su antecedente se encuentra en los trabajos del Institut de Droit 

International elaborados entre 1894 y 1912, su debate en la Conferencia de La Haya de 

1907 y las tareas de la International Law Association (ILA)63. Respecto del paso de 

buques de guerra en tiempos de paz, la CIJ tuvo ocasión de analizar la misma en el caso 

del Canal de Corfú ya señalado, reconociendo a aquellos el derecho de paso ya que ese 

estrecho unía dos partes de alta mar y se utilizaba para la navegación internacional, a 

pesar de su carácter secundario respecto de otras vías64. 

Posteriormente, el derecho consuetudinario en materia de estrechos fue codificado 

y se reflejó en el artículo 16, inciso 4 de la Convención sobre el Mar Territorial y la 

Zona Contigua, de 1958, estableciendo los requisitos a cumplirse para considerar a un 

curso de agua como un estrecho internacional. Sin embargo, algunos autores interpretan 

que esta norma constituyó, en parte, desarrollo progresivo65. 

No obstante, el régimen de los estrechos generó arduos debates durante la III 

Conferencia y finalmente, la Convención estableció en su Parte III el régimen jurídico 

aplicable para los estrechos destinados a la navegación internacional. Su articulado 

concilia, de modo equilibrado, los intereses de potencias mercantes y militares, 

exigiendo una fluidez en el tránsito internacional y las mayores opciones de 

operatividad para sus fuerzas navales66; y los del Estado costero del estrecho 

preocupados, fundamentalmente, por la seguridad estratégica defensiva de sus costas y 

la protección ambiental67. 

Al respecto, Scovazzi afirma que el régimen de estrechos internacionales 

establecido en la Convención fue un punto crucial del package deal68. En ese sentido, 

solo los estrechos utilizados para la navegación internacional son regulados por la 

Convención, en los que rige un derecho de paso establecido por la misma Parte III69, 

encontrándose los Estados costeros obligados a no obstaculizar el mismo e informar 

todo peligro que amenace su navegación o sobrevuelo. Asimismo, si un estrecho 

utilizado para la navegación internacional une dos zonas de alta mar, o el alta mar y una 

ZEE, o dos ZEE de dos Estados distintos, se aplica al respecto el derecho de paso para 

la navegación y el sobrevuelo previsto en la Sección II de la Parte III de la 

Convención70. 

                                                                                                                                                                                         
argumentos y destacó la “situación geográfica de estrecho” al comunicar dos zonas de alta mar y que el 
mismo era utilizado para la navegación internacional. 
62 Cfr. LAPIDOTH, Ruth, ‘Straits, International’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 1. 
63 Cfr. CAMINOS, Hugo, supra nota 60, pp. 28-29. 
64 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ, Judgment of 9 

April 1949, p. 4. 
65 Cfr. LAPIDOTH, Ruth, supra nota 62, para. 4. 
66 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 2, pp. 173-187. 
67 Cfr. TREVES, Tullio “Codification du droit international et pratique des États dans le droit de la mer”, 

Recueil des Cours, Vol. 223, 1990. Para un análisis del tema en particular ver FORNARI, Matteo, Il 

regime giuridico degli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2010. 
68 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 2, p. 168. 
69 Cfr. artículo 37 de la Convención. 
70 Cfr. artículos 38 y 39 de la Convención. 
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A pesar de su aparente similitud con el régimen de paso inocente previsto para el 

mar territorial, este régimen resulta más favorable a los Estados en ejercicio del derecho 

en tránsito, ya que se aplica también a las aeronaves71 e incluye, discutiblemente, el 

derecho de paso sumergido para los submarinos72.  

Por otra parte, el Estado ribereño puede dictar las leyes y reglamentos en materia 

de seguridad de la navegación; prevención, reducción y control de la contaminación; 

prohibición de pesca; y, embarco o desembarco de productos, moneda o persona73.  

En definitiva, los estrechos constituyen un régimen especial en materia de 

navegación en el que se puede, sin embargo, establecer disposiciones en materia de 

conservación de recursos vivos y no vivos, incluso en el supuesto de tratarse de un 

estrecho que constituya una frontera entre dos Estados74.  

 

II. d) Zona contigua 

Este espacio es un área adyacente al mar territorial, en el cual el Estado ribereño 

puede ejercer el control necesario para evitar las infracciones a las normas de policía en 

materia aduanera, migratoria, sanitaria y fiscal mediante la inspección, verificación y 

advertencias a fin de prevenir eventuales infracciones en las áreas territoriales. La zona 

contigua posee una anchura máxima de 24 millas marinas contadas desde la línea de 

base75, sobre la cual el Estado costero posee, además de la jurisdicción referida, 

derechos de soberanía, por encontrarse la misma dentro de la ZEE, que analizaremos 

más adelante en el punto II.b.3. 

En esta zona, el Estado ribereño realiza una función de policía al poseer 

jurisdicción ante la necesidad de prevenir ilícitos en su mar territorial y asimismo, por 

razones de seguridad del mismo, cuestión que será analizada en la próxima sección. 

Caminos explica que, tanto la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua 

como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se refieren a las 

medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de las 

leyes del Estado ribereño. Sin embargo, agrega que el Estado ribereño no posee 

competencia legislativa en la zona contigua para sancionar estas infracciones, debido a 

que el buque aún no violó las leyes del Estado ribereño, por encontrarse en la zona 

contigua y no en el mar territorial. Distinta situación se presenta cuando la violación es 

cometida por un buque que, saliendo del Estado ribereño, se dirige hacia alta mar, 

supuesto que habilita su detención76. 

                                                             
71 Cfr. artículo 38 de la Convención. 
72 Cfr. WOLF, Sarah, supra nota 41, para. 26. 
73 Cfr. artículo 42.1 de la Convención. 
74 Cabe destacar que el régimen, para algunos Estados como EEUU, reviste carácter de norma 
consuetudinaria (Conf. UN, LoS Bulletin Nº 12, 1988, p. 18) o bien, se trata de un régimen que no posee 

aceptación general en virtud de distintas declaraciones realizadas, como Irán (que no es parte, con 

relación al Estrecho de Ormuz), en los siguientes términos: “(…) certain of its provisions are merely the 

product of quid-pro-quo which do not necessarily purport to codify the existing customs or established 

usage (practice) regarded as having an obligatory character’ y que “the right of transit passage through 

straits used for international navigation (part III, section 2, article 38)”. Disponible en 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#Iran Upon signature 

(consulta 10/08/2014). 
75 Cfr. artículo 33.1 y 33.2 de la Convención. 
76 CAMINOS, Hugo ‘Contiguous Zone’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 16. El autor agrega, con relación 
a los objetos históricos o de carácter arqueológico situados en los fondos marinos de la zona contigua, que 

el Estado ribereño se encuentra autorizado a ejercer el control necesario para evitar cualquier intento de 

extracción, a pesar de que la Convención no contiene ninguna disposición expresa sobre ésta cuestión. 

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm#Iran Upon signature
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Churchill y Lowe sostienen que la situación jurídica de la zona contigua podría ser 

diferente dependiendo de, si se trata de un espacio perteneciente a la alta mar o parte de 

la ZEE. En el primer caso, rige el principio de libertad de la alta mar y, de surgir una 

controversia entre los poderes del Estado ribereño y los derechos de otros Estados en la 

zona contigua, existe una presunción a favor de estos últimos. Por otro lado, si la zona 

contigua se encuentra dentro de la ZEE, de una naturaleza sui generis, la presunción 

anterior no será aplicable77. 

 

II. e) Zona Económica Exclusiva 

Si bien sus primeros desarrollos serios y detallados se encuentran en la III 

Conferencia, el origen del concepto de una zona ampliada de jurisdicción sobre los 

recursos marinos posee sus primeros indicios en los años inmediatamente posteriores a 

la Segunda Guerra Mundial, precisamente, en las reivindicaciones pesqueras de los 

Estados ribereños, tal como la Proclamación sobre pesquerías formulada por Truman, 

en 1945, anunciando un interés especial de los EEUU sobre zonas de pesca en áreas, en 

aquel entonces el alta mar adyacente al mar territorial, sujetas a derechos de regulación 

y control para su conservación sin afectar, de modo alguno, el derecho a la libre 

navegación78. 

Posteriormente, varios Estados ribereños adoptaron acciones similares e incluso 

más ambiciosas, como fue el caso de distintos Estados latinoamericanos, mereciendo 

una réplica por parte de Estados dedicados a la pesca a distancia. Influidos por ésta, 

Chile, Ecuador y Perú establecieron en 1947, mediante actos unilaterales, 200 millas de 

pesca exclusiva y, más adelante, se adoptó la “Declaración sobre Zona Marítima”79, 

conocida como Declaración de Santiago, creando una zona común de soberanía y 

jurisdicción,80 un hito significativo que evidenció una “nueva tendencia en el derecho 

del mar” con el objeto de asegurar condiciones de subsistencia y progreso económico 

para los pueblos81. 

Sin embargo, estos últimos progresos no se vieron reflejados en la I Conferencia, 

ya que la Convención sobre pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar 

sólo reconoció, moderadamente, el interés especial del Estado ribereño y la posibilidad 

de adoptar medidas unilaterales sólo con el objeto de conservar las pesquerías 

                                                             
77 Cfr. CHURCHILL, Robin R. y LOWE, Alan V. The Law of the Sea, Manchester Publishing Press, 

Manchester, 1999, p. 139, citado por Caminos. Asimismo, desde otro punto de vista, se sostiene que el 

artículo 58 de la Convención mantiene algunas importantes libertades del alta mar en la ZEE. La cuestión 

referida a la naturaleza sui generis de la ZEE fue sometida al Tribunal Internacional de Derecho del Mar 

en el caso "SAIGA" Nº 2 (San Vicente y las Granadinas v. Guinea), Sentencia 1 de julio 1999;  
declarando, en su sentencia del fondo del asunto, que la Convención no facultaba al Estado ribereño a 

aplicar sus leyes aduaneras en cualquier parte de la ZEE. 
78 Cfr. NELSON, Dolliver, ‘Exclusive Economic Zone’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 2. Para 

profundizar sobre la ZEE se sugiere ORREGO VICUÑA, Francisco, “La zone économique exclusive: 

régime et nature juridique dans le droit international”, Recueil des Cours, Vol. 199, 1986. 
79 De fecha 18 de agosto de 1952 y suscripta en Santiago de Chile por los Gobiernos de Chile, Ecuador y 

Perú. Colombia se adhirió posteriormente al sistema el 9 de agosto de 1979. Disponible en 

http://www.subpesca.cl/institucional/602/w3-article-60227.html (consulta el 01/09/2014). 
80 Un límite de 200 millas constituye, aproximadamente, 370 kilómetros. Cfr. FLEISCHER, Carl, supra 

nota 7, p. 107. Para un análisis de los antecedentes en castellano, se sugiere BLUMKIN, Silvia B., “La 
Zona Económica Exclusiva”, Separata de la Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Tomo 

XLIII – Nº 2, 1983. 
81 Cfr. NELSON, Dolliver, supra nota 78, para. 3-5. 

http://www.subpesca.cl/institucional/602/w3-article-60227.html
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adyacentes a su mar territorial, siempre que no representara un trato discriminatorio 

contra pescadores extranjeros82. 

Años más tarde, el proceso de descolonización y la aparición de Estados de 

reciente independencia se erigieron como un elemento decisivo para el cambio del 

régimen vigente y varios Estados comenzaron a reivindicar “soberanía” sobre el lecho y 

el subsuelo del mar83 buscando complementar los reclamos de una plataforma 

continental más extensa con sus aguas suprayacentes a los fines de establecer así una 

zona exclusiva de pesca84. 

Esta importante historia legislativa se vio reflejada en los tres artículos claves que 

establecen las características fundamentales de la ZEE en la Convención constituyendo 

un espacio sui géneris85, que no es ni alta mar ni mar territorial, creado y regulado en la 

Parte V. De este modo, su carácter singular reconcilió los intereses y derechos de los 

Estados ribereños, los Estados sin litoral y los Estados en situación geográfica 

desventajosa con las reivindicaciones de los denominados Estados de pesca a distancia. 

De esta manera, la ZEE es definida en la Convención como un “(…) área más allá 

del mar territorial y adyacente a éste”, cuya anchura máxima –contada desde la línea de 

base– no puede superar las 200 millas marinas, sobre la que el Estado ribereño posee: a)  

derechos de soberanía para los fines de explotación, exploración, conservación y 

administración de los recursos naturales, vivos y no vivos; b) jurisdicción respecto al 

establecimiento y uso de islas artificiales, así como instalaciones, estructuras, la 

realización de investigación científica marítima y la protección del medio marino; y, c) 

otros derechos y deberes previstos expresamente86. 

A diferencia del mar territorial, los derechos de soberanía del Estado ribereño en 

la ZEE no tienen su origen en el ejercicio de la soberanía territorial ya que presenta una 

serie de limitaciones que no existen en el mar territorial. Al respecto, Diez de Velasco 

sostiene que: 
“Los derechos que el Estado ejerce sobre su mar territorial son análogos a los que ejerce 

sobre su territorio y aguas interiores con la limitación relativa al ‘paso inocente’. Sin 

embargo, en la zona económica [exclusiva] los derechos del Estado ribereño están en 

conexión con la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos 

                                                             
82 Cfr. artículo 6, inciso 1 y artículo 7 de la Convención. 
83 Ej.: los países caribeños reclamaron un “mar patrimonial” de 200 millas en la Conferencia de Santo 

Domingo de 1972; mientras que los Estados africanos hicieron lo propio en el Seminario de Yaundé, 

desarrollando posteriormente a nivel de la Organización de la Unidad Africana el concepto de “zona 

económica” o “zona económica exclusiva”, análogo al mar patrimonial. 
84 En los asuntos Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), y Fisheries 
Jurisdiction (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland), ambas con sentencia del 

25 julio 1974, la CIJ advirtió que el concepto de una zona de pesca en cuyo interior el Estado ribereño 

puede reclamar una competencia exclusiva hasta un límite de 12 millas, a partir de sus líneas de base, era 

una práctica aceptada. Asimismo, reconoció los derechos preferenciales de Islandia en aguas más allá de 

las 12 millas y los derechos históricos de pesca de los Estados demandantes en las mismas aguas, 

indicando que estos derechos debían ser reconciliados de modo equitativo. 
85 Conf. artículos 56, 58 y 59 de la Convención. Según Scovazzi, la ZEE presenta un carácter sui generis 

en la que el Estado no puede ejercer una soberanía plena sino que la misma sólo puede emplearse 

respecto de materias específicas. Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 42, pp. 28 y ss. 
86 Conf. artículos 55 a 57 de la Convención. Al respecto, en el asunto Delimitation of the Maritime 

Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), ICJ, Judgment of 12 October 
1984, la CIJ sostuvo que ciertas disposiciones de la Convención referidas a la ZEE, que aún no se 

encontraba vigente, no fueron objetadas al adoptarse y pueden ser consideradas actualmente como 

derecho internacional general. 
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naturales de la referida zona; y los derechos de terceros [de libre navegación y 

sobrevuelo] son prácticamente asimilables a los ejercidos en alta mar”87. 

 

   Es de este modo que todos los Estados gozan de libertades de navegación y 

sobrevuelo en la ZEE, así como del derecho de tendido de cables y tuberías submarinas, 

junto a otros usos internacionalmente compatibles con la Convención y el derecho 

internacional88. En definitiva, se trata de un régimen jurídico particular, es decir sui 

generis, que no es ni mar territorial ni alta mar, aunque parcialmente presenta 

características de ambos89.  

Este régimen particular determina que los recursos (vivos y no vivos) pertenecen a 

la soberanía del Estado ribereño, limitando las actividades de exploración, explotación, 

conservación y administración de aquellos a la autorización de este Estado. Asimismo, 

el Estado costero posee jurisdicción para proteger y preservar el medio marino mediante 

la promulgación de leyes y reglamentos, instalar islas artificiales y desarrollar tareas de 

investigación científica marina; mientras que las actividades referidas a las 

comunicaciones internacionales quedan comprendidas como derecho de los terceros 

Estados90. 

Al respecto, Gutiérrez Posse destaca que la Convención atribuye al Estado 

ribereño derechos de soberanía en la ZEE, entre las que se destacan: 

 “(…) a) derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, del 

lecho marino y de su subsuelo, y con respecto a otras actividades con finalidad económica, 

como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; b) 

jurisdicción en materia de establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y 

estructuras, en materia de investigación científica marina y en materia de protección y 

preservación del medio marino (artículo 56). A los demás Estados les compete, sin 

embargo, las libertades de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías 
submarinos además de la libertad de utilizar el mar para otros fines internacionalmente 

lícitos relacionales con dichas libertades (artículo 58)”91. 

Con relación a la competencia en materia de control y sanción por parte del 

Estado ribereño, la Convención impone dos límites: a) en caso de apresarse un buque 

por infracción a sus normas, el mismo debe ser liberado con prontitud, previa 

constitución de una fianza razonable u otra garantía; y, b) las sanciones no pueden, 

salvo acuerdo entre los Estados, incluir penas privativas de libertad92. 

En este punto, debemos mencionar que la ZEE es el escenario principal de la 

actividad pesquera y que, debido a ello, fue uno de los aspectos más innovadores en la 

Convención conformando un ejemplo de equilibrio (o intento) en sus diversas 

                                                             
87 Cfr. DIEZ DE VELASCO, Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, 16º edición, 
Tecnos, Madrid, 2007, pp. 521 y ss. Entre corchetes no pertenece al texto original. 
88 Cfr. artículo 87 de la Convención. 
89 Cfr. artículo 55 de la Convención. 
90 Cfr. artículos 60, 73 y concordantes de la Convención. 
91 Cfr. GUTIERREZ POSSE, Hortensia D.T., Guía para el Conocimiento de los Elementos de Derecho 

Internacional Público, La Ley, Buenos Aires, 2009, pp. 175 y ss. 
92 Conf. artículos 73 y  292 de la Convención. Al respecto, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar 

en el caso "SAIGA" Nº 1 (San Vicente y las Granadinas v. Guinea), Sentencia 4 de diciembre 1997; 

sostuvo que el artículo 73 de la Convención  es un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 56.1 y se 

refiere expresamente a la “Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño” en el ejercicio de 

derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos 
vivos de la ZEE,  su autorización para legislar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de 

las leyes y reglamentos dictados de conformidad con la Convención, incluyendo las visitas a buques, sus 

inspecciones, su eventual apresamiento y, llegado el caso, la iniciación de procedimientos judiciales. 
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exigencias ya que, al mismo tiempo que otorga al Estado ribereño un papel principal y 

destacado respecto de los terceros Estados, plantea como objeto impedir que las 

reservas alimenticias sean infrautilizadas93. Para lograr la utilización óptima de los 

recursos vivos, el Estado ribereño posee la facultad de establecer las cuotas de capturas 

permitidas, sobre una base científica que posibilite la explotación sostenible del recurso 

y, en caso de presentarse un excedente no explotado (producto de la diferencia entre la 

captura permisible y la capacidad de captura del Estado ribereño), debe brindarse su 

acceso a otros Estados mediante acuerdos específicos94. 

El sistema de acceso establecido por la Convención se presenta de la siguiente 

manera: a) el Estado ribereño determina la captura máxima permisible; b) determina su 

propia capacidad de captura; c) en caso de presentarse un excedente, el mismo será de 

acceso a terceros Estados mediante acuerdos u arreglos95. 

Por otra parte, los Estados sin litoral y los Estados con características geográficas 

especiales, sin perjuicio de su posterior análisis particular, tienen derecho a participar 

“sobre una base equitativa” en la explotación de los recursos naturales de la ZEE96. 

Vinculada a esta importante cuestión de la pesca en la ZEE, adquiere relevancia el 

caso de las especies transzonales (que se hallan en la ZEE de un Estado y en el área 

adyacente de alta mar) y las especies altamente migratorias. Respecto de las especies 

transzonales, la solución prevista en la Convención es que el Estado ribereño y los 

Estados que efectúen actividades pesqueras adopten medidas coordinadas para asegurar 

la conservación de esas poblaciones. Con relación a las especies altamente migratorias, 

la Convención dispone que el Estado ribereño y los Estados cuyos buques pesquen estas 

especies deben cooperar directamente, o por conducto de las organizaciones 

internacionales apropiadas, con la finalidad de preservar las mismas pero sin perder de 

vista su utilización óptima tanto dentro como fuera de la ZEE97. 

Entre los acuerdos celebrados podemos mencionar, entre otros, la Comisión 

Internacional para la Conservación del Atún en el Atlántico (CICAA) y la Comisión 

Permanente del Pacífico Sur (CPPS). Debe recordarse que el “Acuerdo sobre la 

aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación 

de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente 

migratorios”, en vigor desde el 11 de diciembre de 2001, realiza un desarrollo de la 

obligación de conservación y preservación de estas especies98. 

En cuestiones atinentes a la actividad pesquera, los Estados extranjeros deben 

observar las medidas de conservación y administración establecidas por el Estado 

ribereño respecto a concesión de licencias a pescadores o buques, pago de derechos, 

compensaciones, financiamiento de la industria pesquera, embarque de observadores y 

aprendices, determinación de especies capturables, transmisión de datos e información, 

descarga total o parcial en puertos del Estado ribereño, establecimiento de empresas 

conjuntas, transmisión de tecnología, etc. 

                                                             
93  Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 42, pp. 29 y ss. 
94 Conf. artículo 61 de la Convención. Para profundizar sobre la relación del artículo 61 respecto de 

terceros Estados véase BURKE, William T., “Evolution in the Fisheries Provisions of UNCLOS”, en 

ANDO, Nisuke [et al], Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, Kluwer Law  International, The Hague-

London-New York, 2002, pp. 1355-1362. 
95 Cfr. artículos 61.1 y 62.2 de la Convención. 
96 Cfr. artículos 69 y 70 de la Convención. Este derecho se encuentra condicionado al excedente y a las 

modalidades que disponga el Estado ribereño de conformidad con el artículo 62 de la Convención. 
97 Cfr. artículos 63 y 64 de la Convención. 
98 La República Argentina no es parte del mismo, a pesar de contar con aprobación legislativa, por no 

haber manifestado el consentimiento en obligarse en el ámbito internacional. 



17 
 

Asimismo, en relación a las islas artificiales y toda clase de instalaciones o 

estructuras en la ZEE (así como en la plataforma continental), el Estado ribereño puede 

ejercer jurisdicción exclusiva sobre ellas. Su construcción, debidamente notificada a 

terceros Estados, debe estar adecuadamente señalizada para facilitar su localización por 

los buques que navegan en su cercanía y establecer, de ser necesario, zonas de 

seguridad en sus proximidades99. 

Respecto a la investigación científica marina en la ZEE, la Convención otorga al 

Estado ribereño su autorización y regulación, permitiendo la misma a otros Estados y 

organizaciones internacionales, en los casos y modos previstos en la misma100. En ese 

sentido, también cobran importancia los derechos inherentes de los terceros Estados a 

las libertades de navegación y sobrevuelo, así como para el tendido de cables y tuberías 

submarinas101. 

Respecto de la libertad de sobrevuelo, la misma no posee limitación alguna, 

mientras que la navegación se encuentra vinculada a distintas restricciones establecidas 

en la Convención, a saber: a) la adopción de “zonas de seguridad” en las proximidades 

de las islas artificiales; b) el establecimiento de áreas determinadas objeto de medidas 

tendientes para prevenir, reducir y controlar la contaminación causada por buques; y, c) 

los buques de pesca arrastreros (cuyo procedimiento de pesca es mediante el arrastre de 

una gran red), deben navegar a una velocidad que no permita actividades extractivas, 

conforme lo establezca la legislación interna del Estado ribereño102. 

En cuanto al tendido de cables y tuberías submarinas, el Estado ribereño puede 

adoptar medidas razonables a fin de prevenir, reducir y controlar la contaminación que 

éstas puedan producir, así como establecer medidas con relación a la exploración y 

explotación de la plataforma continental. 

Sin perjuicio de que más adelante analizaremos el sistema de solución de 

controversias establecido en la Parte XV, cabe mencionar que en caso de presentarse 

una disputa no especificada en la Convención, la misma debe resolverse sobre una base 

de equidad y a la luz de todas las circunstancias pertinentes destacando, especialmente, 

que las controversias relativas a los derechos de soberanía respecto de los recursos vivos 

se encuentran sometidas al procedimiento de conciliación103. 

En definitiva la ZEE constituye un espacio novedoso en el que el Estado ribereño 

posee derechos de soberanía y jurisdicción en determinadas materias. Scovazzi afirma 

que, sin perjuicio constituir actualmente costumbre internacional para la mayoría de los 

Estados104, su formación fue posible gracias a tres razones: la práctica de los EEUU, los 

Estados latinoamericanos y la práctica canadiense en la materia, respecto de los recursos 

no vivos, los recursos vivos y la preservación del medio marino, respectivamente105. 

 

II. f) Atolones y arrecifes. Islas. Estados archipelágicos y archipiélagos de Estado 

II.f.1) Atolones y arrecifes. 

En los mares tropicales con un bajo nivel de agua suelen presentarse atolones, 

formaciones que conforman pequeñas islas de piedra complementados con un arrecife 

de coral circular u oval, que puede incluir una laguna. Éstos pueden ser considerados a 

los fines de una delimitación siempre que se sitúen dentro del mar territorial y, en caso 

                                                             
99 Cfr. artículo 60.3 de la Convención. 
100 Cfr. artículos 56 y 246 de la Convención. 
101 Cfr. artículos 58.1, 78 y 79 de la Convención. 
102 Cfr. artículos 60, 73, 211.6 y 234 de la Convención. 
103 Cfr. artículo 297.3 de la Convención. 
104 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 2, p. 117. 
105 Id. 
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de encontrarse fuera del mismo, la Convención aclara que no podrá ser utilizada para 

este fin, ni tendrá mar territorial propio, excepto que se haya construido en ellos faros o 

instalaciones análogas que se mantengan sobre pleamar o bien que se trate de supuestos 

de líneas de base trazadas y reconocidas internacionalmente106. 

Respecto de los arrecifes, la Convención de 1958 les asignaba un carácter de 

elevaciones en bajamar que sólo podrían ser utilizados como puntos de referencias. 

Durante la Tercera Conferencia, las delegaciones de los Estados del Caribe y el Océano 

Pacífico argumentaron que las mismas debían ser consideradas a los efectos de la 

delimitación mediante líneas de base recta ya que se trata de formaciones 

interrelacionadas en sentido geológico, geográfico y ecológico que, en consecuencia, 

merecían un control total por parte de los Estados ribereños a las que pertenecen. Lo 

anterior se reflejó, finalmente, en el artículo 6 de la Convención., habilitándoles como 

puntos de referencia el para la medición del mar territorial y el establecimiento de las 

correspondientes aguas interiores. 

 

II.f.2) Islas, islas artificiales y rocas. 

Geográficamente, las islas son simples porciones de tierra rodeada de agua que, 

sin intervención del hombre, se encuentran sobre el nivel de ésta en pleamar. Sin 

embargo, para ser consideradas tales conforme el derecho internacional, debemos 

remitirnos a las normas y principios que rigen a ésta especialidad, fundamentalmente 

por la magnitud de sus efectos en materia de delimitación de distintos espacios 

marítimos. 

El concepto jurídico de “isla” ha seguido un desarrollo gradual, tanto en la 

práctica de los Estados como en las negociaciones de las distintas conferencias sobre 

derecho del mar. Sus principales elementos y el establecimiento de requisitos fueron 

posteriormente estudiados y debatidos en el ámbito de la CDI, que elaborara el proyecto 

de artículos que sirviera como base de trabajo para la I Conferencia. Actualmente, el 

régimen de las islas se encuentra regulado por la Parte VIII de la Convención, 

distinguiendo las islas artificiales de las naturales, así como también la diferencia de 

estas respecto de los atolones, los arrecifes, las elevaciones en bajamar, las 

construcciones artificiales, las zonas imposibilitadas de habitación humana o vida 

económica, entre otros. 

Según el artículo 121 de la Convención, las islas poseen mar territorial, zona 

contigua, ZEE y plataforma continental. Por otra parte, la misma norma dispone que las 

rocas no aptas para la habitación humana o vida económica propia carecerán de ZEE y 

de una plataforma continental107. 

Lo anterior permite afirmar que, jurídicamente, puede considerarse como isla a 

toda extensión natural de tierra que cumpla los requisitos del artículo 121 (1) de la 

Convención, a pesar de no reunir las condiciones aptas para la habitación humana y 

carecer de vida económica propia108. 

Por otra parte, las islas artificiales se asimilan, según la Convención, a las 

instalaciones, estructuras y construcciones realizadas por el Estado ribereño. Éstas no 

poseen mar territorial propio ni pueden ser utilizadas para la delimitación de los 

distintos espacios marítimos109. 

                                                             
106 Conf. artículos 6, 7.4 y 13 de la Convención. El mismo también es coincidente con el artículo 121.3 de 

la misma Convención. 
107 Cfr. artículo 121.3. 
108 La norma referida expresa que: “Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se 

encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar”. 
109 Cfr. artículos 11 y 60 (8) de la Convención. 
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Al analizar la norma, Haritini Dipla afirma, con acierto, que la calificación de una 

isla, conforme al derecho internacional, requiere que la misma se produzca naturalmente 

sin la intervención del hombre y que se encuentre, permanentemente, sobre el nivel del 

mar. El mismo jurista identifica que el artículo 121 de la Convención encuentra su 

antecedente directo en el artículo 10 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona 

Contigua, de 1958, que define a una isla como una extensión natural de tierra, rodeada 

de agua, y por encima del agua durante la época de marea alta110. 

El autor señalado entiende la expresión “extensión natural de la tierra”, 

interpretando que la misma se refiere a una elevación que emerge del fondo del mar a 

través de fenómenos naturales y se conforma de arena, barro, depósitos de grava, piedra 

caliza y restos de corales, entre otros, descartando las formaciones de hielo, excluyendo 

de este modo a las islas artificiales por intervención del hombre111. 

Respecto de las rocas, la Convención reconoce la posibilidad de que éstas 

adquieran, posteriormente, las aptitudes necesarias para ser calificadas como islas y 

gozar, en consecuencia, de espacios marítimos propios. En efecto, ello es producto de 

una interpretación del artículo 121 (3), por exclusión, que expresa: “Las rocas no aptas 

para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica 

exclusiva ni plataforma continental”. En otras palabras, la norma constituye una 

excepción al artículo 121 (2), habilitando que pequeñas rocas generen zonas con un 

máximo de 200 millas y, en consecuencia, provocar una disminución de espacios no 

sujetos a soberanía y/o jurisdicción de los Estados ribereños. 

Los requisitos de habitación humana y vida económica propia pueden presentar 

dificultades ante el progreso tecnológico que posibilite un cambio en la situación de 

éstas, ya que puede ocurrir que determinadas rocas adquieran con el tiempo una 

productividad económica que provoque el asentamiento de personas en su superficie, 

modificando su status de hecho particular en razón de lo dispuesto en la norma112. 

 

II.f.3) Estados archipelágicos y archipiélagos de Estado 

Reconocidos en la Parte IV de la Convención, se entiende por “archipiélago” a un 

grupo de islas y partes de estas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales 

que, estrechamente relacionados entre sí, formen una entidad geográfica, económica y 

política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tales; mientras 

que por “Estado archipelágico” se entiende a un Estado constituido totalmente por uno o 

varios archipiélagos, pudiendo incluir otras islas113. 

Los Estados archipelágicos pueden, respetando ciertas condiciones, trazar líneas 

de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes 

más alejados del archipiélago, desde las que se mide la anchura del mar territorial, la 

zona contigua, la ZEE y la plataforma continental. En esencia, las líneas de base 

archipelágicas rectas no pueden desviarse considerablemente de la configuración 

general del archipiélago ni exceder, como regla, las 100 millas marinas (aunque 

excepcionalmente la Convención autoriza una longitud de 125 millas marinas)114, ni 

                                                             
110 Cfr. DIPLA, Haritini, ‘Islands’, in WOLFRUM, Rüdiger (ed.), The Max Planck Encyclopedia of 

Public International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 2. 
111 Ibíd., para. 3-4. 
112 Ibíd., para. 8. 
113 Cfr. artículo 46.b y 46.a de la Convención, respectivamente. Como ejemplos de Estados 

Archipelágicos podemos mencionar a Filipinas, Indonesia y Fiji, entre otros. 
114 Cfr. artículo 47 de la Convención.  



20 
 

establecerse alrededor de los archipiélagos que forman una parte de un Estado que no 

sea un Estado archipelágico115. 

El régimen jurídico de la Convención reconoce al Estado archipelágico soberanía 

sobre las aguas y el espacio aéreo suprayacente a éstas, que son aquellas encerradas 

entre las líneas de base archipelágicas, sin importar su profundidad y distancia de la 

costa, como también sobre el lecho y subsuelo de las mismas junto a sus recursos116. Sin 

embargo, estos Estados deben reconocer un régimen de paso que remite, mutatis 

mutandis, a la Parte III de la Convención, referida a los estrechos internacionales, para 

regular lo atinente al paso por las vías marítimas archipelágicas117. 

Por último, estos Estados deben respetar los acuerdos preexistentes en materia de 

pesca y reconocer los derechos tradicionales de quienes realizaban la misma, así como 

otras actividades legítimas, mediante acuerdos bilaterales, incluyendo el respeto del 

tendido de cables submarinos existentes, permitiendo su mantenimiento, reparación y 

reemplazo, previa notificación118. 

 

II. g) Estados sin litoral o en situación geográfica desventajosa. 

Durante las negociaciones de la III Conferencia un grupo de Estados sin litoral, 

bregó por el reconocimiento de un “derecho de paso” al mar y desde el mar, a través del 

establecimiento de un mecanismo de tránsito por el territorio de los Estados ribereños 

vecinos y obtener el acceso a los recursos de la ZEE119. Este grupo recibió el apoyo de 

otro grupo de Estados que, a pesar de ser ribereños, se encontraban en situación 

geográfica desventajosa, ya sea por una configuración de la costa o la conformación de 

sus espacios (mares cerrados o semicerrados) e imposibilitados de reivindicar una ZEE 

o que bien sólo obtendrían un fragmento incompatible con las necesidades alimenticias 

y económicas de sus habitantes120. 

De este modo, las delegaciones consensuaron la Parte X de la Convención a fin 

reconocerles a los Estados sin litoral su derecho al mar y desde el mar, así como la 

libertad de tránsito requerida para su acceso y disponiendo el trato igualitario de los 

buques que enarbolen el pabellón de éstos, como aspectos más destacados121. 

Asimismo, la Convención reconoció un régimen jurídico similar a los Estados en 

situación geográfica desventajosa a los efectos del reconocimiento a recibir información 

y participación en la investigación científica de las ZEE y la plataforma continental de 

los Estados ribereños vecinos122, estableciendo un sistema prioritario para el excedente 

de pesca en los Estados de la región o subregión, mediante un arreglo adecuado y el 

reconocimiento de derechos particulares con relación a la “Zona”123. Por último, la 

concesión de estos derechos y facilidades se encuentran excluidas de la aplicación de la 

                                                             
115  Por ejemplo, las Islas Baleares, que forman parte de España. 
116 Cfr. artículos 49.1 y 49.2 de la Convención. 
117 Cfr. artículos 39, 40, 42, 44 , 53 y 54 de la Convención. 
118 Cfr. artículo 51 de la Convención. 
119 Constituido por Bolivia, Suiza y Austria, entre otros, Estados que no poseían litoral marítimo y que por 

ello no solo carecían de salida al mar, sino que veían imposibilitada la reivindicación de una ZEE propia. 

Conf. United Nations, Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982. Documents of 

the Conference, First (New York, 3-15 December 1973) and Second (Caracas, 20 June to 29 August 

1974) Sessions A/CONF.62. 
120 Tal el caso, por ejemplo, de Alemania. Ibíd. 
121 Cfr. artículos 124 a 132 de la Convención. 
122 Cfr. artículo 254 de la Convención. 
123 Cfr. artículos 69 a 70 y 160 a 161 de la Convención, respectivamente. 
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cláusula de la nación más favorecida, debido a la situación geográfica especial de estos 

Estados124. 

 

II. h) Plataforma continental. 

II.h.1) Aspectos generales de la plataforma continental en la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Criterios para su determinación. 

En la primera mitad del siglo XX, el desarrollo tecnológico permitió el 

descubrimiento y la explotación de recursos naturales en el subsuelo adyacente a las 

costas de los Estados ribereños que, ante los nuevos progresos científicos y técnicos, 

intentaron reivindicar para sí la mayor extensión posible de su plataforma continental. 

Por esta razón Harry Truman, presidente de los EEUU, reclamó una plataforma 

continental para su país en una de sus proclamaciones del 28 de septiembre de 1945, 

considerando que los recursos naturales del suelo y del subsuelo de la plataforma 

continental en la alta mar contigua a sus costas pertenecían a los EEUU y se 

encontraban bajo su jurisdicción y control125. 

Este acto unilateral fue seguido por otros Estados (Argentina y México, entre 

otros), originando una práctica que la CDI incluyó en los trabajos preparatorios de la I 

Conferencia126. En la Convención sobre Plataforma Continental negociada en 1958, se 

dispuso que los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental a los 

efectos de su exploración y explotación posean carácter exclusivo (artículo 2) y que 

posteriormente fue reconocido como norma consuetudinaria por la CIJ en el asunto de 

la Plataforma Continental del Mar del Norte (República Federal de 

Alemania/Dinamarca y República Federal de Alemania/ Países Bajos), Sentencia 20 de 

febrero 1969. 

Regulada actualmente en la Parte VI de la Convención, la plataforma continental 

de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se 

extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de 

su territorio hasta borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 

200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental 

no llegue a esa distancia127. Desde el punto de vista geomorfológico, puede afirmarse 

que la plataforma continental constituye un “peldaño” entre las profundidades oceánicas 

y la elevación continental. 

Según la Convención establece que la plataforma continental comienza donde 

termina el lecho y el subsuelo del mar territorial, es decir, a partir de las 12 millas 

marinas contadas desde la línea de base. Las dificultades, se presentan en la 

determinación de su límite exterior. 

La Convención no establece 200 millas como único criterio de extensión, sino que 

pondera la posibilidad de una plataforma continental más amplia en los casos que la 

plataforma geomorfológica supere las 200 millas autorizando, para el establecimiento 

del borde exterior del margen continental, el empleo de dos criterios: a) trazando una 

línea en relación a los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de 

las rocas sedimentarias sea, como mínimo, el 1% de la distancia más corta entre ese 

punto y el pie del talud continental; o 2) una línea trazada en relación con los puntos 

fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental. 

                                                             
124 Cfr. artículo 126 de la Convención. 
125 Cfr. SCOVAZZI, Tullio, supra nota 2, pp. 93 y ss. 
126 Cfr. MONSANTO, Alberto E., Derecho del Mar. Soberanía y jurisdicción de los Estados en los 

espacios marítimos adyacentes, Poligrafik Proamar, Rosario, 1992, p. 125. 
127 Cfr. artículo 76.1 de la Convención. 
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Desde el límite exterior, los Estados tienen reconocidas una plataforma 

continental que, según las dos fórmulas o criterios dispuestos en el artículo 76 de la 

Convención (con las restricciones cada caso puntual), pueden alcanzar inicialmente las 

200 millas y luego ampliarse hasta un máximo de 350 (o, más allá de las 200 millas 

marinas y hasta 100 millas marinas medidas desde la isobata –línea que une 

profundidades– de 2500 metros) si el estado ribereño demuestra, científicamente, una 

prolongación natural de la plataforma continental, excluyendo las crestas oceánicas. 

Conforme lo dispone el artículo 76 de la Convención, entre los incisos 7 a 10, el  

Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, cuando su 

extensión natural se extienda más allá de 200 millas, presentando el informe 

correspondiente a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de 

conformidad con el Anexo II de la misma Convención, la que formulará 

recomendaciones a este Estado ribereño128. Los límites serán definitivos y obligatorios 

para aquel Estado ribereño que tome como base tales recomendaciones, depositando, 

ante el Secretario General de las Naciones Unidas, toda la información pertinente sobre 

el límite exterior de su plataforma continental para darles debida publicidad, sin que ello 

prejuzgue la delimitación de la plataforma entre Estados con costas adyacentes o 

situadas frente a frente. 

De los Estados Partes de la Convención, 60 realizaron las presentaciones de sus 

límites exteriores de la plataforma continental ante la Comisión (la primera pertenece a 

la Federación de Rusia, con fecha 20 de diciembre de 2001), las que se analizan 

siguiendo un orden cronológico. De momento, 20 Estados ya han fijado su límite de 

acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y han depositado la información ante 

el Secretario General de Naciones Unidas129. 

Cabe destacar que la Comisión realiza “recomendaciones”, por lo que las mismas 

no son obligatorias en caso de desacuerdo del Estado ribereño. La solución prevista por 

la Convención en estos casos consiste en una nueva presentación o una presentación 

revisada por parte del Estado ribereño, tal como lo dispone el artículo 8 del Anexo II de 

la Convención. 

Debe mencionarse que, de conformidad con la Convención, el Estado ribereño 

que establezca un margen exterior superior a las 200 millas, debe realizar pagos o 

contribuciones en especie a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, por la 

explotación de los recursos no vivos en la zona ampliada, luego de transcurridos cinco 

                                                             
128 La misma se compone por 21 miembros que, elegidos por los Estados Partes, se desempeñan a título 

personal e independiente y revisten carácter de expertos en geología, geofísica o hidrografía. De 
conformidad con el Anexo II de la Convención, sus principales funciones son examinar los datos y otros 

elementos de información que presenten y acompañen los Estados ribereños cuando la plataforma 

continental exceda de las 200 millas marinas y efectuar recomendaciones a los Estados ribereños sobre las 

cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. 

Asimismo, facilita la preparación de las presentaciones ante la misma Comisión prestando asesoramiento 

científico y técnico a pedido del Estado ribereño interesado. Una vez realizada la presentación de cada 

Estado ribereño, la Comisión establece una subcomisión con el objeto de examinar específicamente la 

misma y, una vez concluida, emite las recomendaciones sobre la adecuación del límite analizado a las 

disposiciones establecidas en la Convención 
129 Cfr. UNITED NATIONS, Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the 

Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Division for Ocean Affairs and the Law 

of the Sea. Disponible en http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm (consulta 

el 14 de septiembre de 2014). 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm
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años, excepto que se trate de un Estado en desarrollo y revista carácter de importador de 

dicho recurso130. 

Finalmente, los Estados ribereños que no disponen de una prolongación natural de 

la plataforma continental o que las mismas sean de dimensión reducida (como en el caso 

de Chile, Perú y Ecuador, entre otros), la Convención les reconoce el ejercicio de los 

mismos derechos hasta una distancia de 200 millas sin importar la profundidad ni la 

constitución de la plataforma misma. 

 

II.h.2) Derechos del Estado ribereño en la plataforma continental. 

En su plataforma continental el Estado ribereño posee derechos de soberanía sobre 

los recursos vivos y no vivos, minerales u otros recursos, sin afectar el régimen jurídico 

de sus aguas suprayacentes que, según el caso, es ZEE o alta mar, por lo que el Estado 

ribereño debe sujetarse a las disposiciones que correspondan en virtud de la misma 

Convención y las otras normas de derecho internacional compatibles con la misma. No 

constituye un dato menor que los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma 

continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda 

declaración expresa y no afectan en modo alguno la condición jurídica de las aguas 

suprayacentes ni del espacio aéreo situado sobre tales aguas131. 

Con relación a la exploración y explotación de recursos en éste espacio, el Estado 

ribereño puede instalar islas artificiales e instalaciones y estructuras destinadas a estos 

fines, adoptando las medidas de seguridad y publicidad necesarias de modo que no 

afecte otros derechos reconocidos en la Convención a los terceros Estados132. 

 

II.h.3) El límite exterior de la plataforma continental argentina. 

Presentado en 2009, abarca la prolongación natural del territorio continental, sus 

islas y el sector antártico argentino, éste último teniendo en consideración las 

circunstancias de la región ubicada al sur de los 60 grados latitud sur y que, de acuerdo 

con su reglamento, la Comisión no podía adoptar por el momento ninguna medida. La 

presentación Argentina abarca aproximadamente 1.782.500 km2133. 

Asimismo, se informó a la Comisión de que existe una zona incluida dentro de lo 

previsto en el artículo 46 del reglamento e informó a la Comisión la ratificación de 

“(…) su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur 

y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte 

integrante del territorio nacional”, manifestando su reserva sobre la nota verbal del 

Reino Unido, de fecha 6 de agosto de 2009, sobre la que la Argentina formuló más tarde 

una declaración oportuna134. 

                                                             
130 Cfr. artículo 82 de la Convención. El lecho y subsuelo ubicado más allá de la plataforma continental 

no pertenece a ningún Estado y es “Patrimonio común de la Humanidad” (artículo 136 de la Convención). 

Su principal riqueza es la presencia de los denominados “nódulos polimetálicos”. 
131 Cfr. artículos 77.3 y 78.1 de la Convención. 
132 Cfr. artículos 79 y 80 de la Convención. 
133 En particular, el punto I.3 del resumen ejecutivo de la presentación argentina brinda una descripción de 

los puntos fijos del límite exterior de la plataforma continental argentina, al que nos remitimos por 

cuestiones de brevedad. Conf. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Presentación Argentina para 

el Limite Exterior de la Plataforma Continental, Resumen Ejecutivo, COPLA, pp. 12-15. Disponible en 

www.cancilleria.gob.ar (consulta el 15/09/2014) 
134 Cfr. CLCS, Submissions, through the Secretary-General of the United Nations, to the Commission on 
the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention 

on the Law of the Sea of 10 December 1982, CLCS/64 & CLCS/76 (Argentina). Disponible en 

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm (consulta el 15/09/2014). 

http://www.cancilleria.gob.ar/
http://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm
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La Comisión decidió que, de acuerdo con su reglamento, no se hallaba en 

condiciones de examinar ni calificar las partes de la presentación que fuesen objeto de 

controversia. Asimismo, decidió que encargaría a la Subcomisión que obrase en 

consecuencia, una vez que se hubiese establecido de conformidad del artículo 51.4 ter 

del reglamento. Idéntico criterio siguió respecto de la plataforma continental 

perteneciente a la Antártida135. 

Actualmente, la presentación Argentina se encuentra en análisis. 

 

II. i) Alta mar. Principios y libertades 

Regida históricamente por el principio de libertad, tuvo su codificación en la 

Convención sobre Alta Mar de 1958 adoptada durante la I Conferencia, reconociéndose 

que su inicio en el límite exterior del mar territorial del Estado ribereño. Este criterio fue 

aceptado, actualizado y desarrollado por los Estados negociadores en la III Conferencia,  

reconociéndose finalmente su regulación en la Parte VII de la Convención al definir al 

alta mar como el espacio marino que comprende todas las partes del mar no incluidas en 

la ZEE, el mar territorial, las aguas interiores de un Estado y las aguas archipelágicas136. 

En definitiva, se trata de un espacio en el que ningún Estado puede ejercer soberanía y, 

en consecuencia, es de libre acceso y utilización por todos ellos, rigiendo a su favor las 

libertades de navegación, pesca, sobrevuelo, investigación científica, construcción de 

islas artificiales, tendido de cables y tuberías submarinas, entre otras137. 

La libertad de navegación beneficia a todos los Estados, permitiendo que sus 

buques naveguen en alta mar bajo su exclusiva jurisdicción y estableciendo una 

competencia basada en la nacionalidad del pabellón. Esto último, no significa 

necesariamente una prohibición a que los buques puedan enarbolar el pabellón de dos o 

más Estados, pero su utilización tiene como consecuencia el impedimento de ampararse 

de ellos frente a terceros Estados, quienes pueden considerar sin nacionalidad al 

buque138. 

De este modo, la jurisdicción en la alta mar corresponde, en principio, al Estado 

del pabellón del buque. No obstante, la Convención dispone que esta regla de libertad 

admite excepciones previstas expresamente en la misma Convención o en otros tratados 

internacionales, autorizando a un tercer Estado a ejercer su jurisdicción en supuestos 

                                                             
135 Con relación a la presentación argentina, cabe destacar que este país debió objetar (mediante Nota de 

fecha 20 de agosto de 2009) la presentación realizada por el Reino Unido debido a la controversia 

existente por las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, razón por la cual no se formó 

una subcomisión para analizar los puntos en disputa, ya que la Comisión no considera ni califica esa parte 

de una presentación que sean objeto de controversia. Conf. CLCS, “Progress of work in the Commission 

on the Limits of the Continental Shelf. Statement by the Chair”, CLCS/76, Thirtieth session, New York, 

30 July-24 August 2012, Item 17, pp. 11-12. Disponible en http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/498/91/PDF/N1249891.pdf?OpenElement (consulta el 15/09/2014). 
136 Cfr. artículo 86 de la Convención. 
137 Cfr. artículo 87 de la Convención. Con relación a la investigación científica, la Convención en su Parte 

XIII no sólo la autoriza a todos los Estados, sino también a las organizaciones internacionales 

competentes (artículos 238 a 265). La libertad de la alta mar no incluye la exploración y explotación de 

los recursos ubicados en los fondos y subsuelos  marinos, la “Zona”,  que se rige por las disposiciones 

contenidas en la Parte XI de la Convención (artículos 136 a 191) y sus anexos. 
138 Cfr. artículos 90, 91 y concordantes de la Convención. Asimismo dispone la Convención que los 

Estados mantengan un registro de los buques que enarbolan su pabellón, así como ejercer la jurisdicción 

sobre ellos y su tripulación en materia administrativa, técnica y social, tomando las medidas de seguridad 

necesarias (artículo 94) de conformidad con los reglamentos, procedimientos prácticas generalmente 
aceptadas adoptadas por la OMI. Sobre la relación del vínculo genuino entre el Estado y el pabellón del 

buque, ver COGLIATI-BANTZ, Vincent, “Disentangling the 'Genuine Link': Enquiries in Sea, Air and 

Space Law”, Nordic Journal of International Law, Vol. 79, No. 3, 2010. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/498/91/PDF/N1249891.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/498/91/PDF/N1249891.pdf?OpenElement
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como el abordaje o cualquier otro incidente de navegación ocurrido en la alta mar que 

implique una responsabilidad penal; el transporte de esclavos e impedir que se utilice su 

pabellón a tal fin139; en materia de piratería, estableciendo una jurisdicción universal 

que autoriza a todos los buques de guerra o aeronaves militares al servicio de un 

gobierno a ese fin, a apresar un buque o aeronave pirata, detener a las personas e 

incautar sus bienes, así como permitir que los tribunales del Estado de detención 

impongan las penas y medidas que correspondan; la transmisión de radio o televisión no 

autorizada desde un buque o instalación en la alta mar, dirigida al público en general en 

violación de reglamentos internacionales, pudiendo ser procesada por: a) el estado del 

pabellón del buque, b) El Estado en que esté registrada la instalación, c) El Estado del 

cual la persona sea nacional, d) Cualquier Estado en que puedan recibirse las 

transmisiones, o e) Cualquier Estado cuyos servicios autorizados de radiocomunicación 

sufran interferencias140. 

El principio de jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón fue analizado por la 

CPIJ en el caso Lotus. En los hechos, se produjo un incidente entre los buques Lotus y 

Kourt, hundiéndose el segundo y perdiendo la vida ocho tripulantes turcos. Arribado el 

Lotus a Constantinopla (actualmente Estambul), las autoridades turcas arrestaron, 

juzgaron y condenaron  a su oficial de guardia. Francia alegó que el abordaje ocurrió en 

la alta mar y que con relación a los súbditos franceses la jurisdicción le correspondía a 

Francia. La CPIJ rechazó este planteo con fundamento en que sus consecuencias 

produjeron su efecto en el buque Kourt, asimilable a territorio turco141. Esta solución 

fue criticada y su tesis no prosperó en el Convenio de Ginebra de 1958 y la Convención 

de 1982, que adoptaron un criterio opuesto al establecer que, los abordajes ocurridos en 

la alta mar que impliquen responsabilidades penales, la facultad para ordenar la 

detención del buque corresponde sólo al Estado del pabellón, aunque alternativamente, 

el capitán y la tripulación pueden ser procesados ante las autoridades de su 

nacionalidad, tal como lo reconoce el artículo 97142. 

El derecho de persecución sobre buques extranjeros en la alta mar puede ser 

emprendido por el Estado ribereño cuando se presenten motivos fundados de 

violaciones a sus normas. Para su procedencia la misma debe ser realizada por buques o 

aeronaves militares o al servicio del gobierno con tal fin, tener origen en las aguas 

interiores, el mar territorial, las aguas archipelágicas, la ZEE o el área adyacente y 

continuarse interrumpidamente en alta mar hasta su apresamiento. El derecho de 

persecución cesa cuando el buque perseguido ingresa en el mar territorial de su Estado 

de pabellón o en el mar territorial de un tercer Estado. En caso de un apresamiento en 

incumplimiento de los requisitos expresados, el Estado de detención deberá resarcir los 

daños y perjuicios ocasionados. 

Asimismo, la Convención autoriza a los Estados ribereños la adopción de medidas 

pertinentes para proteger sus costas e intereses conexos, siempre que éstas sean 

proporcionales al daño real o potencial y se dicten conforme al derecho internacional 

consuetudinario o convencional143. 

                                                             
139 Cfr. artículos 91.1, 92, 99 y 110 de la Convención. 
140 Cfr. artículos 101 a 110 de la Convención. 
141 S.S. Lotus Case (France v. Turkey), PCIJ, Judgment, 7 September 1927, (A Series) Nº. 70, p. 32. 

Disponible en http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf (consulta el 14/09/2014). 
142 Cfr. REMIRO BROTÓNS, Antonio, supra nota 46, pp. 976-981. 
143 Cfr. artículo 221 de la Convención. En esta norma se incluye la protección de los recursos vivos y la 

preservación del medio marino las consecuencias derivadas de una contaminación por vertimiento de 
hidrocarburos. El hecho que marcó la inclusión de esta norma fueron los accidentes ocurridos en los años 

’60 del siglo XX, principalmente el desastre del Torrey Canyon, que se hundió al sur de las costas 

inglesas en 1967. 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf
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Por otra parte, cabe destacar que los buques de guerra, al igual que los buques 

públicos utilizados por un Estado con fines no comerciales, gozan de inmunidad de 

jurisdicción respecto de cualquier Estado que no sea el de su pabellón144. 

La Convención obliga a los Estados parte a cooperar en la represión del tráfico 

ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas cuando posea razones para creer que 

un buque de su pabellón realiza tal actividad y solicita la cooperación de otros 

Estados145. Esta situación no constituye una excepción al principio de jurisdicción 

exclusiva del Estado de pabellón. 

Con relación a la pesca en la alta mar, la Convención dispone el derecho de todos 

los Estados a que sus nacionales desarrollen actividades, al tiempo que los obliga a 

adoptar las medidas necesarias para la conservación de los recursos, mediante esquemas 

de cooperación que incluyen el establecimiento de organizaciones subregionales o 

regionales de pesca146. 

Por último, en materia de asistencia y salvamento, todo capitán de un buque (sin 

importar su pabellón) se encuentra obligado a auxiliar, con la mayor velocidad posible, 

a personas en caso de abordaje situación de peligro, en la medida que no peligre su 

propio buque, tripulación o pasajeros, tal como lo dispone el artículo 98 de la 

Convención. 

 

II. j) La Zona Internacional de los Fondos Marinos. 

II.j.1) Consideraciones generales. 

Tal como lo expresáramos con anterioridad, este espacio comprende los fondos 

marinos y oceánicos más allá de la plataforma continental de los Estados ribereños y se 

encuentra regulado en la Parte XI de la Convención y sus Anexos III y IV, 

estableciendo un sistema de exploración y explotación de los recursos en la “Zona” 

mediante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 

La Zona comprende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, sobre los que 

ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía, incluyendo derecho soberano 

alguno sobre sus recursos minerales. Asimismo, ningún Estado o persona física o 

jurídica puede apropiarse de parte alguna de la Zona, espacio declarado patrimonio 

común de la humanidad, sin que ello afecte la condición jurídica de las aguas 

suprayacentes y su espacio aéreo, jurídicamente alta mar147. 

                                                             
144 Cfr. artículos 95 y 96 de la Convención. Con relación a los ejercicios militares, la Convención dispone 

las libertades, entre las que podrían situarse estas maniobras bajo la enunciación “otras normas de derecho 

internacional” serán ejercidas teniendo en cuenta los intereses de otros Estados (artículo 87) sin perder de 

vista la finalidad exclusivamente pacífica de la alta mar (artículo 88). Sobre este punto en la ZEE se 

sugiere ver “Military Exercises in the Exclusive Economic Zone of Other” en SCOVAZZI, Tullio, supra 

nota 2, pp. 162-168. Respecto de los ensayos nucleares, el Tratado de Moscú sobre prohibición parcial de 
los ensayos nucleares imposibilita los mismos en la alta mar. Cfr. REMIRO BROTÓNS, Antonio, supra 

nota 46, p. 976. 
145 Cfr. artículo 108 de la Convención. 
146 Cfr. artículos 116 a 118 de la Convención. No obstante, el artículo 116 de la Convención encuentra un 

límite a la libertad de pesca con arreglo a  las disposiciones contenidas en los artículos 63.2 y 64 a 67, 

relativas a las poblaciones de peces transzonales y especies altamente migratorias, desarrollado en 

extenso mediante el acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces 

transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios de 1995, en vigor desde 2001 y aplicable 

sólo para sus Estados parte. 
147 Cfr. artículo 136 y 137 de la Convención. Con anterioridad a la III Conferencia, los recursos de los 

fondos y subsuelos marinos y oceánicos  situados más allá de las jurisdicciones nacionales fueron 
declarados patrimonio común de la humanidad por la Asamblea General. AGNU, Res. 2749 (XXV),  

Declaración de los principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 

límites de la jurisdicción Nacional, 17 diciembre 1970, Doc. A/RES/2749. 
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En consecuencia, las actividades en la Zona deben realizarse en beneficio de la 

humanidad, con prescindencia de la posición geográfica de los Estados, ya sean 

ribereños o sin litoral, prestando consideración especial a los intereses y necesidades de 

los Estados en desarrollo. 

 

II.j.2) La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. 

Creada por la Convención, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (la 

Autoridad) es un sujeto de derecho internacional integrado por todos los Estados parte 

de la Convención148, que tiene como objeto el reglamentar las actividades en los fondos 

marinos y preservar los mismos, organizando y controlando las actividades 

desarrolladas en la Zona. Asimismo, la Convención dispone, en los artículos 140.2 y 

160.2, que la Autoridad distribuya equitativamente los beneficios financieros y 

económicos derivados de la explotación de los recursos, mediante un mecanismo 

apropiado, sobre una base no discriminatoria  

A fin de lograr su objeto-fin, la autoridad dispone de distintas facultades y 

funciones conferidas expresamente por la Convención, junto a otras accesorias, 

implícitas y necesarias, compatibles con la misma149. 

Por otra parte, la Convención estableció, originalmente, tres órganos principales 

para la Autoridad: 

a) la Asamblea, integrada por todos los miembros de la Autoridad, cuyas facultades 

se encuentran previstas en el artículo 160 de la Convención;  

b) el Consejo, es órgano ejecutivo de la Autoridad, establece la política concreta a 
seguir por ésta (artículo 162) y está integrado por 36 miembros elegidos por la 

Asamblea respetando sistema de distribución geográfica equitativa y grupos de 

intereses (artículo 161). El Consejo está a su vez compuesto por dos órganos: La 

Comisión de Planificación Económica y la Comisión Jurídica y Técnica (artículos 

163 a 165); y,  

c) la Secretaría, integrada por un Secretario General y el personal que disponga la 

Autoridad (artículos 166 y sigtes.). 

Asimismo, cabe agregar a la “Empresa”, brazo industrial de las actividades 

económicas realizadas por la Autoridad en la Zona, actuando acorde la Convención y 

las normas, reglamentos y procedimientos vigentes, siguiendo la política fijada por la 

Asamblea y sujeta a las directrices y control del Consejo150. El Estatuto de la Empresa 

(Anexo IV de la Convención), estableció una estructura interna compuesta por una 

Junta Directiva de 15 miembros, un Director General, y el personal necesario para el 

desempeño de sus funciones (artículos 4 a 7 del Anexo IV) y sus recursos se integran 

con los fondos que reciba de la Autoridad, las contribuciones voluntarias de los Estados, 

las ganancias de su propia actividad y los préstamos que obtenga. En materia de 

responsabilidad se dispuso que ningún miembro de la Autoridad sea responsable, por 

esa sola circunstancia, de los actos u obligaciones de la Empresa (artículo 3 del Anexo 

IV). 

Finalmente, cabe destacar que esta composición originaria de los órganos de la 

Autoridad fue modificada por el Anexo del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte 

XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 10 de 

                                                             
148 Cfr. artículos 156 y 157.3 de la Convención. 
149 Cfr. artículo 157 de la Convención.  
150 Cfr. artículo 170 de la Convención. 
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diciembre de 1982, por cuanto complementa las disposiciones de la Parte XI de la 

misma Convención y prevalece sobre esta151.  

 

II.j.3) La Sala de Controversias de los Fondos Marinos. 

Debido a la importancia de las actividades de la Zona, la Convención creó, como 

parte del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Sala de Controversias de los 

Fondos Marinos, con competencia, en principio, obligatoria en las controversias 

originadas en aquellas actividades entre los Estados Partes, la Autoridad o la Empresa, 

las empresas estatales y las personas físicas o jurídicas, y entre la Autoridad y los 

contratistas152. Asimismo, la Sala tiene competencia consultiva a pedido de la Asamblea 

o el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sobre las cuestiones 

que se planteen dentro ámbito de sus actividades153. 

 

II. k) Protección del medio marino  

Sin perjuicio de los distintos derechos y deberes que otorga la Convención a los 

Estados Parte, la misma dispone un régimen singular para la protección y la 

preservación del medio marino en la Parte XII. 

El mismo establece, en términos amplios, la obligación de proteger y preservar el 

medio marino estableciendo medidas unilaterales o conjuntas para la prevención, 

reducción y control, cualquiera sea su fuente, utilizando los medios más viables a su 

disposición, incluyendo la armonización de sus políticas, sin que ello impida la 

explotación de sus propios recursos154. Dentro de estas medidas de protección, la 

Convención incluye a los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de 

especies y otras formas de vida amenazadas, en peligro o en extinción155. 

Asimismo, la Convención dispone regulaciones tendientes a establecer reglas 

internacionales para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 

desde distintas causas o fuentes, particularmente las originadas en: a) fuentes terrestres; 

b) los fondos marinos sujetos a jurisdicción nacional; c) actividades en la Zona; d) 

                                                             
151 Cfr. artículo 2 del Acuerdo. En efecto, los artículos 3 y 4 del Anexo disponen que el establecimiento y 

funcionamiento de los órganos y órganos subsidiarios de la Autoridad se basarán en un criterio evolutivo, 

teniendo en cuenta sus necesidades funcionales. Por ello, inicialmente las funciones de la Autoridad serán 

desempeñadas por la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, la Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de 

Finanzas. Puntualmente, el artículo 4 del Anexo dispone que las funciones de la Comisión de 

Planificación Económica serán desempeñadas por la Comisión Jurídica y Técnica hasta el momento en 

que el Consejo decida otra cosa o hasta que se apruebe el primer plan de trabajo para explotación. 
152 Cfr. artículo 188 de la Convención. 
153 Cfr. artículo 191 de la Convención. El 6 de mayo de 2010, el Consejo de la Autoridad Internacional de 

los Fondos Marinos solicitó a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos una opinión consultiva 
sobre las Responsabilidades y obligaciones de los Estados patrocinantes de personas y entidades 

respecto de actividades en la Zona. La Opinión Consultiva, la primera de su tipo, fue emitida 

unánimemente por los miembros de la Sala el 1º de febrero de 2011 y distinguió dos tipos de obligaciones 

de los Estados patrocinantes: a) la obligación directa en el deber de aplicar el principio precautorio; y b) 

la obligación indirecta en el deber de obrar diligentemente para asegurar el cumplimiento del contrato y 

las obligaciones establecidas en la Convención por parte de los contratistas patrocinados. Según la Sala, el 

incumplimiento del contratista patrocinado no genera en sí responsabilidad internacional del Estado 

patrocinante, ya que la misma nace solo por la violación a la Convención que cause un perjuicio, cuyo 

nexo de causalidad entre incumplimiento y perjuicio debe ser probado. La Sala consideró asimismo, que 

la Convención requiere el establecimiento de leyes y reglamentos por parte del Estado patrocinante, 

incluyendo la adopción de medidas administrativas para asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de sus obligaciones. Fuente: www.itlos.org (consulta el 26/05/2012). 
154 Cfr. artículos 192 a 194 de la Convención. 
155 Cfr. artículo 194.5 de la Convención. 

http://www.itlos.org/
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vertimiento; e) buques; y, f) desde la atmósfera o a través de ella156. Aquí la 

cooperación aparece como una herramienta clave, ya sea bilateral o multilateralmente 

por los mismos Estados e incluso, mediante las organizaciones internacionales 

competentes157 para la realización de estudios, programas de investigación e 

intercambio de información y datos, así como la prevención y protección del medio 

marino y la elaboración de planes comunes de emergencias frente a incidentes, 

incluyendo la vigilancia y evaluación de riesgos ambientales, así como la notificación 

inmediata por los hechos ocurridos e inminentes158. 

Por otra parte, la Convención en los artículos 220 a 233, dispone importantes 

facultades y garantías para los Estados en el ejercicio de procedimientos por 

infracciones a las normas y reglamentos dictados de conformidad con la Parte XII o las 

reglas y estándares internacionales aplicables para revenir, reducir y controlar la 

contaminación. De este modo, los Estados son responsables internacionalmente ante el 

incumplimiento de sus obligaciones relativas a la protección y preservación de un medio 

marino entendido como una unidad que incluye la columna de agua, los recursos vivos 

y su interrelación con todos los elementos que interactúan con aquél159, en un sistema de 

protección autosuficiente considerado como “una convención dentro de la Convención 

misma”, un ejemplo en materia de protección ambiental160. 

 

II. l) La investigación científica marina. Desarrollo y transmisión de tecnología 
La Parte XIII de la Convención regula la investigación científica marina, 

reconociendo que todos los Estados y las organizaciones internacionales competentes 

poseen el derecho de realizar y fomentar investigaciones científicas cumpliendo los 

siguientes principios: a) su exclusiva finalidad pacífica; b) la utilización de métodos y 

medios científicos adecuados; c) el respeto de los usos legítimos del mar; y d) el respeto 

de todos los reglamentos pertinentes, incluyendo los destinados a la protección y 

preservación del medio marino161. 

Asimismo, la Convención reconoce como pilar básico de este régimen la 

publicación y difusión de información de estos conocimientos mediante los conductos 

adecuados, especialmente a los Estados en desarrollo, fortaleciendo su capacidad 

autónoma de investigación científica marina por medio de programas destinados a la 

enseñanza y capacitación técnica-científica162. 

Por otra parte, el régimen aplicable a la investigación científica varía según la 

zona en que se realice. De este modo, la Convención dispone que en el mar territorial es 

necesario el consentimiento expreso del Estado ribereño, mientras que en la ZEE y la 

plataforma continental, también se requiere el consentimiento aunque, en principio, el 

mismo debe otorgarse en caso de investigación pacífica para beneficio de la humanidad, 

excepto en casos discrecionales específicos, que reconocen al Estado ribereño un plazo 

de cuatro meses para rehusarse, solicitar información complementaria, aclaraciones o el 

cumplimiento de obligaciones pendientes en otras obligaciones de investigación 

científica. Transcurrido el mismo sin observaciones, opera un consentimiento tácito que 

                                                             
156 Cfr. artículos 207 a 212 de la Convención. 
157 Por ejemplo, la FAO o la OMI, entre otras. 
158 Cfr. artículos 197 a 206 de la Convención. 
159 Cfr. artículo 235 de la Convención. 
160 Cfr. MURASE, Shinya, “Protection of the atmosphere”, Report of the International Law Commission, 

Annex B, Sixty-third session (26 April–3 June and 4 July–12 August 2011), General Assembly, Official 
Records, Sixty-sixth session. Supplement No. 10 (A/66/10), p. 313. 
161 Cfr. artículos 238 a 240 de la Convención. 
162 Cfr. artículo 244 de la Convención. 
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autoriza a los Estados u organizaciones internacionales a emprender el proyecto de 

investigación163. 

Los Estados y las organizaciones internacionales que realicen las investigaciones 

deben informar al Estado ribereño todas las actividades realizadas en la ZEE o en la 

plataforma continental, con anterioridad y posterioridad a las mismas destacándose, 

entre otras: el proyecto con sus objetivos, el método de investigación y los medios, la 

precisión de las áreas a investigar, datos de los buques, información sobre los 

patrocinadores, informar cualquier cambio en la investigación, el acceso a los datos 

obtenidos y su evaluación, retirar las instalaciones o el equipo una vez culminada la 

misma, difundir internacionalmente los resultados164.  

En la alta mar y en la Zona, la investigación científica es autorizada a todos los 

Estados y organizaciones internacionales de conformidad con las disposiciones de la 

Convención en sus artículos 256 y 257. 

El desarrollo y la transmisión de tecnología marina, reconocida en la Parte XIV de 

la Convención (artículos 266 a 278), reconoce distintos principios destinados a 

desarrollar y transmitir tecnología científica marina y sus requisitos, estableciendo 

esquemas de cooperación internacional que favorecen a los Estados en desarrollo, 

fomenta la creación de centros nacionales y/o regionales que estimulen e impulsen la 

realización de investigación científica marina y promover la transmisión tecnológica en 

la materia.  

 

II. m) Tuberías y cables submarinos. 

Una tubería es una serie de tubos conectados entre sí, con el objeto de transportar 

líquidos, gases u otros materiales, generalmente gas natural, petróleo crudo y productos 

químicos. Desde la constitución del primer oleoducto, en 1934, podemos encontrar 

actualmente oleoductos o gasoductos terrestres y marítimos en casi todas partes del 

mundo, atravesando muchos de ellos dos o más Estados, incluyendo sus espacios 

marítimos. En principio, la tubería se encuentra sujeta a la soberanía y jurisdicción 

exclusiva del Estado en que se construye, cuya construcción, operación y reglamentos 

de seguridad dependen de aquel. Sin embargo, la internacionalización de su uso requiere 

de un tratado entre los Estados y un contrato que incluya al operador de la misma y al 

dueño del recurso a transportarse165. 

Las tuberías se distinguen de los cables submarinos toda vez que los primeros se 

utilizan para el transporte de líquidos o gases, con posibles peligros para el medio 

marino; mientras que los segundos son sólo aptos para transmitir energía y 

telecomunicaciones, al tiempo que presentan menos contingencias riesgosas166. Tanto 

los Estados ribereños como los terceros Estados que decidan colocar tuberías en 

espacios marítimos deben observar debidamente la Convención y los usos 

internacionalmente aceptados en la materia. En otras palabras, existe un ámbito de 

libertad, pero el mismo también posee límites a favor del Estado ribereño y la 

comunidad internacional167. En caso de surgir controversias en la materia respecto del 

                                                             
163 Cfr. artículos 245, 246 (especialmente el párrafo 5) y 252 de la Convención. 
164 Cfr. artículos 248 y 249 de la Convención. Asimismo, la misma puede ser suspendida o cesada en 

circunstancias autorizadas por la misma Convención (artículo 253). 
165 Cfr. LAGONI, Rainer, ‘Pipelines’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 1-3. 
166 Ibíd., para. 9. 
167 Cfr. artículos 58.1, 79, 87.2, 87.4, 112, 113, 115, 194.3 incisos c) y d), y artículo 258 de la 

Convención, entre otros. 
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tendido de tuberías en la ZEE en la plataforma continental, las mismas deben regirse por 

lo dispuesto en el artículo 297.1 (a) de la Convención. 

 

III. Solución de controversias 

III.a) Consideraciones generales. 

Debido a la magnitud e importancia de las cuestiones tratadas por la Convención, 

durante su negociación se advirtió la necesidad de un sistema de solución de 

controversias. Luego de extensas reuniones, acuerdos globales y elaboraciones de textos 

oficiosos, las delegaciones consensuaron el establecimiento de un sistema de solución 

pacífico de controversias compatible con los artículos 2.3 y 33.1 de la Carta. 

En consecuencia, la Convención dispone como regla, en el artículo 280, que las 

partes pueden solucionar sus controversias relativas a la interpretación o aplicación de la 

Convención por cualquier medio pacífico de su elección. Los mismos pueden 

clasificarse en dos categorías: a) los diplomáticos o políticos de carácter no obligatorios; 

y, b) los medios obligatorios. 

El primero de ellos, instituido en la Sección 1 de la Parte XV, puede activarse en 

caso de surgir una controversia relativa a la interpretación o aplicación de la 

Convención y se encuentra siempre presente (en virtud de un acuerdo general, regional, 

bilateral o de otra manera) en caso que los Estados acuerden otra cosa (artículos 281 y 

282). Este procedimiento incluye el intercambio de opiniones (artículo 283), la 

conciliación facultativa (artículo 284 y el Anexo V) y la conciliación obligatoria (Parte 

XV, Sección 3). 

El segundo, los medios obligatorios, es establecido en dos partes de la 

Convención. La sección 5 de la Parte XI desarrolla el mecanismo de solución de 

controversias y opiniones consultivas aplicables a las actividades de exploración y 

explotación de recursos minerales en la Zona y cuyo procedimiento se encuentra 

reservado a la Sala de Controversias de los Fondos Marinos. Particularmente, la Parte 

XV dispone en el artículo 287 un régimen de libre elección conocido como fórmula 

Montreux que, gracias a su flexibilidad, pudo superar las objeciones que poseen los 

Estados Partes sobre cada uno de los medios pacíficos de solución. 

El artículo referido enumera cuatro medios a disposición de las partes: el Tribunal 

Internacional del Derecho del Mar (o Tribunal de Hamburgo, indistintamente)168, la CIJ, 

el arbitraje (Anexo VII), y el arbitraje especial (Anexo VIII, aplicable a las 

controversias de: pesquerías, protección y preservación del medio marino, investigación 

científica marina, y navegación). Al firmar o ratificar la Convención o adherirse a ella, 

los Estados pueden hacer una declaración eligiendo uno o más de ellos. Si coinciden en 

la elección del Tribunal, éste es competente para ocuparse de las controversias entre 

dichos Estados y, en caso negativo, se debe recurrir al arbitraje, que funciona en forma 

residual. Argentina, al ratificar la Convención optó en primer término por la jurisdicción 

del Tribunal de Hamburgo y, por un tribunal arbitral constituido de conformidad con el 

Anexo VIII para cuestiones relativas a pesquerías, protección y preservación del medio 

marino, investigación científica marina y navegación169. 

                                                             
168 Órgano judicial especializado que funciona, desde el 1º de octubre de 1996, en Hamburgo, República 

Federal de Alemania. 
169 

Fuente:http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/287_declarations_041111_english.pdf 
(consulta el 15/09/2014). Asimismo excluyó, de conformidad con las Excepciones facultativas a la 

aplicabilidad de la sección 2, las clases de controversias indicadas en el artículo 298.1 (a), (b) y (c). 

Fuente: 

http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/287_declarations_041111_english.pdf
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III. b) Jurisdicción y competencia del Tribunal. 

III.b.1) Composición. Salas del Tribunal. 

Compuesto por 21 miembros independientes que duran nueve años (renovables) 

en sus cargos, los magistrados son elegidos mediante votación secreta por los Estados 

Partes en la Convención, entre personas de reconocida competencia en la especialidad, 

que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad e integridad, representando los 

principales sistemas jurídicos del mundo y de un modo geográficamente equitativo170. 

Al margen del caso específico de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos 

que ya hemos mencionado, el Tribunal entiende y decide en pleno todas las 

controversias (artículo 13.3 del Estatuto del Tribunal). Sin embargo, éstas pueden ser 

remitidas a una Sala si ambas partes así lo acuerdan, por ejemplo: la Sala de 

Controversias de los Fondos Marinos, la Sala de Procedimientos Sumarios y otras salas 

especiales constituidas periódicamente por el Tribunal sobre Pesquerías, Medio Marino 

y Delimitación Marítima. Asimismo, a petición de las partes, el Tribunal puede 

constituir Salas ad hoc para entender en una controversia determinada. El Tribunal 

determina la integración de éstas con la aprobación de las partes171. 

 

III.b2) Jurisdicción y procedimiento del Tribunal. 

A diferencia de la CIJ, el Tribunal de Hamburgo puede también conocer 

controversias en los que sea parte una organización internacional. También, el Tribunal 

o la Sala de Controversias de los Fondos Marinos también pueden entender en casos que 

actúen personas jurídicas172. 

Cabe destacar que el Tribunal elaboró su propio Reglamento, con características 

propias, entre las que se destacan: fijación de una fecha para el inicio del procedimiento 

oral una vez finalizado el procedimiento escrito, sin que exceda los seis meses; plazos 

no superiores a seis meses para la presentación de los alegatos; plazos exiguos entre las 

audiencias y las sentencias en asuntos de pronta liberación y el procedimiento ante la 

Sala de Controversias de los Fondos Marinos. 

                                                                                                                                                                                         
http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/298_declarations_June_2011_english.pdf 

(consulta el 15/09/2014). 
170 El Tribunal no puede tener dos miembros nacionales del mismo Estado. Cualquier Estado parte en una 

controversia puede designar, en caso de no tener un miembro nacional de su Estado, una persona de su 

elección para que participe en calidad de magistrado ad hoc. Si varias partes tuvieren un mismo interés, se 

considerarán una sola parte a ese efecto. El Presidente y el Vicepresidente del Tribunal son elegidos en 

votación secreta por sus mismos miembros, duran tres años en el cargo y pueden ser reelegidos. El 

Presidente preside y dirige la labor judicial del Tribunal, supervisa su administración y lo representa en 

sus relaciones con los Estados y otras entidades. En caso de empate en la votación, decidirá su voto. Las 
funciones del Vicepresidente se activan en caso de vacancia o incapacidad del Presidente para ejercer sus 

funciones. 
171 El Case concerning the Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-

Eastern Pacific Ocean (Chile / European Union), iniciado el 18 de diciembre de 2000, se trató del primer 

caso en ser sometido a una Sala Especial del Tribunal. En 2001, la UE y Chile acordaron suspender 

provisoriamente el procedimiento y luego de sucesivas renovaciones (2003, 2005, 2007), en notas de 

fecha 20 y 23 de octubre de 2008, las partes anunciaron el texto de un “Entendimiento relativo a la 

conservación de las poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico sudoriental”, solicitando una nueva 

suspensión. Finalmente, las partes acordaron retirar el caso a finales de 2009. Fuente: 

http://www.itlos.org/index.php?id=99&L=0 (consulta el 15/09/2014). 
172 Los Estados y entidades no estatales se encuentran habilitadas para acceder a instancias de solución de 
controversias del Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20.1 (acceso al Tribunal por los 

Estados), 20.2 (entidades no estatales en asuntos referidos a la explotación de los Fondos Marinos) y 1.2 

de la Convención (referencia a otras entidades). 

http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/298_declarations_June_2011_english.pdf
http://www.itlos.org/index.php?id=99&L=0
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La jurisdicción comprende todas las controversias y aplicaciones que se le 

sometan de conformidad con la Convención, incluyendo aquellas expresamente 

previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera competencia para conocer, tanto en 

materia contenciosa como consultiva173. 

El procedimiento ante el Tribunal se rige por varios instrumentos, a saber: la 

Convención; el Estatuto; el Reglamento; la Resolución sobre práctica Judicial Interna; y 

las Directrices sobre la preparación y presentación de las causas. El mismo se inicia 

mediante una solicitud escrita o la notificación de un compromiso, la cual se presenta 

sobre la base de un acuerdo entre las partes en la controversia, en los asuntos en que el 

Tribunal tiene competencia obligatoria o en virtud de las declaraciones realizadas por 

las partes174. 

Asimismo, el Tribunal posee competencia obligatoria, de conformidad con la 

Convención, en dos supuestos: las solicitudes de pronta liberación de buques y de sus 

tripulaciones y las solicitudes de medidas provisionales en las condiciones previstas por 

la Convención175. 

Cabe recordar, como hemos señalado al analizar la Zona, que la Sala de 

Controversias de los Fondos Marinos, posee competencia obligatoria sobre las aquellas 

relativas a actividades allí desarrolladas, incluyendo la posibilidad de emitir opiniones 

consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se planteen dentro del ámbito de las 

actividades de la Autoridad. Debe destacarse asimismo, que el Tribunal en pleno, 

conforme el artículo 138 de sus propias Reglas (modificadas el 17 marzo de 2009), 

también puede emitir opiniones consultivas en virtud de acuerdos internacionales 

relacionados con los propósitos de la Convención. 

Finalmente, a título estadístico podemos mencionar que el Tribunal ha conocido 

hasta la fecha 22 asuntos, de los cuales dominan las solicitudes de pronta liberación de 

buques y sus tripulaciones por un lado (9 asuntos); y solicitudes de medidas 

provisionales por el otro (7 asuntos)176. 

 

IV. Consideraciones parciales. 

El desarrollo del derecho del mar en el Siglo XX con base el principio de la 

libertad de los mares generó un mayor interés en la navegación y los problemas 

asociados a la misma. En ese sentido, la Convención ha generado cambios no sólo en 

términos jurídicos y en el campo de las relaciones internacionales, sino que sus efectos 

se manifiestan también en cuestiones comerciales, económicas, tecnológicas y 

biológicas, entre otras177. 

                                                             
173 La Convención faculta la competencia del Tribunal como opción en varios instrumentos 

internacionales (artículo 288.2). Este recurso ha sido implementado como sistema de solución en el 

Acuerdo sobre Aplicación de las Disposiciones de la Convención Relativas a la Conservación y 
Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios 

de 1995, que autoriza la intervención del Tribunal cuando los Estados no acuerdan en materia de 

conservación y administración pesquera 
174 El Reglamento establece que las decisiones del Tribunal se adoptan por mayoría de votos, debiendo 

ser las mismas motivadas e incorporando las opiniones separadas o disidentes. Las sentencias serán 

definitivas y obligatorias para las partes (artículos 29 a 33 del Anexo VI).. 
175 Cfr. artículos 292 y 290.5 de la Convención, respectivamente. 
176 Fuente: http://www.itlos.org/index.php?id=35&L=0 (consulta el 15/09/2014). 
177 Tullio Scovazzi afirma, con acierto que “At the basis of international law of the sea is the principle of 

freedom of the sea (seventeenth century), which is mostly linked to interest in navigation. However, when 

the principle of freedom of the sea was elaborated, nobody had in mind the problems posed by 
supertankers, nuclear-propelled vessels, off-shore drilling, mining for polymetallic nodules, fishing with 

driftnets and many other activities which take place in the marine environment today. This obvious 

consideration leads to an equally obvious consequence which is nevertheless sometimes forgotten. We 

http://www.itlos.org/index.php?id=35&L=0
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A partir de la experiencia acumulada a través de los años, podemos afirmar que la 

Convención constituye un texto legal que contiene los intereses existentes al momento 

de su negociación y que, a pesar del tiempo transcurrido, aún permite aseverar que se 

trata de un texto balanceado para regular las conductas adoptadas por las partes que 

representa el sentir y pensar de la comunidad internacional178. 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que las negociaciones 

posibilitaron la adopción de un exitoso sistema de solución de controversias previsto en 

la Convención (consistente en métodos diplomáticos o políticos no adversariales y 

medios obligatorios, como ser el arbitraje y los tribunales internacionales previstos en el 

artículo 287) que ha merecido comentarios muy favorables por su accionar179. 

Finalmente, la entrada en vigor de la Convención y su aplicación práctica por los 

Estados, reveló ser en gran parte exitosa para desactivar posibles controversias 

internacionales. No obstante, aquellas no desaparecieron por completo sino que las 

diferencias se trasladaron a otros foros (algunos creados en aplicación de la Convención 

y otros preexistentes), tales como los organismos internacionales que regulan diversas 

materias del derecho del mar (FAO, OMI, para mencionar algunos). 
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ANEXO: Cuadro explicativo de los espacios marítimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado ribereño con líneas de base 

Aguas interiores detrás 
de la línea de base recta 

Mar territorial (12 m.m.  
desde las líneas de base) 

Líneas de base archipelágicas 

Mar territorial (12 m.m. 
desde las líneas de base) 

Zona contigua (12 m.m. 
adyacentes al mar 

territorial) 

Zona Contigua (12 m.m. 
adyacentes al mar territorial) 

Zona Económica Exclusiva 
(188 m.m. adyacentes al 

mar territorial) 

Zona Económica Exclusiva 
(188 m.m. adyacentes al 
mar territorial) 

Estado 
Archipelágico 

Roca no apta para 
la vida humana 

Alta mar 
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EL DERECHO DE LOS CURSOS DE AGUA  INTERNACIONALES* 

 

La problemática en el Derecho Internacional  

 Los r íos,  han desempeñado un papel preponderante en la vida 

económica, social y po lít ica de pueblos y cont inentes.  Así,  un a utor de 

mediados del s iglo XIX sostenía: “En el origen de las sociedades,  los 

hombres han debido f ijar sus habitaciones en los sitios en que la naturaleza 

les ofrecía las aguas necesarias a  sus menesteres.  Las localidades que 

carecían de aquellas han estado privadas de habitantes,  o  al menos, las 

poblaciones que las frecuentaban se limitaban a hacer de ellas una morada 

más o menos temporal {. . .} A medida que los hombres se fueron 

multiplicando, se reunie ron en sociedad, las colocaron a las orillas o a  las 

proximidades de los ríos o de manantiales bastante abundantes para proveer 

á sus necesidades.  El arte de conducir las aguas debió nacer y 

perfeccionarse con bastante prontitud, para permitir más libertad en elegi r 

la situación de las ciudades”1.  

  En los siglos de la co lonización,  las grand es vías fluviales 

const ituyeron irremplazables caminos para penetrar hasta regiones que de 

ningún otro modo hubiera sido posible acceder en la época. La navegació n 

fluvia l,  permit ió  a españo les y portugueses acelerar -a t ravés del Plata,  

Amazonas 2 y Or inoco-,  el proceso de expansión terr itorial que comenzó en e l 

siglo XVI y prosiguió por espacio de casi t res centur ias.  También, la s 

potencias co lonizadoras europeas,  en el siglo XIX, encontrar ían adecuados 

medios de penetración hacia el centro del cont inente en las vastas redes 

fluvia les de Áfr ica,  y la ocupación de los vastos territorios y la  

determinación de áreas de inf luencia ,   habr ían de incidir sobre el régimen 

jur ídico internacional de sus pr incipales r íos.  

 La existencia de lo s llamados ejes f luviales ha const ituido un elemento  

propicio para la formación y desarrollo  de los Estados.  Los pueblo s 

establecidos aguas abajo han manifestado permanentemente su preocupación 

por el uso que de las aguas hicieron sus vecinos de aguas arr iba,  

circunstanc ia que con frecuencia,  incid ió en la determinación del régimen 

jur ídico de la red fluvial.  

 E l objeto de este estudio,  está limitado fundamentalmente a lo s 

llamados ríos internacionales  y a los que en años recientes se han 

denominado cursos de agua internacionales  y su regulación jur íd ica,  por lo  

que se exc luye en pr incipio,  la consideración de aquellas vías fluviales que 

                                                
*Este capítulo fue redactado por el Dr. Ernesto J. Rey Caro. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Profesor 

Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Su contenido es parte del trabajo El derecho de los cursos 

de agua internacionales. Publicado en Cours Euro – Mediterranéens Bancaja de Droit International. 

Volumen VII. 2003, y actualizado en algunos puntos. 
1 CALVO Y PEREYRA, M.  De las aguas tratadas  desde e l  punto de  v ista legal ,  Madrid, 

1862,  pág.  2-3. 
2 ALVARADO GARAICOA, T .  La trascendencia del descubrimiento del Río de las 

Amazonas ,  en  Estudios de Derecho In ternacional Públ ico y Pr ivado -  Homenaje a l  Prof.  

Luis Sela  Sampil , Oviedo,  España,  T.  1,  pág. 209 -215.  
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nacen, discurren y mueren en un mismo Estado, vías é stas que se encuentran 

somet idas a un régimen jur íd ico diferente y en torno a los cuales la  

problemát ica también o frece sus peculiar idades.  Ello  no obsta a que ciertos 

r íos nacionales puedan quedar comprendidos,  en un sent ido amplio,  en un 

sistema  internacional.  

 No siempre las cuest iones que actualmente preocupan a gobernantes y 

jur istas en relación al uso y aprovechamiento de los r ío s int ernac ionales,  

mostraron una misma dimensión, espec ialmente durante el medioevo y los 

pr imeros sig los de la Edad Moderna. En efecto, el uso navegación, como lo  

seña láramos const ituyó durante muchos años el centro de la disputa jur ídico -

polít ica,  contraponiendo el derecho de soberanía de los e stados ribereños 

con el derecho a la libre navegación que reclamaban los terceros estados.  

Ello explica,  en part icular desde el siglo XIX, la preocupación de los 

gobiernos por la adopción de normas expresas en orden a regular la  

navegación en las pr incipales vías fluviale s internacionales.  Cabe señalar  

que la sanción unilateral de disposiciones consagratorias de la libertad de 

navegación en ciertos ríos int ernacionales  no fue ajena a la obtención de 

algunas ventajas de carácter polít ico o económico.  

 Siendo la navegación, por lo  tanto,  el uso pr incipal de los r ío s 

int ernacionales en los siglos anter iores,  no fue extraño que las pr imeras 

formulaciones jur ídico - internac ionales estuvieran dir igidas a regular sus 

diversos aspectos.  

 No obstante,  el Derecho Internacional fluvia l clásico, habr ía de sufr ir  

una pro funda alt eración con mot ivo de los grandes progresos tecno lógicos 

que caracter izaron al s iglo XX y que se proyectan, sin poder pr ever sus 

límit es,  a la actual centur ia.  Además de la navegación y la  pesca,  lo s r ío s 

int ernacionales proporcionan una valiosa infraestructura para su explotació n 

a mayor escala con fines agr íco las e industr iales.  Hoy se cuenta con medio s 

técnicos adecuados para realizar obras de regadío y para el aprovechamiento 

hidroeléctr ico de los cursos de los r íos,  const ituyendo  un factor de 

relevancia en el desarro llo  económico de los pueblos.  

 Los nuevos usos,  consecuentemente,  generaron nuevos problemas 

entre los Estados beneficiados por una misma red fluvia l,  surgiendo la 

necesidad de formular nuevas normas y pr incipios jur ídicos que ampliar ían 

el marco t radicional del Derecho Internacional fluvial.  Parte de esta tarea la  

desempeñar ía y aún la cumple,  el legis lador  internacional.  Pero éste,  si 

desea elaborar normas acordes con la realidad fáct ica,  deberá valerse de 

especialistas cuya act ividad t rasciende el campo est r ictamente jur íd ico, 

como ingenieros,  hidró logos,  geólogos,  economistas ,   soció logos,  

ambientalistas,  entre otros.    

 Debe destacar,  asimismo, que muchos factores, entre ello s los de 

índo le po lít ico,  económico, geográfico y social,  han incid ido en la relat iva 

ausencia de reglas de Derecho internacional común, ya que cada r ío  - o  cada 

red fluvia l-,  ha sido  considerado como una ent idad part icular,  regida por 

pr incipios jur ídicos que, en muchos casos,  no son ap licables a otras unidades 



EL DERECHO DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES                             

Dr. Ernesto Rey Caro 
 

 3 

fluvia les.  Ello explica también  que los int entos de establecer una legis lació n 

uniforme a nivel convencional,  hayan t ropezado  con múlt iples dificult ades.  

 

Concepto y cuestión terminológica  
Como lo ant icipáramos, tanto en la doctrina como en la práct ica,  sea a 

nive l int erestatal o  en las organizaciones int ernacionales,  se ha manifestado  

una tendencia a ut ilizar la expresión derecho de los cursos de agua 

internacionales  para t ipificar el conjunto de normas jur ídicas aplicables en 

la  mater ia,  desplazando al clásico Derecho Internacional fluvial.  No  

obstante,  aún existen discrepancias en cuanto al alcance de la expresió n 

cursos de agua internacionales .  En la doctrina t radicional práct icamente no 

se establecía ninguna dist inción entre este últ imo concepto y el de  ríos 

internacionales .   

 Diez de Velasco, ofrece un esquema de las dist intas opciones a l 

respecto. Según una de ellas,  el concepto de curso de agua internacional  se  

apoyar ía en la  noción de r íos internacionales elaborada en e l Acta Final de l 

Congreso de Viena de 1815, que toma como base para la reglamentac ió n 

jur ídico- internacional del uso de las aguas,  la existencia de frontera s 

polít icas por las que sus aguas corren o dividen el curso del r ío .  En una 

segunda concepción, la expres ión mencionada se basar ía en la llamada 

cuenca f luvial ,  que comprender ía a los r íos internacionales y a los afluentes 

de éstos aun cuando discurr ieran de un solo Estado. Finalmente,  hay quienes 

ut ilizan la expresión curso de agua internacional  para refer irse a las 

cuencas hidrográf icas ,  cuencas hidrológicas  o  cuencas de drenaje ,  que 

comprender ían las aguas superficia les y subterráneas que fluyen a una sa lida 

común. En esta tercera opción, lo  determinante para la regulación jur ídica 

del uso de las aguas,  no ser ían ya las fronteras polít icas que las dividen,  

sino la unidad especial y funcional  de tales aguas.  Según el publicist a  

españo l,  esta últ ima ser ía la posición más aceptable 3.  

 La Comisión de Derecho Internacional en su momento, formalizó e l 

estudio de la temát ica  adoptando la expresión Derecho de los usos de los 

cursos de agua internacionales ,  dejando de lado, ab init io ,  algunas 

cuest iones comprendidas en la problemát ica,  como la cuest ión de la  

delimitación de d ichos cursos de agua entre los Estados r ibereños.  

Asimismo, cabr ía otra observación. La expresión Derecho de los cursos de 

agua internacionales podría en sent ido amplio comprender tanto la  

normat ividad interna o nacional como la internacional propiamente dicha,  

pues el Estado r ibereño puede y de hecho lo hace, dictar normas para ser  

aplicadas en la parte del curso de agua internacional que discurre por su 

territorio.  Igualmente,  podría la proble mática comprenderse en la expresión 

Derecho internacional de los cursos de agua compartidos entre Estados ,  

pues en definit iva se t rata,  según algunos autores,  de una categoría de lo s 

                                                
3  DIEZ DE VELASCO VALLEJO,  MANUE L.  Inst i tuciones de Derecho Internacional 

Públ ico ,  Madr id,  T. I ,  (6ª Ed. ) , pág . 347-348. 
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recursos naturales compart idos 4,  aun cuando no se puede desconocer la  

pert inenc ia de las objeciones que se han formulado a la  expresió n 

compartidos .   

 Ahora bien, más allá de la cuest ión termino lógica,  surge e l  

int errogante en torno a cuál ser ía  el ámbito mater ia l de ap licación de est a 

rama del Derecho internacional.  En un sent ido amplio,  comprender ía  lo s 

r íos internacionales,  cuencas fluvia les,  cuencas hidro lógicas o cuencas de 

drenaje y aún  los canales y lagos situados en el terr itorio de dos o más 

Estados,  pese a que no siempre los lagos pueden considerarse con propiedad 

un curso   de agua. Por otra parte,  los afluentes nacionales de un r ío  

int ernacional só lo por extensión y dentro de una concepción evo lucionada e 

int egral del sistema fluvia l,  podr ían ser abarcados.  Cabr ía también la  

posibilidad de que la mater ia en examen p udiera quedar comprend ida en un 

llamado Derecho internacional de las aguas no marítimas compartidas entre 

Estados ,  pero también esta propuesta podría ser objeto de cr ít icas y 

objeciones razonables.  

 Las reflexiones precedentes t rasuntan las dificult ades ca si insalvables 

que se deben afrontar para encontrar una definic ión precisa y en su caso,  

determinar con cierta exact itud el contenido de este capítulo de l Derecho  

int ernacional.  Ello  explica que en los estudios de la Comis ión de Derecho  

Internacional,  los relatores especia les aconsejaron postergar la cuest ión 

termino lógica stricto sensu ,  hasta el fina l de las discusiones,  para evitar e l 

estancamiento de los t rabajos 5.  En otra parte de esta exposición, vo lveremos 

sobre este tema.  

 De allí que nos veamos constreñidos a ut ilizar una termino log ía 

var iopinta,  que en muchos casos estará determinada por las expresiones 

empleadas por los t ratadistas,  y por los conceptos recogidos en los 

inst rumentos y documentos internacionales.  

 Se ha  definido a un r ío ,   como la corriente continua que se origina en 

la tierra y f luye por su superf icie,  impulsada por la gravedad hasta 

desembocar en otro río,  en un lago o en el mar 6.  Este concepto es común a 

lo s r ío s nac ionales y a lo s internacionales.  En consecuencia,  ¿cuál es e l 

cr iter io  que permite establecer una diferencia entre ambos? Son nacionales  

aquellos r íos que desde su nacimiento hasta su desembocadura disc urren por  

el terr itor io de un só lo Estado. No se discute que el Estado ejerce sobre 

estos r íos la soberanía exclusiva,  pudiendo, en consecuencia,  excluir de su 

ut ilizac ión a los otros Estados. En principio,  esta categoría de r íos no  

tendr ía relevancia internacional.  Sin embargo, como se verá oportunamente,  

no han falt ado concepciones que pretendieron at r ibuir a ciertos río s 

                                                
4 BARBERIS,  JULIO.  Los recursos naturales compart idos entre  Estados y  e l  Derecho 

Internacional ,  Madr id,  1979,  pág.  143-144. 
5 REY CARO, ERNESTO J .  El derecho de los usos de  los cursos de  agua 

internacionales en los trabajos de la Comisión de  Derecho Internacional ,  en  Revista  

Española  de Derecho Internacional,  Vol .  XXXI,  Nº 1-3,  1978, pág.  39-64. 
6 AZCÁRRAGA, J.  L.  DE .  Derecho Internacional Marí t imo ,  Barcelona, 1970,  pág 53. 
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nacionales un status  jur ídico especial que los sustraían de la condic ió n 

jur ídica señalada.  

 En cuanto a los ríos internacionales ,  en general se ha tenido por tales 

a aquellos que at raviesan o separan el territorio de dos o más Estados,  

comprendiendo los r íos cont iguos o fronterizos y los r ío s sucesivos 7.  

Algunos t ratadistas,  sin dejar de reconocer esta caracter íst ica fís ica esencia l 

de los r íos internacionales,  agregan otros caracteres.  Otro problema de 

relevancia,  relacionado con el concepto de r ío  int ernaciona l,  consist e en 

establecer si para un uso determinado, dicho concepto comprende nada más 

que el curso de agua pr inc ipal,  o  bien, con un cr iter io  más amplio,  incluye 

también los afluentes que desembocan en él.  

 Generalmente,  en cuanto a la na vegació n,  só lo se ha reconocido a lo s 

afluentes con un carácter muy limit ado y en razón de que e l afluente,  en 

ciertos casos,  posee  mayor importancia que el curso pr incipal .  La Corte 

Permanente de Just icia Internacional,  en el caso relat ivo a la jur isdicció n 

territorial de la Comis ión Internacional del Oder,  admit ió  la tesis -sostenida 

por Alemania,  Dinamarca, Francia,  Gran Bretaña, Suecia y Checoslovaquia -  

de que la expresión río internacional ,  se  aplicaba a todo el s istema fluvia l,  

comprendiendo aún los afluent es exclusivamente nacionales 8. 

 Pese al propósito  de calificar los r íos internacionales por las 

circunstanc ias de hecho que determinan su ut ilización, la doctrina 

predominante dist ingue entre las dos clásicas categor ías: los r ío s cont iguos o  

llamados también fronter izos -en razón de que sirven de límite entre dos o 

más Estados- y los r íos sucesivos que, desde su nacimiento hasta la  

desembocadura,  discurren por var ios Estados.  En los hechos,  existen r íos 

que reúnen ambas caracter íst icas.  

 A part ir  de la Convención de Barce lona de 1921, sobre el régimen de 

las vías navegables de importancia  o  interés  internacional,  surgió otra 

dist inc ión. Conforme al art ículo  1º de la  Convención, son  vías navegables de 

interés internacional   toda vía de agua que en su curso, naturalmente 

navegable desde y hacia el mar,  divida o at raviese var ios Estados y las vías 

de agua, o  secciones de vías de agua naturales o art ificia les que hayan sido  

expresamente co locadas bajo el régimen de la Convención c itada, ya sea por  

actos unilatera les de lo s Estados ba jo cuya soberanía se encuentran o en 

virtud de convenios suscr itos con el consent imiento de dichos Estados.  Esta 

últ ima categor ía ha dado origen a lo  que parte de la doctrina  ha calificado  

como ríos internacionalizados .  

 Una cuest ión anexa a los r ío s int ernacionales,  es la  de la  delimit ación.  

Tratándose de r íos suces ivos,  el problema no es mayor y teór icamente e l 

límit e de separación de cada t ramo estará determinado por la línea que une 

dos puntos de intersección de las orillas del r ío  en la línea de la frontera de 

los Estados.  

                                                
7 OPPENHEIM, M.  A.  Tratado de Derecho Internacional  Públ ico ,  Trad.  de López  

Olivan ,  Barcelona,  1961, T.  I ,  Vol .  II ,  pág.  18.   
8 CPJI.  Ser ie A,  N° 23,  pág.  23. 



EL DERECHO DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES                             

Dr. Ernesto Rey Caro 
 

 6 

 Para Rousseau, los límites fluviales,  vis ibles y relat ivamente estables 

representan un t ipo de frontera part icula rmente elegida por su precisión y 

fijeza,  habiendo adquir ido una gran importancia en la determinac ión de las 

líneas de separación po lít ica cuando tuvieron que reso lverse las cuest iones 

fronter izas en no pocos países del cont inente europeo, afr icano, asiát ico y 

amer icano. Tal es el caso entre otros de los ríos Rhin, Danubio, Elba, Oder,  

Drave, Doubs, Lys y Guad iana en Europa; el Congo, el Níger,  el r ío  Muni,  e l 

Oned Draa y el Zambeze en Áfr ica; el Chatt  el Arab, el Jordán, el Nirmand,  

el Mekong y el Amour en Asia y el San Lorenzo, el Co lumbia,  el Río  

Grande, el Or inoco, el Paraguay, el Paraná y el Río de  la Plata,  en América 9.  

Como lo ant icipáramos, la ut ilización de las ag uas de los r ío s 

int ernacionales ha dado origen a sit uaciones que deben ser t ratadas 

individualmente.  La navegación por lo s r íos internacionales genera 

problemas part iculares que difiere n de los originados en el uso a los fines de 

la pesca,  del r iego o de la explotación industr ial,  entre otros.  Por otra parte,  

la creciente contaminación de las aguas,  que impide su uso para ciertos 

fines,  ha sido objeto en los últ imos t iempos de gran preoc upación, reflejada 

en la elaboración de normas tendentes a evitar la  y subsid iar iamente,  a  

reparar los per juic ios por ella ocasionados.  

 

La navegación en los ríos internacionales  

         

La libertad de navegación   

Un pr imer paso hacia la consagración del pr incipio de la libertad de 

t ránsito ,  se dio en el Congreso de Raestad, en 1804, cuando se abo lieron lo s 

impuestos sobre el Rhin 10.  Diez años después,  en el Congreso de Par ís,  de 

1814, se declaró que la navegación por el Rhin debía ser libre a todas las 

naciones,  dejando para el futuro congreso, las medidas a adoptarse para 

hacer efect ivo este pr incip io y la reglamentación respect iva.  

 Un hito  importante fue el Congreso de Viena de 1815, que elaboró un 

Reglamento General re lat ivo a la navegación fluvial,  que  ha sido calificado  

como la Constitución del derecho f luvial europeo .  Conforme al art ículo 108 

del Acta General de Viena, los Estados cuyos terr itorios se hallaban 

separados o atravesados por un mismo r ío navegable,  se obligaban a regular  

de común acuerdo todo lo relat ivo a la navegación de tal r ío .  ,  

 Otro aspecto importante en los pr incip ios consagrados en el Congreso  

de Viena, es la extensión del pr inc ipio  de libertad de navegación a lo s 

brazos y afluentes de lo s r íos pr incipales,  que en su curso navegab le 

separaban o at ravesaban diferentes Estados (art .  110).    

Tales pr incipios debían ser puestos en práct ica con respecto a ríos 

determinados, mediante la celebración de acuerdos part iculares o especiales.  

                                                
9 ROUSSEAU. Droit  Internat ional Publ ic ,  Par ís,  1977,  T. III ,  pág.  252-257.  El jur ista 

fr ancés ofrece una amplia casuíst ica  r elacionada con  los diver sos sistemas de  

determinación  de los l ímites fluvia les.  
10 COLOMBOS J.  Derecho Internacional Marítimo, Madrid, 1961 pág. 157.   
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De allí la  denominación de ríos convencionales  o torgada a las vías fluviales 

cuyo régimen se reguló conforme a las est ipulaciones contenidas en el Acta 

del Congreso de Viena.  

El pr incip io de la libertad de navegación, con las limitaciones 

expresadas,  fue nuevamente consagrado en e l Tratado de Par ís de 1856 , que 

extendió el régimen al r ío  Danubio y creó una Comisión Permanente 

encargada de regular la navegación por el mismo.  

 Toda esta elaboración convencional,  habr ía de tener repercusión a 

part ir  de la mit ad de ese siglo en los terr itorios afr icanos co lonizados.  En 

efecto, en el Acta de Ber lín de 1885, se extendió el régimen de 

int ernacionalización a lo s r íos Níger y Congo, emit iéndose una Declaració n 

relat iva a la libertad de comercio en la cuenca del Congo y sus 

desembocaduras y adoptándose el Acta de Nave gación, que regulaba e l 

régimen de navegación y de libertad de comercio en este r ío  afr icano.  

 Pese a haberse sostenido que el Acta de Viena significó la  

consagración del pr incip io de la liber tad de navegación por los r íos 

int ernacionales de Europa tanto para los r ibereños como para las demás 

naciones 11(51),  se ha puesto en duda si los pr incipios allí proclamados 

fueron verdadera y ampliamente aplicados en la  rea lidad y si efect ivamente 

alcanzaron una aplicación universal 12. 

 Después de la Pr imera Gran Guerra ,  el mapa po lít ico de Europa sufr ió  

cambios de significación, part icularmente en Europa Central,  circunstancia 

que determinó la  modificación del régimen de algunos r íos ya 

int ernacio nalizados.  En el art ículo 23 inciso  e) del Pacto de la Sociedad de 

las Naciones,  lo s Estados miembros se compromet ían a tomar todas las 

disposiciones necesar ias para asegurar y mantener la libertad de 

comunicación y de t ránsito ,  así como de otorgar un t rato equitat ivo para e l 

comercio de todos los miembros de la Organización.  

 En el Tratado de Versalles,  se estableció que el Elba, e l Oder,  e l 

Niemen y el Danubio desde Ulm y sus canales laterales que sirvieren de 

acceso al mar a más de un Estado, eran internacionales y que en dichas vías 

acuát icas,  los nacionales,  los bienes y las  banderas de todas las potencias 

ser ían t ratadas en abso luto pie de igualdad (art ículos  331 y 332).  Por e l 

mismo t ratado se amplió la libertad de navegación por el Rhin. Igualmente 

se creó la Comisión Internacional del Danubio  que tuvo a su cargo asegurar  

la libertad de navegación por este río  y se crearon también otras Comis iones 

Internacionales de la que formaban parte los Estados no ribereños,  a lo s 

efectos de controlar el cumplimiento del t r atado en los diversos Estados.  Las 

caracter íst icas de lo s t ratados de paz de 1919-1920 y la excesiva tendencia a 

la internacionalización, sobre bases dudosas en cuanto a la libertad con que 

los Estados manifestaron su consent imiento,  t rajeron como consecuencia 

resistencias po lít icas de los Estados r ibereños.  La admini st ració n 

                                                
11 OPPENHEIM, M.  A.  Op.  ci t. ,  pág. 20. 
12 REUTER,  P.  Derecho Internacional Públ ico ,  (Trad. de Truyol  y Ser r a),  Barcelona, 

1962,  pág.  218. 
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inst rumentada a t ravés de comis iones internacionales  só lo podía ofrecer  

garant ías si se ponía en pie de igualdad a todos los r ibereños 13.  No fueron 

pocos los que juzgaron que la internacionalización fue la expresión de la  

dominación de las potencia s comerciales,  mar ít imas y co lonia les,  

determinando un desarro llo  art ific ial del derecho internaciona l fluvia l que 

fue sust ituido por la regionalizac ión de la administ ración internaciona l de 

lo s r íos,  con representación exclusiva de los Estados r ibereños,  que fue la  

tendencia dominante a part ir  del fracaso de los regímenes instaurados en 

1919 14. 

 

  La Convención de Barcelona de 1921   

La Sociedad de las Naciones,  en cumplimiento de lo  dispuesto en e l 

Tratado de Versalles,  convocó en 1920 a una Conferencia  que se reunir ía a l 

año siguiente.  Tuvo un carácter amplio,  suscr ibiéndose un Convenio y un 

Estatuto sobre la libertad de t ránsito ,  un Convenio y un Estatuto sobre e l 

régimen de las vías navegables de interés internac ional,  y un Protocolo  

adicional a este últ imo convenio.  

 La adopción de estos inst rumentos hizo pensar que se daba un paso  

significat ivo en la evo lución del Derecho  internacional fluvia l,  pero, en los 

hechos,  el régimen allí establecido no alcanzó la universalidad que sus 

art ífices anhelaron. De allí que su valor fuera más doctr inar io que posit ivo.  

 Exist ía la convicción de que la reiteración de l pr incipio d e libertad de 

navegación en un estatuto elaborado por un número bastante apreciable de 

Estados que pertenecían a diversas partes del globo, const ituía una “…nueva 

e importante etapa hacia el establecimiento de la cooperación entre los 

Estados sin perjudicar en forma alguna sus derechos de soberanía o de 

autoridad"15.  

 Al margen de sus aciertos y fa lencias,  el Estatuto sobre el régimen de 

las vías navegables de importancia int ernacional,  como ya se destacó,  

enunció  un nuevo concepto de río  internacional,  que se apartaba de la idea 

desarro llada en Viena. En efecto,  según la def inic ión de Viena, la  

determinación de la calidad internacional  de un río  estaba dada por un 

elemento natural,  cual era su navegabilidad, y por un elemento jur ídico -

polít ico,  cual era el hecho de que el r ío  separara o at ravesara más de un 

Estado. Se ha observado, que este últ imo elemento t iene un carácter 

accidental y var iable,  que no guarda relación con la verdadera ut ilidad de l 

r ío .  Existen r íos de estas caracter íst icas que no t ienen ninguna relevancia 

como medio de comunicación, mient ras que hay otros que  siendo  

enteramente nacionales,  const ituyen vías naturales de inapreciable valo r  

                                                
13  DE VISSCHE R P.  Ob.  Teoría y Realidades en Derecho Internacional Público (Trad. de Sancho 

Riera), Barcelona, 1964. En “Cours Général de Principes de Droit International Public”, RCADI, Vol. 86, 

1954-II pág. 230.   
14 RAUX, J.  Régionalisat ion e t central isat ion en mat ière d'administrat ion fluviale ,  en 

RGDIP,  T.  73,  1969,  pág.  637-743.   
15 v.  Preámbulo de la  Convenci ón  sobre Régimen  de las Vías Navegables de Impor tancia 

In ternacional.   

https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/2207
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económico internacional.  Pero esta últ ima circunstancia no debe ser  

exagerada, al punto de pretender establecer derechos a favor de terceros 

Estados afectando la libre vo luntad del país cuyo terr itorio fue agraciado por 

la naturaleza y de cuyo cauce t iene su entero uso y disfrute.  

 En realidad, la definic ión de Barcelona, no se apartaba del cr it er io  

t radicional en cuanto caracterizaba al r ío  internacional como vía de agua 

naturalmente navegable que divide o atraviesa diversos Estados ,  pero -y all í 

debe encontrase la innovac ión -,  int roducía la idea de principal función 

económica ,  la cual está determinada por el carácter navegable de la vía 

acuát ica,  pr imordialmente.  

  El régimen de Barcelona mostraba un carácter amplio en cuanto a la  

esfera de aplicación, por cuanto se extendía o toda vía acuát ica,  siempre que 

fuera naturalmente apta para la navegación comercial que se pract ica de 

ordinar io,  sean estas aguas corr ientes o no, abar cando en consecuencia lo s 

lagos.  

 La noción de vía acuática de interés internacional ,  const ituye una 

expres ión amplia y comprensiva también de las vías fluviales nacionales,  

aunque para la incorporación de estas últ imas al Régimen de Barcelona, era 

necesar io el consent imiento expreso de los Estados.  

 E l sistema  instaurado en la Convención de Barcelona, tenía un carácter  

cerrado .  En relación a las obligac iones de los Estados r ibereños,  éstos 

debían abstenerse de adoptar medida alguna suscept ible de rest r ingi r la  

navegabilidad o de disminuir las facilidades de la navegación y estaban 

obligados a tomar todas las medidas út ile s para supr imir lo s obstáculos y lo s 

peligros que pudieran presentarse.  Igualmente estaban obligados los 

r ibereños a realizar obras y t rabajos de entretenimiento,  en cuyos gastos 

debían part icipar t odos los Estados r ibereños (art ículo  10).  El Estatuto no 

era aplicable a la navegación de barcos de guerra o barcos que desempeñaran 

func iones de po licía o  que ejercieren en cualquier forma una fu nció n 

pública.  Quedó en duda, sin embargo, si el rég imen subsist ía en época de 

guerra.   

 En lo  que atañe a la administ ración de las vías de agua de interés 

int ernacional,  el Régimen de Barcelona no se inclinó por el establecimiento  

de comisiones internacio nales,  sino que tan só lo previó la posibilidad de su 

creación.  

 La falt a de ajuste a la realidad int ernacional de lo s pr incipios de 

Barcelona y el exceso de internacionalización, determinaron que tuvieran 

una escasa aplicación práct ica.  La mayor ía de lo s E stados que la rat ificaron 

no eran r ibereños de los r íos a los cuales estaban dest inados esencia lmente  

sus normas. La situación de Europa después de la Conferencia de 1921, tanto 

en el plano po lít ico como económico, poco favoreció  al desarrollo  de l 

derecho internacional fluvia l.  La denuncia por parte de Alemania de los 

compromisos contra ídos al fina lizar la Pr imera Guerra y la diso lución de los 

organismos danubianos a instancia de Rumania y luego de la misma 

Alemania y la  URSS, const ituyeron hechos que en na da contr ibuyeron a la  

conso lidac ión de las normas aplicables a la navegación fluvia l.  
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Regímenes particulares.  La navegación fluvial en América   
La navegación de las grandes y vitales vías fluviales de comunicación enclavadas en el 

continente europeo ocuparía, por su importancia, el temario de los más importantes 

congresos del siglo XIX y aún del siglo XX, aunque hayan sido los usos diversos a los de la 

navegación los que en las últimas décadas impulsarían a los ribereños a establecer, por vía 

convencional, el régimen de su aprovechamiento. Así lo  demuestra la evo lución de l 

régimen jur ídico de los r ío s Rhin, Escalda,  Danubio, Mosa, entre otros.  No 

es diferente la situación de las cuencas y r íos del Cont inente afr icano, como 

el Nilo,  el Congo, el Níger,  el Tc had, e l  Senega l,  etc.  En Asia,  el Indo, e l 

Ganges,  el Mahakali,  inter alia.  

 Por su peculiar idad, hemos centrado nuestra atención en la evo lució n 

de la cuest ión en América.  

 La evo lución de los pr incipios aplicables a los r íos int ernac ionales en 

Amér ica,  estuvo signada por concepciones diferentes,  predominando la 

tendencia a la concesión de la libertad de navegación por parte de lo s 

Estados ribereños,  mediante la concertación de t ratados específicos.   

 Tal realidad también habr ía de conspirar contra la for mulación de 

normas consuetudinar ias de validez universal.  Mientras que en Europa, el 

reconocimiento uniforme de determinados pr incipios o la conducta constante 

de muchos Estados,  manifestada en la incorporación de ciertas cláusulas en 

las convenciones celebradas en el ámbito cont inental,  indujo a algunos 

t ratadistas a afirmar la existencia de un verdadero derecho consuetudinar io,  

tal reconocimiento difíc ilmente puede ser admit ido con carácter general.  

 En América del Sur,  las rest r icciones a los derechos so beranos de lo s 

Estados ribereños en lo  que atañe a la  navegación, han s ido establecidas por  

vía convencional,  no pudiendo los Estados no ribereños invocar derechos 

basados en la costumbre. Son muy escasas las normas consuetudinar ias 

admit idas como tales,  a firmándose que la única regla de este origen, en 

virtud de una repet ición constante y uniforme, es la cláusu la incorporada en 

un número apreciable de t ratados y por la  cual el Estado r ibereño que otorga 

la libertad de navegación, se reserva para sí la nave gación de cabotaje en e l 

r ío 16.  

 En América,  sea por actos unilaterales o convencionales,  se ha 

aceptado la libertad de navegación por los r íos internacionales,  salvo  

contadas excepciones.  En el Congreso de Lima de 1847, la aplicación de este 

pr incipio fue reclamado en benefic io de los Estados ribereños.  

Posteriormente,  en la  Pr imera Conferencia Paname ricana, celebrada en 

Washington en 1889, se declaró que tanto los r íos limítro fes como los 

sucesivos debían estar abiertos a la libre navegación de los Estados  

r ibereños,  sin que ello  afectara su soberanía.  En la  Segunda y Quinta 

Conferencia Panamer icana, reunidas en México y Sant iago de Chile en 1901 

                                                
16 BARBE RIS,  JULIO.  Principios jurídicos que regulan la l ibre navegación en la 

Cuenca del  Plata ,  en  Ríos y Canales navegables in ternacionales ,  UNITAR,  Buenos  

Aires,  1971, pág.  202. 
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y 1923, respect ivamente,  se proyectó la  convocatoria de una Conferencia 

Geográfica Fluvial y la Const itución de una comis ión de geógrafos 

encargada del estudio de las comunicaciones fluvia les entre las pr inc ipales 

cuencas sudamericanas 17.  

 La  Sexta Conferencia Internacional Amer icana, celebrada en La 

Habana en 1926, recomendó a los gobiernos de las repúblicas amer ic anas 

que tuvieran r íos navegables,  que procedieran a realizar estudios técnicos 

sobre las condic iones de navegabilidad y los obstáculos que la impidieran,  

como así también de los métodos y costos para la eliminación de esos 

obstáculos y la posibilidad de e stablecer conexiones entre los r ío s 

navegables de América,  debiendo remit irse todos los antecedentes a la Unió n 

Panamericana 18.  En la Sépt ima Conferencia Panamericana, realizada en 

Montevideo  en 1933, se aprobó la Reso lución LXXXIII,  refer ida a la  

navegació n fluvial,  por la que se recomendaba la creación de un Comité 

Permanente Interamer icano de Navegación fluvial que tendr ía s u sede en Río  

de Janeiro.  Este Comité  preparar ía un congreso geográfico que tendr ía por  

fin custodiar lo s informes técnicos que prese ntaran los países interesados,  

sobre la extensión, navegabilidad y eliminación de los obstáculos a la  

navegación de los r íos que at ravesaban sus territor ios.  Ot ro de los objet ivos 

importantes era organizar comis iones técnicas de exploración para la  

formulación de un plan definit ivo de conexión de los grandes sistemas 

hidrográficos sudamericanos 19. 

 Las t rabas o gravámenes a las comunicaciones fluviales  const ituyeron 

una de las preocupaciones llevadas  la Conferencia Interamer icana de 

Conso lidación de la Paz,  celebrada en Buenos Aires en 1936. La Reso lución 

XLIII  recomendó a los gobiernos amer icanos la negociación de t ratados 

bilaterales o mult ilaterales por los que se compromet ieran a no crear t rabas o  

gravámenes nacionales,  provinc iales o municipales,  legale s o  

administ rat ivos,  con propósitos imposit ivos proteccionistas,  sobre las 

comunicaciones fluviales,  instándose a la atenuac ión de los existentes,  a  

condición de reciprocidad 20.La Reunión de Minist ros de Hacienda o 

Economía en la IV Sesión Extraordinar ia de l Consejo Interamer icano  

Económico y Social,  celebrada en Petrópolis en 1954, abordó la cuest ión de l 

mejoramiento del t ransporte fluvia l en Amér ica.  En la Reso lución 26, se 

disponía,  entre otras cosas,  la preparación de un programa de largo alcance,  

que inc luyera estudios formulados por técnicos competentes en t ransportes y 

que hubieran de servir de base para la  elaboración de recomendaciones 

relacionadas con el desarro llo  de la navegación fluvia l y lacustre en 

Amér ica 21.  

                                                
17 Cf.  Conferencias Internacionales Americanas ,  Dotación  Carneghie,  Wash ington, 

1938,  p. 45.  
18 Ibídem,  pág.  414. 
19 Ibídem,  pág. 553. 
20 Ibídem,  pág 658. 
21 Doc.  OEA/Serv. I .  VI,  1,  CIJ -97, pág. 6.  
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 Con el t iempo se fue tomando conciencia de que los sistemas fluviales 

const ituían factores de gran importancia  para el desarro llo  y la expansión 

económica de los países amer icanos,  debiendo coordinarse los esfuerzos para 

mantener y mejorar los sistemas fluvia les obteniendo el mayor benefici o  

posible de ellos.  Por otra parte, un desarrollo  integral,  requer ía considerar la  

situación de aque llos Estados amer icanos que por su situación medit erránea,  

se encontraban en desventaja con respecto a aquellos cuyos terr itorios están 

at ravesados por vast as redes fluviales que desembocan en los mares.  

 La determinación del régimen de los r íos internac ionales const ituyó  

una preocupación constante en el cont inente.  La problemát ica se inc luyó en 

la Conferencia Económica de la Organización de los Estados Ameri canos,  

realizada en Buenos Aires en 1957. La Reso lución XXIII  recomendaba a lo s 

Estados miembros integrantes de los diversos sistemas fluvia les,  la  

celebración de acuerdos para concretar estudios de los r íos internacionales 

dentro de sus respect ivas jur isd icciones a los efectos de facilitar el t ráfico  

int ernacional e impulsar el desarro llo  económico. Con respecto a los Estados 

mediterráneos,  se aconsejaba la adopción de medidas que aseguraran la más 

amplia libertad de t ránsito  fluvia l,  sin impuestos ni limi t aciones,  para las 

mercader ías que importaran o exportaran dichos países 22.  

 En la Segunda Conferencia Interamer icana Extraordinar ia,  celebrada 

en Río de Janeiro  en 1965, se recomendó a las inst ituciones financieras 

int ernacionales dar preferente atención a  lo s pedidos de asistencia técnica y 

credit icia para la  realización de estudios y e jecución de obras dest inadas a l 

mejoramiento de la navegabilidad de los r íos y lagos internacionales 

amer icanos 23.  

 Contemporáneamente con la labor desarro llada por los Estad os 

amer icanos en las conferencias y reuniones internacionales precedentemente 

citadas,  en marzo de 1963 se suscr ibió en Mar del Plata  un Convenio  

Interamer icano para facilitar e l Transporte Acuát ico Internacional,  tendiente 

a hacer más accesible los servic ios de t ransporte acuát ico internacional en e l 

hemisfer io occidental,  mediante la reducción a un mínimo de las 

formalidades,  requisitos y t rámites de documentos para la recepción y 

despacho de naves y para el t ratamiento de pasajeros,  t ripulación carga y 

equipaje 24.  Igualmente,  para concretar el proceso de integración económica,  

lo s Estados Miembros de la Asociación Lat inoamericana de Libre Comercio  

suscr ibieron en sept iembre de 1966  un Convenio sobre t ransporte por agua , 

medio éste que puede ser considerado como el más importante para e l 

int ercambio de mercader ías entre los países de la Asociación, y de éstos con 

los países extrazonales.  El Convenio previó la creación de una comis ió n 

permanente integrada por representantes de cada una de las partes,  cuya 

                                                
22 Ibidem,  pág.  8. 
23 Ibidem,  pág.  12. 
24 Ibidem,  pág.  33. 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/dfee6_TRANSPORTE%20POR%20AGUA-%201966.pdf
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misión pr incipal consist ió  hacer realidad los propósitos consignados en e l 

t ratado, y vig ilar su cumplimiento 25. 

 La preocupación por asegurar la  libertad de navegación y de mantener  

las redes fluviales amer icanas en condiciones adecuadas,  se ha manifestado  

en forma constante en el accionar po lít ico  de los Estados del cont inente.  Por 

otra parte,  no se puede poner en tela de juic io que los r íos inte rnacionales 

const ituyen un factor de primer orden para la concreción de los procesos de 

int egración iniciados en América Lat ina.  

 En América del Norte, existen var ios r íos int ernacionales en los cuales 

el uso de las aguas para la navegación o para otros fi nes,  ha dado origen a 

ciertos diferendos que generalmente se han resuelto  por la vía del acuerdo  

entre los r ibereños.  Tal es el caso ,  por ejemplo,  de los r íos San Lorenzo,  

Mississippi,  Co lorado, Tijuana y  Grande.  

 En América del Sur,  igualmente existen va r ias vías fluvia les muy 

importantes cuyo régimen, en los sig los XIX y XX, han provocado 

desavenencias entre los r ibereños y que afortunadamente  han sido cas i todos 

so lucionados. Es el caso de los r ío s Amazonas,  Or inoco, Maur i,   Paraná,  

Uruguay, Paraguay y el Río de la Plata,  entre otros.   

 

USOS PARA FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN   
En los capítulos anter iores se ha abordado la problemát ica relacionada 

con la navegación. Sin embargo, a pesar de que durante muchas décadas la  

disputa doctrinar ia giró en torno al derecho de los r ibereños de prohibir a  

lo s terceros Estados la libertad de navegación o sobre e l alcance de ta l 

derecho, en los años poster iores lo s adelantos tecno lógicos y cient íficos han 

permit ido a los pueblos la posibilidad de obtener incalculabl es beneficios 

mediante la ut ilización de las aguas fluvia les - inter alia-,  para fines 

domést icos,  r iego, energía eléctr ica,  agr ícolas e industr iales.  

A cont inuación estudiaremos los problemas y el régimen jur ídico  

aplicable a esos usos.  

 

Problemas y régimen jurídico  
 S i la dificult ad de establecer normas generales de validez universa l 

podría ser una de las conclusiones a extraerse del estudio realizado sobre la  

legislación adoptada en los dist intos cont inentes para determinadas vías 

acuát icas y la doctrina predominante en los dist intos cont inentes en relació n 

al uso navegación, es previsible suponer que la contraposición de intereses 

nacionales,  que entran a jugar cuando se t rata de la explotación de las 

grandes redes fluviales para otros fines,  también haya  const ituido un 

obstáculo de pr imera magnitud para la  elaboración de un ordenamiento  

jur ídico internacional de aceptación generalizada.  

 Un r ío  internacional,  se ha sostenido, const ituye un sistema 

extremadamente comple jo,  donde los Estados ribereños y a v eces,  lo s no  

                                                
25 Ibidem,  pág.  38. 
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r ibereños,  están vinculados por intereses polít icos,  est ratégicos,  económicos 

o de otra índo le,  que en no pocos casos están en conflicto.  El papel de l 

derecho, consiste en establecer normas que regulen los conflictos de 

int ereses,  instaurando un equilibr io equitat ivo 26.  

 Como en otras áreas del Derecho de Gentes,  se presenta la dificult ad,  

seña la Sauser Hall,  de formular,  a pr ior i,  pr incip ios reguladores de l 

aprovechamiento industr ial de los r íos y cursos de agua internacionales,  

siendo poco recomendable la adopción de normas abstractas que dejen de 

lado la situación po lít ica,  económica y topográfica de la vía fluvial 27(86).  

 En la realidad, la problemát ica siempre ofreció muchos int errogantes.  

La dificultad para establecer pr incipios o normas apl icables al uso y 

aprovechamiento de ciertas redes fluvia les que part icipan del doble carácter  

de nacionales e internacionales,  son múlt ip les.  Pueden añadirse otras 

dificultades,  como el hecho de que las aguas de los r íos internacionales 

pueden ser ut ilizadas en función de consumo o de insumo, o de ambas 

simultáneamente,  produciendo diversas consecuencias jur íd icas,  como 

igualmente el impacto ecológico der ivado de la modificación de los curso s 

de agua.  

 En cuanto a los usos,  es necesar io destacar que en gene ral,  la  

preferencia de los usos ha sido establecido y resue lto  en los acuerdos 

part iculares,  sin que pueda sostenerse la existencia de una norma 

consuetudinar ia que consagre un orden determinado o de preferencia 28.  A 

t ítulo ejemplificat ivo, en el Tratado ce lebrado entre los Estados Unidos de 

Norteamér ica y la Gran Bretaña sobre lo s límites fluviales con Canadá, se 

estableció un orden pr ior itar io  obligatorio para las Partes: pr imero, para 

fines domést icos y sanitar ios; segundo, para la navegación, incluyendo los 

canales; finalmente,  para la producción de energía eléctr ica e irr igac ión.  

Conservando la pr imacía del uso domést ico, el Acuerdo entre México y lo s  

Estados Unidos de Norteamér ica de 1944  sobre la mater ia,  estableció otro 

orden de precedencia 29(90).  En e l Convenio suscr ito  entre Argent ina y 

Uruguay creando una Comis ión Técnica Mixta para el aprovechamiento  de 

los rápidos de Salto Grande  de 1946, se pactó el siguiente orden de pr ior idad 

no alterable por ninguna ut ilización: lº ,  fines domést icos y sanit ar io s; 2º,  

navegación; 3º ,  producción de energía; 4º ,  riego 30.  Algunos acuerdos además 

                                                
26 BRIE RLY,  J.L.  Régles Génèrales du Droi t  de  la Paix ,  en  RCADI. ,Vol .  58,1936 -IV. 

La diver sidad de si tuacion es que engendran los r íos in ternacionales que hace 

impract icable una un iformización  a ultr anza ha  sido señala también  por De Visscher ,  C.  
(Cf.  Cours Général  de  Principes de Droi t Internat ional  Publ ic ,  en RCADI,Vol .  86,  

1954-II ,  pág.  491-492). 
27 Op.  ci t . ,  pág.  471. 
28 MARTÍNEZ-AGULLÓ Y SANCHIS,  LUIS.  Los tratados y  la costumbre en el  derecho 

f luvial internacional ,  en Revi sta  Española de Derecho In terna cional , Vol . XV,Nº 1 -2, 

1962,  pág.  47. 
29 Cf.  textos en  Doc.  OEA/Ser . I /VI,CIJ -75,  Rev. ,  pp.  250 y 407.   
30 Cf.  texto en  OEA Cuenca del  Plata - Aspectos Jurídicos e  Insti tucionales de un 

Desarrol lo Mult inacional ,  Buenos Aires (Argen t ina),  1969,  pág .  223-228. 
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han definido estos usos.  Tal el caso del T ratado sobre la Cuenca del Indo  

firmado  en 1960 entre  la India y Pakistán 31.  

Cabe agregar que los usos no presentan las mismas cara cter íst icas.  Así,  

el uso energét ico y el uso navegación, sin mayores problemas, pueden ser  

at ribuidos en común a los r ibereños sin otro límite que el respeto de sus 

respect ivas jur isdicciones.  Tratándose del aprovechamiento de las aguas para 

la irr igación,  bebida o uso sanitar io ,  la  adjudicación o frece mayores 

dificultades.  La divis ión por mitades siguiendo una fórmula matemát ica,  

só lo ser ía fact ible si se  t ratara de un r ío  internacional limítro fe a lo  largo de 

todo su curso y sin que hubiera aporte de afluentes en su recorrido, hipótesis 

que difíc ilmente pueda darse 32. 

Por otra parte, ciertos usos traen como consecuencia la alteración de las 

propiedades naturales de los cursos de agua, con el cons iguiente per juic io,  

en el caso de los r íos internacionales,  e n el terr itor io de los otros 

coribereños.  Las obras conducentes a regular el régimen del r ío  por alguno  

de los r ibereños puede alterar el régimen hidrográfico en per juic io de los 

demás Estados interesados.  Igualmente,  el vo lumen de las aguas puede 

exper imentar alteraciones por el consumo o por la construcción de canales 

que aumenten el cauda l con el peligro de inundaciones o,  a la inversa,  que 

disminuya el flujo de agua. Mayor gravedad ocasiona la contaminación de 

las aguas,  que puede convert ir las en inepta s para determinados usos.  

 Tales inconvenientes o potenciales per juicios que pueden der ivarse de 

un uso abusivo e incontrolado de los cursos de agua internac ionales,  ha 

generado una tendencia favorable al establecimiento de una regulació n 

jur ídica de alcance general,  que contemple equitat ivamente lo s intereses de 

los Estados r ibereños.  

 

La problemática en las organizaciones internacionales y otros foros  
En el ámbito de las relaciones interestatales,  en noviembre de 1923,  

bajo el auspic io de la Sociedad de las Naciones,  se reunió la Segunda 

Conferencia General de Comunicaciones y Tránsito .  En tal oportunidad se 

adoptó la Convención Relat iva al Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas que interesan a var ios Estados.  Este inst rumento, inter alia ,  

reafirma la libertad de todo Estado de ejecutar en su terr itorio los t rabajo s 

para el aprovechamiento de la fuerza hidráulica que desee; establece una 

acción común en cuanto a los estudios que deben realizarse para encontrar 

so luciones más favorables a sus intereses; se inst itucionaliza la negociación ,  

para el caso de que un Estado contratante desee ejecutar t rabajos de 

aprovechamiento de fuerza hidráulica de los que pudieran resultar un 

per juicio grave para cualquier otro Estado contratante,  negociación que 

tendrá como objet ivo la conclus ión de acuerdos dest inados a permit ir la  

                                                
31 Ibídem,  pág . 181-193.   
32 CHIESA,  N.E .  Regulación Jurídica del  Aprovechamiento Hidroeléctrico de  Ríos 

Internacionales ,  Documento de Trabajo presentado en el Primer Congreso Ordinario de la Asociación 

Argentina de Derecho Internacional, Mendoza (Argentina), marzo de 1971.p. 27.  
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ejecución de esos t rabajos.  Este procedimiento se aplica igualmente cuando  

un Estado desee ejecutar obras de t ransporte de fuerza hidráulica,  parte 

sobre su propio territorio y parte sobre el te rritorio de cualquier otro Estado, 

o  cuando dichos t rabajos importen una modificación en el terr itorio de 

cualquier otro Estado contratante.  Asimismo, se establece la pr ior idad de l 

uso navegación cuando se t ratara de vías navegables de interés internaciona l 

y se inst ituyen mecanismos para la so lución de controversias or iginadas por  

la aplicación o interpretación de la Convención.  

 Pese al esfuerzo emprendido, este inst rumento sólo fue rat ificado por 

nueve Estados de var ios cont inentes,  la mayor ía de ellos n o poseedores de 

cursos de agua de int erés internacional.  En los hechos no tuvo la  

t rascendencia deseada, aunque para algunos puede ser considerado como una 

manifestación de reglas generales,  aplicables a la reglamentació n 

int ernacional de la ut ilización de  los r íos internac ionales con fines 

industr iales,  habiendo sido recogidos sus preceptos en un número  

considerable de convenios internacionales 33.  

 Ya creada las Naciones Unidas,  la problemát ica en consideració n 

acaparó la atención de la Asamblea General,  ór gano que por Reso lució n 

1401 (XIV) de noviembre de 1959, dispuso la realización de estudios 

preliminares con el ult er ior objet ivo de emprender la codificación. Se 

encomendó al Secretar io General la  elaboración de un informe  que reuniera 

la información suminist rada por los Estados acerca de sus leyes y legis lac ió n 

vigente en la mater ia; un resumen de los tratados bilaterales y mult ilaterales 

existentes; un resumen de las decis iones de t ribuna les internacionales,  con 

inc lusión de las sentencias arbit rales y una relación de los estudios ya 

emprendidos o que estuvieren realizando las organizaciones internacionales 

no gubernamentales competentes en cuest iones de Derecho Internaciona l34.  

T iempo después,  la Secretar ía General publicó un documento que contenía 

un repertorio de los t ratados  sobre la mater ia y una síntesis de la  

jur isprudencia respect iva 35.  

 E l Consejo Económico y Social y otros organismos especializados de 

las Naciones Unidas también realizaron estudios y emprendieron act ividades 

de carácter técnico relat ivas al aprovechamiento de recursos hidráulicos.  E l 

Consejo,  en var ias reso luciones 36 ha seña lado la importancia de la  

cooperación en el campo del control y ut ilizac ión de los recursos de las 

cuencas hidrográficas para el desarrollo  económico, así como la contr ibución 

de podían prestar las organizaciones int ernacionales.   Por Reso lución 675 

del 25º per íodo de sesiones,  recomendó la creac ión de un centro que 

                                                
33 RUIZ MORENO, I .  El aprovechamiento de  los ríos internacionales en Améric a ,  en 

Estudios de Derecho In ternacional  Públ ico,  Buenos Aires,  1965,  pág . 106-107. 
34 UN/AG,  Documentos  Oficia les,  XIV Per íodo de sesi ones,  Suplemento N° 16  

(A/4354).  
35 v.  Publ ica ciones de Naciones Unidas,  58/II /B/3 y Nat ions Unies,  Ser ie Legisla t ive,  

ST/LEG/SER/ B/12 ,  r espect ivamente.  
36 v.  Resoluci ón  436 del  XII  Período de Sesi ones (1951) y Resoluci ón  417 del  XIV 

Per íodo de Sesi ones (1952).  
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coordinar ía las tareas de diversas ent idades de las Nac iones Unidas en e l 

área del aprovechamiento  de los cursos de agua int ernacionales.  El Water 

Resources Development  Center,  promovió estudios sobre las cuencas 

hidrográficas de var ios Estados  e invest igaciones sobre el desarro llo  de 

aguas subterráneas,  abastecimiento de agua a las comunidades  y 

contaminación de aguas.  A part ir  de 1964  se reest ructuró la función de este 

órgano, otorgándo le la at r ibución de difundir la información pert inente entre 

lo s gobiernos y las organizaciones interesadas y fo mentar los esfuerzos en 

orden a la formulación de pr incip ios de derecho internac ional aplicables a la  

ut ilizac ión de los recursos hidráu licos 37. 

 Otro hito  fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,  

celebrada en Mar del Plata,  Argent ina,  en 1977, convocada por el Conse jo  

Económico y Social en 1973 38.  En esta oportunidad de aprobaron 103 

recomendaciones generales,  19 recomendaciones regionales concretas y 12 

reso luciones,  que const ituir ían el llamado Plan de Acción de Mar del Plata.  

Muchas de estas recomendaciones y resoluciones estaban vinculadas con  e l 

desarro llo  de los “recursos hídr icos compart idos” y con las “cuencas 

fluvia les”.   

 En cuanto a los emprendimientos regionales,  la Comisión Económica 

para Europa desarrolló  una intensa act ividad. A t ravés de su Comis ión de 

Energía Eléctr ica,  publicó en 1952 un informe sobre algunos aspectos 

jur ídicos del desarrollo  hidroeléctr ico. Este estudio cont iene conclusiones 

que reflejaban la realidad en esa época 39.  Se señala que los Estados ejercen 

el derecho de soberanía y propiedad de las vías fluvia les que cor ren por su 

territorio,  sean fronter izas o sucesivas,  pero se advierte que las 

construcciones hidroeléctr icas realizadas por un Estado r ibereño pueden 

afectar negat ivamente a los otros Estados r ibereños de l curso de agua.  

Asimismo se señala que físicamente las vías acuát icas const ituyen unidades 

indivisibles que t iene una misión natural que cumplir,  cual es la de servir a  

lo s intereses de la humanidad; que resultaba difíc il establecer pr ior idades 

entre estos intereses y complicado realizar una clasificación de los usos 

pert inentes en razón de la importancia int rínseca de cada uso, sin per juic io  

de la importancia del uso de tales vías para la promoción del bienestar  

común; que la idea de comunidad de int ereses y de la equidad deben 

contr ibuir a la concertación de los acuerdos que sean necesar ios; que en 

mater ia de construcciones hidroeléctr icas,  cada caso presenta sus propias 

peculiar idades,  según la importancia que le at ribuya cada Estado y la  

naturaleza de la corr iente de aguas de que se t rate, por lo  que el valo r  

abso luto del per juic io sufr ido, cambia considerablemente.   

 De tales conclusiones podían extraerse algunos pr incipios: Pr imero ,  

que todo Estado " tiene derecho a desarrollar unilateralmente la sección de 

la vía acuática que atraviesa su territorio o l e sirve de frontera, en tanto en 

                                                
37 Doc.  OEA/Ser . I /VI,CIJ-75,  Rev. ,  pág. 30-32. 
38 Resoluci ón  1761C (LIV)  de 18 de mayo de 1973.  
39 Ibídem,  pág . 35-37; 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/5367
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cuanto tal desarrollo cause en el territorio de otro Estado solamente 

perjuicios ligeros o inconvenientes menores compatibles con las relaciones 

de buena vecindad".  Segundo, que cuando el per juicio que se causare fuere 

grave y permanente,  los t rabajos de desarrollo  podrán realizarse  mediante un 

acuerdo previo.  Tercero, que ningún Estado t iene el derecho de oponerse a l 

desarro llo  hidroeléctr ico de una sección de la vía acuát ica int ernaciona l 

situada en el terr itor io de otro E stado, si dicho desarro llo  le ocasiona tan 

só lo un per juic io ligero. Cuarto ,  que la determinación de la naturaleza de l 

per juicio o gravedad del mismo, depende del caso concreto, debiendo regirse 

por las buenas relac iones de vecindad. Se afirma que estos pr incipios habían 

sido generalmente aceptados,  hecho que permit e sostener que const ituían la  

base del régimen regulador del aprovechamiento hidroeléctr ico de los r íos y 

lagos internacionales.  

 Esta misma Comis ión también abordó la cuest ión de la contaminació n 

de las aguas,  declarando que tal problema const ituía una responsabilidad 

fundamental de todo gobierno, exigiendo la colaboración internacional y la  

cooperación de las comunidades locales y de todos cuantos usaran esas 

aguas,  formando parte integral de la  po lít ica de recurso y ut ilización de la s 

aguas,  el control de la contaminación 40.  No estuvo ausente el problema 

relat ivo a las dificultades jur ídicas y administ rat ivas que tendían a impedir  

suminist ros de energía eléctr ica a t ravés de las fronteras,  y las dificultades 

jur ídicas y administ rat ivas que impedían el desarro llo  hidroeléctr ico de la s 

vías fluvia les cont iguas o sucesivas.  

 La cuest ión cont inuó en la  agenda de la Comisión y se aprobaron en 

los años siguientes var ios inst rumentos y declaraciones rela cionados con la  

prevención de la contaminación de las aguas t ransfronter izas y con la  

ut ilizac ión racional de tales aguas,  entre otros.  Igualmente se adoptó en 

1989 una Carta para la gest ión de las aguas subterráneas,  y en 1990  un 

Código de conducta sobre  contaminación accidental de agu as int er iores 

t ransfronter izas.  

 Quizá la obra más relevante ha sido la elaboración de los proyectos 

que culminaron con la  adopción en 1992, en Helsinki,  de una convenció n 

regional,  que abordaremos más adelante.  

 En el ámbito europeo, cabe recordar la Carta Europea sobre el Agua   

adoptada en 1967 en el ámbito del Consejo de Europa , que tuvo una gran 

repercusión en su momento.  

La Comis ión Económica para el Áfr ica,  realizó una encomiable labor  

para facilitar a los países del cont inente la planificación de sus po lít icas 

relat ivas al desarro llo  de los recursos hidráulicos,  a la promoción de l 

desarro llo  de las cuencas de los r íos internacionales afr icanos,  a los estudios 

sobre necesidades y recursos de agua de los diversos países,  a la  

coordinación de las invest igaciones,  etc.  Uno de sus informes sirvió de base 

en 1964,  para la negociación y firma de un acuerdo sobre Navegación y 

Cooperación entre los Estados r ibereños del r ío  Níger,  sus t r ibutar ios y 

                                                
40 Ibídem,  pág.  38-40 

http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/analisis/modulos/Libros/Carta%20Europea%20del%20Agua/carta%20europea%20del%20agua.PDF
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/demos/analisis/modulos/Libros/Carta%20Europea%20del%20Agua/carta%20europea%20del%20agua.PDF
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subtr ibutar ios.  También realizó estudios relat ivos a la promoción de l 

desarro llo  de la cuenca del r ío  Senegal,  que luego condujo a la firma  de una 

convención, en 1964. Igualmente la cuenca del lago Tchad, fue mot ivo de 

estudios especializados 41.  

 La Comis ión Económica para Asia y el Lejano Oriente,  emprendió  una 

importante tarea a t ravés del Comité de Coordinación de invest igaciones en 

la cuenca del r ío  Bajo Mekong, cuyos intereses afectaban a cuatro Estados 

r ibereños.  El Comité adoptó inic ialmente un programa básico de estudios e 

invest igaciones para el desarro llo  de los recursos hidráulicos del cit ado r ío ,  

y para la navegación, irr igac ión y p roducción de energía eléctr ica.  

 En 1964, se celebró en Bangkok la Sexta Conferencia Regional sobr e 

Desarrollo  de los Recursos Hidráulicos,  que efectuó un examen de los 

progresos alcanzados en el desarro llo  de dichos recursos,  y estudió cr iter ios 

para la formulación de po lít icas nacionales sobre aguas,  observando que en 

la región, la pr imera pr ior idad para el uso de las aguas era el fin domést ico,  

siguiéndo le lo s usos para fines agr íco las e industr iales 42.  El Comité de l 

Mekong, ha publicado var ios informes y  elaborado ambiciosos programas de 

desarro llo ,  hecho que ha determinado -v.g.-,  que en los proyectos de 

aprovechamiento de la cuenca del Bajo Mekong part iciparan, además de los 

países r ibereños,  otros Estados cont inentales y extra  cont inentales,  y 

órganos y ent idades de las Naciones Unidas.  Sólo hemos mencionado  

algunos logros inic iales de aquellas Comis iones del Consejo Económico y 

Social,  que siguieron t ratando la temát ica en fechas poster iores.  

 

La cuestión en el continente americano   

En relación al cont inente amer icano, la Comis ió n Económica para 

Amér ica Lat ina ha desarro llado una int ensa tarea de invest igación y estudio  

de los recursos hidráulicos de la zona.  Ha publicado var ios informes y 

prestado especial atención a la inmensa cuenca de drenaje que co nst ituye e l 

sistema del Río de la Plata,  así como otras cuencas fluvia les de interés 

regional en Panamá y Centroamérica 43.  

 Debe destacarse que el uso y aprovechamiento de los r ío s 

int ernacionales y su regulación jur íd ica,  ha sido mot ivo de especia l 

consideración en el cont inente amer icano, habiéndose enunciado normas 

específicas que han pretendido asegurar una justa dist ribución de l caudal en 

beneficio de los Estados corribereños.  

 La Sexta Conferencia Panamericana celebrada en La Habana  en 1928,  

aprobó una Reso lución en la  que se encomendaba a la  Unión Panamericana 

que efectuara estudios a t ravés de órganos competentes -Junta Internaciona l 

de Jur isconsultos-,  de la cuest ión relacionada con la reglamentación del uso  

industr ial y agr íco la de los r ío s internac ionales44.  La Comis ión Permanente 

                                                
41 Doc.  OEA Ser . I /VI,  CIJ-75,  Rev. ,  pág .  45-47. 
42 Ibídem,  pág . 48-56. 
43 Ibídem,  pág . 35-37. 
44 Conferencias In ternacionales Amer icanas,  Dotaci ón  Carnegie,  Wash ington,  1938,  pág.  

405.  
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de Codificación del Derecho Internacional Público, en cumplimiento de esta 

Reso lución, elaboró un informe sobre los principios generales que pudieran 

facilitar acuerdos regionales entre los Estados r ibereños,  sobre el uso 

industr ial y agr íco la de los r ío s internacionales,  informe que t rataría la  

Sépt ima Conferencia,  que se reunir ía  en Montevideo, en 1933.         

 En esta oportunidad, se aprobó la Reso lución LXXII  refer ida al uso  

industr ial y agr íco la de los r íos internacionales,  que enunció pr incipios y 

mecanismos procesales de gran importancia,  tales como: a)  que cuando sea 

necesar io realizar un estudio de las aguas,  el  Estado  que no quisiere 

efectuar los,  debe facilit ar por todos los medios al ot ro Estado interesado y 

por cuenta de éste,  la realización de dichos estudios en su terr itorio; b) que 

los Estados t ienen el derecho exclusivo de aprovechar las aguas de los r ío s 

int ernacionales para fines industr ia les y agr íco las en el margen que se 

encuentra bajo su jur isdicción,  no pudiendo per judicar el igual derecho que 

corresponde al Estado vecino, en la parte somet ida a su jur isdicción. Este 

pr incipio,  aplicable a los r ío s contiguos  o  f ronterizos  también se ext iende a 

lo s sucesivos ; c) que ningún Estado puede realizar alt erac iones en los cursos 

de agua de carácter internacional que puede result ar per judicial al ot ro 

Estado interesado, sin el consent imiento de este últ imo; d) que si se fuera a 

producir un per ju icio y lo s daños fueran suscept ibles de reparación, las 

obras só lo podr ían realizarse después de que se so lucione el incidente sobre 

indemnización o compensación de daños; e) que tanto en los r íos cont iguos 

como en los sucesivos,  las obras de aprovechamiento industr ial no deben 

per judicar la libre navegación de los mismos;  f) que el Estado que proyecta 

realizar obras en r íos int ernac ionales,  debe previamente comunicar las 

acompañando la documentación que permit a evaluar el alcance de dichas 

obras; y g) que en caso de falta de acuerdo por la vía diplomát ica,  debe 

recurr irse a la  conciliación o a otro procedimiento establecido en 

convenciones vigentes en América y,  en últ imo caso, al arbit raje 45(135).  

 Ya creada la Organización de Estados Amer icanos,  la problemát ica 

at rajo la atención de sus órganos. En marzo de 1963, Brasil pro puso la  

celebración de una conferencia especia lizada con el fin de examinar en e l 

ámbito cont inental la cuest ión del aprovechamiento de los r íos 

int ernacionales y se elaboraran medidas tendentes a su regulación 46.  Aunque 

la inic iat iva contó con el apoyo de algunos gobiernos,  otros Estados 

manifestaron que ella debía tener lugar después de conocidos los resultados 

de los estudios rea lizados por el Comité Jur ídico Interamer icano y e l 

Consejo Interamer icano de Jur isconsultos.  De conformidad con una 

reso lución aprobada por este últ imo órgano, el Comité Jur ídico  

Interamer icano dispuso abordar el tema de los r ío s internacionales 47.  En los 

per iodos de sesiones de 1962 y 1963, consideró numerosos antecedentes 

                                                
45 Ibídem,  pág. 543-544. 
46 Doc.OEA/Ser .  I /VI, CIJ-75,  Rev. ,  p.  5.  
47 In forme del  Comité Jur ídico In teramer icano sobre la  labor  desar rol lada duran te su 

per íodo de sesiones de 1959,  Doc.  CIJ-47,  pág.  13-14.  
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sobre la mater ia,  aprobando en este últ imo año un Estudio y  Proyecto de 

Convención sobre el uso Industr ial y Agr íco la de Ríos y Lagos 

Internacionales,  documento que fue remit ido a la Secretar ía General de la  

organización a lo s efectos de que ésta lo  hiciera llegar a los Estados 

miembros para que formularan observaciones48.  

 En tal inst rumento, el Comité señaló que durante muchos años,  e l 

derecho internacional se había ocupado de la navegación y de la pesca en los 

r íos internacionales,  pero que había cobrado importancia la necesidad de dar 

so lución a aquellos problemas que surgían con mot ivo del aprovechamiento 

de los r ío s en obras de gran ut ilidad para la producción de energía e léctr ica 

o hidrotérmica, o  t rabajos de irr igac ión agr íco la,  y otros usos suscept ibles 

de disminuir y aún agotar el caudal o  modificar la comp osición química de 

sus aguas.  Destacaba igualmente,  que los grandes progresos técnicos habían 

modificado substancialmente la  ut ilización de la fuerza hidráu lica,  

circunstanc ia que podr ía ejercer gran influencia en el curso de los r ío s,  

surgiendo la necesidad de establecer reglas o principios que delimit aran los 

respect ivos derechos de los Estados,  conciliando sus intereses 49.  E l proyecto 

del Comité Jur ídico Interamer icano , como así también las enmiendas y 

observaciones realizadas por algunos Estados,  conjuntamente con una 

edición revisada del documento sobre antecedentes en mater ia de r ío s 

int ernacionales preparado por la División de Codificación del Departamento 

de Asuntos Jur ídicos,  fuero n t ratados en la sesión de 1965  por el Consejo  

Interamer icano de Jur isconsultos.  En esta oportunidad, se aprobó una 

reso lución relat iva al Proyecto de Convención sobre el Uso Industr ial y 

Agr íco la de los Ríos y Lagos Internacionales 50,  en el que se señalaba la  

importancia de la mater ia para el desarrollo  de los recursos fluviales de lo s 

países amer icanos,  y que la normat iva dest inada a regir las relaciones entre 

ellos no debía pasar “de la a f irmación de los principios básicos y 

fundamentales de manera que no se excluya, en hipótesis concretas,  la  

consideración de las particularidades de cada río o lago ".  La reso lución fijó  

también a lgunas pautas básicas que debían ser consideradas en la  

preparación del texto revisado del proyecto de convención, tarea esta que se 

encomendaba al Comité Jur ídico Interamer icano para ser emprendida en e l 

per iodo de sesiones de 1965.  

 El proyecto debía contener exclusivamente normas para la ut ilizació n 

de las aguas de los r íos y lagos internacionales para fines industr iales y 

agr íco las.  Además, debían seguirse algunas pautas como: las normas 

específicas sobre estas mater ia ser ía objeto de convenios bilaterales o 

regionales entre los Estados ribereños; lo que dispusiera la Convención no 

afectar ía los convenios bilaterales o regionales; la ut ilización de las aguas 

para lo s citados fines no debían afectar la navegación ni causar per juic ios 

                                                
48 Doc.  OEA/Ser . I /VI.2,  CIJ -67. 
49 CAICEDO CASTILLA,  J .  La obra del  Comité  Jurídico Interamericano ",  Río de 

Janeiro,  1966,  pág .  140-143. 
50 Doc.  OEA/Ser .  C/IV.  5,  CIJ-77, pág. 9-11. 

http://www.oas.org/es/sla/cji/comite_juridico_interamericano.asp
http://www.fao.org/3/ak459S/ak459S.pdf
http://www.fao.org/3/ak459S/ak459S.pdf
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"substancia les" a lo s Estados r ibereños o alterar las fronteras; se debía 

establecer un procedimiento de información o consult a; debía fijarse un 

procedimiento especial en caso de falta  de acuerdo; debía asegurarse la  

cooperación para la realización de estudios,  etc.  

 De acuerdo con la reso lución del Consejo Interamer icano de 

Jur isconsultos,  el Comité Jur ídico Interamer icano elaboró un proyecto 

revisado de convención en el que se siguieron las pautas precedentemente 

mencionadas y se recogieron algunas sugerencias de lo s Estados.  Uno de los 

aspectos destacables de este proyecto fue haber int roducido var ias 

definiciones en relación a qué debía entenderse por ríos y lagos 

int ernacionales y sus usos.  En el informe que precede al proyecto 51,  se 

efectúan algunas reflexiones sobre la conveniencia o no de establecer  

definiciones en un t ratado, señalándose que había preva lecido un cr iter io  

favorable,  en razón de que se t rataba de una mater ia nueva en el derecho  

int ernacional convencional,  y que en muchas ocasiones había discrepancias 

entre los gobiernos o entre los t ratadistas sobre la  noción misma de lo s 

asuntos que se pretendía regular en el convenio.  

 Siguiendo la noción más generalizada, se definieron los r ío s 

int ernacionales (art ículo  3),  como "aquellos cuyo curso atraviesa o separa 

dos o más Estados" ,  denominándose los pr imeros "suces ivos" y lo s segundos 

"cont iguos".  Por lagos internaciona les,  debían entenderse " aquellos cuyas 

márgenes pertenecen a más de un Estado” .  En cuanto a los usos,  se entendía 

que uso agr íco la era "el aprovechamiento del agua para riego u otros usos 

agropecuarios"52 y por uso industr ial "el empleo de las aguas para la  

producción de energía eléctrica y otros f ines industriales ".  Durante la  

discusión de este art ículo,  el Comité consideró la propuesta de Guatemala de 

introducir una definic ión de reservas hidrográf icas ,  concebidas como "las 

aguas que pertenecen a un Estado y que no está en condiciones de utilizar 

total o parcialmente pero cuyo aprovechamiento futuro es posible para su 

desarrollo económico"53.  S in embargo, se est imó que tal propuesta excedía 

lo s mandatos del Conse jo Interamer icano de Jur isconsultos.  De conformidad 

con las mismas pautas,  se estableció también que el uso industr ial y agr íco la 

de los r íos y lagos internacionales que estaban bajo la soberanía de un 

Estado, no implicaba desconocer el eventual derecho de  los demás r ibereños  

(art ículo  4) ; que dicho uso no debía per judicar la navegación de tales vías 

acuát icas ni causar per ju icios substanciales,  de acuerdo con el derecho  

int ernacional a lo s demás r ibereños o alterar sus fronteras  (art ículo 5) ; que 

si como consecuencia de ese aprovechamiento, resultara un daño o perjuic io  

                                                
51 Doc.  OEA/Ser .  i/VI.  2, CIJ -79.  Uso industrial  y agrícola de  los ríos y lagos 

internacionales ,  pág.  8-9. 
52 En  base a  una propuesta  del  El  Salvador ,  que en tendía  que el  uso agr ícola  no só l o 

comprendía  el r iego,  sino también  otras formas de aprovechamien to,  tales com o 

captaciones para abrevar  ganado,  desarrol lo de pequeñas industr ias y ot ros,  se modifi c ó 

el  proyect o or iginar io.  
53 Doc.  OEA/serví .  2,  CIJ-79,  pág.  10-11. 
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a otro Estado interesado, era necesar io  el consent imiento de ese Estado, 

como así también la indemnización del daño o perjuic io,  cuando éste fuera 

reclamado (art ículo  6) ; que ningún Estado podría aprovechar o autorizar e l 

aprovechamiento de un r ío  internacional en condic iones menos est r ictas que 

aquellas que, por ley,  costumbre o uso, estuvieren somet idos los 

aprovechamientos de los r íos int ernos  (artículo 7).  

 En el proyecto de Convenc ión en examen se reconoció igualmente la  

necesidad de una not ificac ión previa y po r escr ito  de los proyectos de obras 

para el aprovechamiento de estas aguas,  debiendo el Estado que pretende 

realizar las obras,  acompañar toda la documentación técnica necesar ia pa ra 

que los demás Estados interesados pudieran disponer de elementos de juicio  

suficientes para determinar el alcance de las obras (art ículo  8).  La respuesta 

a esta not ificación debía darse en un plazo de seis meses y si vencido este 

término no se obtuviera  respuesta,  se considerar ía como una aceptació n 

tácita.  Si por el contrar io,  se formularan objeciones de carácter técnico o 

relat ivas a daños y per ju icios previs ibles,  cuya naturaleza y est imació n 

debían consignarse en el mismo documento, se preveía la con st itución de la  

Comisión Mixta que examinar ía la mater ia  (art ículo 9).  Cualquier  

divergencia o conflicto que se suscitara con mot ivo del uso y 

aprovechamiento de las aguas de los r íos y lagos internacionales para fines 

agr íco las e industr iales,  debían reso lverse,  según el proyecto,  por lo s 

procedimientos pacíficos establecidos en el sistema interamer icano.  

 Puede constatarse que las pautas establecidas por el Consejo  

Interamer icano de Jur isconsultos y receptadas en este proyecto, en genera l 

incorporan los pr incip ios proclamados en la Sépt ima Conferencia 

Interamer icana y que en su mayor ía eran los reconocidos en mater ia de 

ut ilizac ión y aprovechamiento de las aguas de los r ío s y lagos 

int ernacionales.  Más aún, muchas de las ideas desarro lladas en est e 

proyecto,  como se verá,  están reflejadas en la Convención de 1997. Sin duda 

const ituyó una de los int entos más destacados en el cont inente  de regulació n 

de los derechos y obligaciones de los Estados compromet idos en e l 

aprovechamiento de los r íos y lagos int erna cionales.  Lamentablemente,  só lo  

quedó como proyecto.  

 En el temar io de la Segunda Conferencia Interamer icana 

Extraordinar ia,  celebrada en Río de Janeiro, en 1965, se incluyó también la  

cuest ión de la ut ilización agr íco la,  industr ial y comercial de los r ío s  y lagos 

int ernacionales y su conveniencia  de convocar una conferencia 

especializada. Debat ido el tema, se aprobó la Reso lución X, en la que se 

mater ializó dicho anhelo,  convocándose  a una Conferencia especia lizada con 

el propósito  de examinar dicha cuest ión y "suscribir el o los instrumentos 

internacionales que contengan normas generales en la materia "54.   

 En el mes de octubre del mismo año, se celebró en Mar del Plata,  

Argent ina,  una Conferencia Especializada para t ratar problemas relacionados 

                                                
54 Actas y documentos de la  Sépt ima Conferencia  In ter amer icana Extraordinar ia , Vol .  I , 

pág.  307. 
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con la conservación de los recursos renovables del Cont inente,  aprobándose 

los llamados Pr incipios de Mar del Plata.  Durante los debates,  se est imó que 

en muchas zonas en donde las disponibilidades hídr icas resultaban escasas,  

se cont inuaba desarro llando o promoviend o "usos consuntivos del agua de 

demandas unitarias elevadas en relación al valor económico agregado ",  

razón por la cual el rendimiento económico de usos alt ernat ivos aconsejaba 

modificaciones en las pr ior idades de ut ilización. Ello determinó una 

recomendación a lo s Estados Miembros de la OEA, para que al encarar  

proyectos de aprovechamiento múlt iple de sus recursos hídr icos,  realizaran 

estudios de rendimiento económico del agua por unidad consumida en cada 

uso alternat ivo de la misma 55.  Asimismo, la Conferenc ia advirt ió  que la  

deforestación const ituía una de las causas pr incipales de la disminución de l 

vo lumen de las aguas superfic iales,  y exhortó a los E stados Miembros a 

tomar medidas proteccionistas para evitar la contaminación de los 

abastecimientos de agua potable.  

 En 1966, en su reunión de Buenos Aires,  el Consejo Interamer icano  

Económico y Social,  en base a un proyecto de reso lución sobre 

regular ización y aprovechamiento económico de las cuencas y accidentes 

hidrográficos en América Lat ina,  presentado p or var ios Estados amer icano s,  

aprobó la Reso lución 24-M/66 por la  que recomendaba a lo s países 

miembros de la Alianza para el Progreso la inic iac ión de estudios conjuntos 

para la regular ización y aprovechamiento económico de las vías,  cuencas y 

accidentes hidrográficos de la región, con el objeto de promover mediante 

proyectos mult inacionales,  su ut ilización en común, en los t ransportes,  la  

producción de energía eléctr ica,  obras de regadío y otros usos 56(146). 

 En la l5º Conferencia Interamer icana, celebrada  en Costa Rica,  en 

abr il de 1967, se aprobaron t res reso luciones sobre r íos 

int ernacionales 57(147),  sugir iéndose a la OEA la convocatoria a la mayor  

brevedad posible de una conferencia especializada sobre la ut ilización de los 

r íos y lagos internacionales para fines industr iales,  agr íco las y comerciales.  

Ella fue convocada por la Segunda Conferenc ia Interamer icana 

Extraordinar ia.  

 La década del 60 fue muy propicia en el cont inente amer icano para e l 

t ratamiento de la problemát ica desde múlt iples perspect ivas,  incluyendo la 

comercia l,  co incidiendo con el desarro llo de las ideas integrac ionistas que 

int entaron encontrar cause en los diversos tratados suscr itos entre lo s 

Estados de la región, dando origen a procesos como la Asociació n 

Lat inoamericana de Libro Comercio,  el Mercado Común Centroamericano , el 

Pacto Andino, etc.  

 También la cuest ión fue examinada en el ámbito de las organizaciones 

no gubernamentales e inst ituciones cient íficas del cont inente.  La Federac ió n 

Interamer icana de Abogados, en su Décima Confe rencia,  celebrada en 

                                                
55 Doc.  OEA/Ser .  I /VI,  CIJ-75, Rev. ,  pág. 12-13. 
56 Ibídem,  pág. 14.  
57 Ibídem,  pág . 584-586. 
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Buenos Aires,  en 1957, aprobó una reso lución sobre r íos internacionales,  en 

la que se enuncian "principios generales que forman parte del derecho 

internacional actual",  aplicable a los ríos y lagos internacionales,  que 

denomina "sistema de aguas internacionales"58(148). 

 Entre tales pr incip ios,  se destacan: a) el derecho de los Estados que 

tengan parte de un sistema de aguas internacionales bajo su jur isdicción, a  

aprovechar lo,  siempre que no afecte el igual derecho de los Estados que 

t ienen otra parte del sistema bajo su jur isdicción; b)  el deber de lo s Estados 

que tengan parte de un sistema de aguas internacionales bajo su jur isdicción,  

de reconocer el derecho de los demás Estados que tengan jur isdicción sobre 

una parte de ese sist ema, de compart ir  lo s beneficios,  tomando como base e l 

mantenimiento del status de ut ilización del momento y las necesidades de 

desarro llo  futuro; c) el deber de los Estados que tengan parte de un sistema 

de aguas internacionales bajo su jur isdicción, de no efe ctuar cambios en su 

régimen cuando puedan producir efectos adversos en el aprovechamiento de 

otro u otros Estados que tengan parte en el mismo sistema, salvo que tengan 

su conformidad; d) que e l derecho internacional público reconoce de que s i 

por naturaleza del terr itorio bajo la jur isdicción de un Estado bajo el cua l 

corren aguas de un sistema internacional se der iva algún beneficio para 

dicho Estado, tal beneficio se aprovechar ía en forma exclusiva.  La 

reso lución recomienda el recurso a una Comisión de Arbit raje o  a la Corte 

Internacional de Just icia para dir imir los desacuerdos,  y la const itución de 

una comis ión permanente con el objeto de profundizar los pr incip ios 

jur ídicos generales en la mater ia y que dictaminar ía - inter alia- sobre e l 

problema de lo s Estados no ribereños que pudieran tener intereses 

vinculados a un sistema de aguas internacionales; la cuest ión de la  

indemnización y prevención de actos ilegales en el uso de las aguas 

int ernacionales; el problema de la contaminación; la  cuest ión de la pr ior idad 

de los diferentes usos,  etc.  

 

La práctica convencional  

Existe hoy una cant idad considerable de t ratados o convenio s 

bilaterales y mult ilaterales celebrados entre los Estados a los efectos de 

regular el uso y aprovechamiento de los r íos y otras ag uas internacionales,  

desde las más diversas perspect ivas.  Muchos de ellos,  por sus 

part icular idades han sido ya examinados en los apartado anter iores.  No  

obstante,  como lo ant ic ipáramos, omit iremos un examen pormenor izado de 

ellos,  aunque puede destacarse que, salvo contadas excepciones,  lo s cursos 

de agua internacionales,  en todos los cont inentes,  han sido objeto de 

regulaciones convencionales por parte de lo s cor ibereños.  

 Muchos son los repertorios de acuerdos y otros inst rumentos refer idos 

a la mater ia.  Con el auspic io de la FAO, se ha efectuado una recopilación de 

aproximadamente 2000 documentos jur ídicos internacionales de la más 

                                                
58 Ibídem,  pág . 581-583. 
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var iada naturaleza,  que comprende un per íodo que corre desde el año 805 de 

nuestra era,  hasta 1977. Alrededor de 350 convenios aún se encuentran en 

vigor.  Gran parte de ello s reflejan la  práct ica convencional tanto en lo  que 

atañe al uso navegación como a los otros usos 59.                          

 

Principios desarrollados  

Los antecedentes considerados en los capítulos anter iores ,  en part icular  

la vasta   elaboración doctrinar ia realizada por algunas organizaciones 

int ernacionales e inst ituciones cient íficas y las cláusulas incorporadas en los 

numerosos acuerdos suscr iptos,  nos  permit en una aproximación a ciertos 

pr incipios genera les ap licables al uso y aprovechamiento de los r íos y lagos 

int ernacionales en la época en que la Comis ión de Derecho Internaciona l 

comenzó formalmente con su labor codificadora.  Sin embargo, habrá que 

advert ir  para una correcta valoración,  la relat iva aus encia de normas 

consuetudinar ias.  Al respecto, es posible señalar algunos de ello s.  

 E l derecho de los Estados de aprovechar con carácter exclusivo las 

aguas de los ríos internacionales que surcan el terr itorio somet ido a su 

jur isdicción para fines agr íco las,  industr iales y otros,  const ituye uno de los 

pr incipios básicos que informa la temát ica,  siendo reconocido por la  

doctrina,  reso luciones de organismos int ernacionales,  t ratados y proyectos 

de convenciones.  

 Este derecho de uso y aprovechamiento, conside rado como una 

der ivación de la soberanía,  debía ser eje rcido en forma tal que no causara 

per juicios a los iguales derechos de los demás r ibereños de la vía fluvia l.  

Debe t ratarse de un per juic io sensible  o  apreciable ,  excluyéndose los daños 

ligeros o inconvenientes menores compat ibles con las relaciones de buena 

vecindad 60.  La naturaleza del per juic io y el daño y la gravedad del mismo,  

debe ser determinada en el caso concreto,  considerando las circunstancias 

part iculares,  por lo  que no ser ía lícito  que un Es tado se opusiera a la  

realización de obras en una vía fluvial int ernacional en la parte que discurre 

por el terr itorio de otro Estado, cuando tan só lo le ocasiona un ligero  

per juicio.  

 Todo uso abusivo que produzca un daño, genera la obligación de 

reparar lo o de establecer una compensación, que podrá var iar según se t rate 

de un r ío  internacional o  de una cuenca. Cada Estado tendr ía un derecho  

potencia l a la explotación del caudal del agua del r ío  y s i éste es navegable,  

el Estado de aguas abajo t iene el der echo de que se mantenga esta condición 

de la vía fluvial en la parte que fluye por su terr itorio.  

                                                
59 FAO.  Estudio Legislat ivo N° 15 .  Reper tor io s istemát ico por  cuenca de conven ios,  

declaraciones,  textos legisla t ivos y jur isprudencia r ela t ivos a  los r ecur sos h ídr icos  

internacionales,  Roma,  1978.  Asimismo un  reper tor io sobre el  tema puede ser  

consul tado en  el  siguien te en l ace:  h t tp:/ /www.fa o. org/docrep/012/ak470T/ak470T.pdf .  1 

de marzo de 2.013.  
60 Ser ía apl icable el  vie jo adagio de minimis non curat proetor  (v.  Bar  J.  Von . 

L’exploitation industrielle des cours d’eaux internationaux au point de vue du droit international, RGDIP, 

Vol. 17, 1910 p.  285).   

http://www.fao.org/docrep/012/ak470T/ak470T.pdf
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 Por otro lado, la cooperación se va const ituyendo en uno de los pilares 

sobre los que debe asentarse la acción de los Estados para el 

aprovechamiento, conser vación, gest ión y administ ración de este vita l 

recurso natural.   

 Además de estos principios básicos,  debe señalarse que la mayor ía de 

lo s antecedentes examinados permit en infer ir la necesidad de que cuando  

alguno de los cor ibereños pretenda realizar obras que pudieran alt erar las 

condiciones naturales del r ío ,  debe not ificar de tales propósitos a los demás 

r ibereños.  Entre estos principios procesales 61,  se ha incluido la obligación de 

los Estados que proyecten realizar una obra sobre un r ío  internacional,  d e 

suspender la ejecución del proyecto mientras no se haya arr ibado a una 

so lución pacífica con los otros u otros coribereños y en tanto y en cuanto 

haya int ención de negociar.  Debe recordarse que en el caso del lago Lanoux,  

el Tr ibunal arbit ral no reconoció un derecho de veto que permit ir ía a un 

Estado ribereño inhibir el ejercicio de la competencia terr itorial de otro 

coribereño. En caso de desacuerdo, se inst ituyen mecanismos de so lución de 

controversias,  generalmente lo s que proporciona el derecho intern aciona l 

clásico, que pueden inc luir los medios jur isdiccionales,  sea el arbit raje o  

bien la Corte Internacional de Just icia 62.   

 En general,  todos estos pr incipios,  que t ienden a poner de relieve e l 

hecho de que la ut ilización de los r íos int ernacionales co ncierne a todos los 

Estados interesados en su conjunto y no fragmentar iamente a cada uno de los 

r ibereños,  han sido incorporados en un número considerable de t ratados que 

regulan e l uso y aprovechamiento de los r ío s int ernacionales en los diversos 

cont inentes.  Fue creando, se ha dicho, a t ravés de un original proceso  

legislat ivo internacional,  una práct ica de la que puede der ivarse,  además de 

los ya señalados,  pr incipios tales como el reconocimiento del uso anter ior ; 

la preservación de uso navegación; la ga rant ía de igualdad para la  

producción de energía mediante el uso de aguas fronter izas; e l 

aprovechamiento equitat ivo en consideración de las necesidades para la  

irr igación y uso domést ico de los Estados interesados,  entre otros 63.  Algunos 

de estos principio s,  serán examinados desde otra perspect iva,  en el capítulo  

siguiente.  

 Igualmente,  se impone remarcar que el desarro llo  del Derecho  

int ernacional ambiental en las últ imas  décadas,  habr ía de tener una 

influencia important ísima en la mater ia abordada. Paula t inamente se fueron 

incorporando nuevos pr incipios y práct icas que se reflejaron en inst rumentos 

regionales y en el Proyecto de la CDI. Hoy los pr incip ios de “prevenc ión” y 

                                                
61 ARMAS BAREA, C. Primeras Jornadas Universi tarias sobre Integración 

Lat inoamericana y  De sarrol lo de  la Cuenca del  Plata ,  Córdoba (Argen t ina) ,  1968,  p ág. 

179.  
62 Cabe aquí citar como ejemplo el caso que llevara ante  la Corte Internacional de Justicia la República 

Argentina contra la República Oriental del Uruguay. Disponible en:  http://www.icj-

cij.org/docket/files/135/15877.pdf . 21 de febrero de 2.013. 
63 CHIESA,  N.E .  Op.  Cit . ,  pág.  39. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf
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de “precaución” –v.g.-,  son tanto o más importantes que otros manejados por 

la doct r ina clásica.   

 

El concepto de cuenca    
Aunque ya se hayan hecho algunas referencias a este concepto, a l 

considerar la problemát ica desde la  perspect iva t radicional de los r ío s 

int ernacionales,  cabe recordar que la noción de cuenca en cuanto unidad 

int egrada,  comienza a ser desarro llada a part ir  de una fecha relat ivamente 

reciente.  Los pr imeros proyectos en gran escala para la explotación común 

de las aguas de las llamadas cuencas hidrográficas,  que significan un 

marcado progreso en relación a la forma en que t radic ionalmente se habían 

considerado las redes fluvia les a los efectos de su uso y aprovechamiento, 

const ituyen una realidad del siglo pasado.  

 La idea de unidad geoeconómica, también tomó cuerpo en la doctrina,  

y calificados jur istas la desarro llaro n. Según Kaufmann, la base de toda 

regla relat iva al uso y aprovechamiento de los r íos internaciona les,  era e l 

hecho de que el r ío  int ernacional debía ser considerado "como un conjunto",  

que implica entre los r ibereños una comunidad part icular de vecindad,  

generadora de obligaciones jur ídicas mutuas entre los vecinos 64.  

 Esta unidad topográfico - geológica denominada cuenca ,  caracter izada 

por la concurrencia de un caudal único, determina que un territorio fluvial -  

r íos inter iores e internaciona les - ,  sea considerada como comprendiendo toda 

la zona de influencia del sistema de aguas.  Esta circunstancia induce a 

Cardona a sostener que en el caso de un r ío  internacional pueden 

dist inguirse dos clases de terr itorios de los Estados limítro fes: " el territorio 

dividido por el propio río limítrofe y el f luvial que va más allá de éste y  

comprende no sólo la parte de la cuenca situada dentro del territorio 

terrestre propio, sino también la ubicada en el territorio vecino "65.   

 La dimens ión de la problemát ica at inente a l as cuencas,  con frecuencia 

no ha sido sufic ientemente valorada debido a que se considera que no afecta 

a muchas sit uaciones concretas.  El número de cuencas var ía según los 

t ratadistas y los informes de algunas organizaciones internacionales tampoco 

son enteramente coincidentes.  Debe tenerse en consideración que e l 

desmembramiento de var ios Estados –ex URSS, Yugoslavia,  inter alia -  

convirt ió  a muchos cursos de agua internos en “internacionales”.  Hoy se 

est iman en alrededor de 300 66.   

 La noción de cuenca fue discut ida por la Internat ional Law 

Associat ion, en la sesión de Nueva York, en 1957 67.  Se definió la cuenca de 

desagüe como " la región situada dentro del territorio de dos o más Estados 

                                                
64KAUFMANN. Règles Génèrales du Droi t  de la Paix ,  en  RCADI,  Vol .  54,  1935 -IV, pág. 

390.  
65 CARDONA, S. El régimen jurídico de  los ríos internacionales ,  en  Revista  de Der echo 

In ternacional Públ ico (La Habana),  Año XXVIII ,  T. LVI,  pág . 24-29. 
66 TANZI,  A.  Y ARCARI,  M.  The United Nations Conventions on the Law of International 

Watercourses. A Framework for Sharing, Kluger Law International, 2001,  pág. 4-5.   
67 Doc.  OEA/Ser .  I /VI,  CIJ-75, Rev. ,  pág. 590-592. 
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y en la cual las corrientes de agua que f luyen por la superf icie del te rreno,  

tanto naturales como artif iciales,  desaguan una línea común divisoria de 

aguas que termina en una salida común o en salidas comunes al mar o a 

algún lago o lugar interior desde el cual no hay salida aparente al mar ".  

Hasta mediados de ese siglo,  la doctrina poco se había ocupado de las 

cuencas de desagüe. Asimismo había otorgado preferencia a las aguas 

superficia les,  relegando la cuest ión de las aguas subterráneas.  

   En relación a las cuencas de desagüe  se proclaman como pr incipio s 

aplicables,  que las mismas deben ser t ratadas como unidades integradas; que 

cada r ibereño t iene derecho a una participación razonable y equitativa  en 

lo s usos provechosos de  la cuenca; que cada Estado está obligado a respetar  

lo s derechos de los otros Estados ribereños y que ese deber incluía la  

obligación de evit ar que otros,  por cuyos actos fuera responsable con arreglo  

al derecho internacional,  vio laran los d erechos de los demás Estados 

coribereños.  

 En 1960, en Hamburgo, la problemát ica fue incluida en el temar io ,  

aprobándose una recomendac ión acerca del control de la contaminación de 

las aguas,  y de las medidas para so lucionar pacíficamente las con troversias 

entre los Estados co r ibereños de una cuenca de desagüe 68. 

 Esta misma inst itución cient ífica,  en las Normas de He lsink i69,  la  

definió como "zona geográfica que se ext iende por el terr itorio de dos o más 

Estados y está demarcada por la línea divisor ia de un sistema hidrográfico  

de aguas superficia les y freát icas que fluyen a una salida común", y calificó  

de Estado ribereño de una cuenca - llamado también Estado base- a aque l 

cuyo terr itorio abarca una porción de la cuenca hidrográfica int ernacional 70.  

 La aceptación de la  noción de cuenca, lleva inherente e l 

reconocimiento de derechos y obligaciones recíprocos entre los Estados 

partes en la  cuenca y,  sin hesit ación, importa ciertas rest r icciones a la  

soberanía estatal.    

   Part iendo de la idea de la "comunidad de intereses" que debe or ientar  

la  conducta de los Estados,  evit ando un proceso de fragmentación de una 

unidad geográfica,  las reglas fundamentales enunciadas como base de una 

convención en el Acta de Sant iago sobre cuencas hidro lógicas suscr ita por 

lo s cancilleres de Argent ina y Chile,  en junio de 1971, t ienen plena validez  

y aplicabilidad a todas las cuencas.  La solidar idad y cooperación amistosa 

que debe presidir las relaciones mutuas de los países,  permit e señalar como 

pr incipios aplicables 71:  

 1.  La ut ilización y explotación de las aguas fluviales y lacustres de 

una cuenca, debe efectuarse siempre en fo rma  equitat iva y razonable.  

                                                
68 Ibídem,  pág . 593-595. 
69 Ibídem,  pág.  608-619. 
70 Ibídem,  pág.  193. 
71 Bol et ín  de la  In tegración ,  Año VI,  Nº 67,  jul io de 1971,  pp.  385 -386.   
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 2.  Tratándose de r íos int ernacionales cont iguos,  el uso  y 

aprovechamiento de las aguas,  debe efectuarse previo acue rdo entre los 

Estados ribereños.  

 3.  Los Estados base t ienen derecho a ut ilizar las aguas de los lagos 

comunes y r íos int ernacionales de curso sucesivo dentro de sus respect ivos 

territorios,  atendiendo a sus necesidades y a condición de no causar un  

per juicio sensible a lo s otros.  

 4.  Los Estados base t ienen la obligación en sus relaciones mutuas,  de 

reparar o  compensar los daños y per juicios ocasionados, y de  prevenir  

cualquier daño futuro.  

 5.  Todo aprovechamiento de las aguas de un lago común o de un r ío  

sucesivo  por parte de un Estado, deberá previamente ser puesto en 

conocimiento de los otros Estados cuyo terr itorio forman parte de la cuenca,  

facilitándo les el proyecto de la obra,  programa de operaciones y demás 

información que permit a evaluar lo s efectos que producirá en  el terr itorio de 

estos últ imos.  

 6.  Los Estados requer idos deben dar a conocer dentro de un plazo  

razonable,  lo s aspectos del proyecto o programa que puedan causar le un 

per juicio sensible,  indicando las razones técnicas y cálculos en que se funda,  

y cualquier sugerencia te ndente a evitar aquel per juicio.  

 7.  Los conflictos que por estas razones se suscite n, deben ser  

so lucionados en forma amistosa y equit at iva,  somet iéndo los a comis iones 

técnicas u otros medios pacíficos.   

 8.  Los Estados t ienen la  obligación de evit ar la contaminación de la s 

aguas de los sistemas fluvia les o lacustres de la cuenca y prese rvar lo s 

recursos eco lógicos de las cuencas comunes, en sus respect ivas 

jur isdicciones.  

  Cabe destacar que la cuest ión de la responsabilidad internacional de l 

Estado por los daños causados por la contaminación de aguas,  const ituyó una 

mater ia muy debat ida  y aún indefinida,  ya sea por la ausencia d e normas 

consuetudinar ias o porque no exist ían muchos antecedentes convencionales.  

Se planteaban var ios interrogantes:  ¿A part ir  de qué grado de contaminació n 

podía considerarse que el daño daba origen a una cuest ión de 

responsabilidad internacional?; ¿Qué debía entenderse jur ídicamente por  

contaminación?; ¿Qué normas jur ídicas internacionales debían regir la  

so lución de los lit igios suscitados entre lo s Estados en esta mater ia?.  A estos 

y otros interrogantes,  ha t ratado la doctrina de encontrar las respuestas 

adecuadas.  

 Según Gunther Handl,  tanto del examen de los diversos casos 

dilucidados ante los t r ibunales internos e int ernacionales como de la  práct ica 

estatal y de la  doctrina en la mater ia,  se podía infer ir q ue el pr incip io de la  

responsabilidad estatal por la contaminación de los cursos de agua 

int ernacionales no había sido un concepto uniformemente desarro llado,  

aunque destacaba que la  responsabilidad por los efectos extraterritoriales en 

el medio ambiente,  requer ía la  convergencia de var ios elementos.  En pr imer  

lugar,  la existencia de un daño extraterr itorial,  en e l sent ido de un daño  
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mater ial producido al medio ambiente de otro Estado. En segundo lugar,  que 

pudiera at r ibu irse a l Estado la act ividad causante  del daño. En tercer  

término, el quebrantamiento de una obligación jur ídica internaciona l 

específica,  amén de un uso no razonable de las aguas 72.  Sigue siendo esta 

una cuest ión abierta y mot ivo de arduos debates en el seno de la CDI.  

 La amplia problemát ica  der ivada de la contaminación de las aguas 

fluvia les comenzó a adquir ir gran t rascendencia y se insertó también en e l 

marco del Derecho internacional ambiental 73,  s in per ju icio de las facetas 

específicas que o frece tal cuest ión dentro de la temát ica en cons ideración 74. 

                                 

La codificación del derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación  
 Los intentos de pergeñar una convención o código para la regulació n 

del uso y aprovechamiento de los cursos de agua internacionales con 

exclusión de la navegación, de aplicación universal,  como lo advirt iéramo s 

inic ialmente,  recién r indieron sus frutos en 1997.  

 Hubo proyectos de alcance regional,  como el elaborado en 1965 para 

lo s r íos int ernacionales en el cont inente amer icano, ya comentado, que no  

llegó a concretarse en un inst rumento convencional.  

 Desde esta perspect iva,  ha sido en el viejo cont inente donde se ha 

dado un paso significat ivo con la adopción del Convenio sobre la Protección 

y Ut il ización de los Cursos de Agua Transfronter izos y de los Lagos 

Internacionales,  suscr ipto en Helsinki,  en 1992. Fue complementado con dos 

Protocolos,  adoptados en los años 1999 y 2002, respect ivamente.   

  

El proyecto de la Comisión de Derecho Internacional y la 

Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua  

Internacionales para Fines Distintos de la Navegación   
Concluida la tarea precodificadora por la Comis ión de Derecho  

Internacional,  la Asamblea General de la ONU, por Reso lución 49/52 de 

diciembre de 1994, dispuso que el Proyecto fuera examinado por el Grupo de 

Trabajo Plenar io de la Sexta Comis ión.  

                                                
72 GUNT HE R HANDL.  Internat ional  Liabi l i ty for the  Pol lut ion of  International 

Watercourses:  Balancing Interests ,  en  Canadian Yearbook of In ternational Law,  Vol .  

XIII ,  1975,  pág . 192-193. 
73 REY CARO, E.  J.  Derecho Internacional  Ambiental ,  en  Estudios de Derecho 

In ternaciona l,  Córdoba (Argen t ina) ,  1982,  pág .  71-108;  CHIESA,  N.  E .  La protecc ión 

del  medio ambiente  y  el  derecho internacional ,  en  Revista  de Derecho In ternacional y 
Ciencias Diplomát icas,  Rosar io (Argen t ina) ,  No.  46 -47,  1977-1978,  pág.  31-40 y de la  

misma autora  "Cuest ión  ambien ta l :  derecho y pol í t ica  in ternacional",  en  Revi sta  de  

Derecho In ternacional  y Ciencias Diplomát icas,  Rosar io  (Argen t ina),  No.  48-49,  1979-

1980,  pág.  39-56. 
74 CHIESA,  N.E .  La problemática estructural , técnica y  jurídico -inst i tucional del 

aprovechamiento compart ido del  recurso hidroeléctrico internacional  (No marí t imo) ,  

op.  ci t . ,  pág.  114-120;  NAVARRO VEGA, I .  La contaminación de los ríos 

internacionales ,  en Estudios sobre Derecho In ternacional,  Asociaci ón  Mexicana de 

Derecho In ternacional,  México,  1975,  pág . 47-70.  
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 Este Grupo, tuvo como mandato elaborar una convención marco sobre 

el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines 

dist intos de la navegación, celebrando dos per íodos de sesiones.  Para e l 

examen del texto del proyecto de Convención, se designaron coordinadores 

de  consultas ofic iosas que se ocuparon de determinados art ículos de l 

inst rumento 75. 

 E l Grupo de Trabajo y el Comité de Redacción estudiaron una gran 

var iedad de propuestas formuladas por los Estados en forma individual o  

conjunta,  sobre uno o var ios de lo s disposit ivos,  presentadas durante la s 

reuniones de 1996 y 1997 76.  Hubo cuest iones conflict ivas,  como la del 

alcance del pr inc ipio de la utilización equitativa  y sobre lo s mecanismos de 

so lución de controversias,  entre otras,  que só lo fueron superadas luego de 

arduas negociaciones 77.   

 Fina lmente,  por Reso lución 51/229 de la Asamblea General,  se aprobó  

el texto de la Convención.  

 Como ya lo  señaláramos, lo s estudios de fact ibilidad para la  

codificación de la problemát ica se iniciaron con la aprobación por la  

Asamblea General de la ONU, de la Reso lución 1401(XIV).  

 En 1970, la Asamblea General,  a propuesta de Finlandia,  aprobó la 

Reso lución 2669(XXV), t it ulada Desarro llo  Progresivo y Codificación de las 

normas de Derecho Internaciona l sobre los Cursos de Agua I nternacionales,  

recomendando a tales efectos la iniciación de las tareas por parte de la  

Comisión de Derecho Int ernacional78. 

  

        La convención de 1997   

E l Preámbulo de este inst rumento  debió ser elaborado por el Grupo de 

Trabajo y el Comité de Redacción, en razón de que el Proyecto de la CDI,  

como es usual,  só lo contenía la  parte sustant iva de la mater ia que podr ía 

llegar a convert irse en un acuerdo o t ratado.  

 La Parte I,  que obra como introductoria,  cont iene cuatro art ículos.  

 E l pr imero de ellos,  fija el ámbito de aplicación de la Convención.  

Está concebido en los siguientes términos:  

“1. …  se aplica a los usos de los cursos de  agua internacionales y  de 

sus aguas para f ines dist intos de  la navegación y  a las medidas de 

protección,  preservación y  ordenación relacionadas con los usos de  los 
cursos de  agua y de  sus aguas” .  

 S iguiendo una metodología propia de las pr incipales convenciones 

codificadoras del derecho internacional,  el a rt ículo 2,  establece el alcance de 

los términos ut ilizados en el inst rumento.  Al respecto, prescr ibe:  
 "a) Por "curso de  agua" se  entenderá un sistema de aguas superf ic iales y 

subterráneas que,  en v irtud de su re lación f ísica,  const i tuyen un conjunto 

uni tario y normalmente  f luyen a una desembocadura común;  

                                                
75 ONU,  Asambl ea General,  Doc.  A /51/869,  11 de abr i l  de 1997, pág.  1-2. 
76 Ibídem,  pág . 2-5. 
77 TANZI,  A.  Y ARCARI,  M.  Op.  ci t . ,  pág.  140.   
78 Resoluci ones aprobadas por  la Asamblea General  duran te su vigésimo quin to per íodo 

de sesiones,  pág.  135. 
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 b) Por "curso de  agua internacional" se entenderá un curso de agua, 

algunas de  cuyas partes se  encuentran en Estados dist intos;  

 c) Por "Estado del  curso de agua" se  entenderá un Estado Parte  en la 

presente  Convención en cuyo terri torio se encuentra parte de  un curso de 

agua internacional o una Parte  que sea una organización de integración 

económica regional  en el  terri torio de  uno o  más de  cuyos Estados miembros 

se  encuentra parte  de  un curso de  agua internacional ” ;  

 La Subcomis ión que designó la CDI, en cumplimiento de la  

recomendación efectuada en la Reso lución 3O7l (XXVIII)  de la Asamblea 

General,  destacó que uno de los pr imeros problemas a dilucidar en el estudio  

del tema era el alcance que debía at r ibuirse a la expresión cursos de agua 

internacionales  -  habida cuenta de que  en muchos t ratados se ha bían 

ut ilizado las expresiones cuenca f luvial ,  cuenca del río  o  cuenca 

hidrográf ica ,  inter alia-,  para definir el ámbito de aplicación.  

 Debe destacarse que e l Proyecto de la CDI, se fundó únicamente en la  

elaboración de un inst rumento en el que podrían ser partes los Estados.  És ta 

fue una innovación del Grupo de Trabajo designado por la Asamblea Genera l 

para examinar el Proyecto.  

 No const ituye una novedad el hecho de que una organizació n 

int ernacional gubernamental pudiera ser parte en un t ratado vinculado con e l 

régimen de un r ío  o cuenca int ernacional.  La Convenc ión limit a la  

posibilidad de ser parte únicamente a las organizaciones de integració n 

económica regional.  Tal podr ía ser el caso de la Comunidad Económica 

Europea - hoy Unión Europea - y eventualmente del Mercosur,  aunque en 

relación a este últ imo ente,  est imamos que por el momento no se cumplir ía  

con el requis ito  de la t ransferencia de competenc ias en la mater ia por parte 

de los Estados miembros.  

 E l Capítulo introductorio cont iene otros dos disposit ivos,  refer idos a 

lo s acuerdos de curso de agua (art ículo  3)  y a las partes de un curso de 

agua  (art ículo 4).   

 En relación a lo s acuerdos de curso de agua, el art .  3 la Convención,  

dispone:  

 "1.  Salvo acuerdo en contrario,  nada de lo dispuesto en la presente 

Convención afectará a los derechos u obligaciones de  un Estado del  curso de 

agua derivados de acuerdos que hayan estado en vigor respecto de la fecha 

en que se  haya hecho parte  en la presente Convención ” .   

El Art ículo 4 de la Convención, prescr ibe:  

 "1.  Todo estado del  c urso de  agua t iene derecho a part ic ipar en la 

negociación de  cualquier acuerdo del curso de  agua que se  apl ique a la 

total idad de ese  curso de agua internacional  y a llegar a ser parte é l,  así 

como a part icipar en cualesquiera consul tas sobre  e l  particular .  

 2 .  El Estado del curso de  agua cuyo uso de un curso de  agua internacional  

pueda resul tar afectado de manera sensible  por la e jecución de  un acuerdo 

del  curso de  agua propuesto que solamente  se  apl ique a una parte  del  curso 

de  agua o a un proyecto,  programa o uso determinado tendrá derecho a 

part ic ipar en las consul tas sobre  tal  acuerdo y, cuando proceda, a negociar 
de  buena fe para hacerse  parte en é l ,  en la medida en que su uso resul te 

afectado por ese  acuerdo ". 

https://undocs.org/es/A/RES/3071(XXVIII)
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La Parte II de la Convención, const ituye desde nuestra perspect iva,  la  

médula  o  el eje  del inst rumento, ya que cont iene los pr incip ios generales 

aplicables al uso y aprovechamiento de los cursos de agua.  

  

E l Art ículo 5,  refer ido a la "Ut ilización y part icipación equitat iva y 

razonable",  reproduce textualmente la propuesta de la CDI:  

 
 "1.  Los Estados del  curso de  agua ut i l i zarán en sus terri torios respect ivos 

un curso de  agua internacional  de  manera equi tat iva y  razonable .  En 

part icular, los Estados del curso de agua ut i l i zarán y  aprovecharán u n curso 

de  agua internacional  con e l  propósi to de  lograr la ut i l i zación óptima y 

sostenible  y  e l  disfrute  máximo compatibles con la protección adecuada del 

curso de  agua,  teniendo en cuenta los intereses de  los Estados del  curso de 

agua de que se  trate .  

 2 .  Los Estados del  curso de  agua part iciparán en e l  uso,  aprovechamiento y  

protección de  un curso de  agua internacional  de  manera equi tat iva y 
razonable .  Esa part ic ipación incluye tanto e l derecho de ut i li zar e l  curso de 

agua como la obligación de cooperar en su protección y aprovechamiento, 

conforme a lo dispuesto en la presente Convención."  

  

En l987, la CDI dio fo rma definit iva al texto del art ículo  5 actual,  cuya 

redacción pareciera poner más énfasis en las obligaciones de los Estados de l 

curso de agua 79.  

 La palabra part icipación, refleja en forma apropiada el aspecto dua l 

que encierra el derecho de un Estado del curso de agua internacional.  Se 

t rata de un derecho de uso ,  pero también t rae aparejada la obligación de 

contr ibuir a la ordenación y la  conserv ación del sistema del curso de agua 

para una dist r ibución ópt ima de los beneficios.  

 La Declarac ión sobre uso industrial y agr íco la de lo s r ío s 

int ernacionales adoptada en Montevideo, en l933, había establecido entre sus 

pr incipios que los Estados tenían e l derecho exclusivo de aprovechar para 

tales fines,  la margen que se encuentra bajo su jur isdicción de las aguas de 

los r íos int ernacionales,  derecho que estaba condic ionado en su ejercic io por 

la necesidad de no per judicar el igual derecho que correspondí a al Estado 

vecino en la margen de su jur isdicción, siendo aplicable este pr incipio tanto 

a los r íos sucesivos como a los cont iguos.  También se encuentra incorporado 

este pr incipio en el proyecto de convención elaborado por el Comité Jur íd ico  

Interamer icano en l965, sobre ut ilización de las aguas de los r íos y lagos 

int ernacionales para fines industr iales y agr íco las 80. 

 Importantes conferencias mund iales que se abocaron a esta mater ia,  

igualmente reiteraron tal pr incipio.  Es el caso del Pr inc ipio 2l aprobad o en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en l972 81,  y la  

                                                
79  In forme de la  CDI sobre la  labor  r ealizada e n su 39 per íodo  de sesi ones,  pág.  55. 
80 COMITÉ JURÍDICO INTE RAMERICANO.  Recomendaciones e Informes ,  en 

Documentos Ofi cia les,  Vol .  IX,  pág . 72-75 
81 In forme de la  Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el  Medi o Hu mano,  pág.  4-6. 
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recomendación sobre ordenación y ut ilización de los recursos hidráulicos,  

inc luida en el Plan de Acción de Mar del Plata,  en l977 82.  

 E l art ículo 5 de la Convención es uno de los más importantes,  por 

enunciar lo s derechos y obligaciones básicos de los Estados en el uso y 

aprovechamiento de los cursos de agua internacionales.  El párrafo l,  

incorpora la regla de la ut ilización equit at iva y razonable,  que conlleva la  

obligación correlat iva de no pr ivar a los otros Estados del curso de agua de 

igual derecho. El párrafo 2,  desarrolla  aquella regla básica,  fijando los 

objet ivos que deben tener en consideración los Estados del curso de agua.  

Como destacara el comentar io de la  CDI, lograr la  ut ilización ópt ima y e l 

disfrute máximo no importa conseguir el uso máximo ,  e l uso 

tecno lógicamente más eficiente ni,  incluso, el uso pecuniar iamente más 

lucrat ivo. Significa más bien lograr el disfrute máximo posible para todos 

los Estados del curso de agua y la mayor sat isfacción posible para todos los 

Estados del curso de agua, con el mínimo  detr imento para cada uno de e llos,  

objet ivo que debe estar subordinado a la  protección adecuada del curso de 

agua. Dicha protección comprende las medidas relat ivas a la conservación y 

la segur idad y las de control,  como las conducentes a regular la corr iente,  

luchar contra las inundaciones,  la contaminación y la erosión, aliviar las 

sequías y prevenir la int rusión de agua salada.  

 El párrafo 2,  se refiere a la participación equitativa ,  pr incip io ést e 

que se der iva de la regla de la ut ilización equit at iva.  Exige que los Estados 

del curso de agua cooperen para alcanzar el disfrute máximo para cada uno  

de ellos,  contr ibuyendo simultáneamente a mantener un reparto equitat ivo de 

los usos y dar una protección adecuada a lo s Estados del curso de agua y a l 

propio curso de agua internac ional.  La últ ima parte del párrafo,  destaca e l 

carácter posit ivo de la part icipación equit at iva,  que tanto incluye el derecho  

de ut ilizar el cur so de agua - derecho este que como lo señaláramos, fue 

reconocido tempranamente por la práct ica y la jur isprudencia int ernacional -  

,  como  la obligación de cooperar con los demás Estados del curso de agua 

en su protección y aprovechamiento. No obstante,  el  deber de cooperar ha 

sido t ratado en la Convención en forma independiente 83.  

 E l art ículo 6 de la Convención aborda la cuest ión de los factores 

pertinentes en una utilización equitativa y razonable .  E llos son, entre otros:  
"a) Los factores geográf icos,  hid rográf icos, hidrológicos,  ecológicos y otros 

factores naturales;  

b) Las necesidades económicas y sociales de  los Estados del  curso de  agua de 

que se  trate; 

  c) La población que depende del  curso de  agua en cada Estado del  curso de 

agua; 

d) Los e fectos que  el  uso o los usos del  curso de  agua en uno de los Estados 

del  curso de agua produzcan en otros Estado del curso de  agua;  

                                                
82 Organ ización  de las Naciones Unida s.  Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el  

Agua,  Consol idación  de las Recom endaciones de Acción  (Doc.  E/CONF.70/9),  pág  10. 

In forme de la  CDI sobre la  labor  r ealizada en su 39 per íodo de sesi ones,  pág.  56 y ss.  
83 In forme de la  CDI sobre la  labor  r eal iz ada en  su 39 per íodo de sesi ones,  p ág.  56 y ss.  
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e) Los usos actuales y  potenciales del  curso de agua;  

f ) La conservación,  la protección,  e l  aprovechamiento y la economía en la 

ut i l i zación de los recursos hídricos del curso de  agua y e l costo de las 

medidas adoptadas al  e fecto;   

g) La existencia de  alternat ivas,  de  valor comparable ,  respecto del  uso 

part icular actual  previsto ". 

 E l disposit ivo en consideración agrega en el párrafo 2,  q ue:  

"En la aplicación del art ículo 5 o del párrafo 1 del presente art ículo, los 

Estados del curso de  agua de que se trate  celebrarán,  cuando sea necesario, 

consul tas con un espíri tu de  cooperación ", y el  párrafo 3 que:  "El peso que se 

asigne a cada factor dependerá de su importancia en comparación  con la de 

otros factores pert inentes.  Para determinar que const i tuye  una ut i li zación 

equi tat iva y  razonable , se examinarán conjuntamente todos los factores 

pert inentes y  se  l legará a una conclusión sobre  la base  del conjunto de esos 

factores". 

 E l art ícu lo 5 de la Convención t iene el alcance de norma general y 

flexible.  La inst rumentación debe tener en consideración múlt iples factores 

que los Estados del curso de agua ponderarán en cada caso. Dichos factores 

const ituyen la mater ia que regula el a rt ículo 6,  cuya lista no t iene carácter  

taxat ivo. La diversidad de los cursos de agua y la diferente naturaleza de las 

necesidades a sat isfacer por los Estados del curso de agua, impedían la  

elaboración de un catálogo comp leto y excluyente de dichos factores y 

circunstanc ias.  Tampoco en su enunciado hay un orden de prelación, ni se 

consagran pr ior idades.  El grado de importancia dependerá de las 

caracter íst icas de cada curso de agua y de las po lít icas fluviales de lo s 

Estados del curso, respetando siempre el pr incip io de la ut ilizació n 

equitat iva y razonable.  

 De acuerdo con el apartado  d), no se otorga pr ior idad a ninguno de lo s 

usos existentes o potencia les,  pudiendo ser pert inente en cada caso, los dos 

factores o sólo uno de ellos.  

 En cuanto al apartado  e) el alcance de cada término está limitado por  

el que otorga a ello s otras disposiciones de la Convención. El término  

"aprovechamiento",  expresa los proyectos o programas para sacar provecho  

de un curso de agua o para aume ntar el provecho que se puede obtener de 

dicho curso, mientras que la expresión economía en la utilización  contempla 

la posibilidad de evitar un inút il despilfar ro del agua 84 (242). 

 E l apartado  f) contempla la necesidad de indagar sobre la existenc ia 

de medios alternat ivos de sat isfacer las necesidades que son o podrían ser  

sat isfechas por usos existentes o previstos.  Así las alternat ivas podr ían ser  

no só lo otras fuentes de abastecimiento de agua, sino en otros medios de 

sat isfacer esas necesidades,  como las fuentes alt ernat ivas de energía u otros 

medios de t ransporte.  La expresión de valor correspondiente ,  sugiere la idea 

de viabilidad, fact ibilidad y relación costo -eficacia,  generalmente 

comparables.  

                                                
84 Ibídem.  Pág.  68  



EL DERECHO DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES                             

Dr. Ernesto Rey Caro 
 

 37 

 La obligación de efectuar consultas en los casos a qu e se refiere e l 

párrafo 2 - ut ilización, aprovechamiento o protección de un curso de agua 

int ernacional para enfrentar las situaciones que han generado la necesidad de 

las consult as - ,  se inserta en el ámbito más amplio de la obligación genera l 

de cooperac ión, que ha sido regulada en el art ículo 7 de la Convención.  

 Un catálogo de factores  pert inentes se incluyó ya en las Normas de 

Helsinki sobre lo s usos de las aguas de los r íos internacionales de l966, que 

en su mayor parte han sido recogidas en el precep to en consideración de la  

Convención85.  

 La obligación de no causar daños sensibles ha sido receptada en e l 

art ículo 7 de la Convención:  

"1.  Los Estados del  curso de  agua,  al  ut i li zar un curso de  agua internacional 

en sus terri torios,  adoptarán todas las me didas apropiadas para impedir que 

se  causen daños sensibles a otros Estados del  curso de  agua ” .  

 Este disposit ivo, con algunas modificaciones que no alteran el espír it u  

de la propuesta de la CDI, recoge un pr incipio cardina l en la mater ia.  Por 

otra parte,  se t rataría de una obligación de resultado 86.  

 La noción de daño o perjuic io apreciable vino a establecer un 

equilibr io entre aquellas doctrinas que proclamaron el derecho del Estado 

r ibereño de ut ilizar y disponer de la parte del curso de agua que discurre  por  

su territorio sin limitación alguna, cuyo arquet ipo fue la doctrina Harmon,  

con otras formulaciones también abso lutas que proscr ibían las act ividades de 

los Estados del curso que causaren cualquier per juicio a otro Estado de l 

mismo curso de agua. Esta fórmula ha sido adoptada en algunos t ratados 

refer idos a la protección del curso de agua contra la contaminación, sin que 

se haya generalizado.  

 Exist ió  en la CDI la convicción de que la máxima sic utere tuo ut  

alienum non laedas  debía ocupar un lugar de pr ivileg io en el proyecto ya 

que la obligación de no causar daños a otros Estados const ituía un pr incipio  

generalmente aceptado de derecho internacional.  Como lo seña láramos en su 

oportunidad, tempranamente la jur isprudencia internacional receptó tal 

pr incipio en el affaire de la Fundición Trail.  

 Es indiscut ible que el uso o aprovechamiento que pudiera efectuar un  

Estado ribereño de las aguas del curso de agua internacional difícilmente no  

t raiga aparejada al menos una molest ia o  ligero perjuicio a los ot ros Estados 

del curso 87.  De allí que para que puedan considerarse afectados los intereses 

jur ídicos de un Estado del curso de agua int ernacional,  según la concepció n 

predominante,  el daño t iene que alcanzar cierta significación. Debe 

destacarse que la modif icación de un curso de agua internacional por uno de 

                                                
85 ILA.  Report of  the  Fi f ty  Second Conference ,  London , l967,  pág.  488.   
86 CASTILLO DAUDI,  M.  La protección y preservación de  cursos de  agua 

internacionales:  el  Convenio sobre  e l derecho de los usos de  los cursos de agua 

internacionales para f ines dist intos de  la navegación de 21 de  mayo de 1997 ,  en  

Anuar io de Derecho In ternacional , Un iver sidad de Navar ra,  Vol .  XV,  1999,  pág. 139. 
87 BARBERIS,  JULIO A.  Droits e t  obl igat ions des pays river ains des f leuves 

internat ionaux ,  Acadèmie de Droi t  In ternat ional  de La Ha ye,  Dordrech t , l991, p ág.  32. 
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lo s Estados del curso de agua no es por sí so la ilícit a.  Lo que el derecho  

int ernacional prohíbe es que tal cambio cause un per ju icio apreciable,  sea 

modificando el curso de agua, el vo lumen de sus aguas  o la calidad de ellas,  

o  en cualquier otra forma.  

 En la práct ica convencional internacional se han ut ilizado diversos 

calificat ivos para condicionar el daño. Se habla de sustancial ,  sensible ,  

signif icativo ,  apreciable  o  notable ,  entre otros,  pudiendo observarse 

var iaciones termino lógicas según la lengua empleada.  

 El pr incip io incorporado en el art ículo  7 de la Convención, había 

tenido una amplia recepción en diversos inst rumentos internacionales 

suscr itos por la República Argent ina en la  década del 70, q ue frecuentemente 

son invocados en la doctr ina,  tales como el Acta de Asunción de l97l,  

suscr ita por los Estados de la Cuenca del Plata y el Acta de Sant iago sobre 

cuencas hidrográficas y la Declaración de Buenos Aires de junio y julio  de l 

mismo año. El Tratado sobre el Río de la  Plata y su frente mar ít imo de 1974,  

lo  menciona reiteradamente 88.  En todos ello s se hace referencia al derecho de 

cada Estado de aprovechar las aguas de los cursos de agua pert inentes de 

conformidad con sus necesidades,  a condición de no causar un per juic io  

"sensible" a los otros Estados del curso, cuenca o r ío  internacional.  

 E l art ículo 8,  consagra la obligación general de cooperar:  

"1.  Los Estados del  curso de  agua cooperan sobre  la base  de  los principios 

de  la igualdad soberana,  la integridad terri torial ,  el  provecho mutuo y  la 

buena fe  a f in de  lograr una uti l i zación ópt ima y una protección adecuada de 

un curso de  agua internacional .  

 2.  Los Estados del curso de agua, al determinar las modal idades de esa 

cooperación, podrán consi derar la posibi l idad de establecer las comisiones o 

los mecanismos conjuntos que consideren úti les para faci l i tar la cooperación 

en re lación con las medidas y los procedimientos en la materia,  teniendo en 

cuenta la experiencia adquirida mediante  la coopera ción en las comisiones y 
los mecanismos conjuntos existentes en diversas regiones ".  

 La obligación de cooperar guarda una muy est recha relación y aparece 

inseparablemente entrelazado con la s normas reconocidas en los art ículos  5  

y 7 de la Convención, y se enmarca también en una obligación más amplia y 

general de cooperar receptada en la Carta de las Naciones Unidas,  la  

Reso lución 2625 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones  Unidas,  

conocida también como Declaración sobre los Pr incip ios de Derecho  

Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación 

entre los Estados de conformidad con la  Carta de las Naciones Unidas,  y 

otros inst rumentos internacionales.  El segundo Relator Especial recordaba 

que diversos órganos internacionales había n adoptado en los últ imos años 

una postura muy fir me y definida en favor del fortalecimiento de la  

cooperación entre lo s Estados de un curso de agua int ernacional con e l 

propósito  de obtener una ut ilización más racional de los recursos hidráulicos 

compart idos del mundo. Éstos,  según el Comité de Recursos Naturales de l 

                                                
88 REY CARO, ERNESTO J .  Regulación jurídica del  aprovechamiento de los cursos de 

agua internacionales ,  en  Jur isprudencia Argen t ina,  Bs.As. ,  jun io 8 de l977,  p ág.  9.  
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Consejo Económico y Socia l de las Naciones Unidas,  o frecían " una 

oportunidad única para fomentar la amistad entre los países.  El  

aprovechamiento óptimo de esas aguas exige que se tomen medidas  

prácticas de asociación internacional,  de las que puedan benef iciarse todas 

las partes de forma tangible y visible mediante la acción concertada. El  

agua es un recurso vital,  cuyos benef icios pueden multiplicarse a través de 

esfuerzos comunes y cuyos efec tos perjudiciales pueden evitarse o 

eliminarse mediante actos de colaboración.. .Un rasgo característico de las 

medidas internacionales adoptadas en los últimos tiempos para desarrollar 

los recursos hidráulicos ha sido la ampliación del alcance y diversidad  de 

las actividades que realizan las partes para aprovechar las aguas 

internacionales"89.  

  Entre las recomendaciones adoptadas por la Conferencia de la s 

Naciones Unidas sobre el Agua, en l977, se destaca la Número  90 refer ida a l 

desarro llo  de los recursos hídr icos compart idos,  declarando la necesidad de 

que los Estados cooperaran en reconocimiento de la creciente 

int erdependencia en mater ia económica, ambiental y geográfica a t ravés de 

las fronteras int ernacionales y que dicha cooperación debía realizarse s obre 

la base de la igualdad, soberanía e integridad territorial  de todos los 

Estados90. 

 Evensen propuso un disposit ivo que incorporaba el pr incipio de 

cooperación pero muy atenuado, pues prescr ibía que los Estados del sistema 

que compart ían el sistema de u n curso de agua int ernac ional cooperar ían "en 

la  medida de lo  posible",  respecto de los usos y programas relacionados con 

el sistema, a fin de lograr la ut ilización, protección y el control ópt imos de l 

sistema del curso de agua 91.  

 McCaffrey propuso una fórmula más abso luta,  que no dejaba tanto 

margen para la discrecionalidad de los Estados del curso de agua. " Todos los 

Estados - decía el art ículo  10 de su proyecto -,  cooperarán de buena fe con 

otros Estados interesados en sus relaciones referentes a lo s cur sos de agua 

int ernacionales y en el cumplimiento de sus obligaciones respect ivas en 

virtud de los presentes art ículos" 92.  

 En el marco de la obligación de cooperar,  la Convención ha 

inst itucionalizado en el art ículo 9 que el "intercambio regular de datos e 

información", que los Estados del curso de agua pudieran razonablemente 

disponer sobre el estado del curso de agua, previendo el mismo disposit ivo  

el procedimiento a seguir en caso de que el Estado requer ido no pudiera 

                                                
89 Tercer  in forme sobre el  derecho de los usos de los cur sos de agua in ternacionales 

para  fin es dist in tos de la  navegaci ón ,  O p.  ci t. ,  pág.  54.  
90  Naciones Unidas,  Conferencia de las Naciones  Unidas sob re el  Agua, Op. ci t . ,  pág. 

35.  Recom endación  85 .  
91 Primer in forme sobre el  derecho de los usos de los cur sos de agua in ternacionales 

para  fin es dist in tos de la  navegaci ón ,  O p.  ci t. ,  pág.  42.  
92 Tercer  in forme sobre el  derecho de los usos de los cur sos de agua in ternacionales 

para  fines dist in tos de la  na vegaci ón  (Doc.  A/CN.4/406).  
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disponer de la información pert inente ,  como así también la  ut ilización de la  

información por los otros Estados del curso de agua:  
 " l .  De conformidad con e l art ículo 8, los Estados del  curso de  agua 

intercambiarán regularmente  los datos y  la información que estén fáci lmente 

disponibles sobre  el  estado del curso de agua, en part icular los de carácter 

hidrológico,  meteorológico y  ecológico y  los re lat ivos a la cal idad del  agua, 

así  como las previsiones correspondientes.  

 2.  El Estado del  curso de  agua al que otro Estado del  curso de  agua le  pida  

que proporcione datos e información de los que estén fáci lmente  disponibles 

hará lo posible por atender esta pet ic ión, pero podrá exigir que e l Estado 

sol ic i tante  pague los costos razonables de  la recopi lación, y en su caso, el 

procesamiento de esos datos  e información.  
 3.  Los Estados del curso de agua harán lo posible  por reunir y ,  en su caso,  

procesar los datos y  la información de manera que se  faci l i te  su ut i li zación 

por los otros Estados del curso de  agua a los que sean comunicados ". 

  

Este precepto reproduce casi textualmente la propuesta de la CDI.  

 El art iculo 9 confía a los Estados del curso de agua la forma de 

determinar los procedimientos de reunión e intercambio de datos que mejor  

se adapten a las caracter íst icas del curso de agua, contemplándos e también 

el caso de que el Estado requer ido no posea los medios necesar ios,  

económicos o de otra naturaleza,  para suminist rar la información. No puede 

exigirse que los Estados,  suminist ren datos e información que 

razonablemente no dispongan, o  si no se le s compensara los gastos de 

obtención y procesamiento.  

Esta últ ima hipótesis ha sido contemplada expresamente en el a rt ículo   

31 de la Convención, en cuanto establece que:  

 "Nada de lo dispuesto en la presente Convención obl iga a ningún Estado del 

curso de  agua a proporcionar datos o información que sean v i tales para su 

defensa o seguridad nacionales. No obstante, todo Estado del  curso de agua 

cooperará de buena fe  con los demás Estados del curso de  agua para 

proporcionar toda la información que sea posible  según las c ircunstancias".  

 También se inc luye la información que puede caracter izarse de secreto 

comercial",  o  estar vincu lada con otras cuest iones como la planificació n 

económica o las condiciones socio -económicas.  En todo caso el pr incipio  

rector debía ser siempre la cooperación de buena fe 93. 

 E l capítulo de la Convención sobre los "Pr incip ios Generales",   se 

cierra con un disposit ivo - art ículo  10-, refer ido a las relaciones entre lo s 

usos,  que prevé la cuest ión de la pr ioridad entre los usos y el cas o de 

conflicto entre var ios usos de un curso de agua internacional:  

 "1.  Salvo acuerdo o costumbre en contrario, ningún uso de  un curso de  agua 

internacional t iene en sí  prioridad sobre  otros usos.  
 2.  El  conf l ic to entre varios usos de un curso de  agua int ernacional,  se 

resolverá sobre  la base de los Art ículos 5 a 7,  teniendo especialmente en 

cuenta la sat isfacción de  las necesidades humanas esenciales ".  

                                                
93 Anuar io de la  CDI, l987,  Vol .  II ,  Pr imera par te, p ág.  46.  
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 Excluido el uso navegación del ámbito de aplicación del proyecto de 

la CDI, excepto en la medida en que  los otros usos afecten a la navegación o 

resulten afectados por ésta,  como prevé el art ículo  4 de la  Convención, la  

norma en examen sienta el pr incip io de igualdad de usos .   

 La preferencia del uso navegación sobre lo s otros usos predominó en 

la práct ica convenciona l hasta el momento en que estos últ imos adquir ieron 

tanta o más importancia que aquel uso t radicional por obra de los adelantos 

tecno lógicos o de la explosión demográfica.  Según Schwebel,  el orden de 

pr ior idad const ituye " la interrelación jurídica clave entre los usos distintos  

a  la navegación y los usos para la navegación en el derecho internacional  

general",  obedeciendo aquel desplazamiento a la acogida por los Estados de l 

curso de agua de las doctrinas de ut ilización equit at iva y de protección 

ambiental94.  La Internat ional Law Associat io n adoptó esta postura en el 

art ículo  VI de las Normas de Hels inki: " Un uso o categoría de usos no tiene 

derecho a ninguna preferencia inherente respecto de otro uso o categoría de 

usos"95.  

 La Convención ha dedicado la Parte III a regular el procedimiento a 

seguir cuando los Estados del curso de agua proyecten medidas que pudieran 

causar efectos en la situación, caracter íst ica o estado del curso de agua 

int ernacional.   

 Para este caso ha establecido en el a rt ículo 1196 e l pr incipio general de 

la obligación de intercambiar  información y realizar consult as 97,  que como 

ya destacáramos se t rata de una hipótesis  diferente a la regulada en e l 

art ículo 9 de la Convención.  

 Esta cuest ión ha sido ampliamente debat ida en la d octrina  y ha sido  

mater ia de numerosos acuerdos internac ionales que han adoptado al respecto 

so luciones muy diversas.  

 Reconocido el derecho del Estado de aprovechar y usar la aguas de un 

curso de agua int ernacional localizadas en su terr itorio,  co mo lo consagra 

expresamente el art ículo 7 de la Convención, dicho uso y aprovechamiento 

está condicionado por otro principio cual es el de no causar un per juic io  

apreciable a lo s otros Estados del curso de agua. Pero, a su vez, la  

responsabilidad subsiguiente y la indemnización pecuniar ia,  como destaca 

Jiménez de Aréchaga 98,  no const ituye la solución adecuada para ninguno de 

los Estados invo lucrados,  ya que la  obligación de sat isfacer una reparació n 

                                                
94 Tercer  in forme sobre el  derecho de los usos de los cur sos de agua in ternacionales 

para  fin es dist in tos de la  navegaci ón ,  O p.  ci t. ,  pág.  326. 
95 ILA,  Repor t  of t he Fift y-second Conference.  Op.  ci t . ,  pág. l4.  
96 Ar t ículo l l:  Los Estados del curso de agua intercambiarán información y se 

consul tarán acerca de  los posibles e fectos de  las medidas proyectadas sobre  el  estado 

de un curso de  agua internacional .  
97 REY CARO, ERNESTO J.  La consul ta previa en e l  aprovechamiento de  los recursos 

naturales compart idos. Los ríos internacionales ,  en  Cuadernos de Derecho Públ ico de  

la  Univer sidad de los Andes,  N° 4, 1978, pp. 9 -38.  
98 JIMENEZ DE ARECHAGA, E. El Derecho Internacional  Contempo ráneo ,  Madrid, 1980, 

pág.  23l -232.   
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monetar ia o  de otra índo le o la rest itución del statu quo ante,  pu ede 

const ituir una carga difíc il de sobrellevar o  bien de imposible cumplimiento.  

 De allí entonces,  la  importancia de prevenir los daños o per juicio s 

mediante el reconocimiento de la necesidad de que los Estados de l curso de 

agua internacional adopten det erminadas medidas antes de emprender usos o  

aprovechamientos que pudieran causar un per juicio sensible o apreciable.  

 Entre tales medidas,  la práct ica convencional ha consagrado la  

notif icación ,  la información ,  la consulta  o el acuerdo  previo.  No obstante es 

justo reconocer que no todas estas medidas o la obligación de adoptar las por  

lo s Estados del curso de agua int ernacional,  han sido reconocidas como la 

expres ión de una norma del derecho internacional general aplicable en esta 

mater ia.  

 E llo  acontece con el acuerdo  previo,  que ha sido incorporado en 

algunos t ratados como requisito  para el emprendimiento de un uso o 

aprovechamiento de un curso de agua internacional.  En el caso del lago  

Lanoux, el Tr ibunal,  sostuvo que todo Estado t iene derecho de realizar en su 

territorio las obras públicas que considere conveniente sobre los cursos de 

aguas que pasan al Estado vecino, a condición de que no sufra alteración e l 

vo lumen de aguas que debe percibir este últ imo, pero que la necesidad de un 

acuerdo previo entre los Estados r ibereños para el aprovechamiento de la  

fuerza hidráulica,  no tenía asidero ni como  norma consuetudinar ia,  ni como 

pr incipio general del derecho 99.  

 La Declaración de Asunción, sobre aprovechamiento de los r ío s 

int ernacionales,  aprobada en la IV  Reunión de Cancilleres de la Cuenca de l 

Plata de 1971, ya citada, estableció que en los r íos internacionales 

cont iguos,  el aprovechamiento de sus agua debía realizarse mediante 

"acuerdo" previo 100 (271), fórmula esta que también fue receptada en el Acta 

de Sant iago sobre cuencas hidrográficas,  suscr ita entre Argent ina y Chile en 

el mismo año, aunque este últ imo  inst rumento inst itucionalizó la  

"información" previa para el aprovechamiento de las aguas de un lago común 

o de un r ío  sucesivo 101 (272).  Asimismo este  últ imo acuerdo, previó en la  

regla 6 un procedimiento que las partes se compromet ían a vo lcar  

expresamente en un t ratado, a regir para la segunda hipótesis.  

 E l Proyecto de Convención elaborado  por el  Comité Jur ídico  

Interamer icano, sobre ut ilización de las aguas de los r íos y lagos 

int ernacionales para fines industr iales y agr íco las,  estableció que todo 

Estado que proyecte realizar obras de aprovechamiento en un r ío  o lago  

int ernacional debía not ificar previamente a los demás Estados r ibereños,  

not ificac ión que debía ser escr ita  e ir  acompañada de la  documentació n 

técnica necesar ia para poder determinar lo s efectos de dichas obras 102.  

                                                
99 Anuario de la  CDI, l974, Vol .  II ,  Segunda parte,  p ág. 2lO. 
100 Ibídem,  pág.  351.  
101 Ibídem,  pág.  38l -382.  
102 COMITÉ JURÍDICO INTERAME RICANO. Recomendaciones e  Informes ,  en 

Documentos Ofi cia les,  Vol .  IX,  pág. 72 -75 
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 Sobre la base de la propuesta de art ículos que efectuara el Relator  

Especia l McCaffrey en su tercer informe, a los cuales s e le int rodujeron 

var ias modificaciones,  la Comis ión ha regulado el procedimiento a observar  

por los Estados de un curso de agua internacional para el caso que se 

proyecten medidas que pudieran producir  efectos sobre aquél,  cuest ión esta 

de la que se ocupan los art ículos 12 al 19 de la Convención.  

 E l art ículo 12, se refiere a la not ificación de las medidas proyectadas 

que puedan causar un efecto perjudicial; el a rt ículo 13, al plazo para 

responder a la not ificación; el a rt ículo  14, a las obligaciones del  Estado  

not ificante durante el plazo de respuesta; el a rt ículo 15, a la respuesta a la  

not ificación; el art ículo 16, a la falta de respuesta a la not ificación; e l 

art ículo  17, a las consultas y negociaciones sobre las medidas proyectadas ; 

el art ículo 18,  a los procedimientos aplicables  a falta de not ificación; y e l 

art ículo 19,a la ejecución de las medidas proyectadas en caso de urgencias.  

 Las etapas a seguir por los Estados del curso de agua pueden 

sintet izarse de la siguiente forma:  

 1) El Estado que proyecte ejecutar o  permit ir la ejecución de medidas 

que puedan causar efectos perjudicia les apreciables a los otros Estados de l 

curso de agua, debe not ificar en forma oportuna estas,  acompañando los 

datos técnicos y la  información disponible que les permit a evaluar lo s 

posibles efectos de las medidas proyectadas (art ículo 12) ;  

 2) Salvo acuerdo en contrar io,  el Est ado que pract ica la not ificación ,  

dará a los Estados not ificados un plazo de seis meses para estudiar y evaluar  

lo s posibles efectos y comunicar les a aquel sus conclusiones (art ículo 13);  

 3) Durante este plazo el Estado not ificante debe cooperar con los otros 

Estados not ificados,  facilitándo les lo s datos e información suplementar ios 

necesar ios,  y se abstendrá de ejecutar las medidas proyectadas sin e l 

consent imiento de los Estados a los que se le  haya hecho la not ificació n 

(art ículo 14) ;  

 4) Si el Estado (o Estados),  al que se haya efectuado la not ificació n 

llegara a la  conclusión de que las medidas proyectadas ser ían incompat ibles 

con el pr inc ipio de la  ut ilización y part icipación equitat ivas y razonables,  o  

que pudieran causar un per juic io apreciable,  debe comunicar dentro del 

plazo de seis meses refer ido esa conclusión, acompañando los elementos en 

que la misma se fundamente (a rt ículo 15) ;  

 5) Si no se diera respuesta a la not ificación dentro de los seis meses,  

el Estado not ificante puede iniciar  la ejecución de las medidas proyectadas 

(art ículo 16) ;  

 6) En el caso de que el o  los Estados not ificados efectuaren la  

comunicación prevista en el a rt ículo 15, el Estado not ificante y el Estado  

autor de la comunicación deberán inic iar consultas y negociacion es para 

llegar a una solución equitativa ,  negociación que se llevará a cabo con 

observancia del pr incip io de buena fe.  Mientras duren las consu ltas y 

negociaciones,  el Estado not ificante no ejecutará ni permitirá la ejecución 

de las medidas proyectadas,  por un plazo que no excederá de seis meses,  si  
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el Estado al que se la haya hecho la noti f icación lo solicita en el momento 

en que haga la comunicación  (art ículo 17);  

 7) En el caso de que un Estado del curso de agua " tenga razones 

graves para creer que otro Estado del curso de agua proyecta tomar 

medidas que puedan causarle un efecto perjudicial apreciable ",  podrá pedir  

a ese otro Estado que se le not ifique  las medidas proyectadas.  Si el Estado  

requer ido considera que no es pert inente esta not ificación lo  comunicará a  

aquel Estado fundando esta conclusión. En caso de desacuerdo, los Estados 

invo lucrados deberán iniciar consult as y negociaciones e n los términos 

previstos en el art ículo 17, debiendo el Estado que proyecte tomar la s 

medidas abstenerse de ejecutar las ni permit ir su ejecución en el mismo plazo  

y en las condiciones que prescr ibe este artículo (a rt ículo 18) ;  

 8) Si razones de extrema urgencia "para proteger la salud y la  

seguridad públicas y otros intereses igualmente importantes ",  así lo  

requieren, el Estado que proyecte las medidas puede iniciar inmediatamente 

su ejecuc ión med iante una declaración formal sobre la urgencia de la s 

medidas a los demás Estados del curso de agua que pudieran result ar  

afectados,  no eximiendo al Estado que inic ia la ejecución de las medidas ,   

del cumplimiento de lo  dispuesto en los a rt ículos 5 y 7 de la Convención y 

de inic iar consult as y negociaciones (a rt ículo 19).  

 Cuando se debat ió esta cuest ión en la CDI, hubo consenso en cuanto a 

que este procedimiento debía garant izar en la medida de lo  posible,  que un 

Estado al ut ilizar un curso de agua internacional,  no produzca un menoscabo  

a los otros estados del curso, y que no  debía otorgarse a éstos últ imos un 

derecho de veto ,  real o  efect ivo sobre las act ividades planificadas por e l 

pr imero.  

 La cuest ión se centró fundamentalmente en establecer un justo 

equilibr io entre los derechos del Estado que pretende efectuar un uso o 

aprovechamiento del curso de agua  y los derechos de los otros Estados de l 

curso, equilibr io este que en nuestro entender ha sido logrado.  

 La problemát ica medio -ambiental durante los debates en el seno de la  

CDI, estuvo presente en los informes de t res Relatores Especiales 103.  

 Fina lmente,  la Comis ión adoptó algunos cr iter ios,  sobre la base de l 

extenso estudio y proyecto de art ículos propuestos por el  Relator Especia l 

McCaffrey104,  que fueron recogidos por la Convención, con modificaciones 

no substanc iales.   

                                                
103 CARDONA LLORENS,  J.  La protección del  medio ambiente  de  los cursos de  agua 

internacionales en los trabajos de  la Comisión de  Derecho Internaciona l ,  en Problemas  

internacionales del  medio ambien te (VIII  Jornadas de la  Asociaci ón  Española  de 

Profesores de Derecho In ternacional y Relaciones In ternacionales,  Barcelona,  2 a 5 de 

jul io de 1984),  Barcel ona,  1985,  pág .  201 y ss.  
104 Cuar to in forme sobre el  derecho de l os usos de los cur sos de agua in ternacionales 

para  fines dist in tos de la  navegaci ón  (Doc.  A/CN.4/412/Add. l  y 2.  
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 Este inst rumento, ha consagrado, en pr imer lugar -  art ícu lo  20105- la  

obligación general de lo s Estados del curso de agua de proteger y preservar,  

individual o  conjuntamente,  los ecosistemas de los cursos de agua 

int ernacionales.  

 Asimismo se inst ituye en e l art ículo siguiente,  la obligación de los 

Estados de prevenir,  reducir y controlar,  individual o  conjuntamente,  la  

contaminación de un curso de agua internacional  que pueda causar daños 

sensibles -  el Proyecto de la CDI, ut ilizó el término apreciables - ,  a ot ros 

Estados del curso de agua o a su medio ambiente,  incluidos los daños a la  

salud o la segur idad humanas,  a la ut ilización de las aguas con cualquier fin  

út il o  a los recursos vivos del curso de agua  (apartado  2),  debiendo los 

Estados del curso de agua, a pet ición de cualquiera de ello s celebrar  

consu ltas para determinar  ciertas medidas o métodos mutuamente aceptables 

para prevenir,  reducir y contro lar la contaminación de un curso de agua 

int ernacional (apartado 3). 

 Este mismo disposit ivo -art ículo 2l-,  incluye una definic ión de 

contaminación  de un curso de agua, concebida como " toda alteración nociva 

de la composición o calidad de las aguas de un curso de agua internacional  

sea resultado directo o indirecto de un comportamiento humano "(apartado  

l).  Tal definic ión ha prescindido de la  descr ipción del or igen y de la s 

consecuencias de la  contaminación que incluían las definiciones propuestas 

por Schwbel,  Evensen y McCaffrey. Ambos disposit ivos guardan una 

est recha vinculación y aparecen en la Convención  como necesar iamente 

int erdependientes 106 (282).      

 La Parte IV de la Convención se complementa con la obligación de lo s 

Estados del curso de agua de impedir la  int roducción en el curso de agua 

int ernacional de especies extrañas o nuevas que produzcan o pu edan 

producir efectos nocivos en e l ecosistema del curso de agua -art ículo 22- y,  -

art ículo 23 - la obligación de los mismos Estados de proteger y preservar e l 

medio mar ino, inc luidos lo s estuar ios,  teniendo en cuenta las reglas y 

estándares internacionale s generalmente aceptados.  El término especies  de l 

art ículo  22 comprende tanto la fauna como la flora y otros organismos vivos,  

y la expresión extrañas ,  se refiere a las que no son autóctonas.   

 E l art ículo 23, guarda est recha relación con las disposiciones  de la  

Convención de las Naciones Unidas sobr e el Derecho del Mar  de l982, que 

ha establecido una regulación específica 107.  Se ha tenido en consideración el 

hecho de que cada vez con mayor frecuencia la contaminación del medio  

mar ino se produce por sustancia s o residuos arrast rados por los cursos de 

agua, en este caso internacionales,  con efectos devastadores en las especies 

ict íco las.  

                                                
105 Los Estados del  curso de  agua protegerán y  preservarán,  indiv idual  y  cuando 

proceda,  conjuntamente , los ecosistemas de  los cursos de  agua internacionales .  
106 TANZI,A.  Y ARCARI,  M. .  Op.ci t . ,  pág.  237-271.  
107 v.  Par te XII ,  dedicada a la Protección y  Preservación del  Medio Marino  y en 

part icular  el  ar t .  2O7.  

 



EL DERECHO DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES                             

Dr. Ernesto Rey Caro 
 

 46 

 Existe una relación directa entre las cuest iones examinadas 

precedentemente y las abordadas por la Convención en la Parte V,   refer ida a 

las medidas para prevenir y mit igar las condiciones per judic iales,   y a las  

situaciones de emergencia.  El a rt ículo 27 inst ituye la obligación de los 

Estados del curso de agua de adoptar, individual o  conjuntamente,  la s 

medidas apropiadas para prevenir o  atenuar los efectos que resulten de 

causas naturales o de un comportamiento humano, que pudieran resultar  

per judicia les para otros Estados del curso de agua. Tal es el caso de las 

crecidas o deshie los,  enfermedades de origen hídr ico, entarquinamiento, 

erosión, int rusión de agua salada, sequía o desert ificación.  

 En relación a lo s casos  o situaciones de emerge ncia,  mater ia que 

regula el art ículo  28 de la Convención,  se ha definido a la situación de 

emergencia como  

" la que cause graves daños a lo s Estados del  curso de  agua o a otros 

Estados,  o cree  un pel igro inminente  de  causarlos,  y  que resul te  súbi tamente 

de  causas naturales, como las crecidas, e l deshie lo,  los desprendimientos de 
t ierras o los terremotos,  o de  un comportamiento humano, como l os 

accidentes industriales".   

El disposit ivo se complementa con las reglas procesales que imponen la 

obligación de la notif icación sin demora  a los demás Estados que pudieran 

resultar afectados y a las organizaciones internacionales competentes,  

cualquier situación de emergencia que sobrevenga en el terr itorio de un 

Estado, y con la obligación del Estado del curso de agua en cuyo territorio  

sobrevenga una situación de emergencia de adoptar las medidas posibles 

para prevenir,  atenuar y eliminar lo s efectos nocivos,  previéndose en su 

caso, la elaboración de planes conjuntos.  

 La Convención inc luyó en la Parte IV, otros t res disposit ivos  

refer idos a la ordenación de los cu rsos de agua internacionales -  art ículo 24-

,  a la regulación de los mismos -art ículo 25- y a las instalaciones - art ículo  

26 -, que también recogen ideas del Proyecto de la CDI, aunque con ligeras 

modificaciones,  incluso termino lóg icas.  Así,  la CDI prefir ió  el concepto de 

gestión   en vez de ordenación .  La Convención incorporó una definic ión de  

ordenación  que comprende "La planif icación del aprovechamiento sostenible 

de un curso de agua internacional y la adopción de medidas para ejecutar 

los planes que se adopten",  y "La promoción por cualquier otro medio de la  

utilización racional y óptima, la  protección y el control del curso de agua ".  

Se prevé la obligación de entablar consult as al respecto y,  eventualmente,  la  

creación de órganos de gest ión. En cuanto a la regulación ,  por ella debe 

entenderse " la utilización de obras hidráulicas o cualquier otra medida 

estable para alterar,  modif icar o controlar de otro modo el caudal de las 

aguas de un curso de agua internacional ".  Se aplica e l pr incipio de 

cooperación y de la  part icipación equitat iva en la  construcción y e l 

mantenimiento o la financiación de las obras de regulación. Conforme a l 

art ículo 26, corresponde a los Estados del curso de agua, hacer lo  posible 

para mantener y proteger las instalaciones,  construcciones y obras ubicadas 

dentro de sus respect ivos territorios,  previéndose el procedimient o de 
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consu lta en el caso de que alguno de los estados tenga graves razones para 

creer que podr ía sufr ir efectos per judicia les sensibles por las instalaciones,  

construcciones u obras localizadas en otro Estado del curso de agua.  

 Este últ imo art ículo t rata  la cuest ión de la protección de instalaciones  

tales como embalses,  represas,  diques o esclusas contra la  acció n 

deter iorante de las fuerzas naturales o de los actos humanos que pudieran 

ocasionar per juicios sensibles a otros Estados del curso. El párrafo  pr imero  

no pretende exigir a un Estado del curso de agua que mantenga o proteja 

obras en el terr itorio de otro Estado del curso de agua, aún cuando pueden 

darse casos en que result e apropiado el mantenimiento y protección de obras 

situadas fuera de su ter r itorio,  si hubiera emprendido una exp lotación 

conjunta con el estado en que las obras estuvieren situadas.  El párrafo  

segundo, contempla el caso en que un Estado del curso de agua esté 

convencido de la posibilidad real de un peligro determinado. Es una 

situación diferente a la de las situaciones de emergencia ,  que regula e l 

art ículo 28, disposit ivo este últ imo que exige un peligro inm inente.  El 

párrafo segundo del art ículo 26 inst it ucionaliza el derecho a entablar  

consu ltas sobre las instalaciones de que se t rate ante actos de terrorismo ,  

sabotaje o fuerzas como corrimientos de t ierra o inundaciones.  Este 

disposit ivo só lo t iende a establecer pautas generales aplicables a la  

prevención de niveles básicos de protección de las obras vinculadas con los 

cursos de agua internacionales.  

 La Parte VI,  cont iene disposiciones diversas,  vinculadas con la  

protección  de los cursos de agua, instalaciones,  construcciones y otras obras 

conexas en t iempo de conflicto armado int ernacional o  no (a rt ículo 29); a las 

obligaciones de los Estados del curso de agua caso de que pudieran surgir  

graves obstáculos para establecer contactos directos entre ellos  (art ículo 30) ; 

a los datos e informaciones vit ales para la d efensa y segur idad nacionales 

(art ículo 3l),  cuest ión esta a la que  ya hic imos referencia;  al pr incipio de no  

discr iminación (art ículo 32),  y a la so lución de controversias (a rt ículo 33).  

 E l art ículo 29 no ha consagrado ninguna norma nueva, sino que reit era 

el derecho internacional vigente para los conflictos armados in t ernos e 

int ernacionales que cont ienen normas aplicables a los cursos de agua 

int ernacionales y a las obras vinculada s con ellos 108.  

 De allí que el art ículo 29 reit era normas vigentes tanto para lo s 

Estados del curso de agua como para terceros Estados,  pues  los cursos de 

agua internacionales y sus obras pueden ser ut ilizados o atacados por otros 

Estados en t iempo de conflictos armados. Es obvio que el disposit ivo t iene  

una aplicación temporal limitada.  

 El art ículo 32, consagra el pr incipio de no discriminación ,  basada en 

la nacionalidad o la residencia para reconocer la libertad de acceso al 

                                                
108 El  ar t .  56 del  Protocol o I ,  de l977,  adicional  a  los Conven ios de Ginebra ,  ha 

establ ecido la  protecci ón  de las presas,  diques y otr as obras que puedan producir  la  

l iberación  de fuerzas pel igrosas causando pérdidas importan tes en la  población  civi l .  

También  existen r eferencias de otra  índole aplicables a l  caso en  los ar ts. 35,  párrafo 3  

y 55,  párrafo l  del  mismo Protocolo.  
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proceso judic ial o  de otra índo le,  de conformidad con sus ordenamientos 

jur ídicos,  a toda persona fís ica o jur ídica que haya sufr ido daños apreciables 

a consecuencia de una act ividad relacionada con un curso de agua 

int ernacional o  que esté expuesta a un r iesgo de sufr ir tales daños.  

 El sent ido del art ículo,  según la CDI, ha sido que cuando los Estados 

del curso de agua concedan acceso a los procedimientos jud iciales o  de otra 

naturaleza a sus nacionales o residentes,  también debe habilit ar tal acceso en 

pie de igualdad a los no nacionales y no residentes.  El acceso es 

independiente de dónde se produzca o pueda producirse el daño 109.  

 En relación a la cuest ión de la so lución de controversias,  aunque había 

sido considerada por alguno de los Relatores Especia les,  se la  excluyó  de lo s 

art ículos aprobados en pr imera lectura en 1991 110.  Sin embargo, por 

inic iat iva de Rosenstock, desarro llada en sus dos informes 111,  esta mater ia 

fue incorporada en el Proyecto y luego en la Convención. El art ículo 33, no  

ofrece mayores innovaciones en cuanto a los mecanismos usualmente 

aplicables,  que van desde las negociaciones directas hasta los medios 

jur isdiccionales,  como el arbit raje y e l recurso  a la Corte Internacional de 

Just icia.  Se deja a salvo la vigencia de los acuerdos que pudieren haber  

establecido los Estados sobre el part icular.  El procedimiento arbit ral ha sido  

regulado en un Apéndice.  

 E l pr imer paso previsto para solucionar las contr oversias que pudieren 

originarse con mot ivo de la interpretación o aplicació n de la Convención,  

según el apartado  2 del citado precepto, es el recurso a las negociaciones 

directas y si no se llegare a un acuerdo por este medio, se prevé los buenos 

oficios,  la med iación, la conciliación  y también el somet imiento a lo s 

mecanismos jur isdiccionales ya mencionados.  

 Igualmente,  se ha previsto la const itución, de común acuerdo  de una 

comisión de determinación de los hechos ,  que puede ser co legiada o  

unipersonal,  cuya integración y procedimiento han sido regulados con cierta  

minuciosidad.  

 El art ículo 33, prevé que al momento de rat ificar,  aceptar o  aprobar la  

Convención o al adher irse a ella,  o  en cualquier momento posterior,  las 

Partes que no sean una organizac ión de integración económica regional,   

pueden emit ir una declaración de aceptación obligatoria ipso facto y sin  

acuerdo especial en relación a cualquiera de las Partes que acepte la misma 

obligación, que la controversia sea sometida a la Corte Internacion al de 

Just icia o  a un t ribunal arbit ral ya establecido y en funcionamiento o a 

const ituirse de conformidad con lo prescr ipto en el apéndice de la  

Convención. Para el caso de las organizaciones de integración económica 

regional,  la declaración só lo puede re fer irse al arbit raje.  En este últ imo  

                                                
109 Proyecto de informe. Op. cit., pág. 7-8. Existen numerosos convenios y recomendaciones de 

organizaciones internacionales que han consagrado este principio.  
110  ONU,  Asamblea General ,  Doc.  A/CN.4/L,  463/Add.4,  5 de jul io de 1991.  
111 ONU,  General  Assem bl y,  Doc.  A/CN.4/451,  15 Apr i l  1993 y Doc.  A/CN.4/462,  21 

Apr i l,  1994.  
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aspecto, la so luc ión ha sido más coherente que la acogida en el Convenio de 

Helsinki,  de 1992, ya examinado.     

 La Parte VII de la Convención cont iene las cláusulas de r igor,  

refer idas a la firma; a la rat ificación, a ceptación, aprobación o adhesión; a la  

entrada en vigor -  para lo  cual se requieren 35 inst rumentos de rat ificación,  

aceptación, aprobación o adhesión (art ículo 36)-,  y a lo s textos considerados 

autént icos.  

 Este inst rumento ha merecido ya numerosos anális is y exámenes 

cr ít icos,  que ponen de manifiesto tanto los logros,  como las omis iones y 

falencias.   

A la fecha no ha entrado en vigor al no haber reunido el número de 

rat ificaciones requer idas 112.   

 

CANALES INTERNACIONALES 113 

Régimen general  

Según M. Sörensen 114 los canales internacionales son vías acuát icas  

art ific iales que conectan a var ias partes de lo s mares navegables ,  que 

además permiten el paso de la navegación entre ellos .  

Con estas simples palabras delimit a con precisión las caracter íst icas de 

estos espacios somet idos a reg ímenes part iculares.  

En pr imer lugar que son vías de comunicación mar ít ima. Los dist ingue 

así de los canales que unen cursos de agua internacionales,  ya que éstos 

están somet idos a las normas específicas que acabamos de ver en el capítul o  

precedente.  

En segundo lugar que comunican art ificialmente dos mares,  de lo  que 

surge que se t rata de canales mar ít imos c on una situación totalmente dist int a 

a la de lo s est rechos internacionales 115,  que a su vez se encuentran somet idos 

a las normas de Der echo del Mar.  

El tercer elemento es que son vías de comunicación que facilitan la  

navegación en las grandes  rutas internacionales.  

Ahora bien, excluidos los canales fluvia les y los est rechos,  

encontramos a lo s canales int ernacionales cuya condición jur ídi ca no der iva 

del Derecho Internacional general sino de regímenes jur ídicos part icu lares.  

Se excluye en consecuencia la existencia de una regla consuetudinar ia que 

permit a la libertad de navegación, sino que el régimen jur ídico aplicable a 

cada uno de ellos es convenc ional116  

                                                
112 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en 9 de 

marzo de 2.013. 
113 Este tema fue desarrollado por la Dra. Graciela R. Salas. Titular de Derecho Internacional Público. 

Universidad Nacional de Córdoba. 
114 SÖRENSEN, MAX. Manual de Derecho Internacional Público. Fondo de Cultura Económica. México. 

1985, pág. 330. 
115 Más allá de su denominación encontramos canales como el Canal de la Mancha,  el Canal de Mozambique 

o el Canal de Beagle, que no son artificiales sino accidentes naturales, por lo que no se incluyen  en este 

punto ya que se les aplica el régimen establecido en el Derecho del Mar. 
116 T.P.J.I. caso del Wimbledon, sobre el Canal de Kiel. Disponible en: http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf  5 de marzo de 2.013. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-12&chapter=27&lang=en
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf
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En punto a la soberanía es indiscut ido que el Estado r ibereño la  

conserva sobre estos canales internacionales y en consecuencia es quien 

regula su funcionamiento. Sin embargo, const ituyendo medios de 

comunicación de extraordinar ia import ancia,  quedan somet idos a un régimen 

de internacionalización  que impone al Estado territorial ciertas obligaciones 

con el objet ivo es facilitar el paso de los navíos extranjeros.  

Los canales existentes actualmente y que responden a estas 

caracter íst icas,  actualmente son: Canal de Suez (Áfr ica),  Canal de Kie l 

(Europa)117,  Canal de Panamá (América).  

 

Canal de Suez.  

Con una extensión de 160 kilómetros, fue construido en territorio egipcio por la 

empresa francesa privada dirigida por Fernando de Lesseps e inaugurado en 1869. 

En los primeros tiempos no tuvo una reglamentación particular, pero luego de la 

guerra ruso-turca de 1877 y problemas internos en Egipto en 1881 se hizo necesaria su 

reglamentación. Esto se logró con el Convenio de Constantinopla de 1888118 que estableció 

tres principios básicos: a) libertad de navegación comercial en todo tiempo; b) libertad de 

paso para los barcos de guerra a condición de que no se detengan ni desembarquen tropas 

ni materiales en él; c) neutralización del canal, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. 

Su funcionamiento se vio afectado por acciones bélicas durante la Gran Guerra, y 

durante la Segunda Guerra Mundial fue atacado por fuerzas del Eje. Terminada esta 

conflagración y hasta 1956 el funcionamiento de este canal también se vio afectado por las 

reivindicaciones egipcias contra las tropas inglesas instaladas en la región y por el control de 

la Compañía del Canal de Suez que lo administraba, por parte de Francia y Gran Bretaña. 

Asimismo se vio afectado por las controversias entre Egipto y sus vecinos, y por la situación 

en Palestina. 

En 1956, poco antes de la segunda guerra árabe-israelí, Egipto nacionalizó la 

Compañía Universal del canal de Suez. A partir de entonces el canal fue administrado por 

Gamal Abdel Nasser hasta su cierre en 1967 cuando estallaron las hostilidades entre Egipto 

e Israel en la llamada Guerra de los Seis Días. El cierre del canal se produjo nuevamente 

como en 1956, por el bloqueo provocado por el hundimiento de varios barcos dentro del 

canal.  

Se reabrió en junio de 1975, permaneciendo desde entonces abierto al tráfico 

internacional. En 1979 se celebraron los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel en 

los que ambas partes reconocen la aplicabilidad a Israel del Convenio de Constantinopla de 

1888. 

 

Canal de Kiel 

Con una extensión de 98 kilómetros, fue inaugurado en 1895 por el Kaiser alemán 

Guillermo II. 

                                                
117 El primero une al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, el segundo al Mar Báltico con el Mar del Norte, el 

último une el Mar del Caribe con el Pacífico. 
118 Firmada por Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Turquía, Austria-Hungría, España, Países Bajos e 

Italia. Su texto está disponible en http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/canalpanama3.pdf  11 de marzo de 2.013 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_Seis_D%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_austroh%C3%BAngaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/canalpanama3.pdf
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Fue internacionalizado después de la Primera Guerra Mundial por el Tratado de 

Versalles quedando abierto a todos los buques de comercio y guerra que estuvieren en paz 

con Alemania, y bajo administración germana. La navegación por este canal llevó al 

pronunciamiento del T.P.J.I. en el caso del vapor Wimbledon (1923), ya citado. 

Alemania anuló ese status internacional en 1936 al denunciar Alemania el Tratado de 

Versalles y en 1945, al finalizar el conflicto armado. Luego de la derrota sufrida por 

Alemania durante la Segunda Guerra Mundial el canal quedó reabierto a todo tipo de tráfico. 

Actualmente se encuentra abierto a toda embarcación, aunque con ciertas restricciones 

establecidas por Alemania, para el uso de naves de grandes dimensiones como portaaviones 

o grandes petroleros. 

 

Canal de Panamá 

Con una extensión de 1432 kilómetros, fue construido por EEUU sobre territorio 

panameño e inaugurado en 1914. 

La construcción de este canal se logró al celebrarse el tratado Hay- Bunau-Varilla 

(1903) por el cual se otorgaba a EEUU, a perpetuidad, el control de la llamada zona del 

canal, haciéndose cargo de la construcción del canal, su mantenimiento y defensa militar. 

El régimen amplio establecido originariamente fue reduciéndose por medio de 

acuerdos como el tratado del 3 de marzo de 1936 a partir del cual se estableció la defensa 

común del canal; el tratado del 25 de enero de 1955 que otorgó a Panamá derechos de tasas a 

los que antes había renunciado y restringió privilegios a los residentes norteamericanos de la 

zona.  

Como consecuencia del proyecto de Resolución del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas de 1973, en 1974 se iniciaron negociaciones entre ambas partes que 

concluyeron con el Tratado Carter-Torrijos de 1977. Por este acuerdo se reconoce la 

soberanía territorial de Panamá, previendo un régimen de protección y defensa común entre 

ambas partes hasta el 31 de diciembre de 1999. Fue en esa fecha que la República de 

Panamá recuperó la plenitud de soberanía sobre este canal, en las condiciones establecidas 

por ambas partes. 

Este tratado a su vez está constituido por varios acuerdos.  

En definitiva se resuelve sobre la neutralidad perpetua del canal y el funcionamiento 

del Canal de Panamá, por su importancia no sólo como vía de comunicación sino para la paz 

y seguridad del hemisferio occidental. En este tratado se declara al canal como “vía acuática 

de tránsito internacional permanentemente neutral”(artículo 1), en un pie de igualdad para 

el tránsito pacífico de naves de todas las banderas, incluso en caso de guerra.  

Según la Constitución Nacional de Panamá119 (Título XIV), “constituye un patrimonio 

inalienable de la Nación panameña; permanecerá abierto al tránsito pacifico e 

ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su uso estará sujeto a los requisitos y 

condiciones que establezcan esta Constitución, la Ley y su Administración”.  

El funcionamiento y la administración del Canal de Panamá se encuentran bajo la 

responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá a cargo de una Junta Directiva 

                                                
119 Disponible en: 

 http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123 Consultado 

el 12 de marzo de 2.013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_administraci%C3%B3n
http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123
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compuesta por once directores, todos ellos panameños, con arreglo a lo establecido por la 

Constitución Política de la República de Panamá. 
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Dra. Graciela R. Salas 
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Asilo1 

En el capítulo anterior estudiamos las competencias estatales respecto de la persona 

humana, en virtud de lo cual analizamos normas relativas a la nacionalidad y al derecho de 

extranjería. Dijimos también en esa oportunidad que la competencia personal del Estado se 

ejerce sobre las personas que habitan su territorio, sean nacionales o extranjeros. 

En este capítulo nos ocuparemos del asilo, institución ésta de gran desarrollo en nuestro 

continente, más allá de que su origen no sea americano. 

En efecto su origen se remonta a antiquísimas prácticas, cuyo fundamento religioso la 

muestran desde tiempos inmemoriales. Pero sería sobre finales del siglo XVIII y principios del 

siguiente que sufriría la mayor transformación, ya que, aplicada en Europa hasta entonces en 

protección de delincuentes comunes, basada en la inmunidad de jurisdicción, sea territorial o de 

las legaciones diplomáticas, comenzó a aplicarse para la protección de personas perseguidas por 

razones políticas2. 

Desde el punto de vista jurídico actualmente el estudio del asilo se viene distanciando del 

ejercicio de la soberanía nacional y sus excepciones como era de práctica hasta bien entrado el 

último siglo, para desplazarse hacia el campo de la protección de los derechos humanos, y es 

precisamente en nuestro continente donde es posible apreciar con más nitidez esta tendencia.En 

efecto, más allá de los casos de quienes emigraban por razones políticas, como Sarmiento, 

Alberdi o Mitre, entre otros, sobre finales del Siglo XIX comenzó a desarrollarse en nuestro 

continente una normativa regional, que delimitaría el tratamiento de ambos asilos, junto a la 

institución de la extradición. 

Así, el título segundo del Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889), 

está reservado a la institución del asilo, reservándose los arts. 15 y 16 al asilo territorial y el 17 

al asilo diplomático. Ya desde la firma de este tratado, al referirse a la institución de la 

extradición, el sistema jurídico de nuestro continente la excluye en caso de delitos relacionados 

con delitos políticos.En 1928 se firmó en La Habana la Convención sobre Asilo en la que 

aparecen ambos tipos, aunque el asilo territorial se acerca más al concepto de refugio. Asimismo 

en la Convención de Montevideo de 1933 se recogen normas sobre asilo político, mientras que 

en 1939 se firmó el Tratado de Montevideo sobre Asilo y Refugio Políticos en los que 

finalmente se diferencian ambos tipos refiriéndose en primer término al asilo político o 

diplomático y en segundo lugar al asilo territorial, al que Gros Espiell cita como sinónimo de 

refugio.Finalmente en la Décima Conferencia Interamericana de Caracas (1954) se firmaron 

sendas convenciones: la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo 

Territorial. 

Trabajaremos a continuación sobre la base de ambos instrumentos, sin dejar de mencionar 

que en nuestro continente el asilo se inscribe en los derechos fundamentales de la persona 

humana, ya desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) en su 

art. 27 y se proyecta sobre la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) en su art. 

22, pár. 7, 8 y 9. 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Derecho 

de la Integración. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Córdoba y Catedrática de Derecho Internacional 

Público en la Universidad Blas Pascal. 
2 Para A. Rodríguez Carrión ello se debió a la expansión  del movimiento revolucionario burgués. Lecciones de 

Derecho Internacional Público. Tecnos. Madrid 1994. Pág. 374. 

https://www.oas.org/dil/esp/Tratado_sobre_Derecho_Penal_Internacional_Montevideo_1889.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-40.html
https://www.oas.org/dil/esp/Tratado_sobre_Asilo_y_Refugio_Politico_Montevideo_1939.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/0037
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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Como regla general a nivel internacional, ya desde la Declaración Universal  de Derechos 

Humanos (art. 14)3se excluye del otorgamiento de asilo diplomático a los perseguidos por 

delitos comunes, limitación a la que se agrega aquienes sean responsables de actos contrarios a 

los objetivos y principios de las Naciones Unidas, y también a quienes cometen crímenes contra 

la paz y crímenes contra la Humanidad. 

Por otra parte, y si bien el asilo constituye una institución de gran desarrollo en nuestro 

continente, dificultosamente encontraremos una definición que la caracterice, más allá del 

contenido de las convenciones de Caracas que estudiaremos a continuación. 

Es en este contexto que el Dr. Alfredo Rizzo Romano define el asilo como4:  

“… la acción del Estado amparando en una Embajada, en un Campamento Militar, en buques o 

aeronaves militares, a individuos perseguidos o convictos políticos o conexos”. 

Como podemos observar, está definiendo al asilo diplomático, no así al asilo territorial, 

del que se diferencia esencialmente por el lugar de su otorgamiento, a pesar de que deja 

precisadas algunas de sus características principales. 

Sin embargo, a nivel general se hace dificultoso diferenciar la institución del asilo del 

refugio. En este último caso se firmó en 1951 la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados, que nació restringida en su aplicación a una etapa directamente relacionada con la 

Segunda Guerra Mundial, en el continente europeo. 

A partir esencialmente de este instrumento Max Sörensen define al refugiado político 

como: 

“… un extranjero que ha dejado su país, o ha sido compelido a dejarlo, debido a persecución por 

motivos políticos, religiosos o étnicos”5. 

Esta expresión contribuye a echar algo de luz sobre la confusión que se observa en general 

entre el concepto de asilado y el de refugiado, limitándose el primero a quien es perseguido por 

razones políticas, mientras que el segundo se hace extensivo a otras causales. 

De esta rápida síntesis podemos extraer que si bien en Europa se desarrolló el asilo 

territorial y dejó de aplicarse mayormente el asilo diplomático, a comienzos del Siglo XIX, en 

nuestro continente ambas formas de una misma institución se desarrollaron de manera casi 

paralela. Particularmente en América Latina el asilo se relacionó rápidamente con la protección 

de los derechos humanos, y en el asilo diplomático se operó un desarrollo inexistente en otras 

partes del mundo. No debemos perder de vista en este sentido que la institución del asilo ya está 

incluida en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre(1948) en su art. 27, 

también en el preámbulo de la AG/RES/ 2.312 (XXII) Declaración sobre el Asilo Territorial(art. 

1)y se proyecta sobre la Convención Americana de Derechos Humanos(1969) en su art. 22, pár. 

7, 8 y 9. Por otra parte, el tratamiento de los asilados ya  había merecido en nuestro continente 

un interés especial que derivó en la celebración de sendas conferencias sobre el particular6.  

Cabe agregar además que en la base de esta institución se encuentra el ejercicio soberano 

de los derechos de los estados en tanto la decisión de su otorgamiento, según la doctrina clásica, 

                                                             
3En el mismo sentido la AG/RES/ 2.312 (XXII) Declaración sobre el Asilo Territorial 
4Rizzo Romano, Alfredo. Manual de Derecho Internacional Público, siguiendo a Carlos Torres Gigena. Pág. 326. 
5Sörensen, Max. Manual de Derecho Internacional Público. Fondo de Cultura Económica. México, 1973, pág. 470. 
6 Es el caso del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiadosfirmado en la ciudad de Nueva York, y la 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en Cartagena, 

Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.  

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2312%28XXII%29&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2312%28XXII%29&Lang=S&Area=RESOLUTION
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
https://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refugiados.pdf
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ha venido respondiendo a esa soberanía y a ella corresponde el respeto por parte de los terceros 

estados. 

En definitiva en nuestro continente se han utilizado diversas denominaciones: asilo 

diplomático, también conocido como político, y asilo territorial7, en ocasiones aplicado como 

sinónimo de refugio, aunque estudios comparativos entre los citados instrumentos y aquellos 

formulados dentro del sistema de Naciones Unidas no guarden estricta relación. 

Sin embargo, la complejidad de la vigencia de las citadas convenciones obliga a un 

análisis pormenorizado ante cada situación planteada. En este punto es ampliamente conocido el 

caso del Derecho de Asilo (Caso Haya de la Torre – Colombia c/ Perú), en el que la CIJ debió 

expedirse en un caso de aplicación de esta institución, cuando regían entre ambas partes las 

Convenciones de La Habana de 1928 y de Montevideo de 1933, al margen de las 

particularidades que estuvieron en discusión en esa oportunidad.  

Respecto de la capacidad de calificación del delito de que se trate por parte del Estado 

receptor, que fuera objeto de discusión en esa ocasión, encontramos normas concretas en las 

Convenciones de Caracas sobre Asilo Territorial(art. 11) y sobre Asilo Diplomático(art. 9). 

Estas convenciones americanas constituyen los únicos instrumentos internacionales consagrados 

a esta institución.  

Por otra parte no podemos perder de vista que ambas convenciones solamente obligan a 

los Estados signatarios, sin embargo el grado de obligatoriedad de la mayoría de las normas 

incluidas en ellas, al derivar de la práctica latinoamericana, se aplica también por vía 

consuetudinaria. 

Finalmente debemos remarcar que el asilo, particularmente el diplomático,  no constituye 

una institución de Derecho Internacional general, en virtud de lo apuntado más arriba. Ello así 

en la medida que muchos autores consideran que el mismo existe dentro de los estrechos límites 

de los motivos humanitarios cuyo objetivo es el de proteger al perseguido político de un peligro 

grave e inminente8.  

A nivel general, si bien no se reconoce al asilo como una institución de Derecho 

Internacional General, se conocen casos en que se ha aplicado con fundamentos humanitarios. 

Otra de las características tanto del asilo como del refugio es su naturaleza transitoria, 

especialmente el asilo diplomático. Sin embargo en ocasiones se han dado casos de asilo durante 

períodos prolongados9. En este último caso se encuentra actualmente la situación de Julian 

Assange, asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, a quien el 

gobierno de ese Estado le otorgó asilo en agosto del mismo año10. En este caso es interesante la 

fundamentación del gobierno ecuatoriano de su decisión, no sólo en lo establecido por normas 

                                                             
7Así lo recuerda H. Gros Espiell en su trabajo El Derecho Internacional Americano Sobre Asilo Territorial y 

Extradición en sus Relaciones con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de  los 

Refugiados, pág. 35.  Consultado el 10.12.15. Disponible en:  
 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008 
8Verdross, Alfred. Derecho Internacional Público. Aguilar, 1973, pág. 264. 
9 Fue el caso de Jozsef Mindszenty, quien buscó asilo en la legación diplomática de EEUU en Budapest, que se 

prolongó entre 1956 y 1971. También fue el caso de Tesfaye Gebre Kidan, ex presidente de Etiopía quien, junto a 

otras ex autoridades de ese país buscaron asilo en la embajada de Italia en Addis Abeba, estancia que se prolongó 

durante más de dos décadas (desde 1991). También el caso de Michel Aoun, asilado en la embajada de Francia en 

Beirut (1990), entre otros. 
10Con posterioridad se permitió el acceso a la policía local británica al interior de la Embajada de Ecuador en 

Londres a fin de permitir la aprehensión del Sr. Assange quedando así sometido a las autoridades locales.  

http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1848.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html
http://www.cancilleria.gob.ec/declaracion-del-gobierno-de-la-republica-del-ecuador-sobre-la-solicitud-de-asilo-de-julian-assange/
http://www.cancilleria.gob.ec/declaracion-del-gobierno-de-la-republica-del-ecuador-sobre-la-solicitud-de-asilo-de-julian-assange/
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mindszenty.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesfaye_Gebre_Kidan
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de derecho interno, sino también en compromisos internacionales como asimismo por la 

costumbre vigente en nuestro continente. 

 

Características generales del asilo 

La institución del asilo, de honda raigambre latinoamericana, se desarrolló originariamente 

como una costumbre regional, pero ya fue recogida por la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre (1948), que en su art. 27 dice: 

Art. 27. Derecho de asilo 

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de 

persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de 

cada país y con los convenios internacionales. 

 

De allí es posible extraer ab initio que en nuestro sistema el asilo se muestra como un 

derecho de la persona, pero no solamente para buscarlo, sino de recibirlo en territorio extranjero, 

de lo que resulta que hay un Estado extranjero que tendría la obligación de otorgarlo. Sin 

embargo esta condición choca con el derecho del Estado extranjero a no otorgar el asilo, pero 

que a su vez se encuentra restringido por la obligación de non refoulement. Es decir que el 

Estado que recibe la solicitud de asilo, si bien no está obligado a otorgarlo, debe procurar que el 

solicitante de asilo no se vea perjudicado por esa situación y se encuentra obligado a protegerlo 

mientras se encuentre en su territorio y a facilitarle el tránsito con seguridad hacia un tercer 

Estado que esté en condiciones de otorgarle el asilo. 

Posteriormente, como decíamos más arriba, el derecho de asilo en esas condiciones 

mereció la celebración de sendas convenciones de Caracas en 1954. 

Comenzaremos analizando el concepto sobre el que se basa la Convención sobre Asilo 

Territorial11 que apoya esta institución en la soberanía territorial del Estado, su capacidad de 

admisión de personas dentro del mismo, sin  intervención de terceros. 

Sin embargo, la razón de ser de esta institución queda precisada en el art. 2 de esta 

Convención cuando dice:  

“Art. 2. … se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan 

con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación 

política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos”. 

Que comparte de alguna manera con el art. 1 de la Convención sobre Asilo Diplomático, 

que lo caracteriza como:  

“El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a 

personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. …” 

He ahí las características esenciales del asilo, desde el concepto analizado más arriba: 

solamente  corresponde que se otorgue a perseguidos por razones políticas. En consecuencia 

quedan excluidos quienes son perseguidos por delitos comunes, por crímenes de guerra o de lesa 

humanidad, los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la 

solicitud de asilo, revistan carácter político. 

                                                             
11 Fue aprobada por la República Argentina por Ley N° 24.055, publicada por el Boletín Oficial del 14 de enero de 

1992. 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html


Asilo                                                                                                                                                

Dra. Graciela R. Salas 

 

5 
 

Debemos tener presente que en esta materia prevalecen la soberanía y la supremacía 

territorial del estado, y tanto el asilo como el refugio implican excepciones a esa supremacía. En 

consecuencia, salvo los casos de asilo o de refugio en las condiciones apuntadas, debe aplicarse 

la jurisdicción estatal a quienes resulten perseguidos por delitos comunes, en cuyo caso es de 

aplicación la extradición, o inclusive la jurisdicción de los tribunales penales internacionales 

para los crímenes de guerra o de lesa humanidad, en su caso. De allí la importancia de la 

calificación del delito por el cual se persigue al asilado. 

Por otra parte todo Estado tiene derecho a otorgar asilo, pero no está obligado a otorgarlo 

ni a fundamentar su decisión.  

Así lo establece el art. 2 de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático:  

“Art. 2. Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por 

qué lo niega”. 

Y si bien no está obligado a otorgar el asilo tampoco puede rechazar a quien lo solicita 

(non refoulement). La situación parecería sutil, pero no debemos perder de vista que el bien 

jurídicamente protegido es la integridad de una persona perseguida por razones políticas, que 

solicita protección a un Estado. Pero hasta tanto se resuelve su situación esa persona corre riesgo 

en su seguridad, en consecuencia, la misma debe resolverse sin perder eso de vista. 

Otro elemento importante es la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de 

la persecución. Tanto la Convención sobre Asilo Diplomático (art. 4) como la Convención sobre 

Asilo Territorial (art. 4) colocan esa calificación bajo la responsabilidad del Estado asilante, 

como así también si se trata o no de un caso de urgencia. Asimismo, para la resolución de estos 

cuestionamientos el Estado asilante deberá contar con la prueba presentada por el Estado del 

cual intenta protegerse el perseguido político12. 

Otra de las características generales de la institución del asilo son las limitaciones a la 

soberanía estatal que impone, desde el principio de no rechazo, como el cumplimiento de todos 

los deberes que tienen los Estados en materia de derechos humanos respecto de los solicitantes 

de asilo y refugio, cuando se encuentran ya en el territorio donde el Estado ejerce su soberanía. 

Ello así en tanto no constituyen simples extranjeros, o bien en cualquier otro supuesto en que 

estas personas estén sujetas a su jurisdicción, como en los casos de excepción a la protección 

diplomática que estudiaremos en el capítulo respectivo. 

Sin embargo, si bien se reconoce el derecho a residir en el territorio de un Estado, como así 

también el derecho a recibir asilo se encuentra reconocido en forma condicionada en los 

instrumentos de derechos internacionales. Pero al ingresar al territorio del Estado el asilado, haya 

obtenido o no el reconocimiento de su condición, se encuentra sometido a la soberanía estatal, 

que fija las condiciones de ese ejercicio. Sin embargo esta potestad estatal no es absolutamente 

discrecional, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 

los ciudadanos haitianos y dominicanos descendientes de haitianos13.  

 

                                                             
12Art. 9 Convención sobre Asilo Diplomático. Art. XI Convención sobre Asilo Territorial. 
13 Resolución sobre medidas provisionales en el caso de los ciudadanos haitianos y dominicanos  descendientes de 

haitianos, dijo en sus Considerandos que “4. (...) es un atributo de la República Dominicana tomar decisiones 

soberanas acerca de su política de migración, las cuales deben ser compatibles con las normas de protección de los 

derechos humanos establecidas en la Convención Americana”. Serie E: Medidas provisionales, Compendio julio 

2000-junio 2001, Resolución de 18 de agosto de2000, 
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Asilo diplomático 

Sobre asilo diplomático, se suscribieron tres convenciones latinoamericanas: la primera 

fue la Convención sobre Asilo de La Habana, 1928, aprobada en la Sexta Conferencia 

Internacional Americana, luego le siguieron la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, 

de 1933, aprobada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, y la Convención sobre 

Asilo Diplomático de Caracas, de 195414, aprobada en la Décima Conferencia Internacional 

Americana. 

Como decíamos más arriba, el asilo diplomático se basa en la inmunidad de que gozan las 

legaciones diplomáticas y originariamente especialmente en Europa se concedía únicamente a 

los delincuentes comunes. Al desarrollarse la institución de la extradición la práctica fue 

desapareciendo, como institución de DI, no así en América Latina, donde fue adquiriendo 

características particulares con fundamento en la protección humanitaria, el derecho de 

resistencia a la opresión, a la persecución política, que fueron generando una costumbre 

regional. Esta costumbre implica “la obligación de respetar el asilo diplomático otorgado y de 

conceder salvoconductos a los perseguidos políticos”15. 

De acuerdo a lo establecido por el art. 1 de la Convención de Caracas, los lugares donde 

opera esta institución son: 

“…  legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas 

por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Convención.  

A continuación precisa los alcances del concepto de legación  en tanto esos espacios son 

aquellos que admiten la posibilidad de recibir a una persona que solicita asilo diplomático:  

“Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplomática ordinaria, la 

residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados 

cuando el número de éstos exceda de la capacidad normal de los edificios”.  

Otra de las notas características de esta Convención es que en su art. 20 supera la 

reciprocidad bajo la cual se cumplía la costumbre regional americana hasta el momento de su 

celebración, ya que el asilo no está sujeto a la posesión de una nacionalidad determinada. 

Por otra parte, ya hemos visto que no existe límite de tiempo parar el asilo diplomático, 

aunque, visto desde los derechos humanos, actualmente es de esperar su limitación al tiempo 

estrictamente necesario a la resolución de la causa del asilo. 

El asilo diplomático concluye cuando se le otorga el salvoconducto al asilado y sale 

efectivamente del país, bajo la protección de funcionarios de la legación diplomática del Estado 

asilante. Por su parte éste no está obligado a transformar el asilo diplomático en asilo territorial, 

de manera que el asilado puede solicitar asilo territorial en un tercer Estado. En este caso la 

misión diplomática debe indicar el país de destino del asilado, ya que al abandonar el territorio, 

cesa toda competencia sobre el mismo.  

 

Asilo territorial 

Como decíamos más arriba, en la Décima Conferencia Interamericana (1954) se firmó 

también la Convención sobre Asilo Territorial16.  Este instrumento, complementario del anterior, 

se apoya en la soberanía territorial del Estado, en virtud de lo cual el art. 1 reconoce como un 

                                                             
14La República Argentina la firmó sin reservas y la aprobó por Ley Nº 24.056. 
15BARBOZA, JULIO A. Derecho Internacional Público. Segunda Edición, pág. 723. 
16La República Argentina firmó y la aprobó por Ley Nº 24055.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Convencion_sobre_Asilo_La_Habana_1928.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-37.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-37.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-46.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-47.html
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/455/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/454/norma.htm
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derecho del Estado admitir en su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que el 

ejercicio de este derecho pueda ser objeto de reclamo alguno por otro Estado (art. I), aunque el 

perseguido haya ingresado a su territorio de manera irregular (art. V). 

Un punto a destacar es el contenido del art. VII, referido a la libertad de expresión del 

pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado. Ahora bien, el 

ejercicio de este derecho por parte del asilado, no puede ser motivo de reclamación por otro 

Estado basándose en conceptos vertidos contra éste o su gobierno que expresen públicamente 

los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda 

sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el 

gobierno del Estado reclamante17. De hecho el art. 8 impone algunas limitaciones al ejercicio de 

esos derechos, como las actividades de los asilados que “tengan por objeto promover el empleo 

de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante”. Y es al Estado asilante a 

quien le corresponde velar no sólo por el cumplimiento de estas obligaciones, sino también por 

la seguridad del asilado. En este orden es el asilante quien puede incluso decidir la internación 

del asilado, cuando las circunstancias así lo requieran, lejos de los límites con el Estado del cual 

proviene. Es de destacar que el asilado no se encuentra privado de su libertad, pero el Estado 

territorial debe velar por su seguridad y porque cumpla con los requisitos del asilo de manera 

que no coloque en riesgo las relaciones entre los dos estados. 

El asilado debe dar aviso al Estado asilante de su salida del territorio. Dicha salida le será 

concedida, siempre que no se dirija al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno 

interesado (art. X).  

Un caso de asilo territorial fue el protagonizado por el general paraguayo Lino Oviedo, 

acusado de ser el autor intelectual del homicidio del vicepresidente de Paraguay Luis María 

Argaña., producido en un atentado en la ciudad de Asunción. El día 29 de marzo de 1999 el 

general Oviedo y su familia aterrizaron en las cercanías de Buenos Aires y solicitó asilo a la 

República Argentina. Rápidamente le fue concedido por el Poder Ejecutivo Nacional, previa 

consulta a los restantes países integrantes de MERCOSUR y otros países, como una forma de 

contribución a la democracia en el vecino país18, según sostuvo oficialmente el gobierno 

argentino. 

El asilado se alojó en una quinta en las proximidades de la Capital Federal. Sin embargo 

como su conducta hacía peligrar las condiciones del otorgamiento del asilo, fue trasladado a la 

Provincia de Tierra del Fuego. Ínterin se sucedieron debates internos en el ámbito político en pro 

y en contra de la concesión del asilo. Producida la elección de nuevas autoridades argentinas, 

éstas le hicieron saber que buscarían un tercer Estado que le otorgare el asilo en razón de no 

desear Argentina mantener esa situación. En uno de sus viajes a Buenos Aires para hacerse 

                                                             
17Este tema fue objeto de una reserva por parte de la Rca. Argentina al firmar la Convención:“La delegación de 

Argentina ha votado favorablemente la Convención sobre Asilo Territorial, pero formula reserva expresa con 

respecto al Artículo VII, por entender que el mismo no consulta debidamente ni resuelve satisfactoriamente el 

problema que origina el ejercicio, por parte de los asilados políticos, del derecho de libre expresión del 

pensamiento”.  Sin embargo, en ocasión de dictarse la Ley Nº 24. 055 de aprobación de esta Convención, la 

reserva  fue retirada.       
 
18 Diario Clarín del 30.03.99. Desde Italia, Menem le dio asilo político al polémico general Oviedo. Disponible en: 

http://edant.clarin.com/diario/99/03/30/t-00302d.htm. Cabe agregar que ya se encontraban asilados en Brasil los ex 

presidentes paraguayos A. Stroessner, y Cubas Grau, y en Uruguay el ex ministro de Defensa. 

 

http://edant.clarin.com/diario/99/03/30/t-00302d.htm
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atender por problemas de salud, volvió a desaparecer, con lo que terminó el asilo otorgado 

oportunamente por nuestro país. 

Si bien se creía que podía haber vuelto voluntariamente a Paraguay, solicitó asilo en 

Brasil. Sin embargo allí la situación fue diferente, ya que, recibida la reclamación de Paraguay, 

por considerarlo responsable de un delito común, fue extraditado hacia su país y sometido 

nuevamente a la justicia paraguaya. 

 

La evolución de estas instituciones 

Como decíamos más arriba, en numerosas ocasiones la doctrina coloca al asilo y al refugio 

en una zona gris en la que no es posible una mayor distinción entre una u otra.  Inclusive los 

primeros instrumentos latinoamericanos de alguna forma contribuyeron a esa confusión. Sin 

embargo, promediando el pasado siglo, la preocupación en nuestro subcontinente había 

avanzado hacia la positivación de la costumbre de la región y había logrado, en primer lugar, 

reconocer al asilo como un derecho humano en la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre (1948), que en su art. XXVII dice:  

“Artículo XXVII.  Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en 

caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la 

legislación de cada país y con los convenios internacionales”. 

Observamos aquí que ya el enfoque de esta institución va orientándose hacia los derechos 

humanos, cuando coloca al asilo entre los derechos de la persona, pero al mismo tiempo 

mantiene  el derecho soberano del Estado de otorgarlo.  

Por su parte el Instituto de Derecho Internacional, en su Sesión de Bath (1950), ya 

rescataba la interacción entre las instituciones del asilo, el refugio y los derechos humanos, 

citando como precedentes las resoluciones de las sesiones de  Nueva York (1929) sobre los 

derechos internacionales del hombre; de Bruselas (1936) sobre el Estatuto Jurídico de los 

Apátridas y Refugiados, y de Lausanne (1947) sobre los Derechos Fundamentales del Hombre; 

base de una restauración del Derecho International; sus resoluciones de Estocolmo (1928) sobre 

el régimen legal de los navíos y de sus tribulaciones en los puertos extranjeros cuyo art. 21 se 

refiere a un caso de asilo; el art.  2 de sus resoluciones de Neuchâtel (1900) sobre los Derechos y 

Deberes de las Potencias Extranjeras en caso de movimientos insurreccionales frente a los 

gobiernos establecidos y reconocidos y la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas  (1948). 

Esta tendencia continuó con la Convención Americana sobre Derechos Humanos(1969), 

en la que, recogiendo lo dispuesto por la Declaración Americana de 1948, entre los derechos de 

circulación y residencia, reconoce el derecho al asilo:  

“Art. 22. Derecho de Circulación y de Residencia 

… 

“7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de 

persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  

legislación de cada Estado y los convenios internacionales”. 

Aquí encontramos los requisitos esenciales de la institución del asilo y se amplían las 

causales para su otorgamiento, tal como se venía aplicando en nuestro continente, pero se 

incorpora el rol protagónico del Estado a través de la necesidad de la aplicación de su propia 

legislación, a la luz de los convenios internacionales que haya celebrado y que a su vez lo 

obliguen. Debería merecernos un paréntesis aparte la situación de los estados latinoamericanos 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.justitiaetpace.org/idiF/resolutionsF/1950_bath_01_fr.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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en la que, previo a la celebración de todos estos instrumentos, existía una costumbre de fuerte 

raigambre regional, que refuerza aún los alcances de esos convenios internacionales. 

“8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 

donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 

nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.  

Se consagra aquí el principio de non refoulement citado por la doctrina, como base y 

sustento de la institución del asilo que nos ocupa en estos momentos, pero de alguna forma va 

superando los tradicionales límites del asilo, para acercarse a las características del refugio.  

 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”.  

Finalmente con una frase tan simple, los estados americanos asumen la obligación de no 

expulsar colectivamente a los extranjeros, entendible precisamente ante la gran cantidad de 

refugiados y desplazados que se produjeron en las últimas décadas en América como 

consecuencia de conflictos internos. Estas situaciones se fueron resolviendo en la mayoría de los 

casos a través de la repatriación voluntaria de los propios refugiados, y de la legislación interna 

de los países de la región, que se fue adaptando a los compromisos internacionales asumidos al 

firmar o adherir a los instrumentos internacionales que venimos citando19. 

De esta forma la Convención Americana sobre Derechos Humanos se transformó en el 

primer instrumento regional convencional en reconocer el derecho de buscar y recibir asilo, al 

que se agregó posteriormente la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 

(1981) en su art. 12. 3), como veremos más adelante. 

Continuó con la Declaración de Cartagena (1984). Sin embargo, ya en esa oportunidad se 

comienza a observar una nueva utilización de los términos asilo y refugio como sinónimos, 

aunque ratifican que en la región se mantiene vigente la institución del asilo20.  

¿Qué había ocurrido?  

Hasta ese momento se consideraba que el asilo alcanzaba a personas individuales como 

dirigentes políticos, sindicales, periodistas, personalidades de la cultura. Pero esta situación 

cambió con la afluencia en gran escala de refugiados del Caribe durante los años ’60, tal como lo 

dejó de manifiesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual de 

1965. Se intentó la celebración de una Convención sobre Refugiados en la región, que no llegó a 

concretarse, aunque sirvió de impulso para un nuevo proceso de ratificaciones de la Convención 

de 1951 y el Protocolo de 1967. 

De todos modos es de destacar la adopción de la definición ampliada de refugiado 

contenida en la Declaración de Cartagena (1984),  por parte de la Declaración de Tlatelolco 

(1999), el establecimiento de un marco normativo de protección y tratamiento de refugiados, y 

la aplicación de medidas concertadas para enfrentar la crisis de refugiados, particularmente 

centroamericanos. 

No obstante, pese a los aspectos positivos mencionados, esa Declaración también advierte 

desde el comienzo que las causas que provocan refugiados, como la persecución, la violación de 

los derechos humanos, los conflictos armados internos e internacionales y las violaciones al 

Derecho Internacional Humanitario siguen presentes en algunos países de la región. Además, las 

causas profundas que originan el desarraigo forzoso de personas, como la pobreza extrema, la 

                                                             
19Así se estableció en la Declaración de Tlatelolco de 1999. Consultada el 28.10.16. Disponible en: 

https://www.oas.org/dil/esp/Declaracion_de_Tlatelolco_1999.pdf 
20Estrategia, página 8, punto 14. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
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falta de oportunidades económicas y de participación política, los problemas demográficos y los 

recurrentes desastres naturales, también subyacen en varios países de la región. 

Aún así, y pese a las dificultades planteadas por los grandes desplazamientos, 

particularmente en Centroamérica, se aplicó el principio de no devolución, sin necesidad de 

recurrir a figuras subsidiarias que llevaran a aplicar parámetros de protección inferiores a 

aquellos que se aplican a los refugiados en el Derecho Internacional general.  

En este contexto es que la Declaración de Cartagena (1984) revitaliza la tradición 

latinoamericana de asilo y, consolida la costumbre regional en el tratamiento de los refugiados, 

repatriados y personas desplazadas21. Por otra parte, al haberse adoptado como Declaración se ha 

salvado la necesidad de un proceso de incorporación al derecho interno, lo que no ha impedido 

que se le reconozca y apoye por parte de instituciones internacionales a través de diversos 

pronunciamientos de reconocimiento y apoyo por parte de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas22, la Asamblea General de los Estados Americanos23, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos24, el Parlamento Andino25, el Parlamento Europeo26y el Comité Ejecutivo 

del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Refugiados27, entre otros. 

En el estudio de este tema es importante volver la mirada sobre las normas de derecho 

interno, que en América Latina parecerían mantener la confusión entre los términos asilo y 

refugio, sin embargo surge una distinción conceptual atribuyéndoles diferentes significados, y en 

ellos es distinto también el rol del Estado.  

En el caso del asilo, el acento aún hoy se encuentra marcadamente en el derecho del Estado  

(aunque no exclusivamente) que lo otorga a los extranjeros perseguidos por razones políticas o 

delitos políticos o conexos, en las condiciones fijadas por las Convenciones de Caracas de 1954, 

mientras que con el término refugio se hace referencia a un estatuto que se le reconoce al 

extranjero, en los términos establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 

(1951) y su Protocolo de 1967. 

En el Derecho Internacional clásico, como vimos más arriban, en el asilo se colocaba el 

acento en la soberanía estatal como el poder que tiene un Estado de otorgarlo o no, mientras que 

a partir de la segunda mitad del pasado siglo, particularmente en nuestro continente, el asilo se 

integra a la nómina de los derechos humanos reconocidos desde la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre (1948). La cuestión se plantea en cuanto a cuál es el órgano 

interno del Estado que tendrá a su cargo otorgarlo, pero no existen normas internacionales de 

procedimiento que sean aplicables a esta institución. 

Por el contrario, en la institución del refugio, regulados como decíamos más arriba por 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo de 1967 se ha establecido  

un pormenorizado proceso sujeto a normas de procedimiento preestablecidas y que deben ser 

complementadas por la legislación interna. 

                                                             
21Informe del Grupo de Consulta sobre las “Posibles soluciones a los problemas de los refugiados 

centroamericanos” (Ginebra, 25-27 de mayo de 1987), p. 2. párrafo 4.2. 
22 Res. A.G. ONU 42/110, A/42/808. 
23 Res. A.E. OEA, AG/Res 891 (XVII-87), AG Doc. 2370/88. 
24 Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1984-1985 (OEA/Ser.L/V/II. 66, doc. 10, 

rev. 1, p. 177 et. Seq.). 
25 Decisión Núm. 173/VI del 16 de marzo de 1987 
26 Consejo de Europa, Asamblea del Parlamento 1987, informe sobre el Flujo de migracionesconcerniente a América 

Latina, párrafo 18C (ii) A/Doc. 5718.R. 
27 Comité Ejecutivo Conclusión Núm. 37 (XXXVI) sobre Refugiados Centroamericanos y laDeclaración de 

Cartagena sobre los Refugiados. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
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El refugio 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) define al refugiado como: 

“Art. 1. Definición del término “refugiado” 

A los efectos de la presente Convención, el término “refugiado” se aplicará a toda persona:  

… 
2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. 

Como puede apreciarse en esta definición originariamente el concepto de refugio se 

extendía a personas perseguidas en Europa, y en un período determinado, por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que se 

encontraran fuera del país de su nacionalidad y no pudieran o no quisieran acogerse a la 

protección de tal país, incluyendo también a los apátridas. 

Es en el apartado B) 1) a) y b) donde flexibiliza la aplicación de esta Convención a Europa 

u “otro lugar”, pero continúa vigente el período de su aplicación originaria: 

“B. 1) A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos 

ocurridos antes del 1.º de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección A, 

podrán entenderse como: a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 

1951, en Europa", o como b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 

1951, en Europa o en otro lugar"; 

Estas las limitaciones fueron eliminadas por el Protocolo de 1967, de manera que quedaron 

superadas.  

Como puede observarse, las diferencias con el asilo surgen con claridad, ya que, mientras 

el asilo se aplica a casos de personas perseguidas por razones políticas o delitos conexos con 

ellas y nada dice respecto de la nacionalidad del solicitante, en el refugio se extiende a personas 

perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social 

u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, incluyendo también a los 

apátridas. 

La República Argentina dictó la Ley General de Reconocimiento y Protección al 

Refugiado, Ley 26.165 (2006), donde se establece el procedimiento interno, en los términos de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. Lo mismo ocurre con 

las legislaciones de Brasil (Art. 1 de la Ley Nº 9.474 de 1997), Ecuador, (Art. 2 del Decreto Nº 

3.301 de 1992) y México (Art. 89 del Reglamento de la Ley General de Población de 2000). Por 

su parte la legislación de Belice adopta la definición ampliada de la Convención de la OUA de 

1969 (Refugee Act de 1991). 

Mientras que la Declaración de Cartagena (1984) se ha incluido en legislaciones como las 

de Guatemala (art. 11.c del Acuerdo Gubernativo N° 383-2001), El Salvador (art. 4.c del Decreto 

Nº 918 de 2002), Paraguay (art. 1.b de la Ley Nº 1.938 de 2002) y Perú (art. 3.b de la Ley Nº 

27.891 de 2002)  

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
https://www.oas.org/dil/esp/1967_Protocolo_sobre_el_Estatuto_de_los_Refugiados.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122609/norma.htm
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0067.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0067.pdf?view=1
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGP.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2007/4935.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1410
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1567.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1567.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1565.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1938
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1938
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Finalmente, la distinción entre las instituciones que nos ocupan en este capítulo, como son 

el asilo, y el refugio, va surgiendo con claridad en nuestro continente, en las últimas décadas con 

la firma de instrumentos interamericanos de la importancia de la ya citada Declaración de 

Cartagena (1984), la Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección 

Internacional de los Refugiados en América Latina  (2004), la Declaración de Brasilia Sobre la  

Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano (2010), entre otros, 

como así también la laboren la materia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos28. 

Es importante destacar también que en nuestro continente lentamente los estados han 

incorporado en su legislación interna la definición de refugiado establecida en la Declaración de 

Cartagena de 198429 

Como decíamos más arriba, la República Argentina regula la situación de los refugiados 

de acuerdo a la Ley 26.165 (2006), que define al refugiado de acuerdo a lo establecido en las 

convenciones de Ginebra de 1951, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración y Plan 

de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Latina  (2004), como sigue:  

“Art. 4º…A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que:  

a) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de 

nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes 

tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él. 

b) Ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en que no contara con 

nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 

Como puede observarse en este concepto se incluye no sólo a los nacionales de un Estado, 

sino a los extranjeros residentes en el territorio de ese Estado y también a los apátridas. Y en 

cuanto a las circunstancias por las cuales sale del país, se hace extensiva a situaciones de 

seguridad de la persona pero también de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 

internos, violación de los derechos humanos… 

Observamos que esta Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la 

Protección Internacional de los Refugiados en América Latina  (2004) avanza sobre lo que había 

resuelto la Convención de 1951 en cuanto a los motivos de la persecución: “raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Así, junto al Plan 

de Acción de México comienza a construir un puente entre las instituciones del asilo y el refugio, 

con los derechos humanos. 

.C1Como  

Desplazados internos 

Entre ambas instituciones, el asilo y el refugio, se fue abriendo camino otra, fruto de una 

situación de hecho planteada y que constituyen los estatutos “B” o figuras subsidiarias de 

                                                             
28Ver Informe Anual 1993 
29Así lo informa la página web de ACNUR http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/declaracion-de-cartagena-

sobre-los-refugiados/paises-que-incorporan-la-definicion-de-refugiado-establecida-en-la-declaracion-de-cartagena- 

ACNUR. NACIONES UNIDAS. Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. Ecuador. La protección 

internacional de refugiados en las Américas. Consultado el 27.05.16. Disponible en: 

http://www.acnur.es/PDF/8340_20120402180124.pdf 

en-su-legislacion-nacional/ 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8133
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8133
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
https://www.cidh.oas.org/annualrep/93span/cap.Vc.htm
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protección, auténtico retroceso en la protección internacional en tanto otorgan un trato inferior en 

relación a la protección y asistencia que se brinda al refugiado, bajo los términos de la  

Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. 

Nos estamos refiriendo a los desplazados internos. 

Este tratamiento diferenciado transforma en injusta la situación de los desplazados 

internos, atento a que la situación planteada en nada difiere de la de los refugiados. Se trata en 

definitiva de una categoría intermedia que se evidenció muy particularmente en América Latina 

y en África y es en estos dos continentes donde se generaron normas tendentes a reglar estas 

situaciones particulares. 

Como quedó dicho, el problema de los desplazados internos se planteó en Centroamérica 

en los años ’70 y ’80 del pasado siglo, como así también en Colombia casi hasta nuestros días30. 

La respuesta humanitaria a estas situaciones tuvo como resultado el surgimiento de un marco 

normativo con fundamento en los principios y normas del derecho internacional de refugiados, el 

régimen de asilo latinoamericano, así como en los avances alcanzados por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Fue así que en América se avanzó sensiblemente en el tratamiento de esta nueva categoría, 

ya desde el Coloquio sobre el Asilo y la Protección Internacional de Refugiados en América 

Latina, Tlatelolco, Ciudad de México (1981), seguido en 1984 por la Declaración de Cartagena 

(1984). Esta Declaración llamaba la atención sobre la necesidad de extender el concepto de 

refugiado a estas nuevas situaciones que no estaban incluidas dentro del concepto de refugiado 

de la Convención de 1951, en particular el caso de quienes huyen de su país como consecuencia 

de “conflictos internos o la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente el orden público”31. Un apartado especial merece 

precisamente la situación de las personas desplazadas dentro de su propio país, llamando la 

atención “de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales competentes para 

que ofrezcan protección y asistencia a estas personas y contribuyan a aliviar la angustiosa 

situación en que muchas de ellas se encuentran”32. En dicha oportunidad también se recomendó 

la promoción del uso de los organismos competentes del sistema interamericano, y en especial de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una estrecha relación así entre el ACNUR 

y la OEA. 

Como puede observarse, ya se estaba evidenciando un enfoque del asilo, el refugio y la 

situación de los desplazados internos, no ya desde la soberanía estatal, sino desde los derechos 

humanos, característica ésta de todo el sistema interamericano, precediendo así en muchos años 

al sistema de Naciones Unidas en el mismo sentido. 

Por otra parte, la situación centroamericana y otras situaciones conflictivas en nuestro 

continente habían provocado la creación del Grupo de Contadora33, que tuviera un rol destacado 

                                                             
30Al cierre de este trabajo se encuentra finalizándose el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y los grupos 

armados que llevaron produjeron el desplazamiento de gran cantidad de población tanto internamente en el territorio 
colombiano como hacia Ecuador. 
31Punto III, tercera conclusión. 
32Se habían dado casos de desplazamientos masivos de integrantes de pueblos aborígenes. Ver el  Informe sobre la 

Situación de los Derechos Humanos de un Sector de la Población Nicaragüense de Origen Miskito 

OEA/Ser.L/V/II.62 doc. 10 rev. 3.29 noviembre 1983. Consultado el 30.06.16. Disponible en: 

http://www.cidh.org/countryrep/Miskitosesp/Indice.htm 
33En 1983 los Cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunieron en la isla de Contadora con el 

objeto de proponer una iniciativa de paz conjunta para el conflicto centroamericano. En 1985 Argentina, Brasil, Perú 

y Uruguay se agregaron con el mismo objeto, creando lo que se conoce como el Grupo de Apoyo a Contadora. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1430.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1430.pdf?view=1
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0008
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en la recuperación de la paz. Como resultado de las conversaciones de paz y el apoyo del Grupo 

de Contadora, en mayo de 1986 los presidentes centroamericanos reunidos en Esquípulas, 

Guratemala, dieron a conocer la Declaración de Esquípulas, en la que el respeto a los derechos 

humanos, la soberanía e integridad territorial, junto a la promoción de la justicia social, se 

constituía en el fundamento del proceso de paz. Al año siguiente, el 7 de agosto de 1987, se 

celebró el Acuerdo de Esquípulas II. Estos acuerdos no sólo significaron un importante paso 

hacia la paz en esa parte de América, sino que en ellos una parte importante estuvo reservada a 

los refugiados y desplazados. Ese fue uno de los fundamentos para que en el punto 8 del acuerdo 

de Esquípulas II34 los gobiernos de la región se comprometieran a ocuparse con urgencia de los 

flujos de refugiados y desplazados que había provocado la crisis regional, siempre sobre la base 

de que esa repatriación, reasentamiento o reubicación, fuera de carácter voluntario y se 

manifestara individualmente. 

Más recientemente, en noviembre de 2004, se firmó la Declaración y Plan de Acción de 

México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina, en la 

que se hace referencia específicamente a los Principios y Criterios para la Protección y 

Asistencia a los Refugiados, Repatriados y Desplazados Centroamericanos en América Latina y 

a la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas35 (1994), en este último 

caso llamando la atención sobre la profunda relación entre ambas categorías.  En la Declaración 

y Plan de Acción de México vuelve a quedar en evidencia el carácter de derecho humano de las 

instituciones que venimos analizando, la instrumentación de los procesos de reconocimiento de 

la calidad de refugiado, y la necesidad no sólo de contar con normas internacionales sino del 

dictado de normas nacionales, la creación de comisiones nacionales de refugiados y de redes 

nacionales y regionales de protección para los mismos.  

También es posible remarcar que en algunos casos se habla de los “necesitados de 

protección temporal” (legislación panameña), un poco resaltando el carácter de temporario de la 

institución del refugio, aunque esta calificación los ubica en la categoría de los desplazados y los 

aleja de la calificación provista por la Convención de 1951. 

Sin embargo la ya citada Declaración de de 1984, recomienda se formule una definición 

ampliada de refugiado, teniendo en cuenta las distintas situaciones objetivas del país de origen o 

residencia habitual, y no en las condiciones subjetivas de las víctimas, aquilatando la tradición 

latinoamericana especialmente en materia de asilo y de recepción de refugiados. Pero continúa la 

confusión entre los conceptos de asilo y refugio. 

En el caso del continente africano, en 1969 se celebró Convención de la Organización de 

la Unidad Africana por la que se regula los Aspectos Específicos de Problemas de los 

Refugiados en África, donde también se utiliza como sinónimos los conceptos de asilo y refugio. 

Hace extensiva la posibilidad de solicitar refugio a aquellos casos de personas que salen del 

territorio de un Estado a causa de una ocupación o una dominación extranjera, y, a la inversa de 

lo que ocurre en otros sistemas, no sólo se ocupa de los apátridas sino también de aquellas 

personas que posean múltiples nacionalidades. 

Ese instrumento define al refugiado en su art. 1: 

                                                             
34Consultado el 30.06.15. Disponible en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf?view=1 
35 Precisamente en la Cláusula Decimosexta dice:  “Afirmar que la problemática de los desplazados internos, no 

obstante ser fundamentalmente responsabilidad de los Estados de los que son nacionales, constituye también objeto 

de preocupación de la comunidad internacional por tratarse de un tema de derechos humanos que puede estar 

relacionado con la prevención de las causas que originan los flujos de refugiados”. 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2004/2530.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3016
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2011/1581
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2011/1581
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0012.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1270.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1270.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1270.pdf
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1. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda persona que, 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país 

o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera 

regresar a dicho país. 

2. El término "refugiado" se aplicará también a toda persona que, a causa de una agresión 

exterior,una ocupación o una dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben 
gravemente el orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de su 

nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar 

fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad. 

… 

En esta definición aparece un nuevo elemento, que no encontramos en el concepto de 

refugiado de la Convención de 1951: es la aplicación del concepto de refugiado a toda persona 

obligada a abandonar su residencia habitual a consecuencia de una ocupación o una dominación 

extranjera. Esta situación es plenamente comprensible en el caso de los países africanos que al 

momento de la celebración de esta convención se encontraban en un gran proceso de 

descolonización. 

Más recientemente, en el continente africano se firmó la Convención de Kampala (2009), 

ya en el seno de la Unión Africana. En ella la referencia al asilo es muy escueta, sin embargo 

encontramos una referencia específica en el art. 8: 

Art. 8. Obligaciones relativas a la Unión Africana 

… 
3. La Unión Africana apoyará los esfuerzos de los Estados Parte para proteger y ayudar a los 

desplazados internos conforme a esta Convención. En especial, la Unión: 

… 

f. Cooperará con el Relator Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

para los refugiados, retornados, desplazados internos y solicitantes de asilo para abordar los 

problemas de los desplazados internos”. 

 

El punto es claro en tanto los problemas que plantea la gran afluencia de refugiados, afecta 

en primera instancia a los estados vecinos que suelen estar en las mismas condiciones de 

emergencia que el propio Estado de donde provienen los refugiados, y requiere de la asistencia 

internacional para cubrir las necesidades básicas de los refugiados, y es en ese sentido que 

emplea el término asilo. 

Mientras que el art. 20 dice:  

Art. 20. Cláusulas de excepción 

1. Ninguna disposición en la presente Convención podrá interpretarse de forma que afecte o socave 

el derecho de los desplazados internos a buscar y recibir asilo en el marco de la Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos y procurar la protección, como refugiados, en el ámbito 

de la Convención de OUA de 1969 por la que se regulan los aspectos específicos de problemas 

de los refugiados en África o de la Convención de 1951 de la ONU sobre el estatuto de los 

refugiados, así como el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados. 

También se utiliza aquí el término asilo como sinónimo de refugiado y, al igual que en las 

normas americanas, se orienta hacia la aplicación del estas instituciones en un todo vinculado a 

los derechos humanos, y reconoce que se trata no sólo de un derecho a buscar asilo, sino también 

de recibirlo. 

http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2010/7698
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Por su parte en el continente europeo, se firmó el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (1950), en el que no aparece referencia alguna al asilo ni a la institución del refugio, 

sin embargo, a través del estudio de algunos de los derechos fundamentales, como es el caso de 

la libertad de tránsito o de circulación, puede deducirse la existencia de esta institución36. 

Inmediatamente después se firmó la Convención de 1951 sobre refugiados y su Protocolo 

de 1967, a los que fueron adhiriendo los estados europeos. 

Posteriormente se firmó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(2000), cuyo art.Art. 18 se dedica específicamente al derecho de asilo: 

“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 

28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 

conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”. 

En este caso no se advierten diferencias entre las instituciones del asilo y del refugio. 

Más adelante, con la firma del Tratado de Lisboa se avanzó algo en relación al asilo:  

Artículo 2 

1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras  

interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas 

adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y 

lucha contra la delincuencia”. 

De este artículo se desprende que constituye una competencia de la UE el control de las 

fronteras exteriores junto al asilo, lo que queda reafirmado con el art. 61:  

“Art. 61… 

2. Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará 

una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada 

en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros 

países. A efectos del presente título, los apátridas se asimilarán a los nacionales de terceros 

países”. 

Ahora bien, es en el extenso art. 63 en donde desarrolla específicamente los alcances de la 

política común en materia de asilo, estableciendo, como parámetro general que:  

“…Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 yal Protocolo 

de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los demás tratados 

pertinentes”. 

También en este caso se observa el acercamiento de las normas sobre asilo y refugiados a 

las normas relativas a los derechos humanos, aunque en este caso se van diluyendo esos 

conceptos y se habla más de personas que requieren protección internacional (art. 63). 

 

Coexistencia de estas instituciones 

Más allá de la eficacia o no del tradicional sistema latinoamericano del asilo, esta 

institución se continúa aplicando en América, con base ya en las Convenciones de Caracas de 

195437 y la costumbre regional. Al mismo tiempo la mayoría de los países de la región se han 

                                                             
36Así ocurre con el Protocolo n° 4 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales que reconoce ciertos derechos y libertades además de los que ya figuran en el Convenio y en el 

primer Protocolo adicional al Convenio, modificado por el Protocolo n° 11. Estrasburgo, 16.IX.1963 
37A partir de la Declaración Americana de Derechos Humanos (1948) en su art. 27 y la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (1969) en su art. 22, Derecho de Circulación y de Residencia, ya citados. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
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incorporado a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 

1967. De esta combinación resulta una coexistencia paralela de dos regulaciones jurídicas: por 

un lado la que surge de los citados convenios interamericanos de 1954, con un carácter 

interestatal en su origen por su base en la soberanía estatal pero con un creciente enfoque en los 

derechos humanos, como ya quedó dicho más arriba, y por el otro la que surge de la Convención 

de 1951 y su Protocolo de 1951 orientada a la asistencia internacional, encabezada por al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y destinada a atender las 

necesidades de los grandes flujos de refugiados. 

La doctrina occidental europea actualmente tiende a minimizar la trascendencia y la 

importancia del asilo al considerarla una institución netamente latinoamericana y superada por el 

tiempo. Sin embargo, no deja de reconocérsele una mayor precisión tanto en los requisitos para 

su concesión cuanto a las condiciones de su cumplimiento, especialmente en cuanto a la 

necesidad de mayor protección al asilado atento las causales por las cuales se otorga. Para el 

caso de la institución del refugio, se reconoce una mayor amplitud, lo que a su vez le aporta 

nuevos cuestionamientos en la actualidad. En este último caso se advierte una mayor relación 

con el derecho interno de los estados. 

Pero en la realidad, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

cuanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debieron pronunciarse en casos 

concretos. Así ocurrió cuando la primera se declaró competente para conocer de una 

presentación ante una violación del derecho de asilo, (art. XXVII de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre), en un caso de obstaculización a la solicitud de 

reconocimiento de la condición de refugiado en Las Bahamas38, en virtud de lo cual la CIDH se 

declaró competente para interpretar dicho artículo según lo establecido en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 de las Naciones Unidas. En otro 

caso39, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al ACNUR, su 

posición sobre la distinción entre Asilo y Refugio, a lo que éste respondió: “La distinción entre 

Asilo y Refugio, en opinión del ACNUR, no es acorde con el Derecho Internacional de los 

Refugiados. En efecto, recientemente en una reunión regional de Expertos en San José, Costa 

Rica, se indicó al respecto: En América Latina se ha extendido una confusión terminológica que 

tiene consecuencias prácticas para la protección de los refugiados y solicitantes de asilo, 

considerando que hay una diferencia nítida y clara entre Refugio y Asilo, el primero referido 

exclusivamente al derecho de los refugiados desarrollado bajo las Naciones Unidas, y el 

segundo, referido exclusivamente al asilo latinoamericano. El análisis de la doctrina demuestra 

que no existe tal distinción, ya que el asilo es una institución de protección en sí misma y que 

como tal no es exclusiva de un Sistema”. 

Como puede observarse, el uso del término Asilo se debe entender de una manera general 

en esos ámbitos. Sin embargo, en la búsqueda de alguna claridad, y más allá de las apuntadas 

disquisiciones, lo cierto es que el asilo, sea éste diplomático o territorial, continúa siendo una 

institución reservada a quienes son perseguidos por razones políticas, y al igual que el status de 

refugiado, es otorgado por el Estado, en los términos establecidos por su legislación interna, pero 

muy marcado por la decisión política. 

La institución del refugio, por su parte y tal como lo define la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, está reservada a toda persona perseguida por 

                                                             
38 Informe N.06/02 admisibilidad, Petición 12.071 Las Bahamas, 03.04.02. 
39 Respecto de Medidas Cautelares de Refugiados Colombianos en Venezuela (12.03.01). 
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razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas40. Podría decirse entonces que ésta, en su mayor amplitud, sería el género y aquél la 

especie. Y esta afirmación surge con claridad cuando estudiamos detenidamente la Convención 

de 1951 y su Protocolo de 1967 en los que se encuentran reglados casi diríamos minuciosamente 

los alcances de esta institución, incluyendo los derechos y obligaciones del Estado y de los 

refugiados, incluyendo el derecho a un debido proceso. En las Convenciones de Caracas de 

1954, en cambio, la reglamentación es más general y no se incluyen principios ni normas 

procesales que regulen su otorgamiento, precisamente porque la institución del asilo se apoya 

fuertemente en la soberanía del Estado otorgante, incluyendo la decisión política en cada caso 

concreto. 
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a) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no 

quiera acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él. 

b) Ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en que no contara con nacionalidad 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 

los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público”. 

 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6520.pdf.
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DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO 

AMBIENTE1 
 

El uso de los términos ambiente y medio ambiente ha sido indistinto en las 

diferentes áreas de conocimiento y su utilización depende del campo donde se aplique. 

Desde el punto de vista jurídico internacional es un término indefinido, con un contenido 

difuso e indeterminado, de allí la importancia de determinar sus contornos, qué sectores 

comprende. Este punto depende de la concepción filosófica de la que partamos, puesto 

que si lo hacemos desde una “concepción antropológica” entenderemos al medio 

ambiente como el entorno del ser humano, del cual el hombre es su centro. Desde una 

“concepción cosmológica” otorgaremos al medio ambiente un valor en sí del cual el ser 

humano es un elemento. 

La Declaración de Estocolmo de 1972 en su preámbulo se pronuncia sobre el tema 

en los siguientes términos: 

“1. El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento material y 

le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y espiritualmente. 

… 

Los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del 

hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la visa 

misma”. 

En igual sentido entendemos que lo hace la Declaración de Río de 1992 en su 

Principio 1: 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. 

Desde el punto de vista de la ecología humana, el medio ambiente comprende el 

conjunto de parámetros externos que, en forma directa o indirecta, y a corto o largo plazo, 

pueden tener influencia en la calidad de vida del hombre2.  

Tyller Miller define al medio ambiente como todas las condiciones y factores 

externos, vivientes y no vivientes (sustancias y energía), que influyen en un organismo u 

otro sistema específico durante su período de vida3. Flash y Smayevsky sostienen que el 

medio ambiente abarca los recursos vivos y no vivos, recursos escénicos, recursos 

culturales materiales (producción industrial, minera y agropecuaria y sus desechos y 

desperdicios) e inmateriales (ruidos, olores, tránsito) así como ciertos fenómenos que 

pueden influir en el entorno4. También Serrano Moreno se inclina por una definición 

                                                        
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Alejandra Sticca. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. 
Universidad Nacional de Córdoba. Titular de la Cátedra “A” de Derecho Internacional Público. Facultad de 

Derecho. Universidad Nacional de Córdoba. Profesora de Derecho Internacional Público, Universidad Blas 

Pascal. 
2 ENKERLIN, E.; CANO, G.; GARZA, r. Y VOGEL, E.- Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, 

Internacional Thomson Editores, México, 1997, p.661. 
3 TYLER MILLER, G. Jr., -Ecología y Medio Ambiente, Glosario, Grupo Editorial Iberoamérica, México, 

1994. 
4 FLASH, L. y SMAYEVSKY, M., “La Regulación Procesal en Derecho Ambiental Americano”, en La 

Ley, Tomo 1993-E, Sección Doctrina, p. 935. 

https://www.sib.gob.ar/portal/wp-content/uploads/2019/02/Declaraci%C3%B3n-de-la-conferencia-de-las-Naciones-Unidas-sobre-el-medio-humano-Estocolmo-1972.pdf
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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amplia del medio ambiente, como “el conjunto del medio natural, el medio urbano y el 

medio técnico, o sea el medio global, la biosfera, la tecnosfera y los bienes culturales”5. 

En cambio, Martín Mateo se pronunció en contra de una definición tan amplia de medio 

ambiente, expresando que “el concepto jurídico de ambiente debía limitarse a ciertos 

elementos naturales, caracterizados como bienes comunes o res nullius y, muy en 

especial, al aire y el agua”6. 

Tomando en consideración que existen distintos tipos de definiciones de medio 

ambiente (amplias, parciales y sistémicas), nosotros definimos de manera amplia al medio 

ambiente como el conjunto de factores abióticos, bióticos y sociales que ejercen una 

influencia sobre el hombre7. 
 

A - Concepto y evolución del derecho internacional del medio ambiente 

(DIMA) 

La aparición del DIMA es un fenómeno jurídico que se desarrolló particularmente a 

partir de finales de mil novecientos sesenta, desde entonces se ha desarrollado 

progresivamente la normativa ambiental cada día más compleja, amplia y diversificada.  

El Derecho Internacional del Medio Ambiente, como rama del Derecho 

Internacional Público, puede ser definido como el conjunto de normas jurídico 

internacionales que tiene por objeto la protección y preservación del medio ambiente.  

Antonio Cassese ha sostenido que el DIMA no es la simple aplicación del DIP a 

problemas ambientales, pues los Estados construyeron una innovativa y particular 

ingeniería legal aplicable en materia ambiental internacional8. 

Para Drnas de Clément la autonomía del DIMA sigue siendo una cuestión 

controvertida9. 

El objetivo esencial de las normas de DIMA es combatir la contaminación en todas 

sus formas. La Convención sobre Derecho del Mar 1982 en su artículo 1.1.4) define a la  

“contaminación del medio marino” como la “introducción por el hombre, directa o 

                                                        
5 SERRANO MORENO, J.L., Ecología y Derecho – Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica, 

Granada, 1991, p. 25. 
6 Ibidem.  
7 Por Conservación entendemos el uso sin desperdicio de los recursos naturales, es decir, mantener el 

ambiente natural del hombre en condiciones adecuadas, posibilitando una vida sana para él y sus 
descendientes.  

Una de las formas de conservación es la preservación de los recursos naturales. Preservación significa 

mantener el estado actual de un área o de una categoría de seres vivientes7. 

La protección, en cambio, comprende el conjunto de medidas tomadas para impedir que las intervenciones 

humanas causen daños en los elementos bióticos y abióticos del medio ambiente7. 

El Aprovechamiento o Explotación se refiere a la utilización con fines comerciales de animales o de materia 

vegetal en una región, normalmente basada en un rendimiento constante7. Por Aprovechamiento sustentable 

entendemos la tasa máxima a la que se puede utilizar un recurso potencialmente renovable sin reducir las 

exigencias o abastos del mismo en el mundo o en una región en particular. 

La Degradación ambiental importa el agotamiento o destrucción de un recurso potencialmente renovable al 

utilizarlo según una tasa mayor que su tasa natural de recuperación. De continuar tal uso, el recurso podría 

volverse no renovable en una escala humana de tiempo, o bien desaparecer (extinguirse). 
8 Cfr. CASSESE, A. International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 188 ss. 
9 Sobre la relación existente entre el DIMA y el DIP se puede consultar a Drnas de Clément, Z. ‘El derecho 

internacional ambiental como subdsciplina del derecho internacional público en la "era global"’ 

en http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/el-derecho-internacional-ambiental-como 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/el-derecho-internacional-ambiental-como
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indirectamente, de sustancias o energías en el medio ambiente natural, que produzca o 

pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos, peligros para la 

salud humana y, en general, afectar de modo negativo a cualquiera de los usos a que el 

propio entorno pueda destinarse”. Esta noción está estrechamente relacionada con la de 

daño. 

El DIMA es un derecho tuitivo, es decir, orientado a proteger el medio ambiente 

todo. Asimismo tiene un marcado carácter preventivo, pues la mejor manera de proteger 

el medio ambiente es tratando de evitar que se produzca su deterioro ya que una vez 

acaecido el daño se torna imposible su vuelta al estado anterior con lo que sólo queda 

mitigar sus efectos y garantizar una reparación. 

El carácter preventivo del DIMA ha sido subrayado por la doctrina y también por el 

Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Gabcikovo – Nagymaros en los siguientes 

términos: 

“El Tribunal no pierde de vista que, en el ámbito de la protección del medio ambiente, la vigilancia 

y la prevención se imponen en razón del carácter a menudo irreparable de los daños causados al 

medio ambiente y de los límites inherentes al propio mecanismo de reparación de este tipo de 

daños”10.  

Los antecedentes más remotos del DIMA los encontramos a finales del siglo 

diecinueve, cuando se comenzaron a aprobar tratados para la protección de distintas 

formas de vida silvestre y para la protección de los ríos.  

Oportuno es citar dos laudos arbitrales11 pronunciados en las postrimerías del Siglo 

XIX en los que Rusia y EEUU reclamaban frente a la sobreexplotación de focas 

peleteras. Nos encontramos frente a dos casos que  tienden a la protección de la pesca de 

altura, específicamente focas para peletería, recurso que debía ser protegido no obstante 

que se encontrase en un espacio más allá de la jurisdicción del Estado ribereño. Como 

resultado de estos pronunciamientos, precursores en la materia, se aprobaron tratados 

internacionales tendientes a la protección del recurso que se pretendió conservar.  

Ambos laudos presentan un contenido ambiental indudable, consecuente con la 

concepción del medio ambiente imperante en la época. Estos laudos son los antecedentes 

inmediatos de lo que Juste Ruiz, siguiendo a Kiss, caracteriza  como la “prehistoria del 

Derecho Internacional ambiental”. 

Juste Ruiz afirma que la “prehistoria” del Derecho internacional ambiental se inicia 

a comienzos del siglo XX con una etapa marcada por el utilitarismo ambiental y 

orientada esencialmente a la protección de aquellos elementos del ecosistema que poseían 

una utilidad para la producción o presentaban un valor económico por ser objeto de 

utilización comercial. Ejemplos de esta orientación son el Convenio de París de 19 de 

marzo de 1902 sobre la protección de las aves útiles a la agricultura, el Convenio entre 

los Estados Unidos y el Reino Unido de 11 de enero de 1909 relativo a la protección 

contra la contaminación de los ríos fronterizos con los dominios del Canadá y los 

Convenios de Washington de 7 de febrero (Estados Unidos-Reino Unido) y de 7 de julio 

                                                        
10 TIJ, Asunto relativo al proyecto Gabcikovo – Nagymaros (Hungría v. Eslovaquia), sentencia del 25 de 

setiembre de 1997, párr. 140. http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf 
11 ASUNTO DE LA PESCA DE FOCAS DE PELETERÍA FRENTE A LA COSTA DE RUSIA del año 1893; 

ASUNTO DE LA CAZA DE FOCAS DE PELETERÍA EN EL MAR DE BEHRING entre Estados Unidos de 

América y Gran Bretaña resuelto en 1893 

http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf
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de 1911 (Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, y Japón) sobre la protección de las focas 

para peletería”12. 

El Profesor Kiss13 sostuvo la existencia de una “prehistoria del DIMA” cuyos 

orígenes se remontan a comienzos del siglo veinte. 

Una primera etapa que va desde principio de siglo hasta fines de la primera guerra 

mundial caracterizado por la protección de aquellos elementos del ecosistema que 

poseían utilidad para la producción o porque tenían valor por ser objeto de utilización 

comercial. 

La segunda etapa comienza en los años treinta hasta finales de la segunda guerra 

mundial, su preocupación se centra en los grandes espacios naturales. Cabe señalar que 

en 1941 fue adoptada una decisión arbitral relevante en el asunto Trail Smelter. 

La era ecológica propiamente dicha se origina a finales de los sesenta y encuentra 

un punto culminante cuando Naciones Unidas organiza la Conferencia sobre el Medio 

Humano celebrada en  Estocolmo en junio de 1972, oportunidad en la que se aprobó la 

Declaración sobre Medio Humano. 

Debemos recordar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) destacó en su 

Opinión Consultiva sobre la “Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas Nucleares” de 

199614, la gran importancia que atribuye al medio ambiente, no sólo para los Estados sino 

que también para toda la humanidad. 

Así la Corte expresó “el medio ambiente no es una abstracción sino que representa al espacio 

vivo, la calidad de vida y la salud misma de los seres humanos, incluyendo las generaciones aún no 

nacidas. (...)”15. 

 

1. A. El concepto de “Desarrollo Sostenible” 

En diciembre de 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas por Res. 

2398/XXIII convocó a una Conferencia Internacional a desarrollarse en Estocolmo en el 

año 1972. Asimismo encomendó al Secretario General de las Naciones Unidas que 

relevara datos sobre la situación del medio ambiente en el mundo y que propusiera 

medidas de protección. Fruto de esa investigación se publica el Informe titulado “El 

Hombre y su Medio Ambiente” el cual enunció dos características propias de la idea de 

desarrollo sostenible: * interdependencia ecológica espacial, * interés común de los 

países desarrollados y los en vía de desarrollo en preservar el medio humano.  

“Por primera vez en la historia de la humanidad existe una crisis de alcance mundial que abarca 

tanto a los países desarrollados como a los en vía de desarrollo, y se refiere a la actitud del hombre 

frente a su medio ambiente. Los indicios que anunciaban esta crisis eran ya visibles desde hace 

tiempo: la explosión demográfica, la insuficiente integración de la técnica con los requerimientos 

del medio ambiente, la devastación de las tierras cultivables, el desarrollo no planificado de las 

zonas urbanas, la disminución de espacios libres y el cada vez mayor peligro de extinción de las 

numerosas especies de vida animal y vegetal. Es indudable que, en caso de continuar este proceso, 

la vida sobre la Tierra se verá amenazada”16. 

                                                        
12 JUSTE RUIZ, J. Derecho Internacional del Medio Ambiente, Mc Graw-Hill, España, 1999, p. 16. 
13 KISS, A. Droit international de lénvironnement, París (Económica), Pedone, p. 15 
14 http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7646.pdf 
15 OC Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas Nucleares, Opinión Consultiva, CIJ, Reports 1996, pp. 

241-242, párr. 29. 
16 Citado por DRNAS, Z. –“Concepto y Elementos Jurídicos del Desarrollo Sostenible”, en Anuario de la 

Asociación Argentina de Derecho Internacional, Tomo VIII, 1998, p.164. 

https://undocs.org/es/A/RES/2398(XXIII)
https://undocs.org/es/A/RES/2398(XXIII)
http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7646.pdf
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se reunió en junio 

de 1972, en Estocolmo. En esa oportunidad se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre 

Medio Humano del 16 de junio de 1972. Esta Declaración está integrada por dos partes: 

la primera parte comprende siete proclamaciones y la segunda parte proclama veintiséis 

principios. 

La Declaración de Estocolmo no se refiere expresamente a la idea del desarrollo 

sostenible, mas sienta las bases para la formulación de dicha idea. En la Proclamación 2 

pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre el desarrollo y la protección del 

medio ambiente. 

“… la protección y el mejoramiento del medio humano es una cuestión fundamental que afecta al 

bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los 

pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos”. 

En el Principio 2 de la Declaración se recepta el concepto de equidad 

intergeneracional y se enuncian los elementos del uso sostenible. 
“Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga.” 

En este orden de ideas, en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados del 12 de diciembre de 1974 aprobada por Res. AG 3281 (XXIX), se hace 

referencia en su preámbulo a la necesidad de la protección, la conservación y el 

mejoramiento del medio ambiente y el en art. 3017 se incorpora el concepto de equidad 

intergeneracional, y los principios de responsabilidad común pero diferenciada, de 

prevención y de cooperación. Los principios enunciados son claves en la idea de 

desarrollo sostenible. 

En junio de 1975 el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente en un discurso pronunciado sobre el tema “Desarrollo sin 

destrucción” expuso los principios básicos de “un nuevo tipo de desarrollo” al expresar:  

“La cuestión fundamental con que nos enfrentamos es la de satisfacer las necesidades básicas del 
hombre sin destruir al mismo tiempo la base de recursos, es decir, el medio ambiente que es la 

fuente de tales recursos”18. 

La Asamblea General de Naciones Unidas, en 1983, por Res. 38/161 constituyó la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conducida por la Primera 

Ministra Noruega Gro Harlem Brundtland. Dicha Comisión elaboró el Informe “Nuestro 

Futuro Común” en 1987, conocido también como Informe Brundtland.  

                                                        
17 “Art. 30 La protección, la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones 
presentes y futuras es responsabilidad de todos los Estados. Todos los Estados deben tratar de establecer 

sus propias políticas ambientales y de desarrollo de conformidad con esa responsabilidad. Las políticas 

ambientales de todos los Estados deben promover y no afectar adversamente el actual y futuro potencial de 

desarrollo de los países en desarrollo. Todos los Estados tienen la responsabilidad de velar por que las 

actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de 

otros Estados o de las zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Todos los Estados 

deben cooperar en la elaboración de normas y reglamentaciones internacionales en la esfera del medio 

ambiente.” 

18 Informe Anual del PNUMA 1992, Veinte años después de Estocolmo, p. 7. 

https://undocs.org/es/a/res/3281(XXIX)
https://undocs.org/es/A/RES/38/161
https://undocs.org/es/A/42/427
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El Informe Brundtland tiene trascendental importancia porque acuñó el término 

desarrollo sostenible, y reunió los elementos esenciales del concepto. 

(... Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos 

conceptos fundamentales:  

 el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres, a las que 
se debería otorgar prioridad preponderante;  

 la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 

necesidades presentes y futuras19. 

El Informe precisa que el desarrollo duradero o sostenible constituye un proceso de 

cambio en el cual la explotación de los recursos, la orientación de la evolución 

tecnológica y la modificación de las instituciones están acordes y acrecientan el 

potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas20. En el 

mismo sentido expresa que es un proceso de estudio y adaptación más que un estado 

definitivo de equilibrio. 

Es menester destacar, que el mismo Informe enumera ciertos objetivos decisivos 

que se deben seguir para la consecución del desarrollo sostenible: 

 

 revitalizar el crecimiento; 

 cambiar la calidad del crecimiento; 

 satisfacer las necesidades esenciales de trabajo, alimentos, energía, agua, higiene; 

 asegurar un nivel de población aceptable; 

 conservar y acrecentar la base de recursos; 

 reorientar la tecnología y controlar los riesgos; y 

 tener en cuenta el medio ambiente y la economía en la adopción de decisiones21. 

 

El Informe se refiere al desarrollo sostenible como un proceso, es decir, un camino 

que la humanidad debe transitar a fin de alcanzar ese objetivo a largo plazo. Cabe 

consignar que no existe una fórmula única de desarrollo sostenible, debido a que las 

condiciones económicas, sociales y ambientales existentes en los Estados difieren 

enormemente de uno a otro. 

El Consejo de Administración del PNUMA, en el Anexo II de la Decisión 15/2 de 

1989, definió al desarrollo sostenible como aquel que “permite atender las necesidades 

del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades, lo que no entraña en modo alguno una usurpación de la soberanía 

nacional”. El Consejo agregó que “para alcanzar el DS se necesita contar tanto con la 

colaboración dentro de los límites nacionales como con la colaboración internacional” y 

que ello “supone una marcha hacia la equidad nacional e internacional, incluida la 

asistencia a los países en desarrollo acorde con sus objetivos, prioridades y planes de 

desarrollo nacional”. 

En diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Res. 

44/228 que llevó a la celebración de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

                                                        
19 Nuestro Futuro Común, CMMAD, 1987, Cap. II, párrafo 1. 
20 Ibidem, párrafo 15. 
21 Ibidem, párrafo 28. 

https://undocs.org/es/A/RES/44/228
https://undocs.org/es/A/RES/44/228
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realizada en Río de Janeiro (Brasil) en el mes de junio de 1992, en la cual estuvieron 

representados Estados y Organizaciones No Gubernamentales además de agrupaciones 

ecologistas que participaron en el Foro Global 2000. 

En la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo se adoptaron una serie de 

instrumentos jurídicos la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la 

Declaración sobre Ordenación, Conservación y Desarrollo Sostenible de los Bosques y 

el Programa 21. En la misma oportunidad se abrieron a la firma la Convención sobre 

Cambio Climático y la Convención sobre Diversidad Biológica y se iniciaron las 

negociaciones para la futura adopción de una Convención para combatir la 

Desertificación. Instrumentos diversos aunque complementarios, en el sentido de que 

están todos ordenados al logro del desarrollo sostenible mediante la conciliación de 

exigencias del desarrollo económico con los imperativos de la protección del medio 

ambiente. Son instrumentos evolutivos, pues constituyen marcos generales que tendrán 

que ser desarrollados y aplicados progresivamente22. 

En la misma Conferencia se decidió también la creación de una Comisión para el 

Desarrollo Sostenible (CDS), la cual fue finalmente establecida a instancia de la 

Asamblea General de Naciones Unidas como una comisión orgánica del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC Res. 1993/207 del 12/2/93). 

A partir de la Declaración de Río de Janeiro se consolida la idea del desarrollo 

sostenible. El punto de partida de esta nueva concepción lo da el Principio 1 de la 

Declaración al expresar: 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.”  

La Declaración constituye la Carta Básica para la consecución del desarrollo 

sostenible y en ella están formulados los principios que deben inspirar la realización de 

ese objetivo vital para la Humanidad en los albores del siglo XXI23. 

El Programa 2124 es un plan de acción, sin valor jurídico obligatorio, en pro del 

desarrollo mundial sostenible hasta entrado el siglo XXI. 

 

1. B. Notas características25 de la idea de desarrollo sostenible 

 

a) Concepción antropocéntrica 

Esta visualización se halla expresada en el Principio 1 de la Declaración de Río al 

colocar a los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas con el 

desarrollo sostenible y el reconocimiento del derecho de los mismos a una vida en 

armonía con la naturaleza. De allí que como ya expresáramos, es un proceso que tiene 

como fin último elevar de la calidad de vida de las actuales generaciones y asegurar 

condiciones de vida digna para las futuras generaciones. 

 

b) Interdependencia ecológica espacial y temporal 

                                                        
22 Cf. JUSTE RUIZ, J. -Derecho Internacional del Medio Ambiente, Mc Graw Hill, Madrid, 1999,  p.23. 
23 Ibidem, p.26. 
24 Conocido también como Agenda 21 
25 Conjunto de signos que lo distinguen o tipifican. 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
https://wrm.org.uy/fr/autres-informations-pertinentes/principios-sobre-bosques-declaracion-de-principios-para-el-manejo-sustentable-de-bosques/
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21toc.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/699/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/699/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/29276/norma.htm
http://www.un-documents.net/1993-207.htm
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“Todo está conectado e interrelacionado con todo lo demás existente” afirma una 

de las leyes de la ecología, por lo tanto los fenómenos ambientales no pueden estudiarse 

desde una perspectiva localista o aisladamente, sino desde una perspectiva global. Esa 

interdependencia de los fenómenos naturales, nos conduce a reconocer la naturaleza 

integral e interdependiente de la Tierra, tanto espacial como temporalmente, lo que a su 

vez se relaciona necesariamente con el concepto de unidad generacional de la humanidad. 

 

c) Unidad intergeneracional 

Este pensamiento enfatiza la idea de la unidad esencial que existe entre las 

generaciones de seres humanos que habitan la Tierra, por ello sostenemos que uno de las 

notas características del desarrollo sostenible es justamente la comprensión de esa unidad 

de generaciones lo que le imprime una visión de largo plazo. 

La equidad entre generaciones tiende a asegurar que el derecho que se reconoce a la 

actual generación de usar y gozar de los recursos naturales se pueda asegurar a las 

generaciones futuras, para lo cual las generaciones tienen la obligación de hacer un uso 

racional de los recursos de manera tal de no dañarlos.  

La otra cara de esta obligación la constituye el derecho que tienen las futuras 

generaciones de gozar al menos del mismo nivel mínimo de recursos que sus ancestros. 

Esta equidad busca garantizar un mínimo nivel de recursos para todas las generaciones. 

Pero la equidad no es suficiente con que se de entre las generaciones, sino que también se 

debe dar en una misma generación (equidad intrageneracional).  

Los derechos de las generaciones futuras se pueden definir como el derecho de 

cada generación de beneficiarse de y desarrollar el patrimonio natural y cultural 

heredado de las generaciones previas, de tal manera que este pueda pasar a las 

generaciones futuras en no peores condiciones a como fue recibido. Esto requiere 

conservación y mantenimiento de la calidad y la diversidad de este patrimonio y 

específicamente conservación de los recursos renovables, del ecosistema y de los 

procesos de mantenimiento de la vida, así como de los conocimientos humanos y el arte. 

Requiere evitar las acciones con consecuencias dañosas e irreversibles para el patrimonio 

natural y cultural26.  

En este orden de ideas, Brown Weiss propone tres principios básicos de la equidad 

intergeneracional, a saber: 

 

a) conservación de las opciones: a cada generación se le debería exigir la 

conservación de la diversidad de recursos naturales y culturales, de tal manera 

que no restrinja las opciones disponibles para las futuras generaciones y debería 

tener el derecho a una diversidad comparable a la que gozan las generaciones 

precedentes. 

b) conservación de la igualdad: se debería exigir a cada generación que mantenga 

la calidad del planeta de manera que este no pase en peores condiciones a las 

recibidas. 

                                                        
26 Ibidem, p.22. 
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c) conservación de acceso: cada generación debería asegurar a sus miembros 

iguales derechos de acceso al legado de las generaciones pasadas y debería 

conservar este acceso para las futuras generaciones27. 

 

Esta idea de la unidad entre generaciones trae aparejada una obligación básica para 

los Estados de conservar la diversidad de los recursos naturales y la obligación de 

prevenir o abstenerse de contaminar o de otra forma degradar el medio ambiente. 

La misma idea ha sido proclamada en los principios 128, 229 y 530 de la Declaración 

de Estocolmo y en su Preámbulo, en los siguientes términos:  

“(...) La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y futuras se 

ha convertido en meta imperiosa de la humanidad,(....” 

Por otra parte, también el Principio 3 de la Declaración de Río de Janeiro consagró 

la idea de la unidad generacional. 

“El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 

de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”. 

 

d) Sostenibilidad ambiental 

La sostenibilidad es una idea que abarca tres tipos diferentes de sostenibilidad: la 

sostenibilidad económica, la social y la ambiental. No obstante a los fines analíticos, es 

bueno recordar lo que dice Goodland sobre sostenibilidad ambiental.  

Según Goodland la misma es necesaria para los seres humanos y se origina a causa 

de las preocupaciones sociales. Busca mejorar el bienestar humano protegiendo las 

fuentes de las materias primas utilizadas para satisfacer las necesidades humanas y 

asegurar que los sumideros para los residuos humanos no aumenten, en orden a prevenir 

los daños al hombre. 

La humanidad debe aprender a vivir dentro de las limitaciones físicas del medio 

ambiente, como proveedor de recursos y como sumidero. Esto nos lleva a mantener las 

emisiones de residuos dentro de los límites de capacidad de asimilación del medio 

ambiente sin deteriorarlo. Incluso manteniendo los niveles de cosecha de recursos 

renovables dentro de los niveles de regeneración (...)31. 

 

e) Interés común de Estados desarrollados y Estados en vías de desarrollo 

                                                        
27 Cf. BROWN WEISS, E. –“Our Rights and Obligations to future generations for the environment,” en 

Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Nº 13, enero-junio 1991. 
28 Principio 1: El hombre tiene el derecho fundamental ... el disfrute de condiciones de vida adecuadas en 

un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras(...) 
29 Principio 2: Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. 
30 Principio 5: Los recursos no renovables de la Tierra deben emplearse de forma que se evite el peligro de 

su futuro agotamiento y se asegure que toda la humanidad comparte los beneficios de tal empleo. 
31 Cf. GOODLAND, R. y DALY, H. –“Universal Environmental Sustainability and the Principle of 

Integrity”, en Perspectives on Ecological Integrity, Edited by Laura Westra and John Lemons, 

Environmental Science and Technology, Vol. 5, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1995, p. 

103. 
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 La problemática ambiental nos afecta a todos, tanto a los países desarrollados 

como a los países en desarrollo, si bien cada uno contribuye de distinta manera a agravar 

esta situación.  

Esta característica de la idea de desarrollo sostenible se plasma en varios Principios 

de la Declaración de Río, y en forma expresa en el Principio 24 de la Declaración de 

Estocolmo. 

Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de 

igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio (...). 

Analizadas las notas características del desarrollo sostenible pasamos a desentrañar 

sus principios rectores. Entendiendo por tales la razón de ser, los fundamentos en los 

cuales descansa la idea de desarrollo sostenible. 

 

 

1. C. Principios rectores del desarrollo sostenible 

Los principios que inspiran la idea del desarrollo sostenible están plasmados en la 

Declaración de Río de 1992, si bien algunos ya habían sido proclamados por la 

Declaración de Estocolmo. 

 

a) Principio de integración 

Significa que debemos dejar de considerar a los problemas ambientales como 

propios de un campo especializado, sino que por el contrario las dimensiones ecológicas 

de la política deben considerarse al mismo tiempo que las económicas, sociales y 

culturales. La problemática ambiental debe formar parte integrante de las agendas de 

todas las instituciones gubernamentales. Este es un principio de carácter transversal a 

todas las otras políticas. 

El principio de integración “se coloca en el corazón mismo de las bodas entre 

protección del medio ambiente y promoción del desarrollo económico y social”32. 

Ya la Declaración de Estocolmo proclamó este principio, en los siguientes 

términos: 

Principio 13: A fin de lograr una ordenación más racional de los recursos y mejorar así las 

condiciones ambientales, los Estados deberían acordar un enfoque integrado y coordinado de la 

planificación de su desarrollo, de manera que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo 

con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población. 

Por su parte, la Declaración de Río lo receptó en el Principio 4: 

A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá  constituir parte 

integrante del proceso de desarrollo y no podrá  considerarse en forma aislada. 

 

b) Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

 

La diferente responsabilidad entre países desarrollados y en desarrollo se puede ver 

en todos los documentos de Río, los dos tratados, los tres documentos no obligatorios. De 

particular importancia resultan los principios 6 y 7. 

La Declaración de Río lo consagró en su Principio 7, 
                                                        
32 Cf. MARCHISIO, S. –“El Desarrollo Sostenible en el Derecho Comunitario Europeo del Medio 

Ambiente”, en Anuario de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, Vol. VII, 1997,  p.71. 
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“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y 

restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en 

distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades 

comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades 

ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que 

disponen”. 

En el principio 7 los países desarrollados eliminaron la noción de responsabilidad 

legal y la reemplazaron con la idea de responsabilidad futura en alcanzar el desarrollo 

sostenible.  

La responsabilidad común puede dar la base para la acción internacional, pero es el 

concepto de diferenciación el que promueve la eficacia de tal acción. 

Se consideró que dos son las causas principales para la existencia de tal 

diferenciación, la responsabilidad histórica del Norte a la actual degradación ambiental y 

su actual capacidad para remediar tales problemas. 

A pesar de la veracidad de estos argumentos, French puntualiza: 

 

 El reconocimiento dentro de la Comunidad Internacional que las obligaciones 

internacionales deben tomar en consideración las necesidades específicas y las 

circunstancias de los países en desarrollo. 

 El emergente principio que los Estados deben cooperar entre sí a fin de alcanzar 

el desarrollo sostenible 

 Un incentivo a los vacilantes Estados a ratificar e implementar los acuerdos 

multilaterales en materia de medio ambiente. 

 

En consecuencia, las responsabilidades diferentes son inevitables, ellas permiten a 

la Comunidad Internacional actuar como una verdadera sociedad de Estados donde todos 

reconocen su contribución a la degradación ambiental, pero donde las respuestas son 

distintas a fin de tomar en consideración factores tales como la responsabilidad histórica, 

la capacidad tecnológica, las tendencias futuras del medio ambiente y la necesidad de 

todos los Estados de alcanzar el desarrollo sostenible. Aunque el uso de las 

responsabilidades diferentes es aún imperfecto, es no obstante, un signo de una 

Comunidad Internacional que está comenzando a conocerse a sí misma como una 

Comunidad33 . 

Fruto de las discrepancias entre los países, en el Principio 9 de la Declaración de 

Río sólo se pudo incorporar un débil compromiso de los Estados en orden a la 

cooperación en materia de transferencia de recursos tecnológicos: 

“Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de lograr el 

desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de conocimientos 

científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la 

transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras”. 

                                                        
33 1995 Report of Expert Group on Identification of Principles of International Law for Sustainable 

Developmenthttps://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf, párrafo 77. 

https://digitallibrary.un.org/search?ln=es&as=0&p=subjectheading:%5bExpert+Group+Meeting+on+Identification+of+Principles+of+International+Law+for+Sustainable+Development+%281995+%3A+Geneva%29%5d
https://digitallibrary.un.org/search?ln=es&as=0&p=subjectheading:%5bExpert+Group+Meeting+on+Identification+of+Principles+of+International+Law+for+Sustainable+Development+%281995+%3A+Geneva%29%5d
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
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Luff34 considera que sobre la materia se estableció solamente una obligación de 

medios para los países desarrollados, la cual tiene un contenido bastante impreciso. Si 

bien la obligación de transferencia de recursos financieros no está expresamente incluida 

en la Declaración, en el Programa 21 Capítulo 33 Sección IV los Estados desarrollados 

reafirman su compromiso de aportar anualmente el 0,7% de su PBI para la Asistencia 

Oficial para el Desarrollo. 

Por otra parte, la Declaración de Estocolmo ya había señalado la necesidad de 

transferencia de recursos desde los países desarrollados a fin de achicar la brecha que 

separa a unos y otros. En varios de sus principios reitera la misma idea, i.a. Principio 935, 

1136 y 1237. 

 

c) Principio de solidaridad 

Este principio se funda en el reconocimiento de la interdependencia profunda que 

existe entre los seres humanos, de su vulnerabilidad y las limitaciones de nuestro planeta. 

La obligación de conservación/protección del medio ambiente es un problema 

mundial que concierne a todos los Estados del mundo, sin importar si son desarrollados o 

en desarrollo, y cuya solución exige el concurso y la cooperación de todos. En un mundo 

tan interdependiente las amenazas a la vida del planeta sólo pueden ser enfrentadas 

solidariamente, a fin de alcanzar niveles mínimos de desarrollo para quienes viven por 

debajo de las necesidades esenciales humanas y por otro lado, exigir una contención del 

crecimiento para aquellos que viven por encima de los medios ecológicamente 

aceptables38.  

Se asienta en la participación de todos los Estados donde cada uno aporte lo que 

tiene para procurar el progreso de todos.  

El principio de la solidaridad, único medio para alcanzar el desarrollo sostenible, 

está receptado en la Declaración de Río en los siguientes términos: 

Principio 7: Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han 
contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen 

responsabilidades comunes pero diferenciadas(...).  

… 

                                                        
34 LUFF, D. –“An overview of International Law of Sustainable Development and a confrontation between 

WTO rules and Sustainable Development”, en Revue Belge de Droit International, Vol XXIX, 1996-1, p. 

106 ss. 
35 Principio 9: Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del subdesarrollo y los desastres 

naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante 

la transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los 
esfuerzos internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse. 
36 Principio 11: Las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el 

potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo (...) 
37 Principio 12: Deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, teniendo en 

cuenta las circunstancias y necesidades especiales de los países en desarrollo y cualesquiera gastos que 

pueda originar a estos países la inclusión de medidas de conservación del medio en sus planes de 

desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo soliciten, más asistencia técnica y financiera 

internacional con ese fin. 
38 Op. Cit. JUSTE  RUIZ, J. Derecho ....p. 34 
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Principio 27: Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad 

en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del 

derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible. 

d) Principio de precaución 

El principio ya había sido implícitamente enunciado en la Carta Mundial de la 

Naturaleza en su Principio 1139, y posteriormente quedó consagrado en la Declaración de 

Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en los siguientes términos: 

Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 

ambiente. 

El principio se traduce en la obligación de los Estados de cancelar o suspender 

ciertas actividades que puedan causar un daño “grave o irreversible” al medio ambiente, 

a pesar de la falta de certidumbre científica sobre ese posible resultado. En consecuencia 

ante la falta de certeza científica absoluta, hay que abstenerse de actuar en pos de la 

seguridad. Hay una inversión de la carga de la prueba: quien se opone a la adopción de 

medidas de protección ambiental debe demostrar que no existen peligros de daño 

irreversible40. 

Drnas de Clément afirma que la enunciación del principio en diferentes 

instrumentos internacionales ha permitido clarificar su núcleo conceptual, de la siguiente 

manera:  

 

 Responde a la idea de prevención, entendida ésta en términos generales, pero 

aplicable sólo cuando no hay certidumbre científica del riesgo para el ambiente 

como consecuencia de una actividad dada 

 Implica la aplicación de restricciones o prohibiciones a las actividades 

presumiblemente riesgosas en base a estudios científicos objetivos de evaluación 

preliminar, aun cuando en última instancia, las medidas sean adoptadas sobre 

convicciones de razonabilidad, sin sustento científico suficiente. 

 Requiere la revisión incesante de las medidas adoptadas a la luz de distintos 

estadios de certidumbre-incertidumbre brindados por los avances científicos. 

                                                        
39 Principio 11: Se controlarán las actividades que puedan tener consecuencias sobre la naturaleza y se 

utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la naturaleza y 

otros efectos perjudiciales; en particular:  

a) Se evitarán las actividades que pueden causar daños irreversibles a la naturaleza;  
b) Las actividades que puedan entrañar grandes peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen 

a fondo y quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios previstos son mayores 

que los daños que puedan causar a la naturaleza, y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se 

conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales; 

c) Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus 

consecuencias y se realizarán con suficiente antelación estudios de los efectos que puedan tener los 

proyectos de desarrollo sobre la naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales actividades se planificarán y se 

realizarán con vistas a reducir al mínimo sus posibles efectos perjudiciales. 
40 Op. Cit. MARCHISIO, S. –“El Desarrollo Sostenible ...”, p. 70. 
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 Prefiere asegurar la protección del medio ambiente aplicando medidas 

cautelares, aun cuando esas medidas puedan aparecer más adelante como 

innecesariamente aplicadas. 

 Pospone beneficios económicos, tecnológicos y de desarrollo, prefiriendo ante la 

duda, preservar el ambiente. Es decir, opta por el menor costo posible a largo 

plazo, ya que el daño ambiental de producirse, podría ser irreversible41. 

 

Se considera que el alcance del principio en la Declaración de Río ha sido 

minimizado en varios aspectos, porque se devaluó su rango al considerárselo “criterio”, 

se restringió su ámbito de aplicación al exigirse las condiciones de gravedad e 

irreversibilidad y al relativizarse su alcance al afirmar que su aplicación estará en función 

tanto de las capacidades de los diferentes Estados como de los costos comparativos de las 

medidas ambientales a adoptar42. 

El aspecto más importante del mismo consiste en que una acción positiva de 

protección del medio ambiente puede ser requerida antes que la prueba científica del daño 

haya sido provista. El nuevo elemento es la oportunidad más que la necesidad de la 

acción correctiva.  

Este principio se diferencia, Marchisio sostiene que de este se desprende, del 

principio de prevención el cual fue establecido en el Principio 21 de la Declaración de 

Estocolmo sobre el Medio Humano y luego reproducido en el Principio 2 de la 

Declaración de Río.  

Principio 2: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 

internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus 

propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades 

realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros 

Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

El principio de prevención de daños ambientales se vincula con las obligaciones de 

información, notificación y consulta también consagradas en la Declaración de Río en los 

Principios 1843 y 1944. 

 

e) Principio de cooperación 

Se puede definir a la cooperación como el comportamiento de varios sujetos que 

obran en colaboración para alcanzar un objetivo, comportamiento que entraña un interés 

común o la esperanza de una recompensa45. 

                                                        
41 Cf. DRNAS de CLÉMENT, Z. El “Principio de Precaución” en materia ambiental – Nuevas 

Tendencias, en Anales de la Academia Nacional de Cs. Morales y Políticas, Vol. XXVIII, Bs. As, 2000, 

p.2. 
42 Op. Cit. JUSTE  RUIZ, J. “Derecho ....”,p.80. 
43 Principio 18: Los Estados deberán notificar inmediatamente a otros Estados de los desastres naturales u 

otras situaciones de emergencia que puedan producir efectos nocivos súbitos en el medio ambiente de esos 

Estados. La comunidad internacional deberá hacer todo lo posible por ayudar a los Estados que resulten 

afectados. 
44 Principio 19: Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar previamente y en 

forma oportuna, a los Estados que posiblemente resulten afectados por actividades que puedan tener 

considerables efectos ambientales transfronterizos adversos, y deberán celebrar consultas con esos Estados 

en una fecha temprana y de buena fe. 
45 Cf. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, t.3, Editorial Aguilar, Madrid, 1974, pág. 182. 
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También ha sido definida como “acción coordinada de dos o más Estados con 

vistas a alcanzar resultados que ellos consideran deseables”. 

En cuanto al deber de cooperar de los Estados debemos tener en cuenta que ya en la 

Carta de las Naciones Unidas se establece que uno de los propósitos de la Organización 

es la “cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos y libertades fundamentales de todos”. Propósito que se concreta en el Capítulo 

IX “Cooperación Internacional Económica y Social” de la Carta de la Organización.  

Por otra parte, en la Resolución 2625 (XXV) Declaración sobre los Principios de 

Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 

Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en el Principio relativo a la 

obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna  de los 

Estados, se establece que los Estados tienen el deber de cooperar entre sí (...) en las 

distintas esferas de las relaciones internacionales, a fin de mantener la paz y la seguridad 

internacionales y de promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el 

bienestar general de las naciones (...). Este deber abstracto, se torna una realidad 

insoslayable cuando nos referimos a los derechos de la solidaridad, i.a. medio ambiente, 

puesto que descansan sobre la cooperación internacional ya que tienden a tutelar intereses 

globales de la comunidad imposibles de garantizar en forma aislada. 

La protección del medio ambiente debe ser una de las áreas de cooperación 

necesaria, por ser un “área de urgente interés internacional”, en el que están 

comprometidos todos los Estados según su grado de desarrollo.  

El impulso que se ha dado en los últimos años a la cooperación en materia de medio 

ambiente es el resultado de algunos factores que caracterizan a la Comunidad 

Internacional en nuestros días:  

 

a) grandes problemas medioambientales de carácter tanto local, regional o global 

que afectan a la humanidad. 

b) la interdependencia en que se hallan todos los Estados en su desarrollo 

respectivo. 

c) la conciencia de que no pueden resolverse dichos problemas en forma aislada 

sino que van más allá de las fronteras nacionales y por lo tanto requieren la 

acción concertada de todos los Estados. 

d) la estrecha relación entre protección del medio ambiente y el resguardo de la paz 

y seguridad internacionales. 

 

Este principio está en la base del desarrollo sostenible puesto que es imposible la 

prevención de la contaminación o la protección del medio ambiente sin la colaboración 

de todos los agentes comprometidos en la situación. 

La necesidad y el deber de cooperar están expresamente receptados en los 

Principios 546, 7, 9, 1247,1348 y 1449 de la Declaración de Río.  

                                                        
46 Principio 5: Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la 

pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir las disparidades en los 

niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría de los pueblos del mundo. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
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El principio de cooperación tal y como ha sido incorporado en la Declaración de 

Río no sólo recae sobre los Estados sino también sobre los particulares, especialmente a 

los fines de erradicar la pobreza. 

En suma, la obligación de cooperar es la “piedra angular” tanto del concepto de 

desarrollo sostenible como de la Agenda 21. 

 

 

 

 

B. NOTAS CARACTERÍSTICAS del DIMA50 

 

a. Funcionalidad 

Este corpus jurídico nació para satisfacer un objetivo de la comunidad 

internacional, consistente en lograr que el desarrollo de las actividades humanas y la 

explotación de los recursos naturales se lleven a cabo en un contexto de respeto al medio 

ambiente y preservación del equilibrio ecológico. 

La preservación del medio ambiente es ante todo preventiva y sólo 

complementariamente reparatoria, pues la mejor forma de preservar no es reprimir su 

deterioro sino evitar que se produzca o si se produjo mitigar sus efectos y garantizar su 

reparación. 

 

b. Multidimensionalidad 

Resulta de la propia realidad indivisible del objeto del que se ocupa. Es 

particularmente dependiente de las exigencias de la economía, que condicionan la 

voluntad política de los Estados. Es también tributario del juego de elementos de carácter 

científico y tecnológico. 

Sus normas incorporan elementos extrajurídicos (políticos, económicos y 

científicos) cuyo análisis resulta imprescindible para una cabal comprensión de la 

temática y de las prescripciones. 

 

                                                                                                                                                                     
47 Principio 12: Los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional 

favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todos los países, a fin 

de abordar en mejor forma los problemas de la degradación ambiental (...) 
48 Principio 13: Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 

indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados 
deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes 

internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales 

causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas afuera 

de su jurisdicción. 
49 Principio 14: Los Estados deberían cooperar efectivamente para desalentar o evitar la reubicación y la 

transferencia a otros Estados de cualquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental 

grave o se consideren nocivas para la salud humana. 
50 Cfr. JUSTE RUIZ, J. Derecho Internacional del Medio Ambiente, Mc Graw Hill, Madrid, 1999,  pp. 39 

ss. 
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c. Predominio de soft law 

Responde mejor a la flexibilidad y evolutividad propia de este sector del 

ordenamiento, ello se manifiesta tanto en la forma de los instrumentos como en su 

contenido. 

Nos referimos a normas que están en gestación porque no han entrado en vigor o 

han sido formuladas en Resoluciones, Declaraciones, Programas, Estrategias. 

Proliferan las obligaciones de comportamiento, i.a. informar, consultar, negociar, 

vigilar con preferencia a las obligaciones taxativas de hacer o no hacer.  

No suelen establecer un aparato institucional muy desarrollado, sino un esbozo 

organizativo que deje en manos de los mismo Estados las decisiones relativas a la 

aplicación o no de las reglas convenidas. Ej: Reuniones de Partes, Conferencia de las 

Partes, Reuniones Consultivas 

Importante es destacar que el PNUMA adoptó en 2002 las Directrices sobre 

Cumplimiento y Observancia de los Acuerdos Ambientales Multilaterales51. 

 

C – Fuentes jurídicas del  DIMA 

Las fuentes formales del DIMA son en substancia las mismas del art. 38 Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia. 

No existe ningún Tratado multilateral universal general que se ocupe de los 

diversos aspectos de la protección del medio ambiente, en cambio si hay una gran 

multiplicidad de tratados sectoriales de carácter universal, regional o local, i.a.: 

Convención marco sobre cambio climático52, Convención para la protección de la capa 

de ozono53, Convención de Naciones Unidas para combatir la desertificación54, 

Convención sobre la Diversidad Biológica55. 

El núcleo más importante de normas internacionales es de naturaleza convencional. 

En estos convenios se sigue una técnica particular de elaboración consistente en separar 

dentro del texto convencional el texto principal (impone a los estados obligaciones 

permanentes) y otros textos anexos dotados de gran tecnicismo que son modificables por 

procedimientos ágiles que permiten adaptarlos a los cambiantes avances técnicos y 

científicos. En dichos Anexos se establecen las listas de sustancias por ejemplo, tal como 

ocurre en el Anexo a la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono que 

el 16 de setiembre de 2009 alcanzó el número de 196 Estados Partes. 

En algunos casos se ha utilizado la técnica de elaboración de un convenio – marco 

que luego es completado por protocolos adicionales, tal el caso de la Convención sobre 

cambio climático o la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. 

En general los acuerdos ambientales no admiten la formulación de reservas, tal por 

ejemplo el caso de la Convención sobre la lucha contra la desertificación que en su 

                                                        
51 Consultar en http://www.unep.org/delc/Portals/119/UNEP-Guidelines_for_MEAs_Spanish_Edition.pdf 

(Fecha de consulta 15/05/2013) 
52 http://www.unfccc/int 
53 http://ozone.unep.org/new_site/en/index.php 
54 http://www.unccd.int 
55 https://www.cbd.int 

http://www.unep.org/delc/Portals/119/UNEP-Guidelines_for_MEAs_Spanish_Edition.pdf
http://ozone.unep.org/new_site/en/index.php
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artículo 37 prohibe las reservas56. Tampoco la Convención sobre cambio climático 

admite reservas, ello resulta de su artículo 2457. 

Algunos acuerdos establecen conjunto de compromisos aplicables sucesivamente a 

un ritmo temporal determinado por el cumplimiento de los anteriores. Por ejemplo el 

compromiso que surge del Anexo B del Protocolo de Kyoto de 1998 respecto de la 

limitación o reducción de emisiones58. 

Otra característica es la diversificación de las obligaciones y derecho s de las partes 

según su grado de desarrollo económico y científico. Estas obligaciones diferenciadas 

también se traducen en plazos de gracia por ejemplo. Así por ejemplo el Protocolo de 

Montreal de 1987 que desarrolla la Convención de Viena sobre la capa de ozono 

establece obligaciones diferenciadas para las distintas categorías de países partes, véase 

por ejemplo el artículo 5. 

Drnas de Clément sostiene que una de las características de los tratados 

internacionales en materia ambiental es la no reciprocidad de cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por las partes, puesto que si un sujeto internacional ha violado una 

obligación esencial de un tratado, no se aplican las disposiciones generales de las 

Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 y 1986, en tanto no se 

admite la terminación o suspensión del tratado en caso de violación de una obligación 

esencial por una de las partes mediante la aplicación del principio inadimpleti non est 

adimplendum (art. 60), ello fundado en la convicción de que la preservación del ambiente 

concierne a toda la humanidad, desdibuja las relaciones de reciprocidad en el 

cumplimiento de los tratados59. 

Los acuerdos ambientales en general contienen disposiciones referidas a la solución 

de controversias relativas a la aplicación e interpretación de los mismos, las 

negociaciones directas son el medio más privilegiado por los Estados60. El TIJ por 

primera vez resolvió una controversia relativa al cumplimiento de normas ambientales en 

el asunto Hungría vs. Eslovaquia de 1997 antes referido. 

En el desarrollo de estos acuerdos tienen un papel relevante las Organizaciones 

Internacionales, tanto en su formulación como en su aplicación y adaptación. Además de 

la acción de ONU a través del PNUMA y sus organismos especializados como OMI, 

OMS, FAO, UNESCO, OIT. También han tenido mucha importancia Organizaciones No 

gubernamentales como por ejemplo la unión internacional para la conservación de la 

naturaleza y Greenpeace, entre otras. 

En esta rama del derecho internacional, la costumbre tiene escasa presencia debido 

a que su misma naturaleza mal se acomoda a las exigencias del DIMA, ya que las normas 

consuetudinarias carecen de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolutividad de 

las situaciones.  

Los principios del derecho aplicables en esta rama son:  

                                                        
56 Artículo 37. No se podrán formular reservas a la presente convención. 
57 Artículo 24 No se podrán formular reservas a la Convención. 
58 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
59 DRNAS DE CLÉMENT, Z.” Fuentes del Derecho Internacional del Medio Ambiente”, en RECorDIP 

vol. 1 (Número 1) 2009  http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/37 
60 Cf. Artículo 11 Convención de Viena para la protección de la capa de ozono; artículo 28 de la 

Convención sobre la lucha contra la desertificación; artículo XVIII Convención sobre el Comercio 

internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/37
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/125/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/39912/norma.htm
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 Sic utere tuo ut alienum non laedas (utiliza lo tuyo de tal modo que no 

perjudiques lo ajeno). Los Estados deben actuar de tal modo que, por ellos o por 

personas bajo su jurisdicción o control, no se realicen actividades que causen 

daños por encima de las fronteras a terceros Estados, bien directamente bien 

indirectamente en la persona o bienes de sus súbditos. Impone obligaciones de 

obrar con diligencia para prevenir daños a terceros. Paralelamente todo Estado 

tiene derecho a no sufrir en su territorio daños ambientales derivados de 

actividades realizadas bajo la soberanía, jurisdicción o control de otros Estados. 

 El Derecho Internacional impone a los Estados, en el supuesto de accidentes que 

causan o puedan causar daños transfronterizos importantes, dos clases de 

obligaciones: 

 Impone al Estado bajo cuya jurisdicción o control se haya producido el accidente 

de informar inmediatamente del mismo a todos los posibles afectados 

 Impone a 3º en situación de hacerlo, de cooperar en las tareas de urgencia 

destinadas a minimizar los daños. 

 El incumplimiento de estas obligaciones daría lugar a responsabilidad 

internacional. 

 Deber general de proteger en el medio ambiente. La Convención de Derecho del 

Mar 1982 en su artículo 192 establece que “todos los Estados tienen el deber de 

proteger y preservar el medio marino” esta formulación posee un valor general y 

es aplicable a todos los sectores del medio ambiente. Es el deber de todos los 

Estados de proteger el medio ambiente, no solo en sus relaciones con otros 

Estados, sino también en los espacios sometidos a sus competencias y aquellos 

que no están sometidos a ninguna competencia territorial. 

 Deber de cooperar en la protección del medio ambiente conlleva el deber de 

intercambiar información, promover la investigación científica y técnica, 

procurar asistencia financiera y técnica, establecer programas de vigilancia y 

evaluación ambiental. 

 Principio que obliga a emplear la mejor tecnología disponible o utilizar las 

mejores prácticas medioambientales deben entenderse en relación con el 

principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas según el grado 

de desarrollo de los Estados.  

 

Podemos concluir afirmando que la finalidad última del DIMA es la protección de 

un interés común de la humanidad, esto es, el derecho de las generaciones futuras a 

recibir un medio ambiente digno.  
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DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO.  

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

                Christian G. Sommer (*) 

 

1. El Derecho Internacional Económico 
El derecho internacional económico (DIE) como un sector especial del derecho 

internacional que procura dar respuesta a los fenómenos de las relaciones económicas y 

financieras que llevan adelante los Estados, las personas (físicas y jurídicas) y las 

instituciones internacionales, ha dado paso a la conformación de un marco de regulación 

internacional que procura armonizar tanto aspectos del derecho internacional público como 

del derecho internacional privado, en un mundo cada vez más globalizado1. 

El desarrollo del DIE como disciplina jurídica fluye en paralelo a la de la 

institucionalización y globalización económica, pues el DIE es en buena medida la 

sistematización de los instrumentos que dotaron de estructura legal a organismos 

internacionales de especialidad económica y financiera, y de aquellos que formalizaron las 

variadas formas de intercambios económicos entre Estados y su incidencia en otros sujetos 

de derecho. 

Se produce así una estrecha relación, entre el derecho internacional y los derechos 

nacionales, los cuales a través de las disposiciones sobre aspectos económicos o de flujo de 

capitales, cada vez más, influyen en las decisiones que se toman por parte de los Estados, 

afectando a su vez, (en parte o en gran medida), a sujetos en la esfera global. Además, 

muchas de las acciones que los Estados llevan adelante en sus políticas monetarias, 

financieras o comerciales, están supeditadas por un marco de regulación jurídica 

internacional cada vez más interconectado.  

La vocación de los Estados a relacionarse económicamente con el exterior, superando 

situaciones de autarquía económica, es una constante de nuestro mundo, al menos desde los 

últimos siglos y continúa siéndolo en nuestro tiempo. Los beneficios de las transacciones 

internacionales, han permitido la especialización y, por ende, el aumento de la productividad 

con la subsiguiente mejora de las posibilidades de consumo de los habitantes de extensas 

regiones del planeta. Esta especialización se consigue a través de negocios transfronterizos 

que facilitan el desarrollo de producción, sin cuya existencia quedarían relegadas a lo 

invertido en el entorno económico de índole local. Esa “transnacionalidad”, ha adquirido una 

nueva dimensión que ha desplazado el tradicional papel del Estado, de suerte que las 
                                                             
(*) Doctor en Derecho (UNC). Titular de Derecho Internacional Público Cátedra “B”, Facultad de Derecho. 

Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba. 
1 Cft. ABELLAN HONRUBIA, VICTORIA. “El Derecho Internacional Económico”. En DIEZ DE 

VELASCO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional Público. 15° Edic. Edit. Tecnos, Madrid, 

(2005), pág. 689 y ss; HERDEGEN, MATTHIAS. Derecho Económico Internacional. Edit. KAS – Dike. 
Medellín, (1994). pág. 30; DI GIOVAN, ILEANA. Derecho Internacional Económico – Relaciones 

Económicas Internacionales. Ed- Abeledo Perrot, Buenos Aires, (1992). CARREAU, DOMINIQUE; 

FLORY, THIÉBAULT; JUILLARD, PATRICK. Droit International Economique. 4º Edic. LGDJ, France, 

(1998); LOWENFELD, ANDREAS. International Economic Law. Oxford University Press, (2008); 

RAMACCIOTTI, BEATRIZ y otros (Edit). Derecho Internacional Económico, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, (1993). pág. 15. 
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relaciones económicas de carácter transfronterizo despliegan un carácter global. El Estado 

no es el único sujeto principal en el escenario internacional, sino que se establece una 

relación de interdependencia con otros entes como las organizaciones intergubernamentales, 

las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las empresas multinacionales, las 

organizaciones sub-estatales e incluso los individuos2. 

En este sentido, dentro de la regulación del derecho internacional económico, como 

marco jurídico del actual “orden económico” mundial, se pueden avizorar tres principales 

actores. Los Estados, que a través de acuerdos bilaterales o multilaterales, procuran dar 

dinamismo y a la vez seguridad jurídica a las relaciones económicas y financieras; las 

Organizaciones Internacionales, las que a partir del sistema surgido en Bretton Woods (FMI, 

BIRF/BM) han posibilitado el surgimiento de un moderno sistema económico internacional, 

permitiendo además la implementación del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT) 

y, más recientemente, de la Organización Mundial del Comercio (OMC); por último, el rol 

de las compañías multinacionales o de los inversionistas privados, que ha llevado 

prácticamente a equiparar la normatividad de estas “personas” a los Estados anfitriones de 

las inversiones.  

Sin duda esta última esfera de actuación de los particulares en el seno de la comunidad 

internacional, ha implicado un importante desarrollo del derecho internacional, no sólo en 

los aspectos económicos y financieros, sino también en la revalorización de la posición 

jurídica de éstos, dirigida principalmente a la protección de sus derechos. En este sentido, se 

puede apreciar como en el último medio siglo, el avance de la normativa nacional e 

internacional en ámbitos como los derechos humanos, el derecho ambiental, el derecho 

penal internacional o el derecho de las inversiones extranjeras, ha posibilitado que el 

particular, pueda acceder a los foros internacionales (principalmente jurisdiccionales) para la 

reclamación de sus derechos.  

El actual orden económico y financiero internacional, determinado por la transferencia 

de directrices de las grandes potencias económicas, ha moldeado su estructura y permite 

apreciar, a esta altura de su evolución institucional y jurídica, sus fortalezas y debilidades. El 

sistema de Bretton Woods, surgido a partir de 1944, permitió brindar instituciones 

internacionales que posibilitaron construir un sistema económico mundial para que los 

Estados fortalezcan sus economías y cooperen con mayor fluidez y de esa forma, reducir o 

eliminar progresivamente aquellas “barreras” que entorpecían los intercambios económicos 

entre los Estados. Esto último sería crucial para el surgimiento en décadas posteriores del 

GATT.  

Sin embargo, este sistema no produjo todos los efectos esperados. Basta recordar que los 

principios que orientan las relaciones económicas internacionales, se encuentran enmarcado 

en un “orden de coordinación” que vincula a los Estados soberanos entre sí. La aspiración de 

alcanzar la liberalización del comercio internacional y una eficiente circulación de bienes, 

servicios y capital, no es absoluta y queda supeditada a los alcances que los propios Estados 

                                                             
2 Sobre estas interrelaciones, la posiciones sobre interdependencia en las relaciones internacionales de autores 

como Keohame y Nye son ilustrativas. Cfr. KEOHANE, ROBERT. y NYE, JOSEPH. Power and 

Interdependence: World Politics in Transition, Boston, Little, Brown and Co, (1977). pág. 45. 
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le otorgan3. En este sentido, los textos fundacionales de las instituciones creadas a partir de 

1944, reflejan ese espíritu, principalmente la cooperación como marco internacional de 

implementación, los que posteriormente fueron parcialmente mutando en los años '90,  a 

través del denominado “Consenso de Washington”. Así, se forjaron más que en un ámbito 

de cooperación y reciprocidad, la implementación de políticas de libre mercado bajo el 

cobijo del denominado neoliberalismo, que en ciertos Estados menos desarrollados ha 

implicado causales de deterioros sociales y económicos ante el retroceso del rol de control y 

gestión del Estado. En ese contexto, hacia fines de los ´80, el Banco Mundial puso en 

funcionamiento una nueva agencia denominada Agencia de Garantía de Inversiones 

Multilaterales (MIGA) orientada a proteger la inversión privada en los países en desarrollo 

contra los riesgos políticos que suelen presentarse. A la vez, el Banco Mundial va a iniciar 

un proceso de incentivar a los Estados, políticas de incorporación de inversión extranjera y 

“modernización del Estado” como exigencia de autorización de los créditos a otorgar4.  

De allí, que este proceso de cooperación entre los Estados no ha estado exento de un 

continuo replanteo respecto de hasta donde son éstos los que con sus decisiones han 

moldeado últimamente el sistema económico internacional. Cada vez más, los particulares 

tienen un rol significativo en el avance de regulaciones internacionales que han posibilitado 

la consolidación de nuevas reglas jurídicas propias de las prácticas cotidianas en las 

relaciones entre particulares y entre los Estados y los particulares. Esta realidad se puede 

apreciar con mayor consideración en la regulación jurídica de las inversiones extranjeras, la 

cual implica una relación más estrecha entre el derecho internacional de índole pública con 

una esfera de relación de índole privada. Por una parte, las regulaciones del clásico Derecho 

Internacional, a través de tratados, a fin de dar protección a las inversiones hechas en el 

extranjero por sus nacionales y garantizar condiciones adecuadas para dichas inversiones. 

Pero, por otra parte, estos “sujetos” internacionales, se interrelacionan, cada vez más, en un 

fase “iusprivatista” en razón de actuar mediante acuerdos y contratos con entes estatales al 

momento de lograr un concesión u el otorgamiento de una inversión en sus territorios. De 

allí, el carácter mixto del derecho internacional económico, el cual permite abordajes 

multidisciplinarios al momento de su estudio e implementación5.  

 

A. El Derecho Internacional de las Inversiones Extranjeras 

El proceso de implementación de un derecho internacional de los inversiones, a fin de 

desarrollar mecanismos jurídicos internacionales que posibiliten una adecuada promoción y 

                                                             
3 Cf. HERDEGEN, MATTHIAS. Derecho Económico Internacional. Edit. KAS – Dike. Medellín, (1994), 

pág. 71. 
4 Sobre el rol del Banco Mundial ver: CORBALÁN, MARÍA ALEJANDRA. El Banco Mundial. 

Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina. Edit. Biblos, Buenos 
Aires, (2002). LISBOA BACHA, EDMAR y FEINBERG, RICHARD. “El Banco Mundial y el ajuste 

estructural en América Latina”. El FMI, El Banco Mundial y la crisis latinoamericana. Latin American 

Economic System (SELA). Edit Siglo XXI. (1986). 
5 Cf. ALVAREZ, JOSÉ. “The Public International Law regime governing International Investment”. 

Collected Cours. Hague Academy of International Law, n° 344, (2009); RIGAUX, FRANCOIS. Droit Public 

at Droit Privé dans les Relations Internationales. Edit. Pedone, París, (1977), pág. 417. 
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cooperación entre los Estados, (garantizando a su vez, un trato adecuado y equitativo a sus 

nacionales), tiene entre sus antecedentes a los denominados Tratados de Amistad, Comercio 

y Navegación (TACN), establecidos principalmente en el siglo XIX. Estos tratados 

estipulaban obligaciones de carácter general para proteger la propiedad de los nacionales de 

la otra parte, incluyendo disposiciones para el caso de que se produzca una expropiación y 

normas para regular lo referente a la repatriación de utilidades6. 

Según lo expresa Fernández de Gurmendi, hasta la Primera Guerra Mundial, el objeto 

principal de estos instrumentos fue proteger la expansión del comercio y la navegación; con 

el correr del tiempo se procuró, asimismo, promover las inversiones en el extranjero 

mediante la inclusión en los tratados de ciertas reglas de tratamiento de los inversores de 

ambas partes contratantes7. 

Luego en los años 20' y 30' del siglo XX, las relaciones comerciales internacionales se 

expandieron significativamente y estos tratados pasaron a ser los principales instrumentos 

jurídicos de protección internacional de los inversionistas. A raíz de ello, se dio una primera 

evolución de estas convenciones, pues se comenzó a incorporar en estas un “derecho” del 

inversionista a recibir una compensación pronta, adecuada y efectiva en caso de ser 

expropiado, de acuerdo con las llamadas “Reglas Hull”8.   

Producto del surgimiento de un nuevo sistema económico internacional, a posteriori de 

la Segunda Guerra Mundial, los países exportadores de capital comenzaron a desarrollar 

mecanismos de garantía de inversión a fin de asegurar las inversiones de sus nacionales 

contra ciertos riesgos que se ocasionaran en los Estados receptores, tales como la 

expropiación, la nacionalización, los daños debidos a conflictos armados, la imposibilidad 

de transferencia y la inconvertibilidad de la moneda local. En ese contexto, se inscribieron 

diversos esquemas de garantía multilateral desarrollados por el Banco Mundial y otras 

                                                             
6 Cf. ANTOKOLETZ, DANIEL. La política aduanera argentina y sus relaciones con la economía política 

nacional y el derecho de gentes. Tomo 2, n° 352, (1941), pág. 244; ORIHUELA CALATAYUD, 

ESPERANZA. Los tratados internacionales y su aplicación en el tiempo. Cuadernos Internacionales n° 4, 

UAM, Dikinson. (2004); RODRIGUEZ, JULIO CESAR. Tratados de Protección a los Intereses 

comerciales, económicos y sociales del Estado. Librería La Facultad. (1927), págs. 15-55; SAVID BAS, 

LUIS IGNACIO. Los tratados y la regulación jurídica del comercio internacional. Tesis de doctorado. 

Universidad  Nacional de Córdoba,  mayo de 1971. 
7 Cf. FERNÁNDEZ de GURMENDI, SILVIA. “Los Convenios Bilaterales de Promoción y Protección de 

Inversiones Extranjeras”. Relaciones Internacionales. Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la 

Universidad Nacional de La Plata, año II, Nº 3, noviembre de (1992), pág. 67. 
8 Cf. YMAZ VIDELA, ESTEBAN Protección de inversiones extranjeras. Tratados Bilaterales. Sus efectos 

en las contrataciones administrativas. Edit. La Ley, Buenos Aires, (1999), pág. 10; KUNDMÜLLER 
CAMINITI, FRANZ. y RUBIO GUERRERO, ROGER. “El arbitraje del CIADI y el Derecho Internacional 

de las Invenciones.  Un nuevo horizonte”. Lima Arbitration, nº1 (2006). Disponible en 

www.limaarbitration.net/franz_kundmuller_caminiti_roger_rubio (consultada el 14/4/2013).  

La regla Hull, acuñada por el entonces Secretario de Estado de los EE.UU, consiste en que la expropiación de 

la propiedad extranjera debe ser seguida de una pronta, justa y adecuada compensación, cuyo pago, (de ser 

pecuniario) debe ser en moneda convertible y transferible. 

http://www.limaarbitration.net/franz_kundmuller_caminiti_roger_rubio
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organizaciones internacionales entre las que se destaca, la Agencia de Garantía Multilateral 

de Inversiones (MIGA)9.  

Paralelamente, en el seno de Naciones Unidas, se plasmaron una serie de resoluciones 

que procuraban equilibrar las posturas existentes hasta el momento sobre las condiciones a 

una debida reparación por expropiación o nacionalización y los principios de soberanía de 

los Estados.  

Hace ya más de medio siglo, la Asamblea General de la ONU, aprobaba la Resolución 

1803 (XVII) de 1962 relativa a la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos 

naturales, expresando que el tratamiento de la inversión extranjera, debía ser materia a 

considerarse por el derecho interno de los Estados. Esta postura, será luego ampliada a 

través la Resolución 3171 (8.VI) de la Asamblea General de la ONU de 1973, la que expresa 

entre sus puntos centrales que: “la aplicación de los principios de nacionalización llevadas a 

cabo por los Estados, son una expresión de la soberanía de éstos y tienen la entidad de 

determinar las posibles compensaciones y el modo de pago y, que cualquier controversia que 

pudiera surgir o medida a implementar, debía ser acorde a las legislaciones nacionales de 

esos Estados”. 

Al año siguiente, la Asamblea General, aprobaría la Resolución 3281 (XXIX) del 14 de 

diciembre de 1974, denominada “Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 

Estados”, que fue propiciada principalmente por Estados no desarrollados, en la cual se 

estableció en su artículo 2º que: Todo Estado tiene el derecho de reglamentar y ejercer 

autoridad sobre las inversiones extranjeras dentro de su jurisdicción nacional, con arreglo 

a sus leyes y reglamentos y de conformidad con sus objetivos y prioridades nacionales. 

Ningún Estado deberá ser obligado a otorgar un tratamiento preferencia a la inversión 

extranjera.  Si bien este postulado se posiciona sobre un punto central en las relaciones 

externas de todo Estado como es el principio de soberanía, cabe remarcar que, como se 

apreciará más adelante, los alcances sobre las limitaciones al principio de tratamiento 

preferencial bajo la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), fue mutando en Tratados 

Bilaterales de Inversión (TBI) más contemporáneos como por las decisiones de los 

tribunales arbitrales. 

Inicialmente, los mecanismos para la solución de controversias derivadas de la violación 

de los respectivos tratados de Tratados de Amistad, Comercio y Navegación (TACN), por 

                                                             
9 UNCTAD. Bilateral investment treaties; United Nations, New York, (1988). Sobre MIGA, cabe recordar 

que a partir de 1960 se suscitó la idea de otorgar a los inversores una cobertura de garantía financiera sobre 

los riesgos no comerciales en que podían incurrir en sus actividades en países en desarrollo y comenzó a 

gestarse en el marco del Banco Mundial la iniciativa de crear una agencia multilateral con tales fines, pero 

recién en 1985 el Directorio de esa institución finalizó el proyecto de convención y la sometió a la Junta de 

Gobernadores para que se abriera a la firma de los Estados miembros (y Suiza).  La Agencia es un organismo 

internacional autónomo, con personalidad jurídica conforme al derecho internacional, y un capital autorizado 
de mil millones de derechos especiales de giro, dividido en acciones de 10.000 DEGs cada una. La 

suscripción mínima es de 50 acciones. La capacidad operativa de la Agencia estará limitada por el capital 

suscripto. Se prevé la cobertura de los tres riesgos no-comerciales tradicionales: riesgo de transferencia 

resultante de restricciones o demoras de conversión o transferencias impuestas por el gobierno del país en 

que se ha hecho la inversión; expropiación y guerra o tumulto civil. Naturalmente, la emisión de la garantía 

por la Agencia debe ser previamente aprobada por el país anfitrión de la inversión. 

https://undocs.org/es/A/RES/1803(XVII)
https://undocs.org/es/A/RES/1803(XVII)
https://undocs.org/es/A/RES/3171(XXVIII)
https://undocs.org/es/A/RES/3281(XXIX)
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regla general, derivaban el conflicto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o ante la Corte 

Permanente de Arbitraje (CPA) en el contexto de un arbitraje Estado-Estado, por el cual se 

asumía el ejercicio de la protección diplomática del inversionista, haciendo suyo el reclamo 

frente al Estado receptor de la inversión, aspectos considerados en el Capítulo II. 

Posteriormente, en los años 60' del siglo XX, se producirá una segunda fase, con el 

desarrollo de los primeros TBI en los que se incorporaron nuevos alcances en los estándares 

sobre trato justo, nación más favorecida (NMF), expropiaciones o nacionalizaciones. La 

novedad de los TBI consistió en que los inversionistas de la nacionalidad de uno de los 

Estados Parte, podían iniciar arbitrajes en contra de los Estados receptores de la inversión a 

fin de resolver controversias “derivadas de una inversión”. Como fruto de ese auge de 

nuevos TBI, es que el Banco Mundial establecerá, a partir de 1965, el Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados 

(Convenio de Washington) para dar un marco legal por el cual los distintos TBI cuenten con 

un mecanismo legal de solución de diferencias entre Estados e inversores con un carácter 

más institucional frente a los clásicos ya existentes.   

Para tal cometido, se comienzan a incorporar en los TBI, cláusulas de sometimiento de 

arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

bajo el Convenio de Washington; a tribunales ad-hoc bajo las Reglas de Arbitraje de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI/UNCITRAL), o ante otras instituciones arbitrales que hayan acordado las partes 

en el TBI.  

La tercera vertiente de contenidos jurídicos, se desprende del Acuerdo General de 

Tarifas y Comercio (GATT) y, en concreto, de la Ronda de Uruguay del GATT. La Ronda 

de Uruguay produjo unos 22 instrumentos jurídicos, ordenadores del Derecho Internacional 

Económico.  Entre ello podemos citar, el Acuerdo de Medidas de Inversiones en Materia 

Comercial (TRIMS), el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (GATS) y el Acuerdo 

sobre Propiedad Intelectual relacionado con el Comercio (TRIPS) entre otros10- 

 

 

a)  La doctrina Calvo y la inmunidad absoluta de los Estados 

Este principio de inmunidad de la soberanía de los Estados tuvo un importante aporte a 

través del Dr. Carlos Calvo quien consideraba que un Estado soberano no puede estar 

sometido a la potestad jurisdiccional de otro Estado11. Recuérdese que dicha postura, luego 

transformada en “doctrina”, con una amplia acogida en Latinoamérica, llegó a incorporarse 

en sus Constituciones, tal el caso  de México en 1873. Esta doctrina postula en particular 

que, en caso de surgir una disputa  entre un Estado y un particular (inversor) no se debía 

acudir a la protección diplomática o a un tribunal extranjero, sino someter la reclamación 

ante los tribunales locales del Estado receptor. Se pretendía con ello, igualar las 

condiciones de acceso a una solución de la controversia entre extranjeros y nacionales, ya 

que de permitirse la utilización de las vías enunciadas, ello no solo generaría una 

                                                             
10 Ibídem Ob cit. 4, p. 70 y ss. 
11 Cf. CALVO, CARLOS. Derecho Internacional Teórico y Práctico en Europa y en América, París, (1868). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/67466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/799/l24425-10.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/799/l24425-10.htm
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/26-gats.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/799/l24425-19.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/799/l24425-19.htm
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discriminación entre inversores extranjeros y nacionales, sino también sometía a los países 

latinoamericanos a las represalias diplomáticas y militares que venían sucediéndose en esa 

época por incumplimiento de laudos, so pretexto del ejercicio soberano de la protección 

diplomática de sus nacionales por parte de países –principalmente- europeos.  

Su doctrina fue posteriormente recogida y ampliada por otros juristas como Fiore, 

quien determinó: Es claro que un Estado no puede estar sometido respecto de sus actos de 

gobierno a las jurisdicciones de otro, puesto que equivaldría esto a someterse al juicio y 

las órdenes de otro Estado [...] Establecemos pues, como máxima indiscutible de derecho 

internacional que ningún Estado puede ser compelido a cumplir las obligaciones públicas 

por él contraídas en ejercicio del poder político, mediante una acción judicial promovida 

contra él ante los tribunales de otro Estado si menoscaban la independencia de su 

soberanía [...] Una soberanía no puede estar sometida a otra soberanía12.  

Experiencias internacionales negativas justificaron la doctrina Calvo y contribuyeron a 

una actitud hostil hacia el arbitraje internacional. 

 

B. La inversión extranjera directa (IED) 

Cuando nos referimos a la IED, uno de los primeros puntos a considerar, es procurar 

establecer cuáles son los alcances terminológicos y, en este sentido, no existe un sólo 

alcance conceptual que permita abarcar todo el término13. Ello, primordialmente, porque a 

través de la evolución en su implementación, los alcances de lo que es una “inversión” 

fueron mutando. En la actualidad, debemos remitirnos a cada Tratado o Acuerdo en 

especial entre los Estados, para considerar el alcance de los términos que éstos utilizan 

para determinar los tipos de inversión a promover y proteger. Tal como se enunciará en el 

capítulo II, los TBI modernos, en general, suelen más bien enunciar un decálogo general de 

inversiones a considerar, tales como: 

 
a) La propiedad de bienes muebles o inmuebles y demás derechos reales;  

b) Participaciones en sociedades y otra clase de participaciones;  
c) Reclamos monetarios o de prestaciones que tengan un valor económico;  

d) Derechos de autor, derechos de propiedad industrial; procedimientos técnicos, nombres 

comerciales y valor comercial; e) Concesiones otorgadas por entidades de derecho público, 

incluidas las concesiones de exploración y beneficio. Una modificación en la forma en que se 

inviertan los capitales no afecta a su naturaleza como inversión de capital14. 

                                                             
12 Fernaux Gandolfo vs. República de Haití, Tribunal del Sena, 2 de mayo de 1828. Ver también: FIORE, P. 

Derecho Internacional Privado: Principios para resolver los conflictos entre las leyes civiles, comerciales, 

judiciales y penales de los diversos Estados (1923). Edit Biblio Bazaar. Reimpresión, (2010). 
13 Cfr. BINDER, CHRISTINA. (Edit.). International investment law for the 21st century. Essays in honour of 

Christoph Schreuer, New York. Oxford University Press, (2009); DOLZER, RUDOLF and SCHREUER, 

CHRISTOPH. Principles of International Investment Law. Oxford University Press, (2008), págs. 60 y ss; 
DOUGLAS, ZACHARY. The International Law of Investment Claims. Cambridge University Press, (2009); 

SORNARAJAH, MUTHUCUMARASWAMY. The International Law on Foreign Investment. Cambridge 

University Press, (2007), págs. 9-33; SCHILL, STEPHAN. (Edit). International Investment Law and 

Comparative Public Law. Oxford University Press, (2010); SCHWARZENBERGER, GEORG. Foreign 

Investment and International Law. Stevens & Sons, (1969).   
14 TBI suscripto entre la República de Ecuador y la República Federal de Alemania de 1965. (Artículo VIII). 
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Otros han incorporados áreas como: 

 
c) Créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente contraídos y documentados según 

las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizada;  

(…) 

f)  Cualquier derecho de tipo económico conferido por ley o por contrato y cualquier licencia o 

concesión de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan estas actividades económicas, 

incluyendo la prospección, cultivo extracción, y explotación de los recursos naturales15.  

 

Por otra parte, existen diversas concepciones sobre los alcances que esas inversiones 

deberían generar en el contexto de los acuerdos bilaterales o multilaterales.  En ese sentido, 

se señalan tres elementos principales que deben concurrir: 1) Que la inversión constituya 

un aporte económico susceptible de ser individualizada; 2) que la inversión produzca un 

rendimiento o una remuneración diferenciados en el tiempo, de tal forma que esta 

inversión no implique una mera adquisición de un producto o cosa y c) y considerar el 

riesgo que implica el implementar esa inversión en el sentido de expectativa de 

rendimiento que está subordinada a las ganancias o pérdidas de los inversionistas16.  

Según estudios de la UNCTAD, la IED es un fenómeno global de movimientos de 

capital estimado hacia fines de 2011 en más de un 1.16 trillones de dólares anuales, donde 

los países desarrollados aparecen, por mucho, como los principales emisores y 

receptores17. Como fuente de recursos, la IED se ha convertido, entonces, en un elemento 

vital aunque no exento de controversia, respecto del proceso de desarrollo económico de 

los países, pero donde el flujo mayoritario de IED ya ha dejado de ser tradicionalmente de 

norte a sur. Por el contrario, la inversión extranjera directa fluye fundamentalmente desde 

y hacia países con economías capaces de ofrecer seguridad y rentabilidad, más allá de su 

ubicación geográfica18. 

La IED desempeña un papel trascendental como motor del crecimiento económico. 

Existe un consenso entre el ámbito académico, el sector privado, y el gobierno, acerca de la 

importancia de atraer flujos de inversiones privadas como ámbito propicio para el 

financiamiento del desarrollo económico sostenible. La IED que ingresa a un país, al 

representar nuevos flujos de ingresos monetarios e infraestructuras, permite dinamizar la 

                                                             
15 TBI suscripto entre la República Argentina y la República de Italia de 1990 (Artículo I). 
16 Cf. CARREAU, DOMINIQUE; FLORY, THIÉBAULT; JUILLARD, PATRICK. Droit International 

Economique. 4º Edic. LGDJ, France, (1998), pág. 558-564. En el asunto Salini Contruttori SpA y Italstrade 

Marruecos vs. Reino de Marruecos. (Caso CIADI n° ARB/00/4), Decisión sobre jurisdicción del 29 de 

noviembre de 2004, el tribunal expresó con detenimiento, similares condiciones de lo que debería 

considerarse como inversión.   
17 UNCTAD. World Investment Report. (2011). Disponible en: http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-
WIR2011-Full-en.pdf 
18 Cfr. VODUSEK, ZIGA. (Edit). Inversión extranjera directa en América Latina. El papel de los inversores 

europeos. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. (2002). Págs. 11 y ss; KINDLEBERGER, 

CHARLES. Economía Internacional. 6° Edición, Edit. Aguilar, Madrid, (1982); SAMUELSON, PAUL; 

NORDHAUS, WILLIAM. y PEREZ ENRRI, DANIEL. Economía. Edit. Mc Graw Hill. Buenos Aires, 

(2005), págs. 405 y ss. 
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demanda agregada, lo que incentiva el crecimiento económico del país. Adicionalmente, la 

IED aumenta los niveles de competencia al interior del país debido a que algunos 

productores nacionales, ante la competencia, se ven obligados a mejorar la estructura de su 

producción para poder mantenerse en el mercado.  

De acuerdo con la UNCTAD, mayores flujos de IED en los países, conllevan a una 

reducción en su tasa de desempleo, incremento de sus exportaciones y al desarrollo 

económico de largo plazo, siendo esta, la principal fuente de financiamiento externo para 

los países en desarrollo19. La IED no responde a condiciones de corto plazo o a políticas 

enfocadas a cambiar las condiciones macroeconómicas en corto plazo, responde más bien, 

a factores económicos estructurales y a su relación con la economía mundial, tales como el 

retorno esperado de mediano plazo del capital y a otros beneficios acordados por los 

Estados receptores. Este retorno está determinado por la tasa esperada de crecimiento del 

país receptor y por variables que afectan el riesgo país de largo plazo. La estructura 

impositiva sobre el capital, tanto interna como externa es fundamental, así como el grado 

de control en las cuentas de capital. 

Por ello, es que la internacionalización de la economía se debe en grado considerable 

a las corrientes favorables de privatizaciones y desregulación que predominan actualmente 

en el mundo. Como se mencionó anteriormente, desde la óptica jurídica, esas tendencias se 

han traducido en los distintos países en la eliminación o transformación de normas, 

instituciones o reglamentaciones nacionales que impedían o restringían la toma de 

decisiones económicas o la libre planificación de las transacciones por los operadores 

privados.  

 

La regulación jurídica de las inversiones extranjeras en la República Argentina 

Un factor decisivo en la promoción de las IED, ha sido la adecuación de los sistemas 

normativos locales para dar cabida a estas nuevas formas de inversión internacional. Esto 

motivó entre otras acciones, la modificación de normas de orden público para la 

incorporación de sujetos extranjeros en la participación (entre otros asuntos) de la 

administración de servicios públicos o la eliminación de las restricciones legales que 

impedían la sumisión de dichos Estados a jurisdicciones extranjeras o internacionales.   

Si bien en forma segmentada, la intervención del capital extranjero en el país, ha sido 

en parte un elemento dinamizante del crecimiento de éste, ya que permitió la incorporación 

de tecnologías propias de la época que posibilitaron un mejor desarrollo de la economía del 

país. Ello en parte, fruto del ideario de promoción de la radicación de extranjeros en 

nuestro país y que se plasmaran constitucionalmente en el Preámbulo como en el artículo 

20 de la Carta Magna20.  

                                                             
19 UNCTAD. World Investment Report. (2010).  Disponible en: www.unctad.org/WIR 

 
20 Art. 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; 

pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar 

los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a 

admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización 

http://www.unctad.org/WIR
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Antes de la I° Guerra Mundial, la infraestructura y lo servicios públicos fueron los 

principales destinarios de las inversiones extranjeras, en aéreas como ferrocarriles, 

frigoríficos, el comercio y las finanzas, aunque claramente no se puede eludir el efecto 

negativo que muchas de estas inversiones tuvieron en el país, atento a la falta de regulación 

y control por parte del Estado nacional21.  

La inversión extranjera ha jugado un rol destacado en el proceso de desarrollo 

económico argentino prácticamente desde los inicios del estado moderno. En efecto, desde 

fines del siglo XIX el capital extranjero fue clave para desarrollar la infraestructura de 

transporte y servicios imprescindibles para la consolidación y crecimiento del modelo 

agro-exportador. Luego, durante el período de industrialización por sustitución de 

importaciones hubo una primera etapa (fundamentalmente la de los dos primeros gobiernos 

de Perón) de retracción del capital extranjero. Sin embargo, a partir de fines de la década 

del cincuenta, con la llegada de Presidente Frondizi que liberalizó las condiciones para la 

inversión extranjera, esta cobró nuevo impulso, concentrándose fundamentalmente en la 

industria y, en particular en los sectores automotriz y químico-petroquímico. 

 Será hacia 1948, cuando se pretenderá mediante el decreto nacional 3347/48, 

establecer un mecanismo de control por el cual se daba origen a la Comisión Nacional de 

la Radicación de Industrias,  por la cual se formalizaba los requisitos para el ingreso de 

inversiones extranjeras, las que dependían del control del Banco Central de la República 

Argentina (BCRA). Pero la política de nacionalización de los servicios públicos surgida a 

partir del año anterior, hizo que, al contrario de lo esperado, se redujeran a menos de la 

mitad las inversiones existentes en esos momentos. Años más tarde, en 1953, se sanciona 

la ley 14.222, la cual establecía condiciones para la incorporación del capital extranjero al 

país, la igualdad de trato con respecto al capital nacional y la posibilidad de repatriar el 

capital invertido hasta un 8 % , pero luego de 10 años de haberse efectuado la inversión. 

Dicha norma será posteriormente derogada con la asunción al poder de la autodenominada 

Revolución Libertadora de 1955, que liberará el mercado de cambios, posibilitando la 

transferencia de divisas a las empresas extranjeras sin control del Estado.  

Con posterioridad se dicta la ley 14.780 que, si bien exigía una autorización especial 

para que un inversor se radicara en el país, era menos restrictiva en cuando a la 

transferencia de divisas que la anterior ley de 1953. Esta norma última norma, tuvo un 

impacto positivo en el flujo de inversiones, lo que posibilitó que se incorporaran al país 

                                                                                                                                                                                       
residiendo dos años continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo 

solicite, alegando y probando servicios a la República. 
21 Cf. SLAME, MARIA CRISTINA. Inversiones Extranjeras. Régimen legal y antecedentes jurídicos y 
económicos. Edit. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, 1981; CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 

GUILLERMO. Derecho de las Inversiones Extranjeras. 2° Edic. Edit. Heliasta SRL. Buenos Aires, 1982. 

YMAZ VIDELA, ESTEBAN. Protección de inversiones extranjeras. Tratados Bilaterales. Sus efectos en las 

contrataciones administrativas. Edit. La Ley, Buenos Aires, 1999. Sobre un análisis histórico ver: 

RAPOPORT, MARIO. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003). Edit. Ariel, 

Buenos Aires, 2005.   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=DCC7D882A53A94C554DA19AE051D59F5?id=296546
file:///C:/Users/AsusEEE/AppData/Local/Temp/Ley%2014.780.pdf
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inversiones por cerca de 500 millones de dólares en los primeros tres años, principalmente 

en el sector automotriz y petroquímico22.  

En 1970 se promulgará la ley 18.587 que tendrá una fuerte preponderancia en asignar 

preferencias a las inversiones extranjeras que se constituyan en asociación con capitales 

nacionales. Pero para 1973, se establecerá una nueva modificación legislativa, propia de 

los vaivenes políticos de las décadas pasadas, mediante la ley 20.557/73, propiciando un 

límite en la transferencia de remesas al exterior de un 12,5 %, no permitiendo a su vez la 

constitución de sucursales de las empresas extranjeras, entre otros puntos.  

Esta última disposición, fue totalmente modificada con la puesta en marcha de la Ley 

21.382 de 1976, en el contexto del nuevo régimen económico del gobierno de facto, la que 

posteriormente será modificada por la ley 22.208 y su decreto reglamentario 103/81. Esta 

nueva ley, liberalizó la incorporación de inversiones extranjeras en el país, propio de la 

política económica de layes de 1955, estableciendo entre otras medidas, un plazo de gracia 

de hasta tres años para la repatriación de capitales invertidos en el país, y eliminándose los 

límites de transferencias fijadas por la anterior ley 20.557.   

Este marco normativo nacional, tendrá a inicio de la última década del siglo XX, un 

radical cambio con el dictado de las leyes nacionales 23.696, 23.697 y 23.928 (sobre 

declaración de emergencia de los servicios públicos, modificación del mercado de capitales 

y convertibilidad del austral), como así también por la ley 24.156 de 1992, que estableció 

un nuevo sistema de regulación financiera y control del sector público nacional. A ello 

debe sumarse el decreto reglamentario nacional n° 1853/93 (que modificaría nuevamente 

la ley 21.382) sobre una nueva ley de inversiones extranjeras que propiciará un mayor flujo 

de capitales, limitando los requisitos de acceso y control sobre las mismas23. Esta 

incorporación legislativa, mantendría la igualdad de trato entre inversores extranjeros y 

nacionales. Aunque cabe aclarar que años antes, ese proceso ya había comenzado con la 

suscripción por parte del país del primer TBI que se firmo con la República de Italia en el 

año 1990.  

Así, durante la década del noventa, en el marco de un amplio proceso de reformas del 

Estado aplicado por el gobierno del Presidente Carlos Menem, que incluyó la 

convertibilidad de la moneda, la apertura comercial y financiera, la desregulación y la 

privatización de empresas del Estado, se produjo un nuevo flujo de inversión extranjera, 

que se concentró fuertemente en la participación de empresas públicas prestadoras de 

servicios o de actividades extractivas de recursos naturales, fundamentalmente la petrolera. 

La forma predominante de la inversión extranjera durante este período fue la de las 

transferencias accionarias, lo que se verificó tanto en el proceso de privatizaciones como 

                                                             
22  Cf. SLAME, MARIA CRISTINA. Inversiones Extranjeras. Régimen legal y antecedentes jurídicos y 
económicos. Edit. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, 1981, pág. 20. 
23  Decreto 1853/93.  Artículo 1°. Los inversores extranjeros que inviertan capitales en el país, en cualquiera 

de las formas establecidas en el artículo 3 destinados a la promoción de actividades de índole económica, o 

a la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, tendrán los mismos derechos y obligaciones que la 

Constitución y las leyes acuerden a los inversores nacionales, sujetos a las disposiciones de la presente ley y 

de las que se contemplan en regímenes especiales o de promoción. 

http://www.saij.gob.ar/legislacion/ley-nacional-18587.htm;jsessionid=cpiny816mary1tu123zakf89x?0-1.IBehaviorListener.0-herramientas~panel-send~mail~tool-enviar~por~email~link
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=243DD105DEFA02685F1CF61E0D33CD21?id=196203
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/56254/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-22208-227336/texto
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/98/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/15/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/328/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=554
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en la venta de empresas privadas a inversores extranjeros que se produjo con mayor 

intensidad en la segunda mitad de la década.  

Este nuevo orden económico y financiero a criterio de los expertos, se solventó en 

tres grandes líneas: a) la igualdad de trato entre inversores extranjeros y locales, en el 

sentido que los inversores que inviertan en el país, destinados a la promoción de 

actividades de índole económica, tienen los mismos derechos constitucionales que los 

nacionales; b) los inversionistas podrán efectuar inversiones en el país, sin previa 

autorización por parte del Estado y; c) los inversores podrán repatriar sus utilidades en 

cualquier momento24.  Algunas de dichas garantías, se alterarían a inicio de la década del 

2000, fruto del colapso económico y financiero del país. Si bien hacia fines de la década de 

los ´90 se habían presentado algunos casos, será a partir de la modificación del sistema 

cambiario y el dictado de las leyes de emergencia de 2002, donde se aumentará 

exponencialmente las demandas arbitrales, llegando a casi una media centena de pedidos 

de procesos por violación a los acuerdos de inversión por estimaciones económicas de 

cerca de 75.000 millones de dólares. Recuérdese que la crisis económica que se produjo 

entre los años 2001 y 2002, ocasionó el colapso del sistema financiero y económico del 

país, obligando al Estado a dictar una serie de leyes de orden público que modificaron las 

condiciones acordadas con los inversionistas hasta ese momento, fruto de los acuerdos 

celebrados a comienzos de los ´90. Como resultado de la crisis, el Estado argentino dictó la 

ley 25.651 que declaró la emergencia pública del Estado hasta el 10 de diciembre de 2003, 

pero que luego el Congreso Nacional ha venido prorrogando hasta la actualidad. Dicha ley, 

modificó los alcances de la ley 23.923 de 1991 (denominada ley de convertibilidad) por la 

que se establecía una paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, lo que llevó 

a que se eliminara el sistema de ajustes de tarifas que poseían las concesionarias de 

servicios públicos en manos de inversores extranjeros en su gran mayoría. Dicho sistema 

de ajuste de tarifas, estaba acordado según las pautas del United States Producer Price 

Index (US PPI), por el cual las tarifas se calculaban en dólares a una conversión en pesos 

por igual monto y se reajustaban cada seis meses. Con la emergencia dictada, se 

congelaron los mecanismos de ajuste y se pesificó el sistema cambiario nacional. Este 

cambio en las condiciones por las cuales los inversores habían acordado el cobro de sus 

ganancias, sumadas las modificaciones a otras normas sobre cláusulas de estabilización 

legal previstos en los TBI o la cancelación de contratos de concesión de servicios públicos, 

llevaron a plantear demandas ante diversos tribunales arbitrales, (principalmente ante el 

CIADI). Con motivo de las leyes dictadas, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) inició en 

2003, un proceso de renegociación de los contratos con los inversores, principalmente 

prestadores de servicios públicos a través del Decreto 311/03, al que escasas empresas 

acordaron, renunciando a su vez, a plantear demandas ante tribunales extranjeros. 

A estos acuerdos bilaterales de inversión, se deben sumar los acuerdos alcanzados en 

el ámbito regional del MERCOUR. Para las inversiones extrazona, los Estados Partes 

habían aprobado el Protocolo de Buenos Aires sobre Promoción y Protección de 

                                                             
24 Cf. BONCHIL, MAXIMO. “El nuevo régimen de las inversiones extranjeras”. LL. 1994-A, p. 732. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/78324/norma.htm
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Inversiones Provenientes de Estados No Partes del MERCOSUR25. Se trataba de un 

Tratado Bilateral modelo que establecía estándares máximos de tratamiento admitido y 

tolerado para los inversores extrazona a partir de su entrada en vigor, lo que no ocurrió. A 

su vez, la zona de integración contaba con el Protocolo de Colonia para la Promoción y 

Protección Recíproca de Inversiones en el MERCOSUR en el que se estipulan normas 

tendientes a promover la inversión entre los Estados Partes, garantizando el trato a los 

nacionales de dichos Estados, bajo estándares aplicados en la mayoría de los TBI26. Sin 

embargo, una de las particularidades de estos Protocolos fue la equiparación en cuanto al 

trato al inversor. Ambos preveían la potestad que el inversor recibiera un trato igual al 

nacional de un Estado Parte, pero a contrario sensu, no se le garantizaba un tratamiento 

mejor que un nacional. Visto los privilegios que suelen pretender los inversores extranjeros 

y no sin dejar de enunciar que el trato recibido por los inversores nacionales por parte de 

los Estados mercosureños no suele ser en algunas ocasiones muy garantista o positivo, es 

comprensivo que tales Protocolos no lograran sus cometidos. Además, permitían que los 

sujetos contemplados en los Protocolos, utilizaran como mecanismo arbitral de referencia, 

entre otros, al CIADI.  

En parte por ello, en 2010, el Consejo Mercado Común del Mercosur, aprobó la 

Decisión CMC 30/10, por la cual se adoptaron las nuevas “Directrices para la celebración 

de un Acuerdo de Inversiones del MERCOSUR”27, conllevando a dejar sin efecto los 

acuerdos de Colonia y Buenos Aires, por la falta de aplicación de éstos como promotores 

de las inversiones.  

 

C. Las implicancias de los Tratados Bilaterales de Inversión en  la expansión de 

la inversión extranjera 

Del contexto socio-económico aludido, han surgido instrumentos jurídicos que 

dieron soporte a ese sistema dinámico y clave en la economía mundial. De estos 

instrumentos jurídicos, se destacan los Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones 

(APPRI`s) o los ya denominados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)28.  

La suscripción por los Estados de este tipo de tratados obedece, como se señaló ut 

supra, a una definición ideológica sobre un modelo de libre mercado que pone el énfasis en 

la internacionalización del capital. En efecto, se ha manifestado que: Los TBI son 

presentados generalmente como la quintaesencia de un documento liberal. Un típico TBI 

cita en su preámbulo dos objetivos: la creación de condiciones favorables para las 

                                                             
25  MERCOSUR/CMC/DEC Nº 11/94. Aprobado el 5 de agosto de 1994. 
26 MERCOSUR/CMC/DEC/11/93. Firmado el 17 de enero de 1994 (no se encuentra vigente. Sin ratificar por 

parte de ningún Estado Parte del MERCOSUR). Ver sobre el tema: CHUDNOVSKY, DANIEL y LOPEZ, 

ANDRÉS. El Boom de Inversión Extranjera Directa en el MERCOSUR en los años 1990: Características, 

determinantes e impactos. D.S, CENIT, noviembre (2000). 
27 MERCOSUR/CMC/DEC. N° 30/10.  Firmada el 16 de diciembre de 2010. 
28 Cf. DOLZER, RUDOLF y STEVENS, MARGRETE. Bilateral Investment Treaties. Martinus Nijhoff 

Publishers, La Haya, Boston, Londres. (1995); SACERDOTI, GIORGIO. “Bilateral Treaties and Multilateral 

Instruments on Investment Protection”. Collected Cours. Hague Academy of International Law. 1997; 

YMAZ VIDELA, ESTEBAN. Protección de Inversiones Extranjeras. Tratados Bilaterales. Sus efectos en 

las contrataciones administrativas. Editorial La Ley, Buenos Aires, 1999. 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec1194s.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec1193.asp
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decisions/DEC3010_s.pdf


DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO                                                                 

Dr. Christian G. Sommer 

 

14 

 

inversiones de nacionales y compañías de una parte en el territorio de la otra, e 

incrementar la prosperidad de ambos Estados. En suma, el propósito declarado de un TBI 

puede ser resumido en las siguientes palabras: incrementar la prosperidad a través de la 

inversión. El preámbulo afirma así la doctrina liberal básica según la cual la libre 

circulación del capital contribuye a incrementar la productividad"29. 

En 1959, se suscribió el primer tratado de protección de inversiones extranjeras entre 

Alemania y Pakistán. Ese tratado era una evolución de los tratados de amistad, comercio y 

navegación, aunque no contenía muchas de las protecciones que hoy día se observan en los 

tratados en cuestión, creó el paradigma de lo que después se convertiría en un sistema 

integrado de protección al inversionista y a la inversión extranjera. Posteriormente, se 

expanderían hacia otros países Europeos, pero el auge de la implementación de los TBI se 

puede enmarcar en la década de los '90 del siglo XX como ya lo hemos mencionado hacia 

países de América Latina y Asia.  

Estos tratados procuran proteger a los inversionistas y a sus inversiones, que puedan 

ser objeto de injerencias arbitrarias o discriminatorias por parte de los gobiernos receptores 

y establecer normas mínimas, según las cuales el tratamiento de los gobiernos a los 

inversionistas extranjeros ameriten ser evaluados. Los TBI fomentan un clima favorable a 

la inversión al proporcionar los recursos que el inversionista o la inversión necesita para no 

sufrir hechos de discriminación, trato injusto o expropiación directa o indirecta de sus 

bienes. 

Ahora bien, tales instrumentos internacionales no escapan de la lógica propia del 

comercio y las inversiones internacionales. Las implicancias económicas, la fluidez y el 

desarrollo de las inversiones necesitan sistemas jurídicos ágiles que permitan dar 

respuestas oportunas a los conflictos que pudieran suscitarse ante incumplimientos 

contractuales que protegen tales tratados de inversión. Es aquí en donde el arbitraje 

internacional tiene su rol en el marco de las exigencias del comercio y las inversiones 

internacionales.  

Estas vías “jurisdiccionales” por las cuales los inversionistas pueden accionar contra 

un Estado receptor de la inversión, tuvo un fuerte impulso por parte de los Estados 

“exportadores” de inversiones, en razón, por una parte, de procurar garantizar así una 

mejor protección de los inversionistas a fin de evitar el ejercicio de la protección 

diplomática, pero en parte también por haberse “limitado” la acción de los Estados de 

demandar a otros a través de tribunales internacionales. Cabe recordar que como 

consecuencia de la sentencia en el asunto Barcelona Traction, en la cual la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ), basándose en el derecho consuetudinario, determinó que 

Bélgica no podía proteger a una compañía en una acción ante tribunales españoles, en 

razón que si bien una compañía extranjera puede reclamar la protección de un Estado en la 

cual está registrada, dicha protección del Estado no era extrapolable al Estado del cual los 

                                                             
29 Cf. VANDEVELDE, KENNETH. “The political economy of a bilateral investment treaty”. The American 

Journal International Law.n° 92, Octubre, 1998, pág. 621 y ss. 
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accionistas son ciudadanos30. Como consecuencia de ello, y si bien la CIJ, modificaría ese 

criterio en el asunto Electtronica Sicula31 (en la que se equiparó a la sociedad y a los 

accionistas como una “unidad de destino”), los TBI elaborados a posteriori, incluyeron 

disposiciones, por las cuales las subsidiarias de un inversor extranjero, tendrán la 

nacionalidad de dichos inversionistas, independiente del lugar de su registración societaria.   

A estas particularidades de los TBI, deben sumarse que estos instrumentos, 

representan un cambio en la relación de los Estados frente a la protección de las 

inversiones, ofreciendo por primera vez, que sean los propios inversores y no el Estado de 

la nacionalidad del inversor, quienes pueden acceder a instancias arbitrales internacionales 

para dirimir controversias con el Estado receptor. Con ello se pretende situar al Estado y al 

particular, en un mismo plano de igualdad, elevando a éste último a una categoría especial 

como sujeto en el derecho internacional.  

 

a)  La incorporación de TBI por parte de la República Argentina 

Como se expresara, en el contexto del denominado Consenso de Washington, a 

través de la reforma económica y financiera llevada adelante por la administración del 

Presidente Menem en los años ´90, se dio una mayor apertura a las inversiones extranjeras, 

cuyo marco jurídico estuvo favorecido por la numerosa firma de TBI con diversos países 

exportadores de inversión y otros más de diversas índoles32.  

Hacia 1989, la Argentina, siguiendo los parámetros establecidos por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 1962, elaboró su propio 

modelo de convenio de inversiones, el que fue adaptado, a posteriori, en los diversos 

tratados de inversión. Sin embargo, tales tratados no implicaron condiciones equivalentes 

de reciprocidad (en la práctica) entre los tipos de inversiones y sus cláusulas convenidas 

entre el Estado argentino y los terceros Estados firmantes.  

El primer TBI firmado por la Argentina, se efectuó con la República de Italia en 

1990, a los que le siguieron consecutivamente una docena de TBI, principalmente con 

países de Europa y América.  

A su vez, de la totalidad de TBI firmados por  Argentina, cabe aludir que 

evolutivamente se fueron presentando diferencias en cuanto a su alcances y límites de 

actuación. Así, los primeros TBI firmados por el país con Italia, Alemania, Austria, 

Canadá, entre otros, sostienen que, de no lograrse un acuerdo con el Gobierno, el inversor 

debe acudir a los tribunales locales del Estado, a fin de poder agotar los recursos internos 

                                                             
30 CIJ. Barcelona Traction Light and Power Company Ltd. (Belgium vs Kindoom of Spain) Sentencia del 24 

de julio de 1964 (excepciones preliminares) y 5 de febrero de 1970 (fondo). Recordemos que el caso se 

refirió a una empresa  radicada en España, que se encontraba registrada como sociedad  canadiense, pero 

cuyos accionistas eran de nacionalidad belga, a la cual el Reino de España había denegado un trato justo en 

razón de haberse generado la quiebra de la empresa fruto de, por una parte del impedimento de transferencia 
de divisas y maniobras para apoderarse de la empresa por  parte de un grupo español. Tas la quiebra, en 

varias oportunidades diversos Estados hicieron reclamaciones al gobierno español, lo que no fue hasta 1958 

en que el asunto fue presentado ante la CIJ.   
31  CIJ.  Electtronica Siluca S.p.A. (EE.UU vs. Italy).  Sentencia del 20 de julio de 1989.  ICJ Report, (1989). 
32 El primer TBI firmado por la República Argentina fue con Italia (el 22 de mayo de 1990) aprobado por ley 

24.122. 
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previstos y, frente a una eventual reclamación internacional, se fijaron los plazos en unos 

18 meses. Esto tenía como fundamento dar al Estado receptor de la inversión la posibilidad 

de subsanar sus incumplimientos a través de los mecanismos internos, evitando de esta 

manera que la controversia llegue a sede arbitral.  

Será a partir del TBI firmado con Francia, mediante el cual se modificarán esas 

exigencias, estableciéndose una posibilidad de someter la disputa ante instancias 

internacionales, sin el previo agotamiento de la vía interna. Mediante este mecanismo, las 

partes poseen un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo sobre la diferencia, en cuyo 

caso de no lograrse tal posibilidad, se permite al inversor elegir la vía nacional o una vía 

internacional de solución de disputas, entre ellas, la jurisdicción del CIADI o un tribunal 

ad-hoc para tal efecto, generalmente bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL). Este tipo de opciones 

suelen denominarse cláusulas fork in the road o bifurcación de vías, sobre las que haremos 

alusión en el capítulo II. 

La esencia de estos TBI, está circunscripta a establecer las condiciones sobre las 

cuales los Estados receptores de la inversión garantizan ciertas condiciones legales y 

económicas a los inversionistas, denominadas como cláusulas o estándares de inversión.  

 

D. El arbitraje en las Inversiones Extranjeras 

El auge del arbitraje de inversión extranjera, como un paliativo a la aplicación de la 

protección diplomática por parte de los Estados a fin de proteger los intereses de sus 

nacionales, se ha fortalecido gracias a la utilización del Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965 

(Convenio de Washington) y la implementación de tribunales arbitrales bajo las Reglas de 

la CNUDMI-UNCITRAL o de la CCI. Este medio de solución de conflictos suscitados 

entre Estados e inversores nacionales de un tercer Estado, se ha expandido como una 

práctica jurídica que no puede ser soslayada frente al vertiginoso mundo de las inversiones 

extranjeras, en particular, las destinadas a los países emergentes  o en vías de desarrollo. 

Implica, a su vez, un medio flexible de solución de conflictos, dado que muchas veces, los 

sujetos que se desenvuelven en el ámbito de las inversiones extranjeras, optan por evitar 

procesos judiciales excesivamente prolongados, comunes en muchos sistemas procesales 

de los Estados.  

El acceso a estos mecanismos de solución de diferencias, suelen estar referenciados 

en los TBI o bien en cláusulas contractuales entre el inversor y el Estado receptor de la 

inversión. El arbitraje de inversión, debe en gran parte su popularidad, al hecho que suelen 

eliminarse los diversos recursos de apelación o revisión de las decisiones de los tribunales 

(propio de los códigos procesales nacionales), por lo cual el laudo del tribunal es exigible 

en forma directa frente al Estado y, en algunos casos, como el mecanismo del CIADI, el 

laudo es considerado como si se tratara de una sentencia nacional. Sin embargo, en caso de 

aplicarse otras reglas arbitrales (CNUDMI/UNCITRAL-CCI- LCA), la Convención sobre 

el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 195833 

                                                             
33  Aprobada el 10 de junio de 1958. Ley Argentina 23.619.(B.O 4/11/1988). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/21/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/21/norma.htm
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(Convención de Nueva York) posibilita que los tribunales de los Estados miembros puedan 

examinar el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales emanados en otros Estados 

miembros o por instituciones extranjeras.  

El incremento de las inversiones internacionales como reflejo de la mundialización 

económica es en la actualidad una realidad incuestionable. Este flujo de inversiones 

exteriores ha traído aparejado una mayor conflictividad y un aumento sin precedentes de 

los asuntos sometidos a los métodos de solución de controversias entre Estados e 

inversores extranjeros. Entre estos últimos, el arbitraje internacional se erige en la solución 

preferida por los inversores cuando tienen que buscar una solución a su diferencia con el 

Estado receptor de su inversión. De ese incremento exponencial en las demandas 

efectuadas por inversores, la República Argentina ha sido un caso paradigmático, por la 

magnitud de las demandas que se han incoado contra el Estado, principalmente, ante el 

mecanismo CIADI y ante otros tribunales ad-hoc, anteriormente enunciados. 

 

2. La Organización Internacional de Comercio. Estructura. Mecanismo de 

solución de controversias 

Desde que se creó en enero de 1995, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC)34 La es la principal organización internacional que se ocupa de las normas que 

rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de 

la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 

objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 

importadores a llevar adelante sus actividades. 
Desde 1948 hasta 1994, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT) estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial, y en este 

espacio de tiempo hubo períodos en los que se registraron algunas de las tasas más altas de 

crecimiento del comercio internacional. A pesar de su apariencia de solidez, el GATT fue 

durante esos 47 años un acuerdo y una organización de carácter provisional. 

La intención original era crear una tercera institución que se ocupara de la esfera del 

comercio en la cooperación económica internacional y que viniera a añadirse a las dos 

“instituciones de Bretton Woods”: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Más de 50 países participaron en negociaciones encaminadas a crear una Organización 

Internacional de Comercio (OIC) como organismo especializado de las Naciones Unidas. 

El proyecto de Carta de la OIC era ambicioso. Además de establecer disciplinas para el 

comercio mundial, contenía también normas en materia de empleo, convenios sobre 

productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y 

servicios. Se tenía la intención de crear la OIC en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Empleo celebrada en 1947 en La Habana, Cuba. 

En diciembre de 1945 una docena de países iniciaron negociaciones encaminadas a 

reducir y consolidar los aranceles aduaneros. Acababa de terminar la Segunda Guerra 

                                                             
34 Organización Mundial del Comercio, establecida como sucesora del GATT el 1° de enero de 1995. Su 

tratado fue firmado en Marrackeh (Marruecos) en abril de 1994.  

https://www.wto.org/indexsp.htm
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Mundial y esos países deseaban impulsar rápidamente la liberalización del comercio y 

empezar a soltar el lastre de las medidas proteccionistas que seguían en vigor desde 

comienzos del decenio de 1930. 

Cuando se firmó el acuerdo, el 30 de octubre de 1947, el grupo se había ampliado a 

23 miembros. Las concesiones arancelarias entraron en vigor el 30 de junio de 1948 en 

virtud de un "Protocolo de Aplicación Provisional". Así nació el nuevo Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio, con 23 miembros fundadores (oficialmente, "partes 

contratantes"). 

Estos 23 países formaban también parte del grupo más amplio que negociaba la Carta 

de la OIC y, a tenor de una de las disposiciones del GATT, debían aceptar algunas de las 

normas comerciales estipuladas en el proyecto de Carta. Consideraron que esto se debía 

hacer rápida y "provisionalmente" para proteger el valor de las concesiones arancelarias 

que habían negociado. Especificaron cómo concebían la relación entre el GATT y la Carta 

de la OIC, pero también dejaron abierta la posibilidad de que no se creara dicha 

Organización. Y tuvieron razón. 

La Conferencia de La Habana comenzó el 21 de noviembre de 1947, cuando todavía 

no había transcurrido un mes desde la firma del GATT. La Carta de la OIC fue finalmente 

aprobada en La Habana en marzo de 1948, pero su ratificación por algunas legislaturas 

nacionales resultó imposible. La oposición más importante se manifestó en el Congreso de 

los Estados Unidos, pese a que el Gobierno de este país había sido una de las principales 

fuerzas impulsoras del proyecto. En 1950 el Gobierno de los Estados Unidos anunció que 

no pediría al Congreso que ratificara la Carta de La Habana, lo que supuso prácticamente 

la muerte de la OIC. En consecuencia, el GATT se convirtió en el único instrumento 

multilateral por el que se rigió el comercio internacional desde 1948 hasta el 

establecimiento de la OMC en 1995. 

Durante casi medio siglo, los principios jurídicos fundamentales del GATT siguieron 

siendo en gran parte los mismos que en 1948. Se hicieron adiciones: una sección sobre el 

desarrollo añadida en el decenio de 1960 y acuerdos "plurilaterales" (es decir, de 

participación voluntaria) en el decenio de 1970, y prosiguieron los esfuerzos por reducir 

los aranceles. Gran parte de ello se logró mediante una serie de negociaciones 

multilaterales denominadas "rondas"; los avances más importantes en la liberación del 

comercio internacional se realizaron por medio de esas rondas celebradas bajo los 

auspicios del GATT. 

En los primeros años, las rondas de negociaciones comerciales del GATT se 

concentraron en continuar el proceso de reducción de los aranceles. Después, la Ronda 

Kennedy dio lugar, a mediados del decenio de 1960, a un Acuerdo Antidumping del GATT 

y una sección sobre el desarrollo. La Ronda de Tokio, celebrada en el decenio de 1970, fue 

el primer intento importante de abordar los obstáculos al comercio no consistentes en 

aranceles y de mejorar el sistema. La Ronda Uruguay, que fue la octava y se celebró entre 

1986 y 1994, fue la última y la de mayor envergadura. Dio lugar a la creación de la OMC y 

a un nuevo conjunto de acuerdos 

La Ronda de Tokio tuvo lugar entre 1973 y 1979, y en ella participaron 102 países. 

Esta Ronda prosiguió los esfuerzos del GATT por reducir progresivamente los aranceles. 
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Entre sus resultados cabe señalar una reducción media de un tercio de los derechos de 

aduana en los nueve principales mercados industriales del mundo, con lo que el arancel 

medio aplicado a los productos industriales descendió al 4,7 por ciento. Las reducciones 

arancelarias, escalonadas durante un período de ocho años, conllevaban un elemento de 

“armonización”: cuanto más elevado era el arancel, proporcionalmente mayor era la 

reducción. 

La OMC sustituyó al GATT como organización internacional, pero el Acuerdo General 

sigue existiendo como tratado general de la OMC sobre el comercio de mercancías, 

actualizado como consecuencia de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Los juristas 

especializados en comercio internacional distinguen entre el GATT de 1994, las partes 

actualizadas del GATT y el GATT de 1947, el acuerdo inicial que sigue constituyendo el 

núcleo del GATT de 1994. 

 

A. Estructura 

La OMC está integrada por más de 130 Miembros, que representan más del 90 por 

ciento del comercio mundial. Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países 

Miembros. Normalmente, esto se hace por consenso. No obstante, también es posible 

recurrir a la votación por mayoría de los votos emitidos, si bien ese sistema nunca ha sido 

utilizado en la OMC y sólo se empleó en contadas ocasiones en el marco de su predecesor, 

el GATT. Los Acuerdos de la OMC han sido ratificados por los parlamentos de todos los 

Miembros. 

El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la Conferencia 

Ministerial, que se reúne al menos una vez cada dos años. 

En el nivel inmediatamente inferior, está el Consejo General (normalmente 

compuesto por embajadores y jefes de delegación de Ginebra, aunque a veces también por 

funcionarios enviados desde las capitales de los países Miembros), que se reúne varias 

veces al año en la sede situada en Ginebra. El Consejo General también celebra reuniones 

en calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y de Órgano de Solución de 

Diferencias. 

En el siguiente nivel, están el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del 

Comercio de Servicios y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que rinden informe al 

Consejo General. 

La OMC cuenta igualmente con un importante número de comités y grupos de 

trabajo especializados que se encargan de los distintos acuerdos y de otras esferas como el 

medio ambiente, el desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos 

comerciales regionales. 

En la primera Conferencia Ministerial, celebrada en Singapur en 1996, se decidió 

añadir a esta estructura tres nuevos grupos de trabajo, encargados respectivamente de la 

relación entre comercio e inversiones, la interacción entre comercio y política de 

competencia y la transparencia de la contratación pública. En la segunda Conferencia 

Ministerial, celebrada en Ginebra en 1998, los ministros decidieron que la OMC también 

había de estudiar la cuestión del comercio electrónico, tarea ésta que van a compartir 
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distintos consejos y comités ya existentes. 

La Secretaría de la OMC, a diferencia de las secretarías de otros organismos 

internacionales, no desempeña una función de adopción de decisiones. Los principales 

cometidos de la Secretaría son prestar asistencia técnica a los distintos consejos y comités 

y a las conferencias ministeriales, prestar asistencia técnica a los países en desarrollo, 

analizar el comercio mundial y dar a conocer al público y a los medios de comunicación 

los asuntos relacionados con la OMC. 

Además, también presta algunas formas de asesoramiento jurídico en los 

procedimientos de solución de diferencias y asesora a los gobiernos que deseen convertirse 

en Miembros de la OMC.  

 

B. Los Acuerdos de la OMC 

Los pilares sobre los que descansa este sistema — conocido como sistema 

multilateral de comercio — son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y 

firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y 

ratificados por sus respectivos parlamentos. Esos acuerdos establecen las normas jurídicas 

fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que garantizan a 

los países Miembros importantes derechos en relación con el comercio y que, al mismo 

tiempo, obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de unos límites 

convenidos en beneficio de todos. 

Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, los acuerdos tienen por objeto 

ayudar a los productores de bienes y de servicios, los exportadores y los importadores a 

llevar adelante sus actividades. Estos acuerdos abarcan los bienes, los servicios y la 

propiedad intelectual.  Establecen los principios de la liberalización, así como las 

excepciones permitidas.  Incluyen los compromisos contraídos por los distintos países de 

reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener 

abiertos los mercados de servicios.  Establecen procedimientos para la solución de 

diferencias.  Prescriben un trato especial para los países en desarrollo.  Exigen que los 

gobiernos den transparencia a sus políticas, mediante la notificación a la OMC de las leyes 

en vigor y las medidas adoptadas, y con el mismo objeto se establece que la Secretaría 

elabore informes periódicos sobre las políticas comerciales de los países. 

 

C. Sistema de solución de controversias35 

          El actual sistema de solución de diferencias se concibió en la Ronda Uruguay, como 

                                                             
35 GRANÉ, PATRICIO. Guía práctica de solución de diferencias en la OMC. Cepal – GTZ, Santiago de 

Chile, (2008); HOEKMAN, BERNARD M. y PETROS, MAVROIDIS. “WTO Dispute Settlement, 

Transparency, and Surveillance”, World Economy 23(4), 2000, pág. 527-542. Organización Mundial del 

Comercio. Sistema de solución de controversias.  

Disponible: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm (consultada el 25/5/2013); 

KULUVESI, KATI. The WTO Dispute Settlement System. Challenges of the Environment, Legitimacy and 

Fragmentation (Global Trade Law). Wolters Kluger, (2011); PRADO MIRANDA, JAVIER. El mecanismo 

de solución de diferencias de la OMC y la supranacionalidad. Abya Yala, (2010); VAN DEN BOSSCHE, 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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parte del Acuerdo sobre la OMC. El sistema forma parte del Entendimiento relativo a las 

normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, denominado 

comúnmente como Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD). El ESD 

establece los procedimientos y las normas que definen el sistema actual de solución de 

diferencias. No obstante, debe tenerse en cuenta que, en gran medida, el actual sistema de 

solución de diferencias se deriva de las normas, procedimientos y prácticas elaborados a lo 

largo de casi medio siglo, en el marco del GATT de 1947. El ESD representa un eficaz 

instrumento de coacción a nivel internacional que apunta a que los Estados Miembros se 

comprometan a no adoptar medidas unilaterales en caso de percibir infracciones a las 

normas comerciales, vinculando la “voluntad asociativa” y los “medios eficaces” para 

hacerlas respetar36. 

El procedimiento de una diferencia planteada ante la OMC se desarrolla a través de 

tres etapas principales: consulta; etapa contenciosa formal y, si es necesario, aplicación. 

Todas las diferencias comienzan con una solicitud de celebración de consultas, en que el 

Estado Miembro presenta el caso a la OMC, expone sus objeciones a las medidas comerciales 

adoptadas por otro Estado Miembro. Ambas partes están obligadas a mantener consultas 

durante 60 días con la finalidad de negociar una solución mutuamente satisfactoria frente a la 

diferencia. 

Si las consultas no dan lugar a una solución mutuamente satisfactoria, el reclamante 

puede solicitar la realización de un procedimiento ante un grupo especial, lo que da comienzo 

a la etapa contenciosa formal. Los grupos especiales están formados por tres a cinco personas 

con formación en derecho comercial, cuya designación es acordada por las partes caso a caso. 

Habitualmente hay dos series de audiencias de recepción de testimonios, inclusive de otros 

países que dan a conocer a la OMC su interés “sustancial” en el caso. El grupo especial luego 

hace circular un “informe provisional”, y ofrece a ambas partes la oportunidad de formular 

comentarios y tratar de obtener aclaraciones. 

Ambas partes pueden de todos modos negociar un arreglo a esta altura. De no ser así, el 

grupo especial emite su informe final, que luego es adoptado por la OMC, a menos que se 

produzca algunas de las dos situaciones siguientes. Primero, ambas partes puede convenir en 

no adoptar el informe del grupo especial, por la razón que fuere, aunque hasta la fecha ello no 

ha ocurrido. 

Segundo, alguna de las partes (pero no los terceros) pueden apelar el informe del grupo 

especial.  

El Órgano de Apelación (OA) entiende en esas apelaciones. A diferencia de los grupos 

especiales, el OA es un órgano permanente de juristas creado para dar mayor congruencia a sus 

decisiones. Tiene el cometido de escuchar declaraciones de las partes y de terceros sobre los 

errores en que hayan incurrido los grupos especiales en sus disquisiciones jurídicas. El OA 

puede mantener o revocar en todo o en parte las decisiones del grupo especial, y su 

                                                                                                                                                                                       
PETER. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge 
University Press, 2008. 
36 TROMBETTA, ANTONIO, “El mecanismo de solución de controversias en el sistema multilateral de 

Comercio (GATT/OMC)”, en CORREA, CARLOS (Director). Temas de Derecho Industrial y de la 

Competencia, Eds. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 358. 
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pronunciamiento es definitivo. Si favorece al demandado, el caso habitualmente finaliza. Si 

favorece al reclamante, la diferencia puede avanzar a la etapa de aplicación. 

Además de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, es posible recurrir a 

árbitros, a título individual o en grupos, para que resuelvan ciertas cuestiones en varias 

etapas del proceso de solución de diferencias. El arbitraje es un medio de solución de 

diferencias alternativo a los grupos especiales y al Órgano de Apelación, aunque es una 

posibilidad que se ha utilizado muy pocas veces Los laudos arbitrales no son objeto de 

apelación, y pueden hacerse cumplir por conducto del OSD. 

El ESD prevé otras dos formas de arbitraje mucho más frecuentes para situaciones y 

cuestiones específicas del proceso de aplicación, después de que el OSD haya adoptado el 

informe de un grupo especial (o, en su caso, del Órgano de Apelación), y cuando la parte 

“vencida” está obligada a aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD. La primera 

de estas situaciones, que puede someterse a arbitraje, es la determinación del “plazo 

prudencial” concedido al demandado para la aplicación del ESD. La segunda se produce 

cuando una parte objeto de retorsión impugna el nivel o la naturaleza de la suspensión de 

obligaciones propuesta. Así pues, estas dos formas de arbitraje se limitan a aclarar 

cuestiones muy específicas en el proceso de aplicación, y dan lugar a decisiones que son 

vinculantes para las partes. 

Las diferencias ante la OMC comprenden a menudo complejas cuestiones fácticas de 

carácter técnico o científico. Frente a temas complejos, el ESD reconoce a los grupos 

especiales el derecho a recabar información y asesoramiento técnico de expertos. Los 

grupos especiales pueden recabar información de cualquier fuente pertinente, pero antes de 

dirigirse a una persona o entidad sometida a la jurisdicción de un miembro, el grupo lo ha 

de notificar a las autoridades de dicho miembro. Cuando un grupo especial considera 

necesario consultar a expertos para hacer una evaluación objetiva de los hechos, podrá 

recurrir a expertos a título individual o nombrar a un grupo consultivo de expertos 

encargado de preparar un informe. 

Cuando la parte infractora no cumpla las recomendaciones y se niegue a ofrecer una 

compensación, la parte afectada podrá solicitar al OSD que le autorice a tomar medidas de 

retorsión en detrimento de aquel país. Estas medidas en principio deben se aplicables en 

los mismos sectores en que el Grupo Especial haya determinado la existencia de una 

infracción. Solo si se considera que no es posible, se podrá autorizar la aplicación de 

medidas de retorsión en otros sectores del mismo acuerdo. En todo caso, las medidas vistas 

anteriormente (compensación o retorsión) se consideran medidas temporales, porque se 

espera que el país que ha cometido una infracción adopte en definitiva las 

recomendaciones o resoluciones que estableció el Grupo Especial u Órgano de Apelación. 

 

 

Bibliografía 

ALVAREZ, JOSÉ. The Public International Law regime governing International 

Investment. Collected Cours. Hague Academy of International Law, n° 344, 

(2009). 



DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO                                                                 

Dr. Christian G. Sommer 

 

23 

 

BINDER, CHRISTINA. (Edit.). International investment law for the 21st century. Essays 

in honour of Christoph Schreuer, New York. Oxford University Press, 

(2009). 

CALVO, CARLOS. Derecho Internacional Teórico y Práctico en Europa y en América, 

París, (1868). 

CARREAU, DOMINIQUE; FLORY, THIÉBAULT; JUILLARD, PATRICK. Droit 

International Economique. 4º Edic. LGDJ, France, (1998). 

CORBALÁN, MARÍA ALEJANDRA. El Banco Mundial. Intervención y 

disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina. Edit. 

Biblos, Buenos Aires, (2002). 

DI GIOVAN, ILEANA. Derecho Internacional Económico – Relaciones Económicas 

Internacionales. Ed- Abeledo Perrot, Buenos Aires, (1992). 

DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional Público. 15° 

Edic. Edit. Tecnos, Madrid, (2005). 

DOLZER, RUDOLF and SCHREUER, CHRISTOPH. Principles of International 

Investment Law. Oxford University Press, (2008). 

DOUGLAS, ZACHARY. The International Law of Investment Claims. Cambridge 

University Press, (2009). 

FERNÁNDEZ de GURMENDI, SILVIA. Los Convenios Bilaterales de Promoción y 

Protección de Inversiones Extranjeras. Relaciones Internacionales. Instituto 

de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata, 

año II, Nº 3, noviembre de (1992). 

GRANÉ, PATRICIO. Guía práctica de solución de diferencias en la OMC. Cepal – GTZ, 

Santiago de Chile, (2008). 

HOEKMAN, BERNARD M. y PETROS, MAVROIDIS. WTO Dispute Settlement, 

Transparency, and Surveillance, World Economy 23(4), 2000. 

KEOHANE, ROBERT. y NYE, JOSEPH. Power and Interdependence: World Politics in 

Transition, Boston, Little, Brown and Co, (1977). 

KULUVESI, KATI. The WTO Dispute Settlement System. Challenges of the Environment, 

Legitimacy and Fragmentation (Global Trade Law). Wolters Kluger, (2011). 

KUNDMÜLLER CAMINITI, FRANZ. y RUBIO GUERRERO, ROGER. El arbitraje del 

CIADI y el Derecho Internacional de las Invenciones.  Un nuevo horizonte. 

Lima Arbitration, nº1 (2006). 

LISBOA BACHA, EDMAR y FEINBERG, RICHARD. El Banco Mundial y el ajuste 

estructural en América Latina. El FMI, El Banco Mundial y la crisis 

latinoamericana. Latin American Economic System (SELA). Edit Siglo XXI. 

(1986). 

LOWENFELD, ANDREAS. International Economic Law. Oxford University Press, 

(2008). 

 MATTHIAS. Derecho Económico Internacional. Edit. KAS – Dike. Medellín, (1994). 

ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA. Los tratados internacionales y su aplicación 

en el tiempo. Cuadernos Internacionales n° 4, UAM, Dikinson. (2004). 



DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO                                                                 

Dr. Christian G. Sommer 

 

24 

 

PRADO MIRANDA, JAVIER. El mecanismo de solución de diferencias de la OMC y la 

supranacionalidad. Abya Yala, (2010). 

RAMACCIOTTI, BEATRIZ y otros (Edit). Derecho Internacional Económico, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, (1993). 

SLAME, MARIA CRISTINA. Inversiones Extranjeras. Régimen legal y antecedentes 

jurídicos y económicos. Edit. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, 1981. 

SORNARAJAH, MUTHUCUMARASWAMY. The International Law on Foreign 

Investment. Cambridge University Press, (2007). 

VAN DEN BOSSCHE, PETER. The Law and Policy of the World Trade Organization: 

Text, Cases and Materials. Cambridge University Press, 2008. 

VODUSEK, ZIGA. (Edit). Inversión extranjera directa en América Latina. El papel de los 

inversores europeos. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, D.C. 

(2002). 

YMAZ VIDELA, ESTEBAN Protección de inversiones extranjeras. Tratados Bilaterales. 

Sus efectos en las contrataciones administrativas. Edit. La Ley, Buenos 

Aires, (1999).  
 



PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS                                                                                            

Dra. María Cristina Rodríguez de Taborda 
 

1 
 

PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS1 

  

1. Introducción  

El derecho internacional de los derechos humanos puede ser definido como aquél 

conjunto de principios y normas destinadas a proteger y promover el desarrollo de la 

persona humana de manera integral. Para Carrillo Salcedo la afirmación de que la 

persona humana es titular de derechos propios y oponibles a los Estados constituye una 

extraordinaria innovación en derecho internacional contemporáneo2. En efecto, durante 

años este sistema jurídico únicamente se interesaba en el trato dispensado a los 

extranjeros -el que debía seguir determinados estándares internacionales- mientras que 

no se ocupaba por aquél observado respecto a los propios súbditos del Estado.  Las 

primeras normas se originaron dentro de los ordenamientos nacionales3 bajo la forma de 

libertades y derechos del individuo (libertad de culto, derecho de propiedad, etc.) y 

obligaciones correspondientes al Estado y, si bien se cita la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789 como uno de los primeros documentos de 

relevancia internacional, no pasó de ser normativa interna.  

Las primeras disposiciones adoptadas por los Estados son las relativas al derecho 

internacional humanitario (Convención de La Haya de 1907), pero sólo contenían 

algunos deberes de las potencias beligerantes en tiempo de guerra.  

Recién acabada la Primera Guerra Mundial comienzan a aparecer algunas normas 

tendientes a tutelar a la persona humana. Al respecto hay que mencionar el Pacto de la 

Sociedad de las Naciones, aprobado con el Tratado de Versalles de 1919, el que 

estipulaba que sus miembros debían asegurar y mantener condiciones equitativas y 

humanas de trabajo para hombres, mujeres y niños, el contralor de la trata de blancas y 

niños. También contempló que los Estados a quienes se les habían asignado territorios 

bajo mandato en África y el Pacífico Austral tenían la obligación de impedir la trata de 

esclavos y garantizar la libertad de conciencia y de religión. Paralelamente en el 

Consejo fue creado un comité especial, el que fue facultado para entender en todas las 

cuestiones relativas a las minorías nacionales y religiosas.  

La Revolución Rusa de 1917 también aportó nuevas propuestas, al punto quela 

Parte XIII del Tratado de Versalles creó la Organización Internacional del Trabajo. En 

el Preámbulo de su Constitución están enumeradas áreas vinculadas a los derechos 

sociales (p.ej. reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de 

la jornada de trabajo y la semana; de la contratación de mano de obra, la prevención del 

desempleo y el suministro de un salario digno; protección del trabajador contra 

enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo; protección de niños, 

jóvenes y mujeres; pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los 

trabajadores ocupados en el extranjero; reconocimiento del principio de igualdad de 

retribución en igualdad de condiciones; reconocimiento del principio de libertad 

sindical; organización de la enseñanza profesional y técnica, etc.) y es pertinente con la 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. María Cristina Rodríguez de Taborda. Abogada. Doctora en 

Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba. 
2 CARRILLO SALCEDO, J. A. Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional 

Contemporáneo, Madrid, Ed. Tecnos, 1995, p. 16. 
3 En nuestro país la Asamblea del Año XIII (1813) tuvo una actuación revolucionaria en la materia, en 

particular, al derogar una serie de normas coloniales que permitían la tortura, la esclavitud, la desigualdad 

social a través de títulos de nobleza, el mayorazgo, la mita, el yanaconazgo y la encomienda para los 

indígenas.   

https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.Naciones%20Unidas/Pacto%20de%20la%20Sociedad%20de%20las%20Naciones.pdf
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Doc.Naciones%20Unidas/Pacto%20de%20la%20Sociedad%20de%20las%20Naciones.pdf
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defensa de los derechos de todo ser humano, a punto tal que uno de los primeros 

convenios adoptados está dirigido a la protección de la maternidad (n°3 de 1919)4. 

 Otros acuerdos intentaron eliminar ciertas prácticas inadmisibles, como lo es la 

esclavitud y el tráfico de esclavos, por lo que en 1926 fue aprobada la Convención sobre 

la Esclavitud, quedando abierta para su firma por los miembros de la Sociedad de las 

Naciones hasta el año siguiente.  

Antes y durante la Segunda Guerra Mundial el mundo vivió graves y masivas 

violaciones de los derechos humanos, hecho que reconoce la parte preambular de la 

Carta de las Naciones Unidas al referirse a la voluntad de preservar a las futuras 

generaciones del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en igualdad de derechos de 

hombres y mujeres y a la promoción del progreso social y elevar el nivel de vida dentro 

de un concepto más amplio de libertad. Luego, en el apartado 3 del artículo 1 establece 

como uno de los propósitos el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión. A tal efecto, uno de los principales órganos es el Consejo 

Económico y Social, facultado para hacer e iniciar estudios, informes y 

recomendaciones con el objeto de promover el respeto y la efectividad de los derechos 

humanos y libertades fundamentales. A fin de cumplimentar estos objetivos se le ordena 

establecer comisiones de orden económico y social destinadas a la promoción de los 

derechos humanos (art. 68). Para 1946 creó la Comisión de Derechos Humanos e 

instauró un comité de redacción de un proyecto de Carta sobre la temática. La intención 

fue que tuviera la forma de declaración y que posteriormente se adoptara una 

convención5.  

Como a la Asamblea General también se le concedieron facultades en materia de 

derechos humanos (art. 13) fue la encargada de tratar el proyecto redactado, para lo cual 

se reunió en plenario. Luego del debate relativo al valor jurídico6 y las enmiendas 

propuestas fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por 48 

votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto negativo mediante la Resolución 217 (III) 

de 10 de diciembre de 19487. La Declaración consta de un preámbulo y treinta artículos 

que desarrollan derechos civiles, sociales y políticos. No habiendo consenso sobre el 

derecho de petición, en la misma resolución la Asamblea General aprueba disposiciones 

sobre el mismo y encomienda a la Comisión realizar un estudio a fondo sobre el 

problema de las minorías y la elaboración de un pacto internacional sobre derechos 

humanos.  

El tratado en cuestión recién vería la luz a fines de 1966 pero, en vez de redactarse 

un sólo instrumento jurídico, motivos de política internacional obligaron a adoptar dos 

pactos por separado: el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 8 . Tampoco entrarían en vigor 

inmediatamente, sino diez años más tarde. No obstante, en el ínterin las Naciones 

                                                             
4 También adopta convenios sobre trabajo forzado (1930). 
5 U.N. Yearbook of the United Nations, 1948-1949, p. 525. 
6 Si bien la Declaración no reviste mayor valor que el de un compromiso político o una carta de valores 

morales a respetar en todo el mundo, ha influido en muchos textos constitucionales, ya sea por su 

incorporación o de algunas disposiciones, o es citada en abundante jurisprudencia nacional, llevándose a 

afirmar que tiene valor de derecho consuetudinario. 
7 En la versión en español de la Resolución figura como “Declaración Internacional de los Derechos del 

Hombre”.   
8 Los Pactos son elaborados por dos comités diferentes.  

 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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Unidas debieron resolver problemas de postguerra atinentes a los derechos humanos, 

por ejemplo, la prevención y castigo del genocidio (Convención para la prevención y el 

castigo del delito de genocidio de 1948), el gran número de refugiados (Convención 

relativa al Estatuto de Refugiado de 1951) y la apatridia (Convención para reducir los 

casos de apatridia de 1961). La Asamblea General también enfocó su tarea en el 

colonialismo y la discriminación racial asociada, por lo que en 1965 aprobó la 

Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial.   

Más adelante van sucediéndose convenios destinados a violaciones gravísimas 

(Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes de 1984, Convención para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas de 2006) o a grupos humanos más vulnerables (Convención 

internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

de 1979, Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, Convención internacional 

para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias de 1990, 

Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad de 2006).  

La Comisión de Derechos Humanos va perdiendo credibilidad. En parte, por no 

poder hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos en varias regiones y, 

en parte, porque entre sus miembros había representantes de estados que utilizaban este 

órgano para evitar críticas respecto de las políticas nacionales sobre derechos humanos. 

En 1994 es creado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos y en 2006 la Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo 

de Derechos Humanos con la finalidad de asegurar la universalidad, objetividad y no 

selectividad y eliminar los dobles estándares y la politización en la materia (A/Res. 

60/251 de 15 de marzo de 2006). Este nuevo órgano está conformado por cuarenta y 

siete miembros elegidos, directa e individualmente, por voto secreto en la Asamblea 

General siguiendo una distribución geográfica.   

Fuera del derecho convencional las resoluciones de la Asamblea General tienen 

un valor programático indiscutible y suelen ser antecedentes inmediatos de nuevos 

tratados. Asimismo la creación de tribunales internacionales con competencia para 

juzgar los ilícitos más graves contra la humanidad, de cortes regionales de derechos 

humanos y comités de monitoreo del cumplimiento de los tratados ha influenciado 

notablemente en el respeto de los derechos humanos a escala universal.    

 

2. Características: universalidad, inalienabilidad, interdependencia e 

indivisibilidad  

La Declaración de Teherán de 13 de mayo de 1968, los Principios de Limburgo 

sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 6 de junio de 1986 y el Preámbulo de la A/Res. 48/141 de la AG de la 

ONU de 1994 aluden a la universalidad, inalienabilidad, interdependencia e 

indivisibilidad, aunque valga señalar que no son conceptos absolutos.  

La universalidad de los derechos humanos ha sido enfatizada por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y reiterada en numerosos acuerdos del ámbito 

universal o regional. Esta característica se evidencia claramente en la ratificación de los 

tratados por la mayor parte de los Estados del mundo, pero también a través de la 

jurisprudencia internacional, principalmente aquella que ha calificado al respeto de los 

derechos humanos fundamentales como obligaciones erga omnes (CIJ, asunto 

Barcelona Traction, 1970; Corte IDH, opinión consultiva relativa a las garantías 

judiciales en estados de emergencia, 1987). La problemática que se plantea es saber 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202959/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202959/norma.htm
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf
https://acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0007.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124232/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124232/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1290.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/e/c.12/2000/13
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/48/141
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf
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cuáles son esos derechos fundamentales. Algunos tratados hacen mención a los 

“derechos esenciales” de la persona humana (Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos), otros a los “derechos humanos fundamentales” (Carta de las 

Naciones Unidas) o a los “derechos humanos fundamentales reconocidos por leyes 

internas, convenios, reglamentos o costumbres” (Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales), sin realizar demasiadas precisiones.   

El debate doctrinario se ha centrado en el origen histórico-político de los dos 

pactos internacionales y la complementariedad/integralidad entre los derechos civiles y 

políticos con los económicos, sociales y culturales9, pero dicho análisis no ha superado 

la prueba de determinar cuáles son primordiales dentro de una u otra categoría. Por este 

motivo es que parte de la doctrina se ha esmerado en identificar aquellos que 

conformarían un “núcleo duro” –también llamados intangibles- y deben ser respetados 

en toda circunstancia y respecto de todo ser humano de forma absoluta, ya que reflejan 

una prioridad axiológica.  

Esto ha llevado al siguiente razonamiento: si existen derechos humanos que 

pertenecen a esta área y otros que no, la                                                          

característica de indivisibilidad no pareciera tal y el reconocimiento y goce de algunos 

de ellos depende de cuestiones de hecho, tiempo y lugar.  Esto ha llevado a que el 

relator especial de la Comisión de Derecho Internacional en su quinto informe para el 

tópico “Expulsión de los extranjeros” ha sistematizado las distintas posiciones en 

relación a los derechos fundamentales y señalado que “más allá del discurso filosófico o 

de un enfoque ideológico y esencialmente moral de la cuestión, ha de admitirse que el 

derecho relativo a los derechos humanos no protege todos los derechos de la misma 

manera”. Afirma que “de manera general, se considera que los derechos fundamentales 

que integran el ‘núcleo duro’ de derechos humanos son el derecho a la vida y la 

prohibición de la tortura, las penas y tratos inhumanos, la esclavitud y la servidumbre. 

Algunos autores añaden los principios de igualdad y no retroactividad de la ley”10.  

Por otro lado, la existencia de acuerdos regionales que otorgan más derechos a las 

personas bajo su jurisdicción repercute en la universalidad de todos ellos. No nos 

olvidemos que todo tratado tienen su ámbito de validez material, espacial y personal y 

que, aún los universales, permiten la suspensión de determinados derechos para 

asegurar el orden y seguridad públicas. Igualmente, cabe recordar que la medida de la 

igualdad en derecho internacional está establecida por el propio sistema jurídico, de tal 

suerte que junto con el principio aparecen excepciones sustantivas. Por eso es que la 

interdependencia, que va unidad a la indivisibilidad, a veces es relativizada en algunos 

acuerdos, ya que algunos derechos pueden ser de desarrollo progresivo para los países 

en desarrollo (Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales), mientras que 

otros efectivos inmediatamente (Pacto de los Derechos Civiles y Políticos). No obstante, 

los tratados sobre derechos humanos, aun cuando involucran y crean obligaciones para 

los Estados, están destinados a proteger a individuos o grupos de individuos y las 

distintas alternativas de aplicación e interpretación deben ser manejadas con sumo 

cuidado atendiendo a cada caso concreto, pero siempre en beneficio de la persona 

humana.   

El régimen de reservas también repercute en la consideración de las normas de los 

tratados sobre derechos humanos, porque basta que el convenio las admita y que sean 

                                                             
9  CANÇADO TRINDADE, A. La protección internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales (disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1835/5.pdf)  
10 A/CN.4/611 de 27 de marzo de 2009.   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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aceptadas por algún o algunos estados para disminuir la posibilidad de justipreciar si es 

contraria al objeto y fin del tratado11. Al mismo tiempo, numerosas reservas sobre una 

disposición particular dificulta que una práctica se generalice, o pone en duda la 

existencia de un interés común de los estados en dar un tratamiento especial a grupos 

vulnerables.  

Una última acotación es la tendencia a clasificar los derechos humanos por etapas 

históricas que corresponden al momento de su reconocimiento, hablándose de derechos 

humanos de primera (civiles y políticos), segunda (económicos sociales y culturales y 

tercera generación (al medio ambiente sano y a la paz)12.  Inclusive, alguna doctrina 

occidental afirma que el derecho a la democracia sería de cuarta generación, pero este 

postulado no parece consolidarse a escala universal porque, tal como advierte la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, hay una “diversidad de democracias en el 

mundo” (Res. 59/201 de 23 de marzo de 2005 13 relativa al                                                         

fortalecimiento de la función de las organizaciones y mecanismos regionales, 

subregionales y de otro tipo en la promoción y consolidación de la democracia).    

  

3. Protección en el ámbito universal  

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos  
La obligatoriedad de la Declaración Universal de 1948 fue reconocida con el 

tiempo, pues originariamente se le atribuyó un valor moral o político. Así, por ejemplo, 

en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de Teherán, celebrada en 

1968, fue proclamado que enuncia una concepción común a todos los pueblos de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara 

obligatoria para la comunidad internacional. En algunos casos se ha afirmado que forma 

parte del derecho internacional consuetudinario, o bien que cuando un Estado es 

miembro de la Organización de las Naciones Unidas estaba obligado a respetarla14.  

Los artículos 1 y 2 proclaman el goce universal de los derechos humanos; los 

artículos 3 a 21 reconocen derechos civiles y políticos; los artículos 22 a 27 reconocen 

los derechos económicos, sociales y culturales; mientras que los artículos 28 a 30 fijan 

protecciones fundamentales para el goce de estos derechos y el deber de cada individuo 

respecto de la comunidad de la que forma parte.  

 

b) Acuerdos internacionales  

En el sistema jurídico universal la tutela de los derechos humanos está 

conformado por convenciones generales y especiales. Son generales el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los 

                                                             
11 Verbigracia, en el Convenio sobre discriminación se exige una mayoría de dos tercios en los Estados 

objetantes para que se considere que la reserva es contraria al objeto y fin del tratado (art. 20, apartado 2), 

posibilitando que aquellas incompatibles perduren sin ninguna dificultad.  
12 “A las tres generaciones de Estados de derecho corresponden, por tanto, tres generaciones de derechos 

fundamentales. El Estado liberal, que representa la primera generación o fase del Estado de derecho, es 
el marco en el que se afirman los derechos fundamentales de la primera generación, es decir, las 

libertades de signo individual. El Estado social, que encarna la segunda generación del Estado de 

derecho, será el ámbito jurídico-político en el que se postulen los derechos económicos, sociales y 

culturales. El Estado constitucional, en cuanto Estado de derecho de la tercera generación, delimitará el 

medio espacial y temporal de paulatino reconocimiento de los derechos de la tercera generación” (Cf. 

PÉREZ LUÑO, A. “Estado constitucional y generaciones de derechos humanos” en Liber Amicorum en 

homenaje a Héctor Fix Zamudio. Corte Interamericana de Derechos Humanos, vol. II, 1998, p. 1257). 
13 Aprobada por 172 Estados miembros, 15 abstenciones y ninguna oposición. 
14 Para Argentina tiene valor jurídico y ha adquirido jerarquía constitucional con la reforma de 1994 (art. 

75, inc. 22 de la Constitución de la Nación Argentina). 

https://undocs.org/es/A/RES/59/201
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos facultativos. Son 

especiales los acuerdos que abordan temas específicos o están dirigidos a grupos 

particulares.  Dentro de los primeros encontramos:  

 

 Convención contra la esclavitud de 1926  

 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 

esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud de 1953  

 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena de 1949  

 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza de 1960  

 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 

1965  

 Convención para la represión y castigo del crimen de apartheid de 1973  

 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y 

degradantes de 1984  

 Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas de 2007  

 Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.  

 

Protegen grupos específicos los siguientes tratados:  

 

 Convención de los derechos políticos de la mujer de 1953  

 Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951  

 Convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954  

 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer de 1979  

 Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia 

de seguridad social de 1962  

 Convención sobre los derechos del niño de 1989  

 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y sus familiares de 1990  

 Convención sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales de 1989  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006  

 

 Dentro de los acuerdos específicos también deben considerarse aquellos 

adoptados en el ámbito de la Organización Mundial del Trabajo, principalmente los 

ocho calificados como “fundamentales”15.  

Algunos de los acuerdos precedentemente citados han sido complementados con 

sus respectivos protocolos, o bien se han elaborado directrices para su aplicación e 

interpretación.  

                                                             
15 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación de 1948, Convenio 

sobre el derecho a la sindicación y de negociación colectiva de 1949, Convenio sobre el trabajo forzoso 

de 1930, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, Convenio sobre la edad mínima de 

1973, Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, Convenio sobre la igualdad de 

remuneración de 1951 y Convenio sobre la discriminación (ocupación y empleo) de 1958. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/trafficinpersons.aspx
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://www.acnur.org/5b43cea54.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C118
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C118
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124232/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/124232/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/470/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312174
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312250
https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/docs/sabermas/normativa/c138.pdf
https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/docs/sabermas/normativa/c138.pdf
https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-infantil/resource/docs/sabermas/normativa/c182.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111
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c) Mecanismos de protección de los derechos humanos  

1. Mecanismos de protección en el sistema jurídico universal  

Dentro del sistema de las Naciones Unidas hay que diferenciar los tratados sobre 

derechos humanos en general de aquellos que reflejan la protección a grupos 

particulares.  Dentro de estos últimos hay cierta diferencia entre los que tienen su origen 

en conferencias auspiciadas por la Asamblea General de los que surgen en el seno de la 

Organización Internacional del Trabajo. Éstos tienen características muy particulares, 

como lo es la manera en que son adoptados y entran en vigor, o la posibilidad de 

obligarse por sólo una parte de ellos, o bien no aplicarlos a determinados grupos de 

trabajadores en tanto no se trate de los calificados como acuerdos fundamentales.   

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituyen la piedra angular para el resto 

de los demás acuerdos adoptados en el  ámbito de las Naciones Unidas.   

  

2.1. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos  

Fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General mediante la Resolución 2200 (A/XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrando en 

vigor el 23 de marzo de 1976.  Sus disposiciones comprenden una serie de derechos que 

hacen a la dignidad de todo ser humano (derecho a la vida, integridad personal,  

personalidad jurídica, libertad, igualdad, debido proceso, intimidad, seguridad social, 

sufragio, etc.) y un sistema orgánico de vigilancia en su cumplimiento. Los derechos 

enunciados son individuales, salvo los dos artículos que se refieren a los pueblos y a las 

minorías (art. 116, art. 2717y art. 4718).                                                            

 Atento a lo establecido en el artículo 2 los estados deben respetar y garantizar a 

todo individuo, que se encuentre en su territorio y esté sujeto a su jurisdicción, los 

derechos reconocidos en el Pacto sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. Este deber incluye adoptar medidas 

oportunas para dictar disposiciones legislativas o de otro carácter necesarias para hacer 

valer los derechos. Esta norma enuncia las obligaciones de no hacer (no violar), de 

hacer (proteger) y de promover (efectivizarlos).   

No obstante, hay derechos que por motivos excepcionales un país puede 

suspender (p.ej. derecho de reunión), debiendo probar la racionalidad, objetividad y 

necesidad de la medida, mientras que el goce de otros está condicionado a detentar la 

                                                             
16 “Artículo 1. 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 

establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 

cultural.  2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 

recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 

internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En 

ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.  3. Los Estados Partes en 

el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y 

territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este 
derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.   
17 “Artículo 27. En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a 

las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 

miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 

emplear su propio idioma”. 
18 “Artículo 47 Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho 

inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 

naturales”.   

https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/ccpr_sp.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=26059&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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nacionalidad del Estado en cuestión (p.ej. derechos electorales). En efecto, en el Pacto 

las disposiciones están redactadas de manera impersonal, pues algunos derechos se 

reconocen a “toda persona”,  a “todo individuo”,  a “todo ser humano”, a “todos los 

ciudadanos”, a “todo niño”, o mientras que otras fórmulas estipulan que “nadie puede 

ser privado de” o “nadie será”.  

Por otro lado, el disfrute de ciertos derechos se tropieza con las reservas 

formuladas por el Estado al momento de obligarse, las que están permitidas ya que este 

acuerdo no se pronuncia sobre las mismas, rigiendo la regla estipulada por la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respecto a su disconformidad 

con el objeto y fin del acuerdo. Fuera de las reservas, una característica del Pacto y del 

primer Protocolo facultativo es que no pueden ser denunciados.  Por otro lado, el Pacto 

prevé que no podrá admitirse restricción o menoscabo a ninguno de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos y vigentes en un Estado Parte en su legislación, 

convenciones o costumbres, bajo pretexto que no son reconocidos en el acuerdo o lo son 

en menor grado (art. 5). Tampoco admite la suspensión de algunos derechos, aún en 

situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. Estos son: no 

privación arbitraria de la vida, no ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, a la esclavitud y servidumbre, no ser encarcelado por no cumplir una 

obligación contractual, no ser condenado por actos u omisiones que al momento de 

cometerse no fueran delitos según el derecho nacional o internacional, al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión (art. 4). Lamentablemente no aparece entre estos derechos el que garantiza el 

acceso a la justicia (art.14), siendo que es primordial para la defensa de todos los demás. 

Para el caso de suspensión de derechos no comprendidos en la citada prohibición el 

Estado debe justificar la legalidad, necesidad, alcance y finalidad legítima de la medida. 

   Para proveer a la vigilancia en su correcta aplicación fue creado un Comité, 

compuesto por dieciocho miembros nacionales de los Estados Partes, quienes ejercen 

sus funciones a título personal y no como representantes de los gobiernos, con el 

agregado que conforme al reglamento relativo a su funcionamiento (CCPR/C/3/Rev.7) 

no pueden intervenir en asuntos en los que esté involucrado el Estado de su 

nacionalidad. Sus atribuciones y funcionamiento deben ser entendidos en base al 

articulado del Pacto y a lo estipulado en los Protocolos facultativos. El primer Protocolo 

facultativo fue adoptado en 1966 y vino a habilitar al Comité a recibir denuncias de 

individuos. El segundo Protocolo fue aprobado en 1989 y está destinado a abolir la pena 

de muerte.  

El Comité tiene varias facultades:   

1) Recibir los informes de los estados sobre las disposiciones que hayan adoptado 

y que den efecto a los derechos reconocidos y sobre el progreso en este ámbito, los que 

junto con los comentarios que formule19 son transmitidos a los otros estados partes y, de 

ser necesario, al Consejo Económico y Social de la ONU (art. 40 del Pacto);   

2) Elaborar observaciones generales para guiar a los estados en el cumplimiento 

de sus obligaciones sustantivas y procedimentales. Aquí hay que tener presente que 

                                                             
19 Los comentarios consisten en observaciones que consideran los aspectos positivos y negativos en la 

aplicación del Pacto y que puede dar lugar a la obligación del Estado de proporcionar información 

complementaria en el plazo de un año, la que estará vinculada a la adopción de medidas correctivas en la 

política gubernamental sobre determinados derechos o con respecto a determinados grupos. Para la 

elaboración de las observaciones finales en 2001 fue creado un Relator Especial.   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
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ellas fijan reglas mínimas de comportamiento dirigidas a la protección internacional de 

los derechos20.   

3) Sólo en caso de reconocimiento de su competencia recepta las comunicaciones 

interestatales mediante las que un Estado denuncia que otro no cumple con las 

obligaciones impuesta por el Pacto. Este mecanismo permite que el Estado denunciado 

presente su descargo por escrito y en el supuesto de no resolverse la disputa en el plazo 

de seis meses, cualquiera de ellos puede someterlo al Comité. La intervención de este 

órgano está condicionada al agotamiento de los recursos internos y se limita al 

ofrecimiento de actuar como buen oficiante y a la elaboración de un informe en caso de 

no arribarse a una solución satisfactoria (arts. 41), o también en el último supuesto –si 

las partes están de acuerdo- remitir el asunto a una Comisión Especial de Conciliación 

(art. 42).  

4) Conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de 1976 le compete recibir y considerar las comunicaciones de los 

individuos que se hallen bajo jurisdicción de un Estado parte en este acuerdo adicional y 

que aleguen ser víctimas de una violación de sus derechos civiles o políticos.  

El Comité debe cerciorarse del previo agotamiento de los recursos internos 

disponibles -salvo demora injustificada en la tramitación- y de que el asunto no haya 

sido sometido a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Luego de 

recibidos los informes del denunciante y del Estado denunciado, emitirá un dictamen 

sobre el fondo de la denuncia que puede comprender la obligación de adoptar medidas 

para el cumplimiento del mismo 21 . En situaciones de urgencia fue previsto que el 

Comité pida al Estado la adopción de medidas provisionales (p.ej. ejecutar o extraditar 

personas).  

  

2.2. Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales  

Este tratado fue adoptado por la misma resolución de la Asamblea General de la 

ONU del que venimos de tratar y entró en vigor el 3 de enero de 1976. A diferencia del 

anterior, que exige la efectivización inmediata de los derechos reconocidos, aquí los 

estados -individualmente o mediante la asistencia y cooperación internacional- se 

comprometen a adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, 

para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los 

derechos económicos, sociales y culturales (art. 2.1).   

Por otro lado, hace una diferenciación entre los nacionales y los extranjeros, pues 

de tratarse de países en desarrollo pueden determinar en qué medida garantizarán los 

derechos económicos (art. 2.3). No obstante, esta particularidad no implica que tal 

                                                             
20 Vg. la Observación General No. 28 del Comité de Derechos Humanos relativa a la igualdad de hombres 

y mujeres, por ejemplo, señala que “la poligamia atenta contra la dignidad de la mujer. Constituye, 

además, una discriminación inadmisible a su respeto y debe en consecuencia ser abolida allí donde 

exista”. La conformación del Comité con juristas provenientes de distintos sistemas jurídicos y regiones 

del planeta le da un especial valor a esta observación. 
21 P. ej., en el Dictamen relativo al asunto LMR, emitido con motivo de la denuncia formulada contra 

Argentina por la negativa de las autoridades médicas y judiciales a autorizar un aborto legal, surge que, 

constatada la violación de varios derechos, el Comité decide: “Teniendo presente que, por ser parte en el 

Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o 

no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a 

garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 

derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, 

información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado 

parte asimismo que publique el dictamen del Comité”. (Dictamen. Comunicación n°1608/2007 de 25 de 

mayo de 2011).  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pdf
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determinación quede librada a la libre interpretación de estos estados ya que, por formar 

parte del régimen internacional de los derechos humanos 22 , cabe la posibilidad de 

aplicar reglas reconocidas en otros acuerdos que prevén la exigibilidad de derechos 

económicos sin excepción alguna, tal como lo es el principio del interés superior del 

niño y la protección reforzada que le otorga la “Convención sobre los derecho del niño” 

de 198923.   

Si bien no son vinculantes, los principios de Limburgo sobre la aplicación del 

Pacto, adoptados en Maastricht el 6 de junio de 1986, vinieron a poner luz a esta 

cuestión a través de la siguiente enunciación: “La obligación de ‘lograr 

progresivamente [...] la plena efectividad de los derechos’ requiere que los Estados 

Partes actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos. 

Bajo ninguna circunstancia esto será interpretado de manera que implique que los 

Estados tienen el derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar 

la plena efectividad. Al contrario, todos los Estados Partes tienen la obligación de 

comenzar inmediatamente a adoptar medidas dirigidas a cumplir sus obligaciones bajo 

el Pacto” (principio 21).  

Este Pacto reconoce el derecho a trabajar en una ocupación libremente escogida o 

aceptada, con las garantía de rigor (salario mínimo e igual, seguridad e higiene, 

descansos pagos, horario limitado), los derechos a sindicarse y constituir sindicatos 

libremente, a la seguridad social, a la protección de la familia, a un nivel de vida 

adecuados (alimentación, vestimenta, vivienda), a la salud, a la educación, a participar 

en la vida cultural, etc. Respecto a algunos de estos derechos el acuerdo impone a los 

estados obligaciones de conducta, mientras que para otros son de resultado, como por 

ejemplo, en relación a la salud reducir la tasa de mortalidad infantil o de desnutrición, o 

vinculado a las condiciones laborales obrar con la debida diligencia para prevenir y 

reprimir violaciones por parte de entes no estatales. Atiéndase que en ambos supuestos 

las obligaciones del Estado son positivas.   

Al igual que el anterior acuerdo, en 1985 fue instituido un Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con facultades de recabar los informes quinquenales 

presentados por los estados sobre el grado de avance en la promoción de estos derechos. 

Con la adopción del Protocolo facultativo a partir de 2008 recibe y considera 

comunicaciones, con la diferencia que los individuos no pueden formular denuncias por 

violación de sus derechos.   

  

4.  La protección en el ámbito americano  

                                                             
22  En su opinión consultiva de 1999 (OC-16/1999) la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

manifestó: “El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un 

conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, 

resoluciones y declaraciones)”.   
23 En 2007 el máximo tribunal de la República Argentina debió resolver un recurso presentado por los 

padres en representación de su hija menor discapacitada desde el nacimiento, todos de nacionalidad 
boliviana y radicados legalmente, a quien se le había negado una pensión por invalidez (pensión no 

contributiva) por no contar con la residencia mínima de veinte años exigida a los extranjeros. El dictamen 

de la procuradora nacional consideraba que era correcta la negativa aduciendo que no existía 

discriminación sino distinción en razón de la nacionalidad, que no se trataba de una situación extrema de 

subsistencia ni de una menor abandonada, o cuyos padres carecieran de recursos económicos o no 

recibieran ayuda estatal. A criterio de la Corte esta interpretación era incorrecta pues “cuando la 

Constitución Nacional reconoce derechos lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios y que al 

momento de reglamentarlos se debe garantizar su pleno goce y ejercicio” Recurso de hecho deducido por 

Luisa Aguilera Mariaca  y Antonio Reyes Barja en representación de D.R.A. en la causa R.A. D. c/Estado 

Nacional. Corte Suprema de Justicia de la Nación (R-350-XLI). Sentencia de 4 de septiembre de 2007. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm
https://corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_16_esp.pdf
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a) Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre 

 La Declaración constituye el primer documento internacional de protección de los 

derechos humanos, ya que fue aprobada por la 9a. Conferencia Internacional Americana 

reunida en Bogotá el 2 de mayo de 194824. Este documento contiene treinta y ocho 

artículos que señalan derechos y deberes correlativos y reconoce que no nacen del 

hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de la persona humana.   

Con el objeto de promover los derechos humanos, en 1959 la V Reunión de 

Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores creó la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (Res. VIII), la que al no hallarse sujeta a limitaciones 

convencionales operaba de acuerdo a un reglamento que ella misma había dictado. Esta 

era su gran ventaja pero también su hándicap, porque los países denunciados no 

prestaban atención a sus requerimientos. A ello se agregaba que la Declaración no era 

considerada un instrumento vinculante25.  

Más adelante, con la reforma a la Carta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), introducida por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, la Comisión 

alcanza la categoría de órgano principal y permanente y fueron incorporados algunos 

artículos vinculados a los derechos sociales económicos y culturales. Hasta la adopción 

de la Convención Americana de Derechos Humanos fue el único órgano que sirviera de 

mecanismo de promoción y protección.  

  

b) Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica)  

Durante la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en Río 

de Janeiro en 1965, se dispuso encomendar al Consejo de la OEA la actualización y 

culminación del Proyecto de convención sobre derechos humanos elaborado por el 

Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959. A tal efecto, fueron tomados en 

cuenta los proyectos presentados por los Gobiernos de Chile y Uruguay y el criterio de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Conforme al artículo 93 de la Carta de la OEA se reunió en San José de Costa 

Rica una conferencia especializada durante 1969. A la misma asistieron miembros de la 

Comisión Interamericana, asesores especiales, representantes de los estados miembros y 

no miembros de la organización y de diversas instituciones internacionales que 

                                                             
24 Antecedentes de la Declaración están plasmados en los instrumentos aprobados en la 8a. Conferencia 

Internacional Americana de 1938, vinculados a la libre asociación y expresión de los trabajadores, los 

derechos de la mujer, la protección contra la persecución por motivos políticos o religiosos y la defensa 

de los derechos humanos. También en la resoluciones aprobadas durante la Conferencia Interamericana 

sobre los problema de la paz y la guerra, reunida en la ciudad de México en 1945, tituladas “Libertad de 

asociación” y “Protección internacional de los derechos del hombre” y en el mandato cursado al Comité  

Jurídico Americano para la redacción de un anteproyecto de declaración. Bajo la forma de proyecto fue 

presentado en la 9na. Conferencia Internacional Americana en 1948.   
25 En 1989 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a solicitud del 

gobierno colombiano en la que afirmó que “la Asamblea General de la Organización ha reconocido 

además, reiteradamente, que la Declaración Americana es una fuente de obligaciones internacionales para 

los Estados Miembros de la OEA” y que “para los Estados Miembros de la Organización, la Declaración 

es el texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la Carta. De otra parte, los 

artículos 1.2.b) y 20 del Estatuto de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma 

respecto de los derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Estados la 

Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una 

fuente de obligaciones internacionales”. (Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989, Corte I.D.H. [Ser. A] No. 10, 1989).  

https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/Acta-final-Quinta-reunion-Chile-1959.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABC_CorteIDH_2020.pdf
http://www.saij.gob.ar/corte-interamericana-derechos-humanos-internacional-san-jose-costa-rica-opinion-consultiva-oc-10-89-14-julio-1989-serie-10-solicitante-republica-colombia-fa89570000-1989-07-14/123456789-000-0759-8ots-eupmocsollaf?
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manifestaron su interés en concurrir. El 22 de noviembre de ese mismo año la 

Convención Americana de Derechos Humanos fue adoptada y entró en vigor el 18 de 

julio de 1978.  

La Convención consta de un Preámbulo que hace mención a la Declaración 

Americana y ochenta y cinco artículos distribuidos en dos partes. En la primera parte se 

desarrollan los deberes de los Estados, los derechos protegidos y los deberes de las 

personas (art. 1 a 31), mientras que la segunda comprende los medios de protección y 

disposiciones generales y transitorias (art. 32 a 85).   

Por el artículo 1 consta la obligación de los estados de respetar los derechos y 

libertades reconocidos y garantizar su libre ejercicio a toda persona que se halle bajo su 

jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 

u opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, el artículo 2 

instituye el deber de adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivo tales derechos y libertades26.   

La Convención desarrolla derechos civiles y políticos (reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y 

servidumbre, a la libertad personal, garantías judiciales, a la honra y dignidad, libertad 

de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, de rectificación, de 

reunión, asociación, a la familia, al nombre, derechos del niño, a la nacionalidad, a la 

propiedad privada, de circulación y residencia, derechos electorales, igualdad y a la 

protección judicial). En razón de las observaciones por parte de los representantes 

estatales, partícipes en las comisiones redactoras, el deber estatal de lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales 

fue incorporado en una sola disposición27.   

También regula la suspensión de garantías, fija normas de interpretación y el 

deber de toda persona para con la familia, la comunidad y la humanidad.   

Con el correr de los años fue evidente que la promoción de derechos específicos 

había quedado retrasada respecto del ordenamiento europeo. Ello pese a que el artículo 

77 de la Convención permite la adopción de protocolos con la finalidad de incluir 

progresivamente un régimen de protección de otros derechos y libertades. No obstante, 

en 1988 fue abierto a la firma el Protocolo adicional en materia de derechos 

                                                             
26  En el asunto Velásquez Rodríguez c. Honduras la Corte Interamericana entendió que el deber de 

garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos “implica el deber de los Estados partes de 

organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el 

libre y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Corte IDH. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C 

Nº 4, pár. 166).  

 
27 “Las disposiciones que han quedado en el proyecto en materia de derechos económicos, sociales y 

culturales, son las que merecen mayores reparos de forma y fondo. Ellas son los artículos 25, 26 y 41. Se 

ha eliminado toda mención directa a dichos derechos; indirectamente, en el artículo 25, párrafo 1, hay un 
reconocimiento insuficiente de "la necesidad de que los Estados Partes dediquen sus máximos esfuerzos 

para que en derecho interno sean adoptados y, en su caso, garantizados los demás derechos consignados 

en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que no hubieren quedado 

incluidos en los artículos precedentes”. Si, como se ha pretendido justificarlo, la omisión de estos 

derechos –que ni siquiera son objeto de un tratamiento en un capítulo separado del proyecto- se debe a su 

inclusión en capítulos especiales de la Carta de la O.E.A., en su texto una vez que se aprueben las 

enmiendas contenidas en el Protocolo de Buenos Aires, debería al menos hacerse una referencia explícita 

a las normas aprobadas en dicho Protocolo, que aluden a derechos económicos, sociales o culturales” 

(Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos,  7-22 de noviembre de 1969, Actas y 

Documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 42).  
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económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) y que recién entrara en 

vigencia en 1999, y Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990, en 

vigor desde 1991.  

 

c) Convenciones americanas sobre temas específicos   

Atento a que la Convención contenía un régimen general de protección, en el 

marco de la Asamblea General de la OEA fueron adoptadas la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985), la Convención 

Interamericana sobre desaparición forzada de personas (1994) 28 , la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (1994) y 

la Convención Interamericana para la eliminación de todas la formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad (1999).  

La Corte Interamericana ha tenido oportunidad de aplicar la Convención sobre la 

tortura, así como también la relativa a los tratos degradantes y crueles29, reconociendo 

que, con independencia de la existencia de tratados y declaraciones internacionales, la 

prohibición de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes se ha 

convertido en una norma imperativa de Derecho internacional, también denominada 

norma de jus cogens30. En lo que hace al acuerdo sobre desaparición forzada este 

tribunal ha expresado que “establece modos de proteger los derechos humanos que se 

violan cuando se perpetra este tipo de situaciones” y que el sujeto activo del ilícito es el 

propio Estado31.    

  

c) Mecanismos de protección  

Los medios de supervisión del respeto de los derechos humanos están articulados 

a través de la actuación de la Comisión y de la Corte interamericanos.   

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

Está constituida por siete miembros elegidos a título personal por la Asamblea 

General de la OEA de una terna propuesta por cada Estado miembro, duran cuatro años 

en su cargo pudiendo ser reelectos una sola vez.   

La Comisión  tiene varias funciones, tales como preparar informes sobre la 

situación de luz derechos humanos en determinados países, elaborar informes 

especializados sobre ciertas áreas temáticas, promocionar y llevar adelante iniciativas 

respecto de problemáticas que afectan luz derechos humanos, realizar visita in loco, 

recibir y entender en denuncias por violación de derechos humanos.   

El informe acerca de un determinado país suele ser precedido de visitas in loco y 

normalmente ha existido una suspensión de derechos por motivos de emergencia o por 

la adopción de medidas de seguridad, o ha sido denunciada la violación masiva y grave 

de derechos. Para la realización de tal función debe estar autorizada por el gobierno de 

dicho Estado.    

Los informes sobre temáticas particulares son realizados por relatores especiales, 

como lo es la Relatoría Especial para el derecho de expresión, o por comisionados (p.ej. 

relatoría especial sobre derechos de la mujer, de las personas privadas de la libertad, 

                                                             
28  Esta Convención constituye el primer instrumento a nivel internacional referido a esta forma tan 

compleja de violación de los derechos humanos.   
29 “…el carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de 

humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima” (Asunto Loayza Tamayo c. 

Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Corte I. D.H., (Ser. C) No. 33, par. 57). 
30 Asunto Caesar c. Trinidad y Tobago. Sentencia de 11 de marzo de 2005, Corte I.D.H., (Serie C), No. 

123. 
31 Asunto Gómez Palomino c. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005,  párrafos 94 y 100. 

https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_136_esp.pdf
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pueblos indígenas, niñez, trabajadores migrantes, etc.). A veces se elaboran un guía 

sobre prácticas a seguir por los Estados sobre determinados derechos.  

La promoción comprende no sólo tareas de difusión, encaminadas a que toda 

persona bajo jurisdicción de un país miembro de la OEA conozca sus derechos y la 

manera de efectuar denuncias, sino también a lograr que la normativa de tutela 

internacional sea incorporada al ordenamiento interno.   

Respecto a las denuncias, cabe aclarar que no es necesaria su presentación por la 

víctima, sino que también es posible su realización por una organización no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA, por 

un individuo o un grupo de personas. Denominadas “peticiones individuales” deben 

reunir determinados requisitos de forma y de fondo para que la Comisión las considere 

admisibles:  

1) violación de un derecho humano consagrado en el sistema interamericano;  

2) no ser anónima;  

3)  no encontrarse pendiente de tramitación ante otro procedimiento internacional; 

y,  

4) agotamiento de los recursos internos y presentación dentro de los seis meses 

haber sido notificado de la decisión nacional definitiva.  

En líneas generales la Comisión primero analiza el cumplimiento de los requisitos 

de forma, para luego pasar a estudiar la cuestión de fondo. En casos graves puede diferir 

el debate sobre la admisibilidad hasta la decisión de fondo, en particular cuando se 

suscitan dificultades en materia de agotamiento de los recursos internos.   

Atento al mismo artículo 46 de la Convención americana el agotamiento de los 

recursos internos tiene excepciones:  

a) cuando no existe en el sistema interno un debido proceso legal para la 

protección de derechos que hayan sido violados;  

b) cuando no se ha permitido el acceso a los  recursos de la jurisdicción interna o 

se le ha impedido agotarlos; y,  

c) cuando exista un retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados 

recursos.  Aunque no está contemplado, el Estado puede renunciar al agotamiento de los 

recursos internos ya que es un medio de defensa y, por lo tanto, renunciable.   

También están previstas las comunicaciones interestatales, pero en este supuesto 

el Estado parte de la Convención debe aceptar la competencia de este órgano y es 

necesario cumplir con los requisitos anteriormente citados. El asunto Saldaño c. 

Argentina32-donde la denunciante planteó la responsabilidad de nuestro país por no 

haber presentado tal comunicación respecto de Estados Unidos- es ilustrativo de la 

necesidad de aceptación de la competencia de la Comisión para los estados 

involucrados, situación que no había ocurrido con Estados Unidos.    

En el supuesto de admisibilidad la Comisión notifica al Estado denunciado, quien 

debe presentar sus alegatos dentro de los dos meses de presentada la petición, término 

que es prorrogable a pedido del mismo. Admitida la petición, la Comisión da la 

posibilidad al peticionante de formular observaciones adicionales, luego de lo cual 

traslada dichas observaciones al Estado, quien a su vez pude realizar observaciones en 

un lapso de dos meses, las que son trasladadas al denunciante. Pueden llevarse 

audiencias, usualmente luego de los trámites anteriormente mencionados. De no llegarse 

a una solución la Comisión redacta un informe que es trasmitido al o a los estados 

interesados, el que puede contener las proposiciones o recomendaciones que juzgue 

conveniente. En caso que en el plazo de tres meses de la remisión del informe el asunto 

                                                             
32 Informe n°38/99. Petición Víctor Saldaño. Argentina, 11 de marzo de 1999. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/98span/inadmisibilidad/Argentina.Salda%C3%B1o.htm
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no ha sido resuelto, o sometido a decisión de la Corte interamericana, la Comisión 

puede emitir su opinión y conclusiones, fijando un término para que el Estado adopte 

medidas. Pasado este lapso está habilitada para publicar dicho informe, pero siempre 

que exista conformidad de la mayoría absoluta de sus miembros.   

  

2. Corte Interamericana de Derechos Humanos  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue instituida por la Convención 

Americana de Derechos Humanos, pero debió esperarse a que este acuerdo entrara en 

vigor para elegir sus miembros, hecho que ocurrió en 1979. Al año siguiente la 

Asamblea General de la OEA sancionó su Estatuto y la Corte aprobó su Reglamento. 

 El tribunal está compuesto por siete jueces, nacionales de los estados miembros 

de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de 

reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones 

requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley 

de su Estado o del que lo proponga.  Son elegidos por mayoría absoluta de los estados 

partes de la Convención por un período de seis años y sólo pueden ser reelectos una 

única vez. Para el caso que no hubiera un miembro de la nacionalidad del Estado 

involucrado éste tiene la facultad de designar un juez ad hoc. En una reciente opinión 

consultiva  el tribunal explicó que considera que las diversas disposiciones del citado 

artículo 55, similar al artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

tienen como propósito la preservación del equilibrio procesal de las partes constituidas 

por dos o más Estados soberanos iguales en derecho y cuyas relaciones son gobernadas 

bajo el principio de reciprocidad, que sólo adquiere sentido, si se observa en el contexto 

de los casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales, el cual es 

marcadamente diferente al que se suscita en los casos originados en peticiones 

individuales. Concluye que, por ser únicamente aplicable en el ámbito de un caso 

contencioso originado en una comunicación interestatal, su aplicación no puede ser 

extendida a aquellas controversias originadas en peticiones individuales33.                                                            

Respecto a la competencia, sólo los estados partes en la Convención y la 

Comisión tienen derecho a someter un asunto relativo a su interpretación y aplicación a 

su decisión, para lo cual deben haberse agotado los recursos internos en el seno de la 

segunda. Conforme al artículo 55.1 de la Convención y del artículo 10.1 del Estatuto el 

juez que sea nacional de alguno de los estados partes en el asunto sometido al tribunal 

conservará su derecho a conocer del mismo, pero estará impedido de participar en 

asuntos en que él o sus parientes tuvieren interés directo o hubieran intervenido 

anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros de un tribunal 

nacional o internacional, o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad, a 

juicio de la Corte. En la referida opinión consultiva el tribunal también señaló que el 

juez de nacionalidad del Estado demandado no puede conocer en un asunto originado en 

una petición individual34.  

La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica, pero puede celebrar reuniones 

en cualquier Estado miembro o realizar, excepcionalmente, visitas in situ. Por ejemplo, 

en 2005 el tribunal se reunió en Asunción del Paraguay para entender en el asunto sobre 

las penitenciarías de la provincia de Mendoza, a cuya resulta dictó medidas 

                                                             
33 Corte IDH. Opinión consultiva nro. 20/09 de 29 de septiembre de 2009 solicitada por la República 

Argentina. Art. 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
34 Ibíd. 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABC_CorteIDH_2020.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_20_esp1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_20_esp1.pdf
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provisionales35; en 2012 dos jueces y otros delegados de la Corte visitaron el oriente 

ecuatoriano para recabar pruebas en el asunto del pueblo indígena kichwasarayaku36. 

Cuando se trata de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario 

evitar daños irreparables a las personas la Convención autoriza la aprobación de 

medidas provisionales (art. 63.2), las que son obligatorias para los estados37.    

La actuación de este órgano comprende dos tipos de competencia: contenciosa y 

consultiva. Ambas versan sobre la aplicación e interpretación de la Convención. La vía 

contenciosa requiere que el Estado haya aceptado su competencia de manera general o 

específica (arts. 51.1 y 62) y no esté inhibida por reservas formuladas.   

El procedimiento se rige por el Estatuto y el Reglamento, ya que la Convención 

sólo hace mención al fallo. Notificada una demanda -presentada por un Estado o por la 

Comisión- muchas veces los países demandados interponen excepciones preliminares, 

las que no suspenden la tramitación de la causa. De ellas se da traslado a la otra parte y 

luego de los alegatos, de una o ambas partes, el tribunal procede a resolver sobre esa 

cuestión preliminar.   

El procedimiento sobre el fondo del asunto comprende una etapa escrita y otra 

oral. En la primera, el presidente del tribunal señala el orden y los plazos en que serán 

presentados la memoria, contramemoria y otros documentos. En circunstancias 

especiales pueden admitirse escritos adicionales, como lo son la réplica y la dúplica. La 

Comisión tiene derecho a intervenir en el proceso, aun cuando el demandante sea un 

Estado y el diferendo sea estrictamente bilateral. La fase oral es pública y consiste en 

una serie de audiencias donde el tribunal escucha a los testigos, peritos o cualquier otra 

persona cuyo testimonio sea útil para resolver el asunto, por ejemplo, por  vía del 

instituto del amicus curiae. La prueba no está condicionada a la únicamente aportada 

por las partes.   

El proceso culmina con la sentencia, la que se adopta por mayoría, permitiéndose 

opiniones disidentes o individuales. El fallo es definitivo e inapelable, admitiéndose 

únicamente el recurso de interpretación en caso de desacuerdo sobre el sentido y 

alcance del mismo. A tenor del artículo 63.1 de la Convención, cuando la Corte decida 

que hubo violación de un derecho o libertad protegido dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce del mismo. Asimismo, y si fuera pertinente, ordenará que se 

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 

                                                             
35 Caso de las penitenciarías de Mendoza (Argentina). Medidas provisionales Resolución de 18 de junio 

de 2005. 
36 Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku c. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio 

de 2012. 
37 El tribunal explica que el artículo 63.2 de la Convención exige que para que la Corte pueda disponer de 

medidas provisionales deben concurrir tres condiciones: a) “extrema gravedad”; b) “urgencia”, y c) que se 

trate de “evitar daños irreparables a las personas”. Así, las medidas provisionales se transforman en una 

verdadera garantía jurisdiccional de carácter preventivo (caso Periódico “La Nación”. Medidas 

Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 
de septiembre de 2001, considerando cuarto, y asunto De la Cruz Flores. Medidas Provisionales respecto 

del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de octubre de 2012, 

considerando quinto). Afirma que estas tres condiciones deben estar presentes en toda situación en la que 

se solicite la intervención del Tribunal, y deben persistir para que la Corte mantenga la orden de 

protección, y dado el caso de que una de ellas haya dejado de tener vigencia, corresponderá al Tribunal 

valorar la pertinencia de continuar con la protección ordenada (asunto Carpio Nicolle. Medidas 

Provisionales respecto de Guatemala. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 

de julio de 2009, considerando décimo cuarto, y caso José Luís Galdámez Álvarez y otros. Medidas 

Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 

de octubre de 2012, considerando tercero).  

https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/penitenciariamendoza_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/penitenciariamendoza_se_02.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanacion_se_04.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanacion_se_04.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanacion_se_04.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/delacruz_se_05.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/delacruz_se_05.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/carpio_se_14.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/carpio_se_14.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/galdamez_se_04.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/galdamez_se_04.pdf
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esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. En este último 

supuesto la ejecución de la sentencia puede efectuarse en el foro interno del país 

condenado. La indemnización compensatoria puede comprender el daño físico, el daño 

material y el daño moral, el sufrido por la víctima o sus familiares, pudiendo incluir la 

pérdida de una chance cierta38.   

La competencia consultiva está prevista en el artículo 64 de la Convención y 

puede ser requerida por los estados miembros de la OEA y los órganos enumerados en 

el capítulo X de la Carta. Esta función no se limita a la Convención, sino que la Corte 

está habilitada para interpretar otros tratados referentes a la protección de los derechos 

humanos en los estados americanos. En cuanto al procedimiento a seguir el Reglamento 

autoriza al tribunal a aplicar las disposiciones que rigen en el contencioso, aunque -al no 

existir un contradictorio- no suele haber fase oral. 

 

                                                             
38 Asunto Bulacio c. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
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RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA 

DERECHO INTERNACIONAL PENAL.  

TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES. 

 

                                    Christian G. Sommer (*) 
 

1. Introducción 

Uno de los aspectos controvertidos de esta área de estudios suele ser su alcance 

conceptual. Para parte de la doctrina, el ámbito utilizado para establecer la responsabilidad 

internacional de la persona es el derecho penal internacional, entendido como el conjunto 

de reglas jurídicas que determinan las condiciones en las cuales deben cooperar 

mutuamente los Estados para la administración de justicia, a fin de asegurar el ejercicio del 

poder penal extraterritorial en la esfera de la comunidad de las naciones1. Ello comprende, 

tanto materias de carácter procedimental como sustantivo, ocupándose principalmente de 

la aplicación de la ley penal interna en el espacio, abordando problemas tales como la 

extradición, la extraterritorialidad de la ley penal y, actualmente por medio de los tratados, 

el reconocimiento de decisiones penales extranjeras, la ejecución de sentencias en el 

extranjero y la cooperación policial internacional. Impone además, a la luz de las actuales 

obligaciones internacionales, la obligación de perseguir y juzgar algunos de los crímenes 

de carácter internacionales que se encuentran prescriptos por las leyes nacionales de los 

Estados y en su defecto el compromiso de extraditar para ser juzgados en terceros Estados 

o Tribunales Internacionales2.  

Sin embargo, consideramos que la denominación correcta desde una perspectiva ius 

internacional, debe ser derecho internacional penal, ya que con esta denominación se 

estudia las conductas cometidas por individuos, personalmente o en su calidad de 

representantes y/o por grupos, que violan prohibiciones internacionalmente definidas vía 

consuetudinaria o por tratados, incriminatorias de ciertos tipos de conducta, con 

independencia de su posible penalización o no en el derecho interno de los Estados3. A 

pesar de que en una amplia bibliografía se utiliza la denominación “Derecho Penal 

Internacional” para hacer alusión a estas conductas y sujetos, se reconoce que la fuente 

exclusiva de este orden penal es eminentemente el derecho de gentes, ya que el sistema 

normativo aplicable por el juez es el Derecho Internacional, ya sea que conozca del crimen 

internacional la jurisdicción nacional o internacional4. También debe manifestarse que 

                                                             
* Doctor en Derecho (UNC). Profesor de Derecho Internacional Público (UNC – UCC) y de Derecho 

Internacional Penal (UNC). 
1 QUINTANO RIPOLLES, ANTONIO. Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, T. I, 

Ed. Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, (1957),  pág. 15. 

2 CASSESE, ANTONIO. International Criminal Law. Oxford University Press, New York, (2003), pág. 15. 
3 BASSIOUNI, CHERIF.  International Criminal Law. Vol. I., Martinus Nijhoff Publishers, 3rd. Edition, 

Leiden, (2008), pág. 7; GUTIERREZ POSSE, HORTENSIA. Elementos de Derecho Internacional Penal. 

Edit. De los cuatro vientos, Buenos Aires, (2006), pág. 20.  
4  AMBOS, KAI. Temas de Derecho Penal Internacional y Europeo, Marcial Pons, Madrid, (2006),  pág. 19. 
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siendo las normas penales internacionales parte del Derecho Internacional Público (sobre 

todo en lo formal, es decir, el origen de las normas) está sujeto a las normas de 

interpretación de éste.  

En el ámbito del derecho internacional las violaciones de obligaciones 

internacionales están primordialmente enmarcadas en establecer la responsabilidad 

Internacional de los Estados. Sin embargo ha sido paulatino la conformación de normas y 

prácticas en el ámbito de la sociedad internacional que han permitido el surgimiento de la 

responsabilidad internacional de la persona humana por actos que afectan gravemente a la 

sociedad internacional en su conjunto, ya sea por actos efectuados por particulares o en el 

carácter de representante o agentes del Estado5.  

 Para que esta responsabilidad sea efectiva, es necesario que el derecho internacional 

delimite las conductas específicas que se consideran atentatorias de un interés social de 

trascendencia universal. Al no existir aún un Tratado Penal Universal que tipifique todas 

las conductas criminales6, los deberes y las responsabilidades que incumben a los 

individuos han sido establecidos de manera fragmentaria y empírica a través de la 

costumbre o de convenciones internacionales7. La internacionalización del derecho penal 

en el plano normativo, también se ha traducido necesariamente en una internacionalización 

en el plano institucional, ya que coexisten dos tipos de sistemas de represión de las 

infracciones internacionales: la represión nacional, asumida directamente por los tribunales 

penales internos por delegación expresa del derecho internacional; y la represión 

propiamente internacional, es decir, la ejercida a través de una jurisdicción internacional 

encargada de conocer determinadas infracciones internacionales de particular gravedad. 

Esto nos muestra dos de las condiciones sustanciales que hacen al ejercicio de la 

jurisdicción penal; esto es, la jurisdicción material o competencia objetiva, y el órgano 

titular de llevar a cabo la actividad jurisdiccional. Si toda la humanidad formase un solo 

Estado, si una sola fuere la ley universal, la determinación de cuál debería ser el 

magistrado que tenga jurisdicción para enjuiciar al culpable, sería una cuestión de 

competencia, pero como ésta se compone de tantos Estados, cada uno de los cuales es 

autónomo e independiente, la cuestión no es de competencia, sino de jurisdicción 

internacional. Sin embargo, persiste sobre este tipo de regulación normativa el principio de 

la subsidiaridad internacional frente a los crímenes de gravedad cometidos en los territorios 

de los Estados. El principio enunciado resuelve todo conflicto en cuanto atribuye la 

                                                             
5 Cfr. BARBOZA, JULIO. Derecho Internacional Público. 2° Edición, Edit. Zavalía, Buenos Aires (2008), 

pág. 678 y ss; PEREZ GONZALEZ, MANUEL. “La Responsabilidad internacional de sujetos distintos a los 

Estados”. En DIEZ DE VELSACO, MANUEL. Institucionales de Derecho Internacional Público. 15° 
Edición, Edit. Tecnos, Madrid (2005), pág. 847 y ss.  
6 La Comisión de Derecho Internacional  (CDI) aprobó en 1996 un Proyecto de Código de Crímenes contra la 

Paz y la Seguridad  de la Humanidad.    
7 NASSAR GUIER, EDGAR. “El fundamento jurídico y la competencia del tribunal internacional encargado 

de juzgar las infracciones al derecho humanitario cometidas en la antigua Yugoeslavia”. Revista del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, vol. 21, San José, (1995), pág. 67 y 68. 
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facultas cognoscendi et decidendi causam al Estado en cuyo territorio la acción delictiva 

fue consumada8.  

Las acciones perpetradas por los individuos reconocidas como peligrosas para toda la 

comunidad internacional, necesariamente implican que esos individuos son criminalmente 

responsables porque, como fue establecido por el Tribunal de Nüremberg del 30 de 

septiembre de 1946: “Crímenes contra el derecho internacional son cometidos por 

hombres, no por entidades abstractas, y sólo castigando a los individuos que cometieron 

dichos crímenes pueden ser puestas en vigor las provisiones del derecho internacional” 9.  

En lo que hace a la construcción del concepto de responsabilidad internacional del 

individuo, se pueden especificar los siguientes elementos de responsabilidad individual:  

 

 En el plano objetivo un concepto muy amplio de participación en el sentido de 

cualquier contribución causal a la comisión de un acto. También un fundamento 

particularmente importante es la responsabilidad de los líderes dentro de 

organizaciones jerárquicas que está dado por la teoría de la autoría indirecta por 

medio del dominio del hecho en virtud de un aparato organizado de poder 

(Organisationsherrschaft) o, la más recientemente denominada Empresa Criminal 

Conjunta (ECC) (actus rea). Diversos instrumentos jurídicos como las normas del 

Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (artículo 7.1) o de 

la actual Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) (artículos 25 y 28) 

instituyen la responsabilidad penal individual de la persona que haya planeado, 

instigado u ordenado, la comisión de algunos de los crímenes de su competencia. 

En general, la responsabilidad recae no sólo sobre quien haya cometido los 

crímenes sino también sobre quien –sin haber participado en la ejecución- los 

planeó o ayudó a planearlos, prepararlos o ejecutarlos. La orden de llevar a cabo el 

crimen no necesariamente ha de ser una orden escrita sino que puede ser, aún, 

implícita, tipificándose esta responsabilidad por la mera intención del superior sin 

que sea relevante al respecto la conducta del subordinado. La mera presencia del 

superior en la escena del crimen es un indicio importante para considerar que 

instigó o alentó a quien lo cometía. 

 En el plano subjetivo el requisito de conocimiento o intención en los actos 

criminales (mens reus);  

 Distintas formas de expansión de la imputación de las cuales la responsabilidad de 

mando es la más importante en términos prácticos y conceptuales. 

 Formas exculpatorias de la responsabilidad penal internacional.  

 

                                                             
8 ADINOLFI, SALVATORE. Diritto Internazionale Penale. Ed. Ulrico Hoepli, T. II Milano, Italia. (1913), 

pág. 62. 
9 Sentencia del 30 de septiembre de 1946. Citada por AMBOS, KAI. Temas de Derecho Penal Internacional 

y europeo. Marcial Pons, Madrid, (2006), pág. 123.  
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Estos elementos pueden ser considerados como universalmente reconocidos y como 

principios generales recientemente confirmados por los artículos 22 al 33 del Estatuto de la 

Corte Penal Internacional.  

 

Entre otros de los principios previstos en el Estatuto de Roma, podemos mencionar:  

 

2. Imprescriptibilidad de los crímenes  

Por medio de la Resolución 2391 (XXIII) de la Asamblea General  de Naciones 

Unidas, se aprobó en 1968 la Convención sobre la no Aplicación de la Prescripción a los 

Crímenes de Guerra y a los Crímenes contra la Humanidad10, donde se sostiene en su 

artículo 1.b que   “cualquiera que haya sido la fecha  en que han sido cometidos  los 

crímenes (...) tanto en tiempos de guerra como de paz (...) estos son imprescriptibles”. Por 

su parte, el artículo 2  adiciona un elemento nuevo en el Derecho Penal Internacional, al 

sostener que: 

“Art. 2. Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo 1, las 

disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del 

Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten 

directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, 

cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del 

Estado que toleren su perpetración”. En su artículo 3 se establece la obligación de los 

Estados de permitir la extradición. 

Al respecto, es interesante mencionar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia 

Argentina, la cual estableció que para ciertos crímenes aberrantes (crímenes de lesa 

humanidad)  rige el principio de la imprescriptibilidad y retroactividad de la ley penal11. La 

Corte sostuvo que:  
 “Que los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el 

homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos 

entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar adelante esta 
persecución, pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el 

derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional. Que en 

consecuencia el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, 

independientemente del rol funcional que se ocupe, también es un crimen contra la 

humanidad” (...)” Que la doctrina de la Corte señalada en el precedente "Mirás" (Fallos: 

287:76), se mantuvo inalterada a lo largo del tiempo y continúa vigente para la interpretación 

del instituto de la prescripción de la acción penal para el derecho interno, pero fue modificada 

con respecto a la normativa internacional en el precedente "Priebke" (Fallos: 318: 2148), en 

el cual el gobierno italiano requirió la extradición de Erich Priebke para su juzgamiento por 

hechos calificables por tratados internacionales como "genocidio" y "crímenes de guerra", 

pero respecto de los cuales, desde la perspectiva del derecho interno, la acción penal se 

encontraba prescripta. A pesar de ello, esta Corte hizo lugar a la extradición, por entender 
que, conforme la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, no 

resultaban aplicables las reglas de la prescripción de la acción penal previstas en el Código 
Penal” (...)”Desde esta perspectiva, así como es posible afirmar que la costumbre 

                                                             
10 Aprobada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1968.  
11 CSJN. ARANCIBIA CLAVEL, “Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otro”. 

Causa n° 259C,  Fallos: 327:3312. Sentencia del 24 de agosto de 2004.   

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cnslwcch/cnslwcch_ph_s.pdf
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internacional ya consideraba imprescriptibles los crímenes contra la humanidad con 

anterioridad a la Convención, también esta costumbre era materia común del derecho 

internacional con anterioridad a la incorporación de la convención al derecho interno”(...) 
“Que al momento de los hechos, el Estado argentino ya había contribuido a la formación de la 

costumbre internacional a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad 

(conf. Fallos: 318:2148, voto del juez Bossert, considerando 88 y siguientes)”12.  
Sin embargo, ya lo había fundado anteriormente al decidir el caso Priebke13 y ha sido 

reiterado en otros fallos del alto tribunal argentino (Etchecolatz14, Videla15, Menéndez16 y 

otros). En igual sentido, respecto a las leyes de amnistía que procuren evitar el juzgamiento 

o la aplicación de penas a responsables de graves crímenes, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que:  
"Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos...las mencionadas leyes carecen de efectos 

jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos 

que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan 

tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados 

en la Convención Americana acontecidos en el Perú”17. 

Con la sanción de este tipo de fallos, se ponen barreras a los actos de impunidad, 

porque en donde la impunidad ha sido sancionada por el derecho o donde la impunidad de 

facto prevalece con respecto a las personas responsables de graves violaciones de derechos 

humanos, resulta muy difícil para las víctimas seguir el proceso legal efectivo que tiene 

como fin la obtención de una justa y adecuada reparación. 

En la actualidad el artículo 29 del Estatuto de Roma señala que los crímenes de 

competencia de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI) no prescribirán.  

 

3. Complementariedad de los tribunales internacionales 

El principio de complementariedad (también denominado de subsidiaridad) que se 

encuentra establecido en el preámbulo del Estatuto de Roma de 1998, es referido como la 

piedra angular de la relación entre tribunales penales internacionales y las jurisdicciones 

nacionales para la implementación de las obligaciones de los Estados relativas a la 

investigación y la judicialización de los responsables de crímenes internacionales. Esta 

relación se estructura en torno a cargas y responsabilidades complementarias o sustitutivas 

                                                             
12 Idem.  Párrafo 25.  
13 CSJN. Priebke, Erich s/ solicitud de extradición – Causa n° 16.063/94 s/pedido de nulidad. Fallos 

318:2308. Sentencia del 2 de noviembre de 1995.  
14 TOC- Federal de la Plata. ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo s/ privación ilegítima de la libertad, 
aplicación de tormentos y homicidio calificado. (Exp. N° 2251/06).  
15 TOC- Federal de Cba. VIDELA, Jorge Rafael y otros presuntos autores p.ss.aa Imposición de tormentos 

agravados, Homicidio calificado, Encubrimiento, (Exp. N° 172/09).   
16 TOC – Federal de Cba. MENENDEZ, Luciano Benjamín y otros p. ss.aa Privación ilegítima de la libertad 

agravada, imposición de tormentos agravados (Exp. N° M-13/09).  
17 CIDH, caso "Barrios Altos", sentencia del 14 de marzo de 2001, serie C N° 75.  

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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en el ejercicio del poder de jurisdicción sobre estos crímenes. Dicho principio se deriva del 

párrafo 10 del preámbulo del Estatuto y de los artículos 17, 18, 19, 20 y 53 de la actual 

CPI. De allí que este tribunal internacional se constituye como una jurisdicción de última 

ratio que tiene competencia solamente a consecuencia de la inacción total o ineficacia de 

las jurisdicciones nacionales, sea por falta de voluntad o de capacidad, para llevar a cabo 

los procesos en contra de los responsables de los crímenes establecidos en el Estatuto de 

Roma. El principio de complementariedad contenido en el Estatuto responde a una lógica 

mixta: por un lado, da prelación a los aparatos de justicia nacionales para que hagan frente 

a la impunidad y asuman la responsabilidad de juzgar (o extraditar) a los responsables de 

crímenes internacionales; y por otro lado, garantiza que, cuando los Estados no quieran o 

no puedan juzgar este tipo de delitos, opere una instancia jurisdiccional internacional, 

permanente con legitimidad y eficacia. Para que el sistema funcione, los órganos de la CPI 

y, particularmente la Fiscalía, deben desempeñar su mandato con independencia, 

imparcialidad y objetividad18. 

 

4. Crímenes de derecho internacional que generan responsabilidad 

internacional de la persona humana 
Frente a graves hechos que generan el repudio de la comunidad internacional, la 

personas humana puede ser responsable ya sea por actos que realiza tanto a título 

individual como por actos que implicaron el poseer una representación estatal.  

4. A. Crímenes que implican una actuación de los individuos sin la 

participación del Estado19 

a) Piratería 

A lo largo de la evolución del derecho internacional, algunas conductas de los 

individuos fueron entendidas como atentatorias de intereses comunes a los “Estados 

civilizados”, por lo que se consideraba necesaria su persecución penal internacional. Entre 

estos, el de la piratería en alta mar ha sido considerado como un crimen de origen 

consuetudinario cometido con fines de lucro contra bienes y personas en alta mar20. 

Primordialmente  a partir del siglo XX esta figura fue codificada en diversos instrumentos 

internacionales como la Convención de Ginebra de 1958 (artículos 14 y siguientes) y la 

                                                             
18 En los casos en los cuales la inactividad es total, no hay necesidad de analizar la falta de voluntad o de 

capacidad. Véase CPI, Sala de Cuestiones Preliminares II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome 

Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya, No. ICC-01/09, 

March 31, 2010, parr. 53 y 70 (en adelante, Decision on the Authorization of an Investigation into the 

Situation of Kenya). Ver también Appeals Chamber, Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga 

against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the Admissibility of the Case, ICC-01/04-
01/07-1286, 25 September 2009, par. 78. 
19 Sobre una profundización de estos aspectos ver: NUÑEZ PALACIOS, Susana. La realización de delitos 

internacionales por individuos. Algunos ejemplos. Revista Alegatos, n° 71, México, 2010, pág. 267- 292. 

Disponible en: http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/67/74-13.pdf (consultada el 29/5/2013). 
20 BARBOZA, JULIO. Derecho Internacional Público. 2° Edición, Edit. Zavalía, Buenos Aires (2008), pág 

682.  

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/67/74-13.pdf
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Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (artículos 100 y siguientes). La Organización 

Marítima Internacional (OMI) -de modo similar al Convenio para la Represión de actos 

ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (SUA Convention, 1988)- ha 

definido a esos crímenes de modo amplio incluyendo los actos ilegales de violencia o 

detención o cualquier acto de depredación o amenaza cometido con fines privados 

directamente contra un buque o personas o bienes sobre un buque, incluyendo a los actos 

cometidos dentro de las aguas interiores, archipelágicas o mar territorial, como también 

cualquier acto de incitación o facilitación intencionales de un acto de la naturaleza 

descripta21. Los efectos de la piratería trascienden al grave daño a las personas y bienes 

particulares involucrados en los distintos casos, afectando severamente, y en general, a la 

navegación marítima, al transporte de mercaderías, al turismo y por tanto es considerado 

como un crimen que amerita la persecución penal de los Estados pero también de la 

comunidad internacional22. Dentro de la persecución penal del delito, la propia Convención 

de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 establece también disposiciones sobre 

ámbitos de jurisdicción respecto a la persecución del delito, ya que regula la posibilidad 

que cualquier Estado pueda apresar o combatir la piratería en alta mar o en ámbitos no 

sometidos a la jurisdicción de otro Estado  y con ello la posibilidad de juzgar a los 

responsables de piratería en sus tribunales nacionales (artículo 105).  

 

b) Terrorismo Internacional 23 

          La pretensión de regular la persecución penal del terrorismo internacional ha 

constituido uno de las primeras regulaciones dentro de Naciones Unidas. Ya desde 1966, la 

Asamblea General de la ONU dictó la Resolución 51/210 en la que consideraba que el 

término de terrorismo conforma todos aquellos actos criminales con fines políticos 

concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un 

grupo de personas o en personas determinadas. En particular, el derecho internacional 

humanitario prohíbe el terrorismo en el marco de conflictos armados internacionales como 

no internacionales, tanto en los Convenios de Ginebra de 1949, como en sus dos 

Protocolos Facultativos, como así también en el Convenio para a la protección de los 

Bienes Culturales en Conflictos Armados de 1954. Más contemporáneamente otros 

instrumentos internacionales como la Convención para Prevenir y Sancionar los actos de 

Terrorismo configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión conexa cuando 

tengan trascendencia Internacional, han prescripto normas para su combate y establecer 

normas que posibiliten la extradición de los responsables ante los tribunales nacionales que 

                                                             
21 OMI, Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships, Annex 

1 2.2.1, OMI Assemb. Res. A. 1025 (26) (Dec. 2, 2009).  
22 Cf. DRNAS de CLEMENT, ZLATA. “Piratería en el Mar y los Derechos Humanos de las víctimas de la 

Piratería”. En URBINA, JULIO JORGE. –PONTE IGLESIAS, MARIA TERESA. Protección de intereses 

colectivos en el Derecho del Mar y Cooperación Internacional, Iustel, (2012), pág. 289-231. 
23 CUERDA RIEZU, ANTONIO; JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO (coord.). Nuevos desafíos del derecho 

penal internacional. Terrorismo, crímenes internacionales y derechos fundamentales. Tecnos, Madrid, 

(2009); VACA FERNANDEZ, FÉLIX. El terrorismo como crimen internacional, Tirant, Madrid, (2011).   

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/51/210
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-49.html
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los requieran. En igual sentido, la Convención para la Supresión de Actos de terrorismo 

Nuclear de las Naciones Unidas de 2005 o la Convención Interamericana contra el 

Terrorismo de 2002 incluyen medidas de cooperación entre los Estados para la 

investigación y persecución de este delito internacional.  
 

c) Tráfico y Trata de Personas  

La trata de personas, trafficking in persons o traite de personnes, tal su 

denominación internacional, constituye uno de los graves delitos contra los derechos 

humanos, implicando un flajelo mundial y considerado en la actualidad, como la esclavitud 

del siglo XXI24. Sin embargo, no siempre fue  designada de la misma forma. Ya en el siglo 

XIX, el fenómeno estuvo principalmente referenciado al trafico de mujeres que se 

originaba en Europa, más en concreto en la Europa del Este, en la cual se trasladaban 

mujeres de esos países hacia Asia, Africa o América con fines de explotación sexual, 

llegándose a denominar trata de blancas, en razón del tono de la piel de las mujeres 

europeas.  

La definición moderna de la trata de personas, surge del Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños25, que 

                                                             
24 Cf. BARNETT, LAURA. Trafficking in person. Background Paper. Library of Parliament, Canadá, March, 

(2011); CEPAL – OIM. Derechos humanos y trata de personas en las Américas, 2002; CHIAROTTI S. La 

trata de mujeres: sus conexiones y desconexiones con la migración y los derechos humanos, Serie Población 

y Desarrollo, Naciones Unidas, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de 

Población, Nro. 39, Santiago de Chile, (2003), pág. 1-31; DOEZEMA, JO. “Who Gets to Choose? Coercion, 

Consent and the UN Trafficking Protocol”, Gender and Development, Vol. 10, No. 1, (2002), pág. 20-27; 

GALLAGHER, ANNE. “Human Rights and the New UN Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling: 

A Preliminary Analysis”. Human Rights Quaterly, 23, (2001), pág 976 y ss; GALLAGHER, ANNE. The 

International Law of Human Trafficking. Cambridge University Press, (2010); GARCIA ARÁN, 

MERCEDES. (Coord). Trata de personas y explotación sexual. Edit. Comares, Granada, (2006); OIT. Trata 

de seres humanos y trabajo forzoso como forma de explotación. 2006; SERRA CRISTÓBAL, ROSARIO y 
LLORIA GARCÍA, PAZ. La trata sexual de mujeres: de la represión del delito a la tutela de la víctima. 

Ministerio de Justicia. España, (2007); UN-UNODC. Manual para la lucha contra la Trata de Personas. 

Oficina contra la Droga y el Delito. New York 2007; OYARZABAL, MARIO. “Trata de personas: Un tema 

emergente en la relación bilateral con los Estados Unidos”. XIV Anuario de Derecho Internacional. 

Asociación Argentina de Derecho Internacional, (2005), pág 108 y ss. 
25 Aprobado el Palermo (Italia) el 12 de diciembre de 2000. Fue ratificado por Argentina el  19 de noviembre 

de 2002. Ley 25.632. Entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. Acorde el artículo 3º del intrumento 

internacional, se puede entender por "trata de personas": 

a) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza 

o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos. 

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se 

considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el 

apartado a) del presente artículo. 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-15.pdf
Convención%20Interamericana%20contra%20el%20Terrorismo
Convención%20Interamericana%20contra%20el%20Terrorismo
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/protocoltraffickinginpersons_sp.pdf
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complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional26. Por su parte, el tráfico de personas, ha sido regulado en otro Protocolo de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 

bajo la denominación de Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de 

Migrantes por tierra, mar y aire (2003), tipificándolo como “la facilitación de la entrada 

ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente 

permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro 

beneficio de orden material”27. 

 

d) Crímenes que implican una actuación en representación estatal o de grupos 

armados 

Al ser el Estado una persona moral o ideal, van a serle imputables las acciones u 

omisiones de individuos o de grupos de individuos que constituyen agentes u órganos del 

Estado conforme su derecho interno, encontrándose facultados para ejercer atribuciones de 

poder público, como por ejemplo las órdenes que emanan de responsables políticos y jefes 

militares, conductas del poder legislativo  (rechazar la adopción de medidas a las que el 

Estado se comprometió internacionalmente), el dictado de una sentencia por órgano 

judicial que desconoce o ignora una norma internacional por la que el Estado se encuentra 

obligado. Bajo el derecho internacional, la conducta de los órganos legislativo, ejecutivo, 

judicial o de órganos que realicen otras funciones, independientemente de la posición o 

jerarquía que tengan dentro de la organización del Estado, ya sea que actúen como órganos 

del gobierno central o de una unidad territorial, son considerados como conducta en 

representación del Estado28. Dentro de la conducta de los órganos se incluye la conducta de 

cualquier persona o entidad que conforme al derecho interno del Estado tenga el estatus 

correspondiente y así ha quedado plasmado en el artículo 4 del Proyecto sobre 

                                                             
26 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución 

A/RES/55/25. Fue ratificada por Argentina el 19 de noviembre de 2002. Ley 25.632. Entró en vigor el 29 de 

septiembre de 2003. 
27 Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por tierra, mar y aire. Resolución 55/25, Anexo III, de la 

Asamblea General, Aprobado el Palermo (Italia) el 12 de diciembre de 2000. Fue ratificado por Argentina el  

19 de noviembre de 2002. Ley 25.632. Entró en vigor el 29 de septiembre de 2003. 
28 Cfr. DIEZ DE VELASCO, MANUEL. “La pretendida responsabilidad internacional del Estado español 

por hechos de sus autoridades administrativas en el caso Barcelona Traction”, R.E.D.I, Vol. XXIII, 2-3, 

Mdrid, (1970), pág. 433 y ss; JIMENEZ DE ARECHAGA, EDUARDO. “Responsabilidad Internacional” En 
SÖRENSEN, MAX. (Dir) Manual de Derecho Internacional Público, México, (1973), Cap. 9,  pág. 506 y ss; 

TOMUSCHAT, CHRISTIAN. “Current Issues of Responsibility under International law”, Cursos 

Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, IV, Castellón, España, (2000), pág. 515 y ss; 

TORRES UGENA, NILA. “Responsabilidad Internacional del Estado: Reflexiones sobre algunas cuestiones 

controvertidas”, En Estudios de Derecho Internacional en homenaje al profesor Ernesto Rey Caro, T. 1, 

(Lerner edit), Córdoba, (2002), pág. 513 y ss. 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77329/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77329/norma.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_proto_cont_tr%C3%A1fi_l%C3%ADci_migra_tierra_mar_aire_comple_conve_nu_cont_delin_orga_transn.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83
https://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525s.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/77329/norma.htm
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Responsabilidad Internacional de los Estados por hechos ilícitos aprobado por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 200129.  

Bajo esta responsabilidad, podrían ser imputables de graves crímenes aquellos 

sujetos que puedan investir facultades de agentes del Estado o bajo su representación, 

como así también aquellos grupos armados que combaten contra el Estado o entre ellos.  

 

e) Crímenes contra la Paz. El Crimen de Agresión 

Este tipo de delito internacional conlleva particularidades propias de su naturaleza. Si 

bien se estipula la posibilidad de su imputación individual, actos tales como la agresión30, 

poseen una textura diferente al resto de los crímenes de derecho internacional, ya que si 

bien el acto genera sufrimientos humanos, no constituye en sí una violación  directa a los 

derechos del hombre sino que configuran actos que van contra la soberanía o integridad de 

su territorio.31  La Carta de las Naciones Unidas establece la obligación de todo Estado de 

abstenerse de recurrir a la fuerza (artículo 2.4) e impone la correlativa obligación de 

resolver las controversias por medios pacíficos (artículo 2.3). En contraste con las 

disposiciones de tratados anteriores (Convenio N° 2 de La Haya, de 1907, el Pacto de la 

Sociedad de Naciones, Pacto Briand-Kellogg, etc.), la prohibición contenida en la Carta de 

las Naciones Unidas posee un amplio alcance. En efecto, el artículo 2.4 Carta de las NU 

prohíbe a los Estados no solo el recurso a la fuerza, sino a la amenaza de su empleo. Por 

otra parte, la prohibición se sitúa en una perspectiva objetiva: al emplear el término fuerza 

proscribe con ello todo género de acciones armadas con independencia de que sean 

calificadas o no de Guerra por parte de los Estados; asimismo, al prohibir el recurso a la 

fuerza "contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas" confiere una 

amplitud evidente al ámbito de la prohibición pues resulta impensable un uso de fuerza que 

no atente contra los genéricos propósitos que pergeña el artículo 1 Carta de las Naciones 

Unidas. Sin embargo este principio, posee su excepción, precisamente en la posibilidad del 

uso de la fuerza como legítima defensa32. La agresión constituye una acción respecto de la 

cual el Consejo de Seguridad de ONU, puede adoptar medidas coercitivas en orden a su 

represión; su excepcional gravedad se califica de crimen internacional desde la perspectiva 

de la responsabilidad internacional y la planificación, preparación, inicio o participación en 

una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, susceptible de engendrar 

                                                             
29 El 9 de agosto de 2001, la Comisión de Derecho Internacional (CDI) aprobó el proyecto de Artículos sobre 

Responsabilidad Internacional del Estado por Hechos Ilícitos (Draft Articles on Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts) (Informe 56/83).  
30 La Resolución 3314 (XXIX), de Naciones Unidas  del 14 de diciembre de 1974, definió la Agresión  como 

"el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia 
política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas".   
31 DNAS DE CLEMENT, ZLATA.  “Algunas Consideraciones sobre las diferencias entre Jurisdicción Penal 

Internacional y Protección Internacional de los Derechos Humanos”. Disponible en:  www.acaderc.org.ar 

(consultada el 29/5/2013).  
32 Aquellas acciones armadas que constituyan ejercicio del derecho "inmanente" de todo Estado a la legítima 

defensa individual o colectiva frente a un ataque armado (artículo 51 Carta de las NU).  

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
http://www.acaderc.org.ar/
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también responsabilidad penal en el caso de los individuos incursos en tales actos. En este 

sentido, cabe recordar que al término de la II Guerra Mundial los tribunales internacionales 

militares procesaron a los responsables nazis y japoneses bajo esos cargos. Más 

recientemente fue incorporada al Estatuto de la Corte Penal Internacional. En su artículo 8 

bis, se estipula la responsabilidad penal de aquellos responsables de crimen de agresión, 

aunque su conceptualización y alcances recién se establecieron en 2010 a través de la 

Conferencia Especial de Kampala convocada a tales fines. En su párrafo primero el 

artículo 8 bis sostiene que: “A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un 

“crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente 

la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza 

un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una 

violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. 

Sin embargo este delito no se prevé sea imputable a particulares que no revisten la 

características de representantes del Estado. Así sólo serán responsables de dicho crimen 

aquellos que ostenten una autoridad gubernamental o actúen en nombre de un Estado.  

f) Crimen de Genocidio. 

El crimen de genocidio lo definió por primera vez Raphael Lempkin en su libro El 

dominio del Eje en la Europa ocupada de 1944, basándose en una propuesta que había 

hecho diez años antes33. Está formado por el término griego genos, que significa raza, 

nación o tribu, y el sufijo latino cide, que significa matar, aunque en el Estatuto de 

Nüremberg de 1945 nunca se definió expresamente como crimen. Seguramente antes del 

siglo XX y a lo largo de la historia del hombre se habrán suscitado crímenes enmarcados 

en actos de genocidio, pero tal como se ha sostenido (…) posiblemente la serie de 

genocidios perpetrados durante el siglo XX sean más graves aún que los cometidos en 

épocas anteriores, en razón de su espeluznante y refinada crueldad, pero sobre todo, en 

razón de su gélida planificación sistemática, en donde la excelsa civilización genera una 

excelsa barbarie para dar cuenta de la naturaleza humana34. Entre los más recientes y 

estremecedores ejemplos de la cultura del horror y de la cultura de la impunidad y la 

infamia, permanecen sin duda las atrocidades cometidas por el régimen nazi que llevó al 

extermino del aproximadamente seis millones de judíos y otras víctimas, como de las 

cometidas por miembros de las fuerzas armadas japonesas durante la Segunda Guerra 

Mundial, el régimen de Pol-Pot y su ejército de Khmer Rouge, quienes entre 1975 y 1978, 

exterminaron en Kampuchea, a más de dos millones de sus habitantes, o los crímenes 

cometidos en los conflictos armados de Yugoeslavia y Rwanda en las décadas finales del 

Siglo XX.  

                                                             
33 LEMKIN, RAPHAEL. El dominio del Eje en la Europa ocupada. EDUNTREF – PNUD- Prometeo. 
Buenos Aires, (2009).  
34 GOMEZ- ROBLEDO VERDUZCO, ALONSO.  “El crimen de genocidio en el derecho internacional”. 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Disponible en:  

 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm  (Consultado el 29/5/2013). 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/105/art/art6.htm
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La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito Genocidio fue uno de los 

primeros instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en que se abordaron cuestiones de 

índole humanitaria. Fue aprobada en 1948, tras las atrocidades cometidas por los nazis y 

los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y de conformidad con la resolución 180 

(II) de la Asamblea General, del 21 de noviembre de 1947, en la que las Naciones Unidas 

declaran que “el delito de genocidio es un delito internacional que entraña 

responsabilidades de orden nacional e internacional para los individuos y para los 

Estados”. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención, “Las Partes 

Contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de 

guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y 

sancionar”.  

En este sentido la Corte Internacional de Justicia, puntualizó en su Opinión 

Consultiva sobre las Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 

de Genocidio35, que “(...) los orígenes de la Convención evidencian la intención de las 

Naciones Unidas de condenar y reprimir el genocidio como «crimen de derecho 

internacional”, que implica una negación del derecho a la existencia de grupos humanos 

enteros, negación que conmociona la conciencia de la humanidad, conlleva grandes 

pérdidas para la humanidad y es contraria a la ley moral y al espíritu y a los objetivos de 

las Naciones Unidas (Resolución 96 (I) de la Asamblea General, 11 de diciembre de 1946). 

La primera consecuencia de esta concepción es que los principios en que se funda la 

Convención han sido reconocidos como vinculantes para los Estados, incluso sin necesidad 

de una obligación convencional. La segunda consecuencia concierne a la índole universal 

tanto de la condena del genocidio como de la cooperación internacional necesaria “para 

liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso” (Preámbulo de la Convención). 

En la sentencia relativa al caso Barcelona Traction (segunda fase), la Corte 

reconoció que de la prohibición del genocidio dimanan obligaciones erga omnes, con 

respecto a las cuales, dada la importancia de los derechos implicados, cabe considerar que 

todos los Estados tienen un interés jurídico en protegerlas36 ya sea en tiempos de guerra 

como de paz.   

La definición de genocidio consta de tres elementos esenciales: a) la identificación 

de un grupo nacional, étnico, racial o religioso; b) la intención de destruir, total o 

parcialmente, a ese grupo (mens rea) y c) la comisión de cualquiera de los actos 

mencionados contra un grupo susceptible de ser identificado (el acto prohibido, actus 

reus)37.  

El primer requisito implica que los actos de genocidio pueden cometerse solamente 

contra los grupos mencionados, es decir, grupos que puedan identificarse, sean nacionales, 

étnicos, raciales o religiosos. La intención de destruir, por ejemplo, a un grupo social o 

político no entraría en el ámbito de la definición de genocidio. Los grupos políticos y 

                                                             
35 Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, Informes de la CIJ, (1951), pág. 23 
36 CIJ. Caso Barcelona Traction Light and Power Company.  CIJ Report. vol. 3, (1970), párrafos 33 y 34 
37 BOLLO AROCENA, MARIA DOLORES. Derecho Internacional Penal. Estudio de los crímenes 

internacionales y de las técnicas para su represión. Universidad del País Vasco. Bilbao (2004), pág. 106 y 

ss.  

https://undocs.org/pdf?symbol=es/a/res/260(III)
https://undocs.org/pdf?symbol=es/a/res/260(III)
https://undocs.org/es/A/RES/96%28I%29
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culturales fueron suprimidos en el proyecto original de la Convención presentado a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, debido a la fuerte oposición a su inclusión.  

El segundo elemento de la definición de este crimen es, a todas luces, un reto para el 

fiscal, que estará obligado a establecer el requisito del estado mental (mens rea) del 

acusado, es decir, la intención delictiva específica de destruir a uno de los grupos 

mencionados. La Comisión de Derecho Internacional, en sus comentarios sobre el 

Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, puntualizó a 

este respecto: “La intención general de cometer alguno de los actos enumerados, 

combinada con la conciencia general de las consecuencias probables de tal acto con 

respecto a la víctima o las víctimas no basta para que exista un crimen de genocidio. La 

definición de este crimen requiere (...) una intención específica con respecto a las 

consecuencias generales del acto prohibido”38. Por consiguiente, es genocidio el acto de 

matar a una persona con esa intención, pero no así la matanza de mil personas, que podría 

ser tipificada como crimen de lesa humanidad39. No obstante, la Asamblea General 

distinguía los dos tipos de crimen cuando elaboró el proyecto de Convención en 1948. El 

genocidio es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, de la 

misma manera que el homicidio es la negación a un individuo del derecho a vivir. El 

objetivo último es el grupo mismo. En otras palabras, hay genocidio cuando la intención es 

suprimir a personas con el único motivo de que forman parte de un grupo específico40. 

Respecto al requisito de la intención específica en el caso Karadsic y Mladic, sobre el cual 

el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia41 sugirió que la intención específica 

se puede inferir también de las circunstancias:  
“El genocidio exige que el acto se cometa contra un grupo con una intención delictiva 

agravada, es decir, la de destruir, total o parcialmente, al grupo. No es necesario establecer si 
la aniquilación del grupo ha sido total o parcial para concluir que el genocidio ha tenido 

efectivamente lugar. Basta que uno de los actos mencionados en la definición sea perpetrado 

con una intención específica (...). No es necesario expresar claramente la intención específica 

del crimen de genocidio (...) La intención puede inferirse de ciertos hechos, tales como la 

doctrina política general que originó los actos previstos posiblemente en la definición del 

artículo 4 [de los Estatutos], o la repetición de actos de destrucción y discriminatorios. 

Asimismo, la intención puede deducirse de la perpetración de actos que menoscaban el 

fundamento del grupo, o que los propios autores de tales actos consideran menoscabar —actos 

que de por sí no se mencionan en el artículo 4 (2), pero que se cometen como parte de la 

misma línea de conducta” 42. 

                                                             
38 Informe de la Comisión de Derecho Internacional, UN doc. A/51/10, pág. 95 
39 BASSIOUNI, CHERIF. Crimes against humanity in international criminal law, Martinus Nijhoff 

Publishers, Dordrecht, (1992), pág. 36.   
40 WEBB, JOHN. “Genocide Treaty — Ethnic cleansing: substantive and procedural hurdles in the 

application of the Genocide Convention to alleged crimens in the former Yugoslavia”, Georgia Journal of 

International & Comparative Law, n° 377, (1993), pág. 391 
41 El Estatuto del Tribunal tipificaba el Genocidio en su Artículo 4.  
42 Prosecutor c/ Mladic y Karadsic, examen de las acusaciones en aplicación de la Norma 61 de las Normas 

de Procedimiento y de Prueba, Caso n° IT-95-5-R61, 11 de julio de 1996, párrafo 92 y 94. 
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Por su parte, respecto a los principios de derecho internacional que resguardan la 

Convención contra el Genocidio, en el caso Jelisic43 –a quien entre otros cargos se lo 

acusaba de genocidio- el mismo Tribunal entendió que no existía duda alguna en cuanto a 

que los principios de la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio integran el derecho internacional consuetudinario y que la prohibición de 

cometer tal crimen tiene la naturaleza de ius cogens en razón de su extrema gravedad. En 

ese sentido, se citaron expresamente las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en 

la opinión consultiva sobre las Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio y en el caso de la Barcelona Traction, así como las sentencias del 

Tribunal Penal Internacional para Rwanda, en particular en los casos Akayesu44 y 

Kayishema45.  El Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículo 6),  tipifica el delito no 

sólo respecto a conflictos armados internacionales, como había sucedido con el Estatuto 

del Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, sino también de aquellos conflictos 

armados de carácter no internacional, como fue previsto en el Estatuto del Tribunal 

Internacional para Rwanda. Aunque el Estatuto de la Corte Penal Internacional no incluye 

los grupos sociales o políticos en la definición de víctimas potenciales, no obstante, 

muchos de los actos cometidos contra miembros de tales grupos serían de la competencia 

de la Corte en tanto que crímenes de lesa humanidad si se cometieran de manera 

generalizada o sistemática y de conformidad con la política de un Estado o una 

organización.  

 

g) Crímenes de lesa humanidad 

La expresión “crímenes contra la humanidad” se utilizó en la Declaración de los 

Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia para denunciar la matanza de armenios 

perpetrada en Turquía: “los crímenes contra la humanidad y la civilización de los cuales 

son responsables los miembros del Gobierno turco, así como los agentes implicados en las 

masacres”46. Además, en el Informe de 1919 de la Comisión sobre las responsabilidades 

de los autores de la guerra y sobre la aplicación de sanciones por violaciones de los 

derechos y costumbres de la guerra, la mayoría de los miembros concluyó que el Imperio 

alemán y sus aliados hicieron la guerra recurriendo a “métodos bárbaros e ilegítimos 

contraviniendo así las leyes y costumbres establecidas y las más elementales leyes de 

humanidad” y “todos los súbditos de los países enemigos... que han sido acusados de 

delitos contra la leyes y costumbres de la guerra o las leyes de humanidad serán objeto de 

un procedimiento penal”47 . 

                                                             
43 Prosecutor c/ Jelisec, Goran. Case IT- 95- 10. Sentencia del 9 de octubre de 1998.  
44 Prosecutor c/ Akayesu, Jean Paul.  ICTR. Case 96-4-T. Sentencia del 2 de octubre de 1998.   
45 ICTR. Prosecutor c/ Kayishema, Clement. Case 95- IT. Sentencia del 21 de mayo de 1999. 
46 SCHWELB, FRANK E. “Crimes against humanity” British Yearbook of International Law, vol. 23, n° 8, 

(1949), pág. 181. 
47 ROBERGE, MARIE-CLAUDE. “Jurisdicción de los Tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda por 

lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio”. Revista Internacional de la Cruz Roja No 

144, (1997), pág. 695-710  

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Aunque la primera lista de tales crímenes se elaboró al final de la Primera Guerra 

Mundial, no quedaron recogidos en un instrumento internacional hasta que se redactó el 

Estatuto del Tribunal de Nüremberg en 1945. También se plasmo una definición en el 

Proyecto de la CDI en 1950 designando a los mismos como delitos de lesa humanidad 

abarcando comportamientos sustancialmente idénticos a los del Estatuto de Nüremberg, 

imponiendo como condición que los actos hubiesen sido cometidos “al perpetrar 

cualquier delito de guerra o en relación con tales delitos.48  

También se incluyeron conceptos en posteriores instrumentos internacionales, como 

en los Estatutos de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda y 

posteriormente ha sido definido por primera vez en un tratado internacional al aprobarse el 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. En su artículo 7, tipifica los 

once tipos de actos que se considerarán crímenes de Lesa Humanidad:  

  

• Asesinato: homicidio intencionado. 

 

• Exterminio: homicidio intencionado y en gran escala de miembros de un grupo, 

incluida la privación de alimentos o medicinas con intención de provocar la destrucción 

de parte de la población. 

 

• Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico 

de personas, en particular de mujeres y niños;  

 

• Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona 

donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho 

internacional, entendiéndose que la deportación supone cruzar fronteras nacionales y 

que el traslado forzoso, no. 

 

• Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de 

normas fundamentales de derecho internacional. 
 

• Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados 

intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control. 

 

•Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable: la 

violación y otros abusos sexuales pueden constituir también otros crímenes de la 

competencia de la Corte, como tortura en tanto que crimen de lesa humanidad o crimen 

de guerra. 

                                                             
48 DNAS DE CLEMENT, ZLATA. Algunas consideraciones sobre las diferencias entre jurisdicción penal 

internacional y protección internacional de los derechos humanos. Disponible en www.acaderc.org.ar 

(Consultada el 29/5/2013).  

 

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.acaderc.org.ar/
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• Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional, en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto: 
privación intencionada y grave de derechos fundamentales en contra del derecho 

internacional debido a la identidad de un grupo o colectividad y relacionada con otro 

acto que constituya un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio.  

 

• Desaparición forzada de personas: detención o secuestro de personas por un Estado 

o una organización política o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto 

con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre 

la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la 

protección de la ley durante un largo periodo. 

 

• El crimen de apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen 

institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro 

con la intención de mantener ese régimen. 

 

• Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente 

grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o 

física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad. 

 

      Los actos que constituyan crímenes de lesa humanidad, tienen que haber sido 

cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático”. No obstante, el término 

ataque no denota una agresión militar, sino que se puede aplicar a leyes y medidas 

administrativas como deportación o traslado forzoso de población. Por su parte, 

“generalizado” hace alusión a frecuente, una acción a largo plazo llevada a cabo con 

planificación y dirigida contra una multiplicidad de víctimas; mientras que “sistemático” 

hace referencia a un plan que sigue un patrón común que envuelve sustancialmente 

recursos públicos y privados49.   A su vez, para la conformación del delito de lesa 

humanidad no era necesaria la concurrencia de ambas causales anteriormente aludidas50.  

En segundo lugar, tienen que ir dirigidos “contra una población civil”. Los actos 

aislados o cometidos de manera dispersa o al azar que no llegan a ser crímenes de lesa 

humanidad no podrían ser objeto de enjuiciamiento como tales. La presencia de soldados 

entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil. 

En tercer lugar, tienen que haberse cometido de conformidad con “la política de un 

Estado o de una organización”. Por consiguiente, pueden cometerlos agentes del Estado o 

                                                             
49 ICTY. Prosecutor vs. Dusko Tadic, caso n° IT-94-1 T, Cámara II. 7/5/1997, párafo 619 – Tribunal Penal 

Internacional para Rwanda. Prosecutor vs. Jean P. Akayesu. Caso n° ICTR- 96-H, Cámara I, 2/9/1998, 

párrafo 580 
50 ICTY Prosecutor vs. Dusko Tadic, caso n° IT-94-1 T, Cámara II. 7/5/1997. 
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personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los 

denominados “grupos para militares o para policiales”. Asimismo, pueden ser cometidos 

de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los 

grupos rebeldes o grupos armados que tienen cierto control sobre zonas de un país. 

Respecto a la calidad de la existencia de conflicto armado o no, los Estados que 

redactaron el Estatuto de Roma reafirmaron que los crímenes de lesa humanidad pueden 

cometerse en tiempo de paz o durante conflictos armados. 

 

h) Crímenes de Guerra  

Este tipo de crímenes es sin duda uno de los más antiguos de la humanidad, 

originados de las divergencias y las disputas entre los hombres. Al decir de Kelsen51, “los 

crímenes de guerra, en el más estricto sentido del término, son los actos por los cuales se 

violan reglas del derecho internacional que regulan las condiciones de la guerra. Ellos 

son cometidos por miembros de las fuerzas armadas de los beligerantes. El término 

algunas veces comprende  también todas las hostilidades armadas cometidas por 

individuos que no son miembros de las fuerzas armadas, actos de guerrilla cometidos por 

civiles que toman las armas contra el enemigo”.  

En 1898 el Zar de Rusia Nicolás II tuvo la iniciativa de invitar a una Conferencia de 

Paz que se reunió en una primera ocasión en La Haya en 1899  y en una segunda 

oportunidad en la misma ciudad en 1907. Aun cuando el motivo de estas Conferencias era 

la paz –ya que las propuestas formuladas por Rusia en 1899 se referían fundamentalmente 

al desarme y a la limitación de armamentos- la mayoría de los tratados adoptados en su 

ámbito regularon convencionalmente la guerra, codificando y desarrollando el derecho 

consuetudinario. Así, la Convención IV de La Haya de 1907 sobre las leyes y usos de la 

guerra terrestre estipula en el artículo 3 que las violaciones a las normas sobre la 

conducción de la guerra comprometerían la responsabilidad del Estado bajo cuyas órdenes 

se llevaran a cabo tales actos. Esta norma, sin embargo, silenciaba toda referencia a una 

eventual responsabilidad penal internacional de los individuos. Por ende, antes de la 

Primera Guerra Mundial la represión de las personas por los crímenes de guerra 

correspondía –esencialmente- a las jurisdicciones internas, sobre la base de que si el Estado 

beligerante sanciona las infracciones a las leyes de la guerra cometidas por sus tropas, tiene 

el derecho de reprimir los actos de la misma naturaleza cometidos por soldados 

enemigos52. 

Ya en los albores del siglo XX, el Tratado de Versalles que puso fin a la I Guerra 

Mundial, los designaba como contrarios a las leyes y costumbre de la guerra. Los 

                                                             
51 KELSEN, HANS. La Responsabilidad  colectiva e individual en el derecho internacional con especial 

consideración  al castigo de los crímenes de guerra. Imprenta de la Universidad. Córdoba. (1944).  Pág. 24 
52 GUTIERREZ POSSE, HORTENSIA. “La contribución de la jurisprudencia de los Tribunales Penales 

Internacionales a la evolución del ámbito material del derecho internacional humanitario - los crímenes de 

guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio – la responsabilidad penal individual”. Revista 

Internacional de la Cruz Roja. N° 834, (1998), pág. 254 y ss.  

Disponible en: www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/ iwpList106/4E133B11C35B67C7C1256DE100641758 

(consultada el 29/5/2013).     

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1907-hague-convention-4-5tdm34.htm
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Estatutos de Nüremberg y Tokio, definían a tales crímenes como los causantes de 

“asesinatos, deportación para trabajos forzosos u cualquier otro propósito de población 

civil de territorios ocupados o que se encuentren en ella, el asesinato o maltrato de 

rehenes o prisioneros de guerra, destrucción injustificada de ciudades” entre otras causas. 

Al igual que los Estatutos de los Tribunales Internacionales para Yugoslavia y Rwanda, el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional previó tales crímenes, tomando las regulaciones de 

los Convenios de Ginebra  de 1949 y sus Protocolos Facultativos I y II de 1977, al igual 

que el IV Convenio de la Haya de 1907.  

Si bien para este tipo de crímenes, se estipulan claramente los instrumentos del 

Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 

Facultativos I y II), no siempre la situación de conflicto armado es clara para que 

constituya un crimen de guerra53. Ello en alguna medida aparece resuelto siguiendo la 

jurisprudencia sentada por los Tribunal Internacional para Yugoeslavia y Rwanda y más 

recientemente en casos de la CPI en como Lubanga, Katanga y Ngudjolo.  Recientemente 

la CPI sostuvo que: un crimen de guerra ha sido llevado a cabo en el contexto de, o en 

relación a un conflicto armado cuando “dichos crímenes estaban relacionados de forma 

directa con las hostilidades”. Es decir que el conflicto armado juega un rol principal en la 

decisión del perpetrador, en su habilidad para cometer el crimen o en la manera en que ha 

sido cometido. No es necesario que el conflicto armado haya sido el motivo principal de la 

comisión del crimen, ni que este haya sido realizado en el medio de aquel54. 

Si bien los incisos d) y f) del artículo 8 de la Corte Penal Internacional disponen que 

sus normas no se aplican a situaciones de disturbios o tensiones internas, este último inciso 

aclara –siguiendo la respuesta dada al problema por las instancias internacionales ad hoc- 

que no sólo los conflictos internos tal como los tipifica el artículo 1 del Protocolo 

Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 están regulados por el derecho 

internacional humanitario, sino que sus normas también se aplican a aquellos conflictos 

que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando la violencia se prolonga, sea que 

participen o no las autoridades gubernamentales, si se enfrentan grupos armados 

organizados.  

 

4. B. Formas de jurisdicción internacional penal 

  

a) Tribunales nacionales con Jurisdicción Extraterritorial y/o Universal. 

Desde una visión clásica de la teoría política del Estado, el concepto de soberanía 

aludía a la idea de omnipotencia. Frecuentemente se le ha adjudicado a Bodin la 

responsabilidad de haber sido el primero en formular una concepción absoluta de la 

soberanía, imputación que se ha hecho tanto del derecho político como del derecho 

internacional.55 Tal como ha sido señalado56, el principio fundamental de la soberanía, 

                                                             
53 Cfr. PRIETO SAN JUAN, RAFAEL. Crímenes de Guerra. Infracciones y violaciones graves al Derecho 

Internacional Humanitario. Pontificia Universidad Javeriana – Ibañez – Depalma, Bogotá, (2010). 
54 Prosecutor c/. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui. Caso N° ICC-01/04-01/07-717. Párrafo 380. 

SCP I, 30/11/2008. 
55 BODIN, JEAN. Los Seis Libros de la República. Ed. Tecnos, Madrid,  (1995). 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1907-hague-convention-4-5tdm34.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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implica el conjunto de competencias atribuidas al Estado por el Derecho Internacional 

ejercitables en un plano de independencia e igualdad respecto de los demás Estados. Su 

manifestación más importante en las relaciones internacionales lo constituye la capacidad 

de los Estados para obligarse con otros y empeñar su responsabilidad internacional en caso 

de incumplimiento. Desde esta misma perspectiva del derecho internacional, la soberanía 

estatal quedó implícitamente  delineada  en sus orígenes por De Vitoria, en su teoría de la 

guerra: “La república tiene absoluta potestad de reivindicar su propio derecho, recuperar 

sus bienes y castigar a sus enemigos”.57  La conciencia clara de los derechos humanos, a 

partir de la caída de la vieja concepción de soberanía, suscitó la necesidad de ponerle 

límites legales al Estado que protegiese de su arbitrio a sus ciudadanos o extranjeros. 

Desde este aspecto, los derechos del hombre aparecen como tales en función del 

advenimiento y consolidación del Estado de Derecho, en un proceso que se desarrolló, en 

los países occidentales, desde las “peticiones de derechos”, el bills of rights inglés del siglo 

XVII, hasta las constituciones democráticas del siglo XIX y XX. 

 Pero esta noción cambia cuando cada una de estas entidades omnipotentes en lo 

exterior, entran en coexistencia con otras entidades semejantes, pues ninguna de ellas – en 

principio-  pueden tener supremacía sobre las otras (par in parem non habet imperium). 

Cada una rehúsa reconocer la autoridad superior de cualquier autoridad externa. Empero, 

todas ellas están dispuestas a aceptar pretensiones de otras entidades a una posición 

similar, sobre bases de una cierta reciprocidad. Es así que se registran ciertos principios en 

donde el concepto de la soberanía cede58. 

Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho internacional están obligados por 

las normas del derecho de gentes consuetudinario que le resulten aplicables y  los 

principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas (artículo 38 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) y aunque el ejercicio de la jurisdicción 

territorial es exclusivo para cada Estado, a menos que estuviere limitado o exceptuado por 

normas de derecho internacional59.  

En ciertos y especiales casos, los Estados pueden pretender jurisdicción sobre 

personas afuera de su jurisdicción territorial. Ya la Corte Permanente de Justicia 

Internacional de la Sociedad de las Naciones, en el caso Lotus60 sostuvo que “ los Estados 

gozan de entera discreción para establecer su jurisdicción sobre cualquier hecho, aun 

cuando este ocurra en el extranjero siempre que no exista una norma del derecho 

internacional que lo prohíba” aunque también sostuvo que (...) la primera y principal 

limitación que impone el derecho internacional a los Estados, es que a falta de una regla 

permisiva en contrario, un Estado no puede ejercer ninguna forma de poder en el 

                                                                                                                                                                                          
56 REMIRO BROTONS, ANTONIO. Derecho Internacional. Mc Graw- Hill. Madrid, (1997). 
57 DE VITORIA, FRANCISCO. Escritos Políticos. Seleccionados por Luciano Pesena, Depalma, Buenos 

Aires, (1967). 
58 SCHWARZENBERGER, GEORG. A Manual of International Law, 4th Edition, Volume I, (1960), pág. 58. 
59 Conforme lo señalado anteriormente, las limitaciones no pueden venir de un sujeto de DI de igual rango, 

salvo las excepciones a las que nos hemos referido al hablar de la existencia de bases militares en el exterior. 
60 CPJI. “Lotus Case”. France vs Turkey, Ser A n* 10 (1927).   

https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
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territorio de otro Estado, (...) excepto en virtud de una norma permisiva derivada de la 

costumbre internacional o de una convención.”  

Dado el lento desarrollo del Derecho Internacional y sobre todo en lo referente a  los 

ámbitos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en su aplicación 

intra estatal,  muchas veces la protección de estos derechos  prácticamente pasa a depender 

de lo que se haga o se deje de hacer a nivel internacional.61 Cabe preguntarse si puede el 

Estado a los fines de mantener su integridad territorial, desconocer derechos fundamentales 

reconocidos internacionalmente; y en la actualidad esa respuesta es negativa. Tal como lo 

señala Jean Bodin (…) el poder absoluto de los príncipes y señores no se extiende, en 

modo alguno, a las leyes de Dios y de la naturaleza62. 
El ejercicio de la jurisdicción penal universal en relación con este tipo de crímenes 

implica entonces, que el Estado que no haya hecho comparecer al inculpado ante sus 

propios tribunales ha de extraditarlo cuando le sea requerido para ser juzgado63.  En forma 

inversa, la protección de un Estado en cuanto a sus nacionales puede llegar a efectivizarse 

mediante la aplicación de esta jurisdicción extraterritorial64. Algunos Estados dan un 

ejemplo de la aplicación de estas normas internacionales en su legislación interna, ya sea a 

través de normas tipificadas en sus códigos penales o por medio de fallos jurisprudenciales.  

La Ley Belga sobre infracciones graves de 1993, en su artículo 7 establece que la 

competencia de sus tribunales no tiene límites territoriales y no exige vínculo alguno de 

nacionalidad. (Moniteur belge, 5 aout 1993). España en su código penal de 1995 no 

restringe la jurisdicción de sus tribunales. La ley orgánica del Poder Judicial 61/1985, 

señala en su artículo 23 (enmendado y en vigor desde el 6 de noviembre de 2009) que la 

competencia de las jurisdicciones españolas  puede extenderse, en particular a hechos 

cometidos en cualquier lugar y por cualquier persona, si estos son calificados de infracción 

                                                             
61 GONZALEZ SOUZA, LUIS. “Soberanía y Derechos Humanos”. Revista  Mexicana de Ciencias Políticas. 

N° 170 . UNAM, México, (1997), pág. 97 y ss. 
62 BODIN, JEAN. Los Seis Libros de la República. Ed. Tecnos, Madrid,  (1995). 
63 En el caso  Demjanjuk c/. Petrovsky, (776 f. 2d. 571, 6ª. Circ., 1985, cert Denied, 475 U.S. 1016, 1986). , 

(conocido como Ivan de Trevlinca) juzgado en Estados Unidos en 1985, el Tribunal que conoció la 

jurisdicción universal con respecto a tales crímenes, decidió que se podía otorgar la extradición a Israel o a 

cualquier otro país, de un presunto guardián de un campo de concentración nazi. El Tribunal estatuyó que los 

actos cometidos por los nazis y los colaboradores nazis son crímenes universalmente reconocidos y 

condenados por la comunidad de países ya que son crímenes contra el derecho de gentes y contra la 

humanidad por lo que el país que incoa diligencias judiciales actúa en nombre de todos. Años más tarde fue 

absuelto. 
64 El precedente de esto es el Caso Mavrommais: ... “un principio elemental de derecho internacional 

autoriza a proteger a sus nacionales lesionados por actos contrarios  al derecho internacional (...) del cual 

no ha podido obtener satisfacción por vías ordinarias (...) poniendo en movimiento a su favor  la acción 

diplomática o la acción judicial internacional, para hacer respetar en la persona de sus nacionales, al 
derecho internacional. CPJI “Greece c/ Britain”, Serie A n* 2, (1924). 

Cfr. En TRAVIESO, JUAN A. “La persona como sujeto de derecho internacional  de los derechos humanos. 

Peticiones y demandas ante tribunales y jurisdicciones internacionales”. Revista Jurídica de Buenos Aires. 

N* 1-2, Buenos Aires, (1998); GRADITZKY, THOMAS. “La responsabilidad penal por violación del 

derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados no internacional”. Revista 

internacional de la Cruz Roja, N° 145,  marzo (1998). 



RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA                                                                                                      

Dr. Christian G. Sommer 

 

21 

 

susceptible de persecución en España, en virtud de tratados y convenciones 

internacionales. En Holanda, el 3° párrafo de la ley penal  de guerra, menciona que por 

guerra también se entienden las guerras civiles, y su artículo 12 confiere  a las 

jurisdicciones holandesas una competencia universal (Wet Oorlogsstrafrecht, Nederlandse 

Wetboeken, Suppl 226). El War Crimes Act de 1996 de los EE.UU extiende su 

competencia de los tribunales nacionales, en particular a las violaciones al artículo 3 

común de los Convenios de Ginebra, encuadrándolos como “crímenes de guerra”. (War 

Crimes Act of 1996, Public Law 104- 192). En el ámbito americano, varios códigos penales 

tipifican crímenes de derecho internacional. El artículo 138 del Código Penal de Bolivia, 

tipifica el delito de genocidio y extiende su jurisdicción universal para el castigo de éste. El 

artículo 149 bis del Código Penal Mexicano, el artículo 549 y 550 del Código Penal de 

Nicaragua, también con jurisdicción universal. Brasil, dicto la ley N° 2889 de 1956 que 

remite a las penas de los artículos  121 y 170 del Código Penal. El Código Penal de 

Paraguay lo prescribe en su artículo 319. En Perú, los artículos  125 y 128 del Código 

Penal, entre otros. En el caso de Argentina, el Código Penal no tipifica en sus normas los 

crímenes internacionales, sino que fueron incorporados como tales a través de una ley 

especial n° 26.200 del 9 de enero de 2007. 

A su vez, entre los tratados a los que se puede aplicar la  jurisdicción universal se 

pueden mencionar: La Convención contra la Tortura y otro tratos crueles, inhumanos y 

degradantes (1984), La Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979), La 

Convención Internacional sobre la  represión  y castigo del delito de apartheid ( 1973), La 

Convención sobre la prevención  y castigo de delitos contra las personas 

internacionalmente protegidas, incluidas los agentes diplomáticos (1973), la Convención  

interamericana sobre la desaparición forzada de personas (1994), la Convención de la Haya 

para la prevención del apoderamiento ilícito de aeronaves ( 1970) y la Convención  sobre 

la represión  de actos ilícitos contra la navegación marítima, entre otros.  

Respecto a los antecedentes jurisprudenciales, se puede enunciar que el primer caso 

donde un Estado no beligerante en la Segunda Guerra Mundial juzgó a una persona 

acusada de crímenes de derecho internacional, fue el que se siguió en el año 1962 en Israel 

contra Adolf Eichmann. Este caso tiene relevancia, por un lado, para demostrar la 

aceptación de que ciertas conductas prohibidas por el ordenamiento internacional (entre las 

que se encuentran el asesinato y los malos tratos a los prisioneros) son "crímenes de 

derecho internacional"65. Otro caso de resonancia fue el de Klaus Barbie  (Jefe Alemán de 

la GESTAPO en Lyon, Francia). El tribunal francés que lo juzgó, luego de ser extraditado 

de Bolivia, dictaminó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que 

pueden ser juzgados, cualquiera que haya sido la fecha y el lugar de su comisión66. Algunos 

casos referidos a crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial se presentaron 

durante la última década en Canadá. En uno de ellos, se juzgó "crímenes de guerra y contra 

la humanidad" a Imre Finta. El acusado fue absuelto por el jurado. Sin embargo, lo que 

cabe destacar de este caso es que la Corte Suprema canadiense aceptó la jurisdicción 

                                                             
65 The Attorney-General of the Governement of Israel v. Eichmann, 56 AJIL, 1962, 805-845. 
66 Sentencia del 20/12/1985 en Journal de Droit  International, 1986, pág. 129-142. 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/spanish-18-5.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1426.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1564.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1564.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1564.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_repre_apodera_il%C3%ADcito_aeronaves.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_repre_apodera_il%C3%ADcito_aeronaves.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv8-spanish.pdf
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universal para juzgar esos crímenes. Dinamarca sentenció en 1994 a Refik Saric por 

crímenes contra trece detenidos en el campo de detención de Dretelj – Bosnia67.  En abril 

de 1997 un Tribunal militar suizo tuvo que  pronunciarse por primera vez en un asunto  

relativo a crímenes de guerra. Un serbo bosnio fue acusado de  delitos contra la integridad 

física y psíquica en los campos de Omarska, contra soldados y civiles68. En Francia, 

ciudadanos bosnios presentaron una denuncia ante el Tribunal de Gran Instancia de Paris, 

por malos tratos  recibidos en un campo de detención serbio, que aunque se declaró 

incompetente para  conocer en casos de genocidio,  reconoció la competencia  respecto a 

casos de tortura y crímenes de guerra69. En Bélgica, con motivo de un caso que implicaba  

a un ciudadano ruandés acusado de haber cometido crímenes denominados como 

infracciones graves contra el derecho internacional humanitario, los tribunales confirmaron 

su jurisdicción, para este caso fuera del territorio del Tribunal y que no implica a 

nacionales suyos70. En 1987, la Corte de Distrito de Carolina del Norte sostuvo al tratar la 

demanda de dos ciudadanos argentinos contra Suárez Mason ("Forti v. Suárez Mason"), en 

cuanto a la aplicación del Alien Tort Act y consideró a la tortura, a la detención arbitraria 

prolongada, a las ejecuciones sumarias, a la desaparición forzada de personas y a los tratos 

crueles, inhumanos o degradantes como violatorios de la ley de las naciones. Asimismo, 

rechazó la aplicación de la "teoría del acto de Estado", invocada por la defensa a fin de que 

se le reconociera inmunidad. La Corte consideró que podría decirse que la conducta de 

Suárez Mason fue oficial pero que los actos de un jefe de policía que tortura o manda 

torturar a prisioneros bajo su custodia de ningún modo ingresan dentro de los límites de la 

teoría del acto de Estado regulada en la FSIA (Foreign Sovereign Inmunities Act)71. 

 

a)  1. Extraterritorialidad de la ley penal 

Analizado a partir de los cuatro criterios que lo desarrollan, esto es, el personalista, el 

de protección, el de competencia universal y el de justicia supletoria, habilita al Estado a 

actuar fuera del ámbito de su territorio con vistas a desplegar protección sobre ciertos 

intereses de la Sociedad Internacional en su conjunto, aplicándose a un número 

determinado de crímenes, los cuales están definidos no sólo por el ejercicio legislativo de 

los Estados, sino también por el Derecho Internacional convencional y consuetudinario, 

entre los que se encuentran los crímenes de guerra o el genocidio. Los delitos tipificados en 

la legislación penal interna de cada Estado pertenecen en lo subjetivo a su propio 

ordenamiento. Sin embargo interesan a la comunidad internacional, por cuanto que rebasan 

ese mismo ordenamiento nacional, ya sea por razón de su trascendencia internacional, ya 

sea por razón del bien jurídico violado,  así como por el fin de la propia norma, que en el 

supuesto de la competencia universal se trata de proteger esos mismos intereses de la 

                                                             
67 División orientale de la Haute Cour danoise. 3* Chambre, decisión du 1994 en l’affaire Procureur c/ R. 

Saric. 
68 Tribunal Militaire de división I. L’ affaire Auditeur c/ C. Grabec.  
69 L’ affaire E. Javor K. Kussaran, M Softic et M. Mujdzic contre X. 
70 Cour d’appel de Bruxelles, chambre de mise  en accusation, arret du 1995. 
71 (cfr. 672 F.Supp. 1531). 



RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA                                                                                                      

Dr. Christian G. Sommer 

 

23 

 

comunidad en el Estado, como miembro de ella72. Tratándose de crímenes de derecho 

internacional, los Estados tienen la obligación de juzgar y sancionar al infractor en virtud 

de norma internacional, independientemente de su derecho interno. Esta obligación no es 

derogable por normas de derecho interno. La jurisdicción se ejerce sin tener en cuenta la 

nacionalidad del incriminado, ni si los actos se cometieron en su territorio o fueron 

dirigidos contra nacionales suyos y su jurisdicción universal constituye una excepción al 

principio de territorialidad contenido en la generalidad de los Códigos penales nacionales. 

La doctrina carece de uniformidad en lo que hace a las condiciones de ejercicio de esa 

obligación. Algunos entienden que la obligación del Estado sólo nace cuando el 

incriminado se halla en su territorio. Hay quienes sostienen, incluso, la obligación del 

Estado de buscar al criminal.  En relación a los crímenes de guerra, que constituyen 

infracciones graves a los cuatro Convenios de Ginebra y al Protocolo I, al igual que al 

delito de genocidio,  rige el principio de la jurisdicción penal universal. Es decir, que los 

Estados están obligados a "juzgar o a dar juzgar" (aut judicare aut judicare dedere)73 a las 

personas sospechadas de haberlos cometidos. Así, el Estado en cuyo territorio esté un 

nacional o extranjero que haya cometido un crimen de guerra tiene la capacidad de 

perseguir judicialmente al culpable. Esta capacidad de perseguir judicialmente y de juzgar 

es obligatoria para los Estados ya que está prevista expresamente en los Convenios de 

Ginebra de 1949. En efecto, en estos tratados se estipula que "cada una de las Partes 

Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u 

ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas 

comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.74 Podrá también, 

si lo prefiere, y según las disposiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para 

que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas 

cargos suficientes.  

 

   a. 1. i) Inmunidad funcional  

Uno de los más relevantes casos en el ejercicio de la jurisdicción universal, ha sido el 

denominado “Caso Pinochet”.  El 17 de octubre de 1998, mientras se  hallaba en Londres, 

a causa de una operación quirúrgica, el ex presidente chileno de facto, General (R) 

Augusto Pinochet Ugarte, fue arrestado en función de un pedido de extradición  cursado 

por el Juez de la Audiencia Nacional Española Baltazar Garzón, acusándolo, entre otros 

delitos, de constituir una asociación ilícita internacional (Plan Cóndor, conjuntamente con 

los gobiernos del Cono Sur) destinada a la persecución y eliminación de opositores 

                                                             
72 QUINTANO RIPOLLES, ANOTONIO. Derecho Internacional Penal e Internacional Penal. Ed. Int. 

Francisco  de Vitoria, Madrid, (1955). pág. 24. 
73 Este principio es considerado la versión contemporánea de del principio que enunciara Groccio en  el siglo 
XVII como de aut dedere aut puniere. Es entendido como el amplio uso de la  formula “perseguir o 

extraditar” a aquellos responsables de graves crímenes contra la humanidad y el sistema internacional, 

prescripto en un numero considerables de normas internacionales, muchas de ellas que actualmente de 

aplicación de jus cogens. Cf. BASSIOUNI, CHERIF. International Extradition: United State Law and 

Practice. Ed Clarendon Press. Oxford. (1987).  
74 Convenios de Ginebra. I/49; II/50; III/129; IV/146. Comité Internacional de la  Cruz Roja, (1997). 

https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
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políticos entre las década de los ’70 y ’80 del siglo XX, entre los que se encontraban 

nacionales españoles. El pedido de extradición solicitado por la justicia española, mediante 

Procedimiento Sumario Nº 19/97 del 18 de octubre de 1998, por Actos de Terrorismo y 

Genocidio, se fundó en la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

la extradición de individuos culpables de crímenes y contra la humanidad75.  El artículo 9 

de esta Declaración sostiene que “para cooperar en el descubrimiento, arresto y 

extradición de individuos contra quienes hay pruebas de que han cometido crímenes 

contra la humanidad, los Estados deben actuar en conformidad con los disposiciones de la 

Carta de Naciones Unidas” y  demás principios  concernientes a las relaciones amistosas. 

Todos los Estados Parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes76, - entre los que se encontraban España, Chile e 

Inglaterra, entre otros – tienen la obligación, en virtud del artículo 7.1, de proceder a la 

extradición de toda persona  que se halle en el territorio  de su jurisdicción, y los artículos 

4 y 5 extienden la jurisdicción al Estado del cual es nacional la víctima, aunque haya sido 

cometido el delito en otro Estado. Se iniciaba así un camino de repercusiones que ha 

supuesto una nueva perspectiva en la concepción y aplicación del principio de justicia 

extraterritorial. La primera decisión de la Justicia Inglesa fue denegar la solicitud de la 

justicia española en razón que el General Pinochet gozaba de inmunidad diplomática como 

ex Jefe de Estado.  

Sin embargo, la segunda decisión jurisdiccional a través de los Lores británicos 

denegó la Inmunidad de Jefe de Estado al ex General, por los crímenes cometidos con 

posterioridad a 198877 y  allanó el camino para que la justicia española pudiera juzgar al 

máximo responsable de violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Este proceso abrió 

un nuevo capítulo en la historia y el sistema jurídico del Derecho Internacional, que no se 

realizaba desde los juicios de Nüremberg Tokio78.  

La negativa de la High Court Inglesa, de conceder inmunidad de Jefe de Estado al ex 

presidente Pinochet, estuvo fundada entre otros tópicos, en que los responsables de actos 

de tortura, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, no pueden eludir sus 

responsabilidades amparándose en inmunidades o privilegios especiales. En esa 

oportunidad, cinco de los seis jueces, sostuvieron que los ex jefes de Estado no gozan de 

inmunidad ratione personae,  en particular frente a actos tendientes a organizar de manera 

sistemática y como política de Estado, actos de tortura y desaparición de personas, y que 

los mismos no podrían ser considerados como actos normales en el ejercicio de las 

funciones oficiales de un Jefe de Estado, ya que tales conductas son contrarias al derecho 

internacional contemporáneo. Lord Seville, sostuvo que la Convención contra la Tortura 

                                                             
75 Adoptada por Res. 3074 (XXVIII) del 3/12/1973. 
76 Adoptada por la Asamblea General de N. U. Res.36/46. 10/12/1984. 
77 Año en que fue ratificada la Convención contra la Tortura por el reino Unido. La  defensa del Gral. Sostuvo 

que no eran extraditables los delitos de tortura imputados (entre 1973 y 1983) ya que antes de 1988 no eran 

considerados crímenes extraterritoriales de conformidad con la ley inglesa.  
78 Los Lores para determinar  si lo delitos eran extraditables, analizaron si ellos satisfacían el principio de la 

“doble criminalidad”, es decir que los delitos se encontraran tipificados en el país requirente (España) como 

en el solicitado (Inglaterra).  

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/3074(XXVIII)
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establece la jurisdicción universal., demarcando un esquema acorde con el cual todos los 

Estados Parte están obligados, ya sea a procesar a los responsables de tales hechos o a 

extraditarlos a otros Estados  que lo han requerido. 

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas79, confiere inmunidad con 

relación a los actos realizados en el ejercicio de aquellas funciones que el Derecho 

Internacional reconoce como las de un Jefe de Estado. Sin embargo no hace falta decir que 

la tortura de sus ciudadanos o de extranjeros, no es considerada por el  Derecho 

Internacional como función de un Jefe de Estado80. Se trata de un principio que ha sido ya 

formulado desde principios de siglo, finalizada la I Guerra Mundial, en el Tratado de 

Versalles de 1919, y que fuera ratificado en el Juicio de Nüremberg al expresar que “(...) el 

cargo de Jefe de Estado no puede ser eximente de responsabilidad o motivos de reducción 

de la pena por delitos de lesa humanidad”81. A su vez otras normas internacionales 

sostienen dicha posición al afirmar “(...) los funcionarios superiores, oficiales u otros 

funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por 

funcionarios sometidos a su autoridad (...) en ninguna circunstancia, ni siquiera en estado 

de guerra, de sitio o de otra emergencia pública, se otorgará inmunidad (...) a las 

personas implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”82. 

El tribunal que decidió el caso en última instancia, la Cámara de los Lores, reconoció 

ampliamente la condición de "crímenes de derecho internacional" que, ya para la época del 

golpe militar del 11 de septiembre de 1973 encabezado por Pinochet, se les reconocía a los 

hechos imputados al nombrado. En  el caso "Lotus " de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional, de 1927,  se afirmó que no existía ninguna norma de derecho internacional 

que impidiera a un Estado juzgar a un extranjero por un acto cometido fuera del límite de 

sus fronteras (Cfr., voto de Lord Millet, en "La Reina c/Evans..." -caso Pinochet-, cit, 

p.106) y expresó que "...En ausencia de una Corte Internacional el derecho internacional 

necesita de las autoridades legislativas y judiciales de cada país, para ejecutar sus 

disposiciones penales y llevar los criminales a juicio. La autoridad y jurisdicción para 

juzgar crímenes bajo el derecho internacional son universales83. 

Muchos Estados y sus gobernantes, basándose en el artículo 7 párrafo 2 de la Carta 

de Naciones Unidas (no injerencia en los asuntos internos de los Estados), han encubierto 

las violaciones de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidas 

en sus territorios o fuera de ellos, rechazando la vigilancia internacional en la materia. El 

juzgar a los ex Jefes de Estado, responsables de graves violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, fuera del Estado al que están 

sujetos jurisdiccionalmente, cuando en éste se torna imposible, a raíz de los mecanismos 

                                                             
79 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.  
80 Discurso de Juez Lord Nicholls de Birkenhead sobre la primera decisión de la Hight Court  de otorgar o no 
inmunidad al General Pinochet. (25 de diciembre de 1998).  
81 Estatuto del Tribunal de Nüremberg. Artículo 7  (8 de octubre de 1945).  
82 Principio n° 19 del Documento del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, 

Sumarias o Arbitrarias. E/CN.4/1994/7,7 (7 d diciembre de 1994).  
83 Cfr. ZUPPI, ALBERTO, La jurisdicción extraterritorial y la Corte Penal Internacional. Academia 

nacional de Derecho de Buenos Aires, LL, Buenos Aires, (2001), pág. 59. 

http://www.oas.org/legal/spanish/documentos/convencionviena.htm
https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble
https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble
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jurídicos que procuraron su impunidad para la no judiciabilidad de los hechos acaecidos, se 

ha presentado como un nuevo mecanismo para asegurar una justicia Internacional mucho 

más flexible frente a las violaciones cometidas. 

  

b) Tribunales Penales Internacionales ad- hoc.   

 

  b. 1) Tribunales ad-hoc de Nüremberg  y Tokio 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores firmaron en Londres 

el 8 de agosto de 1945 el Acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes 

criminales de guerra del Eje. Por dicho acuerdo se crearon los tribunales internacionales 

para juzgar a los altos dirigentes políticos y militares de Alemania y de Japón. Mediante la 

Ley Nº 10 del Consejo de Control Aliado en Alemania, se constituyó el Tribunal de 

Nüremberg, y la Proclama Especial del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas 

para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, 

adoptada en Tokio el 19 de enero de 1946. Ambos tribunales recibieron muchas críticas 

por parte de la doctrina por tratarse de jurisdicciones creadas por los vencedores del 

conflicto para juzgar los crímenes de las potencias vencidas. Se consideró asimismo que, 

durante el procedimiento, no fueron respetados los principios de imparcialidad y 

objetividad del debido proceso, ya que los jueces eran exclusivamente nacionales de las 

Potencias vencedoras. Otros sostuvieron que los resultados respondían a una necesidad de 

justicia material que no se hubiera producido de haber dejado el castigo por parte de 

Tribunales nacionales84. Otras de las objeciones que se le hicieron a dichos tribunales 

fueron la vulneración a los principios de legalidad (falta de leyes penales internacionales 

propiamente dichas anteriores a la comisión del delito), irretroactividad de la ley penal, 

falta de tipicidad (imprecisión del concepto y contenido de los crímenes de guerra, contra 

la paz y contra la humanidad) y el principio del juez natural, que establece que nadie puede 

ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales designados por la 

ley antes del hecho de la causa.85  Sin embargo, si bien las opiniones sobre la legalidad de 

los principios jurídicos aplicados por el Tribunal de Nüremberg son diversas86, en el seno 

                                                             
84 Ya que lo que no se quería repetir eran los denominados “procesos de Leipzig”, desarrollados una vez 

acabada la I Guerra Mundial, y en donde las Potencias vencedoras dejaron a los mismos tribunales nacionales 

alemanes, el deber de juzgar a sus nacionales con motivo de las infracciones al DIH cometidas durante el 

conflicto bélico; como era de esperar, dicho deber no fue cumplido, lo que se tradujo en impunidad para los 

responsables.  
85 Algunos de estos argumentos, fueron esgrimidos por la defensa del ya conocido Caso Tadic, en el TPI para 

la Ex Yugoslavia. 
86 El ex Presidente del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, Antonio Cassese, señaló que: “a 

la hora de adoptar el Tribunal Internacional sus propias reglas de procedimiento, los precedentes de 
Nuremberg y Tokio, no han sido de mucha ayuda en la medida que estos últimos se fundamentaron en 

principios  morales y jurídicos diferentes a los que condujeron  a la creación del primero” Statute, rules of  

procedure and evidence. E-F.94.IILP.1, pág. VII. Cf. NASSAR GUIER, EDGAR. “El Fundamento jurídico y 

la competencia del Tribunal Internacional encargado de juzgar las infracciones al derecho humanitario 

cometidas en la antigua Yugoslavia”. Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Vol 21. San 

José, (1995). 
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de Naciones Unidas, la Asamblea General, mediante la resolución 95 (I), confirmó los 

principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del 

Tribunal de Nüremberg. Estos principios los formuló la Comisión de Derecho 

Internacional a pedido de la Asamblea General mediante la resolución 177 (II). Esto 

significó la incorporación de la doctrina al acervo de la conciencia jurídica universal de un 

modo permanente y con  la jerarquía suprema de principios de derecho. Tanto el Estatuto 

del Tribunal de Nüremberg como el de Tokio representaron un cambio sustancial en la 

materia, ya que era la primera vez que se distinguía entre crímenes contra la paz, crímenes 

de guerra, y crímenes contra la humanidad, pudiendo ser acusados los individuos aún 

cuando alegaran haber actuado como funcionarios del Estado o bajo órdenes de sus 

superiores. Se ha expresado que la vocación fundacional y de permanencia de los 

tribunales de la II Guerra aparece suficientemente justificada, pero no excusa, sino todo lo 

contrario, de que sean completados sus resultados en una estructura jurídica uniforme y 

verdaderamente permanente la triple dimensión de lo sustantivo, lo procesal y lo orgánico, 

tarea que se enfrenta con grandes obstáculos tales como la tradición relacional y la política 

soberana absolutista de algunos Estados87. 

 

        b. 2) Tribunales Internacionales ad-hoc para la ex Yugoslavia y para 

Rwanda 

Uno de los aspectos controvertidos de la creación de estos Tribunales,  ha sido sobre 

las facultades del Consejo de Seguridad  para crear órganos  jurisdiccionales en el marco 

de sus competencias conferidas por el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas88. 

En gran medida la creación de tribunales internacionales se venía presentando como una 

necesidad de la Comunidad Internacional, pero cuya creación siempre estuvo como 

evidente89 pero nunca sostenible.90 En esta perspectiva, la creación del Tribunal ad-hoc 

para la ex Yugoslavia y poco después su símil para los hechos aberrantes ocurridos en 

Rwanda, se manifestaron como un paso muy importante aunque imperfecto; ya que se los 

creó de la forma equivocada, -aunque sin dudas necesarias - a través del Consejo de 

Seguridad en vez de un Tratado Internacional91. Para parte de la doctrina internacional, la 

creación de estos tribunales mediante el Consejo de Seguridad a través de las resoluciones 

808/93 y 955/94, para castigar los hechos que amenazaron “la paz y la seguridad 

                                                             
87 QUINTANO RIPOLLES, ANTONIO. Tratado de Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, T. 

I, Ed. Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, (1957). Pág.  431. 
88 El art. 39, dispone “el Consejo de Seguridad determinara la existencia  de toda amenaza a la paz (...) hará 

recomendaciones o  decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42.”  
89 Anteriormente ya se habían propuesto la constitución de Tribunales Internacionales  para juzgar los 

crímenes de guerra cometidos por los EEUU en Vietnam, o a criminales de guerra en Burundi o el Zaire, 

Chechenia, al regimen de Pol-Pot en la ex Camboya o a Saddam Hussein por la agresión de Irak contra Irán.  
90 El transcurso de la Guerra Fría paralizo toda posibilidad y solo basta  analizar los altibajos y continuas 

trabas que sufrió la CDI  en procurar elaborar un  código penal internacional. 
91 Algunos doctrinarios, como O’Brien, consideraban que el recurso al capítulo VII no es contrario al 

principio de soberanía de los Estados. Ver O’ BRIEN, JAMES. “The international tribunal for violations of 

international  law in the former Yugoslavia”.  American Journal  of International  Law. Vol. 87 , (1993), pág. 

642 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
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internacional”, no dejó de percibirse como “un error jurídico e incluso político para paliar 

errores y omisiones de Naciones Unidas en el desarrollo de estos conflictos. La vía 

jurídica acogida por el Consejo de Seguridad, fundándose en el capítulo VII de la Carta 

de Naciones Unidas y no en un Tratado, no garantiza un apoyo cierto de la Comunidad 

Internacional ni de las partes intervinientes para conseguir un funcionamiento útil 92.  Es 

cierto que ante hechos aberrantes de violaciones masivas, no se podría crear un tribunal 

permanente que por lógica demandaría años de discusiones y deliberaciones para 

establecerlo, cuando se procuraba aplicar un castigo a los responsables de los graves 

crímenes ocurridos. La evolución del Derecho Internacional, lamentablemente no se genera 

tan rápido como la comunidad internacional quisiera, en virtud de que todavía son los 

Estados quienes tienen la última decisión. Si hoy interpretamos la Carta de Naciones 

Unidas de una forma “demasiado flexible” para justificar la creación de órganos 

internacionales, el día de mañana, esto se podría utilizar para  establecer instrumentos o 

instituciones que no sean del agrado de la comunidad93.  El carácter político del Consejo de 

Seguridad tal como lo manifestara la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “(…) distrae  al 

Consejo de Seguridad de la observancia de sus disposiciones convencionales que regulan 

su actuación, dado que constituyen los límites de sus poderes”94. Estos tribunales han 

presentado críticas y aciertos en su implementación. Dentro de los primeros podemos 

remarcar entre varios ítems, la forma de elección del Fiscal, elemento esencial en todo 

tribunal en cuanto al grado de imparcialidad que debe revestir. En los Tribunales para la ex 

Yugoslavia y Rwanda, el fiscal fue seleccionado por el Consejo de Seguridad. Respecto a 

las segundas apreciaciones podemos mencionar que, los magistrados del TPI para la ex 

Yugoslavia han actuado de manera innovadora en cuanto a varias disposiciones de las 

normas de Procedimiento y Pruebas, intentando remediar distintas deficiencias o 

impedimentos de los Estatutos95. El ejemplo más conocido es el del procedimiento previsto 

en el artículo 61, que se ha aplicado en varias ocasiones96. Este procedimiento tiene la 

finalidad de subsanar el incumplimiento de la orden de arresto dictada por un magistrado 

del Tribunal y la ausencia del proceso por contumacia (o in absentia). Otra aportación de la 

jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales concierne a la supresión del límite 

entre conflicto interno e internacional. De hecho, en los conflictos de Rwanda y 

Yugoslavia hay una estrecha concomitancia de los aspectos internos e internacionales. 

                                                             
92  REMIRO BROTONS, ANTONIO. Derecho Internacional. Mc Graw- Hill. España, (1997), pág. 1002. 
93 En la discusión de la aprobación del Tribunal  ad- hoc para la Ex – Yugoslavia, dos miembros del Consejo 

de Seguridad (Brasil y China) manifestaron sus reservas en cuanto a la constitución del Tribunal. Doc S/PV. 

3217 – 25/5/1993. 
94 Opinión Consultiva, “Condiciones de admisión de un Estado miembro de Naciones Unidas art. 4, Recueil  

CIJ 1974, n* 3 pág. 57. 
95 Es interesante destacar el equilibrio alcanzado en los dos tribunales en cuanto a la aplicación del common 
law y los procedimientos del civil law. En virtud de la norma 89, las salas no están obligadas por las normas 

nacionales sobre las pruebas y han hecho resaltar en varias oportunidades que ninguno de los sistemas 

jurídicos prevalecen en el tribunal, sino que se complementan. Ver URIOSTE BRAGA, Fernando: El 

Tribunal Penal Internacional y los derechos Humanos. Revista de la Facultad de Derecho. Universidad de la 

República Oriental del Uruguay. N* 17 enero/junio 2000. 
96  casos Nikolic; Martic, Radic; y Slijvancanin; del Hospital  Vukovar, Rajic; y Mladic. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter


RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA PERSONA HUMANA                                                                                                      

Dr. Christian G. Sommer 

 

29 

 

Sería arbitrario separar estos tipos de conflictos, aunque en el derecho internacional y en el 

derecho humanitario se prevén normas diferentes para las dos categorías de situaciones. 

Esta cuestión se tuvo en cuenta en el caso Tadic97. El TPIY tuvo el merito de tener en 

cuenta este aspecto refrendando formalmente la existencia y el contenido del mismo. En el 

fallo del 7 de mayo de 1997, el tribunal examinó detalladamente el aspecto consuetudinario 

de la prohibición de los crímenes de lesa humanidad y del principio de responsabilidad 

penal individual.98 El tribunal se apoyó ampliamente en la costumbre y en la evolución del 

derecho internacional humanitario, al mismo tiempo que contribuyó a esta evolución. En 

1996, el Tribunal pronunciaba su primera sentencia a Drazen Erdemovic99, por delitos de 

genocidio y lesa humanidad. Por los mismos hechos fue condenado el 2 de agosto del 

2001, uno de los máximos responsables de la masacre, el Gral. Serbio Radic Kristich, al 

cual el Tribunal le impuso una condena de 46 años.  En diciembre de 1998, el TPI para la 

ex Yugoslavia, declaró culpable de crímenes de guerra a Anto Furundzija, ex jefe local de 

una unidad de policía militar croata, por instigación a cometer ultrajes contra la dignidad 

personal, especialmente violación, que constituye un crimen de guerra, según el estatuto 

del Tribunal. Este mismo tribunal, que estuvo criticado por no llevar a su estrado a los 

máximos responsables del conflicto armado y de su represión y eliminación sistemática de 

sus ciudadanos; logró que se extraditara en el 2001, al ex presidente yugoslavo Slodoban 

Milosevic100 acusado por crímenes de genocidio y lesa humanidad.  
En lo que hace al elemento subjetivo en la tipificación de los delitos prescriptos por 

los Estatutos de los Tribunales internacionales, en forma particular, el TI exY, estableció  

que “El acusado tiene que estar consciente del acto de participación y consciente de que 

esa participación tiene un efecto directo y sustancial en la comisión del crimen. La 

intención está fundada en el conocimiento. Así, por ejemplo, sólo la presencia en la escena 

del crimen no es suficiente si es una presencia ignorada o involuntaria; debe al menos 

demostrarse que el acusado sabía que su presencia tenía un efecto directo y sustancial en 

su comisión. Además, la complicidad requiere que el acusado tenga la intención de 

contribuir a la comisión del delito”101. La Sala de Primera Instancia del  TPIExY, sostuvo 

                                                             
97 TAVERNIER, PAUL. “La experiencia de los tribunales internacionales para la Ex – Yugoslavia y para 

Rwanda”. Revista Internacional de la Cruz Roja. N* 144, noviembre (1997). 
98 The Prosecutor v. Dusko Tadic, Case Nº IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision on the Defence 

Montion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2-X-1995. 
99 Según Mark SOMMER, el caso de Drazen Erdemovic revela, en su microcosmos, tanto la importancia 

vital de hacer aplicar la ley internacional sobre los individuos como la impotencia virtual de los actuales 

medios para hacerla efectiva. http://www.el-mundo.es/1997/01/06/opinion/06N0025.html. Erdemovic, un ex 

soldado del ejército bosnio-serbio, fue declarado culpable y condenado a diez años de prisión por el Tribunal 

Internacional para los Crímenes de Guerra de La Haya por haber participado en la infame matanza de cerca 

de 1.000 civiles bosnios musulmanes en 1995 en Srebrenica, Bosnia,  que se encontraban desarmados, 

matando personalmente aproximadamente a 70 personas. Se estableció su responsabilidad en los hechos; y 
ello, a pesar de que el inculpado había alegado como eximente haber actuado bajo coacción de sus superiores 

quienes habían amenazado ejecutarlo junto con los prisioneros si no obedecía las órdenes impartidas.  
100 No es menos cierto y  en cuestiones de la realidad política internacional, que la entrega  por parte del 

gobierno de Serbia, de Milosevic, estuvo condicionado mas por las presiones de la Unión Europea y los 

EEUU, para recibir ayuda económica que por razones de justicia internacional. 
101 Prosecutor c/ Furundzija, Judgment, supra nota, párrafos 674-77, 689, 692. 

http://www.el-mundo.es/1997/01/06/opinion/06N0025.html
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en Tadic que: “El acusado será considerado penalmente responsable por cualquier 

conducta en la que se determine que participó con conocimiento en la comisión de un 

delito que viola el derecho internacional humanitario y su participación directa y 

sustancialmente afectó la comisión del delito al apoyar la actual comisión antes, durante y 

luego del incidente. También será responsable por todo lo que naturalmente resulta de la 

comisión del acto en cuestión”102. 

Esta posición fue confirmada en Celebici y, más explícitamente, en Furundzija. En 

esta última decisión se sostuvo que “no [es] necesario para el cómplice compartir el mens 

rea del autor, en el sentido de intención positiva de cometer el crimen» ni siquiera 

necesario «conocer el crimen preciso que se intentaba y — cometió»; antes bien es 

suficiente que el colaborador o instigador «sea consciente que uno de un número de 

crímenes probablemente se comentará”103. En el caso Blaskic104 el Tribunal entendió que 

según esta norma la responsabilidad recae no sólo sobre quien haya cometido los crímenes 

sino también sobre quien –sin haber participado en la ejecución- los planeó o ayudó a 

planearlos, prepararlos o ejecutarlos. La orden de llevar a cabo el crimen no 

necesariamente ha de ser una orden escrita sino que puede ser, aún, implícita, tipificándose 

esta responsabilidad por la mera intención del superior sin que sea relevante al respecto la 

conducta del subordinado. La mera presencia del superior en la escena del crimen es un 

indicio importante para considerar que instigó o alentó a quien lo cometía. 

En lo que respecta a los casos del TPI para Rwanda,  éste ha incoado varias 

diligencias e impartido órdenes de arresto contra los presuntos responsables de haber 

planificado y organizado el genocidio que tuvo lugar en Ruanda el año 1994. Una de las 

primeras medidas del Tribunal, fue poner bajo custodia y sentenciar a cadena perpetua al 

ex primer ministro (al momento del genocidio) rwandés Jean Kambanda y en septiembre 

de 1994, declaraba culpable de crímenes de genocidio y lesa humanidad al ex alcalde  

Jean-Paul Akayesu.105 Se juzgó, al mismo tiempo, a Obed Ruzindana, hombre de negocios 

acusado de haber organizado las masacres en el oeste de Rwanda. Cabe señalar también el 

caso de Georges Rutaganda, alto dirigente del partido del asesinado presidente Juvenal 

Habyarimana. Se consideró que, como vicepresidente de la milicia de los interahamwe, 

Rutaganda ayudó a armarse a la milicia en Kigali, a levantar barricadas en las calles, y que 

ordenó a la milicia el asesinato de tutsis. Se le acusa también de ser accionista de la Radio-

Télévision des Mille Collines, que instigaba al genocidio mediante la difusión periódica de 

propaganda106.  

 

                                                             
102 Prosecutor  c/ Tadic, Judgment 15.7.1999, supra nota, párrafo 202 s. 
103 Prosecutor  c/ Furundzija, Judgment, supra nota, párrafo 190-249. 
104 The Prosecutor c/  Tihomir Blaskic, Case Nº IT-95-14-T, Judgement, 3-III-2000. 
105 Informe 1999 de Amnesty International. Edai, España .    
106 PETER, CHRIS. “El Tribunal Internacional para Rwanda: Sancionar  a los asesinos”. Revista 

Internacional de la Cruz Roja No 144,  (1997),  página 741.   
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b. 3) Tribunal Especial para Sierra Leona107 
 

El conflicto armado ocurrido en Sierra Leona dejó luego de 10 años un saldo 

aproximadamente de 50.000 muertos como resultados de ataques contra la población civil 

y asesinatos de todo tipo, muchas veces cometidos con premeditación y alevosía y 

alrededor de 4.000 amputados. En cuanto a las mujeres, entre 50.000 y 64.000,  dentro de 

la población desplazada,  habrían sido víctimas de diversas formas de violencia sexual, 

incluidas violaciones, violaciones colectivas y situaciones asimilables a la “esclavitud 

sexual”. Es así que en  agosto del 2000, mediante su Resolución 1315 el Consejo de 

Seguridad requirió al Secretario General de las Naciones Unidas que negociara un acuerdo 

con el gobierno de Sierra Leona para crear una Corte Especial independiente encargado de 

juzgar los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras serias violaciones del 

Derecho Internacional humanitario. El acuerdo se logró en febrero de 2001. No se incluyó 

el Delito de Genocidio. Por el artículo 1 del Acuerdo para el Establecimiento del Tribunal 

Especial, este es competente para juzgar a las personas que tienen la mayor responsabilidad 

por serias violaciones del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de Sierra 

Leona, cometidos en ese país desde el 30 de noviembre de 1996. A diferencia de sus 

antecedentes de Ruanda y la ex Yugoslavia, este Tribunal fue creado por un Acuerdo entre 

las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona. El Tribunal Especial para crímenes de 

guerra en Sierra Leona, ha dictaminado en una decisión histórica, que los matrimonios 

forzados constituyen un crimen contra la humanidad. La sentencia se ha dictaminado 

durante el proceso judicial que se lleva a cabo contra seis presuntos rebeldes que iniciaron 

los ataques en el país en 1991, además de los cargos de violación, esclavitud sexual y otras 

formas de violencia- ahora también se enfrentan a cargos por forzar a centenares o miles de 

matrimonios entre prisioneras y guerrilleros108. Además el Tribunal Especial para Sierra 

Leona mantuvo que, conforme al derecho internacional, la amnistía general conferida en 

1999 en virtud del acuerdo de paz de Lomé no tenía fuerza legal para impedir que los 

tribunales internacionales como el Tribunal Especial para Sierra Leona o los tribunales 

extranjeros entablaran procesos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. 

De esta manera, el Tribunal Especial, respaldó la condición impuesta por el representante 

especial del Secretario General de la ONU para Sierra Leona al firmar el acuerdo de paz, 

cuando estableció que la amnistía “no se aplicaría a los crímenes internacionales de 

genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones 

graves del derecho internacional humanitario, confirmando así que cualquier efectividad 

que dieran los tribunales sierraleoneses a las disposiciones de amnistía constituiría una 

violación del derecho internacional”109. 

                                                             
107 Si bien  técnicamente este Tribunal  no es de carácter internacional, los jueces que lo componen provienen 
de diversos países.  
108 MATTAROLLO, RODOLFO. “La Corte Especial de Sierra Leona y el rechazo de una amnistía contraria 

al derecho Internacional. Derecho o Terror”.  Revista de la  Asociación . Americana de Juristas.-Buenos 

Aires (2003).  
109 Ver  Special Court for Sierra Leone: A historic decision to reject amnesty for crimes under international 

law( Índice AI: AFR 51/006/2004), del 18 de marzo de 2004.  
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c) Tribunales Penales Internacionales Permanentes 

 

La Corte Penal Internacional. 

 El 17 de julio de 1998 se celebró en Roma una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de 

las Naciones Unidas. Allí se adoptó el Estatuto mediante el cual se establece una Corte Penal 

Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de la Naciones Unidas. 

Estatuto en su artículo 2 señala que: la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas 

por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados Partes en el presente 

Estatuto y concluir luego el Presidente de la Corte en nombre de ésta. En este sentido, es 

importante destacar la situación del "veto invertido", establecido en el Estatuto. Esta 

modificación cambia el efecto que tiene la aplicación por alguno de los países que cuentan 

con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, de su derecho a veto. Esto se 

traduce en que al momento de utilizar este derecho, sólo tendrá el efecto de evitar que el 

Consejo haga aplicación del derecho que tiene a solicitar a la Corte la no iniciación o 

suspensión de una investigación en curso ante la Corte. 

El 11 de abril de 2002 se reunieron el número de ratificaciones necesarias para su 

aplicación  y el 1 de julio de 2002, con 76 ratificaciones y 139 firmas, entró en vigor. En la 

actualidad ya se contabilizan más de 122 ratificaciones.  La República Argentina, ratificó el 

Estatuto el 8 de febrero de 2001 y fue incorporado a su derecho interno a través de  la ley N° 26.200110. 

El Estatuto de la CPI recoge los principios jurídicos de Derecho Penal de alcance 

universal, conocidos como principios generales en sentido propio, los relativos a la 

imputación o disposiciones para la responsabilidad jurídico penal personal y causas de 

exclusión de la pena. Así, se reconocen los fundamentales principios de legalidad penal 

para el establecimiento del delito (nullum crimen sine lege), El principio non bis in idem, 

es decir, el de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos es otro principio 

establecido. Se precisa que no se aplicará cuando se intenta sustraer de la justicia al 

sospechoso o cuando se procesa de modo que no es independiente o no es imparcial 

(artículo 20) y para la sanción, la existencia de penas (nullum crimen sine poena)111.  

Entre los crímenes de jurisdicción de la CPI, se encuentran: El genocidio (artículo 6) 

crímenes de lesa humanidad (artículo 7); crímenes de guerra (artículo 8); y Crimen de 

agresión (artículo 8 bis, según Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados 

Parte del Estatuto de Roma). 

Además del Estatuto de Roma existen los llamados Elementos del Crimen, 

instrumento complementario que ayudará a la Corte a interpretar y aplicar los artículos 

sobre la competencia material de la CPI. Es una figura extraña a nuestra tradición jurídica 

europea continental, pero que proviene de la tradición anglosajona. Es un mecanismo 

adicional para controlar al Fiscal, pues para nosotros sería como una especie de reglamento 

                                                                                                                                                                                          
Disponible en: http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR510072004 (consultada el 28/5/2013).  
110 Ley aprobada el 13 de diciembre de 2007 y promulgada el 9 de enero de 2007.  
111 Cfr. OLASOLO ALONSO, HÉCTOR. Ensayos sobre la Corte Penal Internacional. Colección 

Internacional N° 9. Pontificia Universidad Javeriana - DIKE. Bogotá, (2009); SCHABAS, WILLIAM. An 

Introduction to the International Criminal Court. Third Edition, Cambridge University Press, (2007).  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123921/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123921/norma.htm
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAFR510072004
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del Código Penal. También se establece una jerarquía de fuentes del Derecho aplicable 

(artículo 21):  

(a) las normas del Estatuto de Roma y el Protocolo de los Elementos de los Crímenes 

y sus Reglas de Procedimiento y Prueba; 

(b) las normas contenidas en tratados internacionales que versen sobre los delitos 

internacionales, los principios y normas de derecho internacional, incluso los principios 

establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; y 

(c) en su defecto, los principios generales que derive la Corte del derecho interno de 

los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho interno de los 

Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que tales 

principios de derecho interno no sean incompatibles con el Estatuto de Roma, ni con el 

derecho internacional ni las normas y estándares internacionalmente reconocidos. 

Un aspecto importante a destacar en cuanto a la normativa del Estatuto de la CPI, está vinculado 

a las penas. El recrudecimiento de los conflictos armados actuales y las manifiestas violaciones de 

derecho humanitario y los derechos humanos han reavivado el interés por los mecanismos adecuados 

para garantizar un mayor  respecto de los mismos mediante la aplicación de un sistema de sanciones. 

Debería regir aquí el principio de legalidad, que no sólo establece la preexistencia de una norma anterior 

al proceso sino que exige además, la existencia de una precisa definición de una pena ( lex stricta). La 

VII Parte del Estatuto de la CPI, en su artículo 77, establece en forma general y estimativa las posibles 

penas que pueden ser objeto de aplicación  y en su apartado b, deja la puerta abierta de la 

discrecionalidad subjetiva del Tribunal para evaluar  los actos del inculpado que “justifiquen la extrema 

gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. Al igual que las penas 

establecidas en los Tribunales de la Ex – Yugoslavia y Rwanda, el Estatuto de la CPI, no están 

claramente determinadas y se limitan a  establecer penas por un numero  de años determinados por los 

Jueces  (apartado a del artículo 77). Esta decisión tomada por los redactores del Estatuto fue muy 

criticada en su discusión - y no fue modificada a posterior-. La penas para respetar estrictamente el 

principio de legalidad y teniendo en cuanta la importancia de estos tribunales y los hechos aberrantes 

que se juzgaran, deberían establecer con precisión sus mínimos y máximos112. 

Otro de las características del Tribunal es el principio de complementariedad, aspecto al que nos 

hemos referido con antelación. Se basa en lo establecido en el Preámbulo y los artículos 1 y 

17, en el cual la Corte sólo podrá actuar cuando la jurisdicción nacional no esté dispuesta o 

sea incapaz de perseguir un delito que caiga en la esfera de su competencia. En otras 

palabras, en principio, si un procedimiento nacional está activado o en trámite o si la 

cuestión no es suficientemente grave, no se justificará la intervención de la Corte. 

Respecto a la competencia de la Corte, puede ser activada por tres vías: 

 

a) Por un pedido del Fiscal. (artículo 13.c y 15) 

b) Por un Estado Parte (artículo 13.a y 14). 

c) Por un pedido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (artículo 13.b)  

                                                             
112 GUARIGLIA, FABRICIO. “Algunas reflexiones sobre el proyecto de estatuto para un Tribunal Penal 

Internacional Permanente”.  Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos.  n* 23,  Costa Rica, 

(1996). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rulesprocedureevidencespa.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rulesprocedureevidencespa.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
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De esta manera, se procura que la CPI sea una institución judicial independiente, 

pues el fiscal puede recabar información en forma directa, de distintas fuentes, y actuar por 

su propia iniciativa o de oficio (artículo 15). El fiscal113 es independiente de la Corte y 

sobre él recae la carga de la prueba. Se sujeta a estrictos requisitos para garantizar los 

derechos de los investigados o acusados y lo supervisa una Tribunal de Cuestiones 

Preliminares.   

En cuanto a la competencia sobre los autores de los delitos tipificados por el 

Estatuto, se otorga competencia cuando el Estado Parte es el Estado del lugar del hecho 

(Estado territorial) o de la acción o el Estado de nacionalidad del acusado del crimen, o si 

el Estado que no es Parte y se encuentra vinculado por esos factores de conexión acepta la 

competencia en un caso concreto (artículo 12, párrafo 2). 

Cuando un Estado que no es Parte pero que es el Estado del lugar del hecho o de 

nacionalidad del autor, puede aceptar la competencia ad hoc en un caso concreto (artículo 

12, párrafo 3). Estos niveles se activan cuando el caso se origina por iniciativa de un 

Estado Parte a la Corte o del Fiscal (artículo 13, a) y c)). Si el caso lo remite el Consejo de 

Seguridad la competencia de la Corte se otorga sin más trámite (artículo 13, párr. b)).  

La Corte Penal Internacional, a diferencia de los tribunales nacionales, no está 

facultada para hacer cumplir sus decisiones directamente. No puede ejecutar órdenes de 

detención, registrar viviendas o edificios ni obligar a los testigos a comparecer en el juicio. 

Para estas actuaciones, depende de las autoridades nacionales, a menos que los Estados 

consientan en que se encargue de ellas. Por consiguiente, es esencial para la eficacia de la 

Corte que los países que hayan ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional, es decir, los Estados Partes, cooperen plenamente con ella desde que se 

inicia la investigación hasta que se ejecuta la pena. En virtud del artículo 88 del Estatuto, 

los Estados Partes se comprometen a asegurarse de que “en el derecho interno existan 

procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación” especificadas en la parte IX 

del Estatuto, en la que se exponen detenidamente las obligaciones de los Estados con 

respecto a la cooperación con la Corte. Este compromiso supone que cada Estado Parte 

debe eliminar los aspectos de los procedimientos nacionales que sean un obstáculo para la 

cooperación con la Corte y asegurarse de que su derecho interno obliga a sus tribunales y 

demás autoridades a atender completamente las solicitudes de cooperación de la Corte. 

La Corte puede transmitir una solicitud de detención o de entrega de una persona  a  

todo Estado en cuyo territorio pueda  hallarse y solicitará la cooperación  de ese Estado. De 

acuerdo con el artículo 89(1), los Estados Partes están obligados a cumplir con tales 

solicitudes emitidas por la Corte. Esta cooperación debe ser  efectuada  de acuerdo con las 

disposiciones del Estatuto y con las leyes locales. Debemos hacer notar que el concepto de 

entrega es distinto al de extradición, ya que el primero significa la transferencia de un 

ciudadano de un Estado a la CPI, mientras que el segundo se refiere a la transferencia de 

un ciudadano de un Estado a otro.  

                                                             
113 El fiscal o Prosecutor, es elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Como primer Fiscal 

General de la Corte fue sido designado el argentino Luis  Moreno Ocampo.   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
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En el caso que haya concurrencia de solicitudes para fines de extradición y entrega a 

un Estado Parte por otro Estado y por la Corte, la solicitud de la Corte tendrá prioridad si el 

caso hubiere sido admitido, y si el Estado que haya hecho también una solicitud, es Estado 

Parte. Si el Estado que solicita no es un Estado Parte, la Corte tendrá prioridad si el caso 

hubiese sido admitido, excepto que el Estado al cual se le haya solicitado tenga la 

obligación internacional de extraditar a la persona solicitada por el primer Estado. Las 

penas que puede establecer la sentencia puede ser de prisión por un plazo no mayor de 30 

años, o (por la gravedad de los crímenes) cadena perpetua, además de una multa y el 

decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado (artículo 77). La pena se 

puede llevar a cabo en el país sede de la Corte (Holanda) o en otro de acuerdo con los 

convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países. 

Desde 2003, la Fiscalía de la CPI ha recibido y analizado información sobre 

presuntos crímenes cometidos en diversos conflictos de todo el mundo y, en consecuencia, 

ha iniciado algunas investigaciones. Actualmente, luego de las remisiones realizadas por la 

República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana; las remisiones 

del Consejo de Seguridad de la ONU para la situación de Darfur (Sudán) y Libia; las 

autorizaciones para comenzar una investigación en la situación de Kenia y Costa de Marfil, 

la Fiscalía cuenta con ocho investigaciones. Para cumplir con su mandato, la Corte deberá 

alcanzar los más altos estándares de independencia, efectividad y justicia, tal como lo 

espera la comunidad internacional. Además de las ocho investigaciones en curso en Sudán, 

Uganda, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Kenia, Libia, 

Costa de Marfil y Mali,  la Fiscalía de la CPI está analizando un número de situaciones en 

diferentes continentes, entre ellas, Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, 

República de Corea y Nigeria.  

Sin embargo, una vez entrada en vigor el Estatuto de la CPI, persisten obstáculos 

impuestos por algunos Estados para impedir que algunos de sus funcionarios que pudieran 

cometer crímenes internacionales en jurisdicción de Estados Partes o de terceros Estados, 

puedan ser entregados a la Corte Penal Internacional frente al requerimiento del Fiscal. 

Este es el caso de los Tratados Bilaterales de Inmunidad que ha obligado a firmar Estados 

Unidos con una decena de países para que no extraditen a sus funcionarios o miembros de 

fuerzas armadas, so pena de sanciones económicas o militares114. Ante estas situaciones y 

futuros desafíos, el éxito de la Corte Penal Internacional dependerá de que funcione adecuadamente el 

sistema ideado en el Estatuto de Roma para conciliar el ejercicio de una jurisdicción internacional con la 

salvaguardia de las soberanías nacionales y con el funcionamiento del sistema de seguridad colectiva. 
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A. SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES1  

1.- Introducción 

 Este trabajo está desarrollado sobre la base del programa unificado 

correspondiente a la asignatura Derecho Internacional Público de la Universidad 

Nacional de Córdoba, más precisamente a la unidad temática referida a las controversias 

internacionales.   

Adentrarse en esta temática implica un corrimiento respecto de los temas que 

tradicionalmente se estudian tanto en esta asignatura como en las restantes de la carrera 

de abogacía, enfocados mayormente en el derecho de fondo y en el de forma (sustancial 

y procesal). Aquí en cambio se abre una perspectiva distinta, ya que se abordan 

mecanismos como la negociación, mediación, buenos oficios, conciliación, arbitraje, 

etc., que si bien están previstos en la normativa internacional, otorgan a los actores 

cierta flexibilidad en su desarrollo que evidentemente escapa al rigorismo formal de los 

procesos judiciales, aunque si bien estos últimos evidentemente también constituyen 

medios de solución de disputas, su naturaleza, procedimiento y caracteres son 

notoriamente muy distintos al de aquellos.  

En esta línea es dable hacer alguna referencia al conflicto en cuanto su 

significación y a la diferenciación entre los métodos adversariales y no adversariales de 

solución de diferencias a modo de idea previa, como así también a las nociones de 

autocomposición y heterocomposición de intereses, conceptos todos éstos aportados 

desde la teoría de los conflictos, que si bien no son objeto de estudio en este trabajo 

merecen por lo menos ser brevemente referenciados.   

En otro orden, es válido destacar que cuando se habla de conflictos, no se hace 

referencia exclusivamente a enfrentamientos bélicos entre estados, éstos también 

pueden asumir diferentes naturaleza, como por ejemplo los hay de carácter económico, 

étnico, religioso, ambiental, cultural, político, etc., situaciones todas éstas que ponen de 

manifiesto la complejidad de la materia en cuestión, ya que para su abordaje serán muy 

distintas las plataformas jurídicas y bases sociológicas y filosóficas a utilizar a los fines 

de fijar los marcos teóricos para su encuadre y análisis según la clase de controversia de 

que se trate.  

También es muy variado el espectro de organizaciones internacionales que prevén 

en su seno mecanismos de solución de controversias atendiendo a las especificidades de 

cada una.   

En lo que sigue, trataremos de proveer las herramientas conceptuales y normativas 

necesarias para poder efectuar un acercamiento al tema que nos permita tener un 

conocimiento general del mismo, haciendo un recorrido también por distintas 

organizaciones internacionales con muy diferentes mecanismos de solución de 

conflictos, lo que nos permitirá una visualización amplia de este interesante campo de 

estudio.    

2.- El conflicto (ideas desde la teoría general)2. 

 Antes que nada tenemos que hacer una breve alusión sobre el conflicto, lo cual no 

significa adentrarnos en la Teoría de Conflictos ya que excede el marco del presente 

trabajo, pero sí captar sus ideas esenciales.                                                            

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por el Mag. Fabio Straini. Abogado (Universidad Nacional de Córdoba). 

Magister en Derecho Internacional Público por la misma casa de estudios. Mediador (Ministerio de 

Justicia de la Provincia de Córdoba). 
2 En este tema seguimos a: SUAREZ MARINÉS. Mediación. Conducción de Disputas, Comunicación y 

Técnicas, Editorial Paidós  (1996) pág.69/89. 
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Tenemos que pensar los conflictos no como entidades simples sino como procesos 

complejos, a los que no podremos nunca conocer totalmente, ni predecir certeramente 

en su evolución. Además, al ser procesos, tenemos que sumarle el elemento de 

aleatoriedad, el azar, con lo cual se suma aún más incertidumbre.   

 Una posible definición3: Entendemos por conflicto:  

 Un proceso interaccional, que como tal nace, crece, se desarrolla y puede a 

veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanecer 

relativamente estacionario.  

 Que se da entre dos o más partes.  

 Que algunas veces pero no necesariamente pueden ser procesos conflictivos 

agresivos.  

 Se caracteriza por ser un proceso co-construido por las partes y que puede ser 

conducido por ellas o por un tercero.  

 Por todo esto decimos que el conflicto es un proceso complejo y como tal no 

puede ser abarcado totalmente dentro de una definición. Siempre quedarán 

elementos que no se han nombrado.  

  

Disputas4  

Habiendo conceptualizado al conflicto como un proceso complejo, dentro del 

mismo hay elementos y etapas que son privadas, que no se hacen públicas, que son 

sordas, aunque no por ello tengan menos fuerza. La disputa es una de las partes de este 

proceso, que puede ser caracterizada como una fase pública del proceso de conflicto. 

Por lo tanto si la disputa es una parte del conflicto, no puede ser tomada como sinónimo 

del conflicto, por ello podemos hablar de conflictos y de disputas.   

Clasificación de los conflictos  

Hay muchas formas en que podemos clasificar a los conflictos, expondremos aquí 

algunas de las más comunes o relevantes:  

En función del elemento agresividad pueden dividirse en:  

Agresivos: cuando hay intención de daño entre las partes, por ejemplo los 

conflictos bélicos.  

No agresivos: El daño no está entre las intenciones de las partes, o por lo menos 

no aparece exteriorizado en sus conductas.  

En función del elemento interés por el otro:  

En todo conflicto hay por lo menos dos partes, y por lo tanto, por lo menos un 

doble juego de intereses: el interés por uno mismo y el interés por el otro. Estos 

intereses son interdependientes y pueden a su vez ser clasificados como bajo, o alto, o 

sea:      

a) Cooperación: está asociado con un alto interés por el uno y por el otro  

                                                             
3 Aclaramos que esta definición no es estrictamente jurídica, proviene de la autora citada quién a su vez la 

construye sobre la base de aportes de diferentes teóricos. Consideramos oportuna y necesaria su 
incorporación, como así también la inclusión de una clasificación de conflictos y del esquema de métodos 

adversariales y no adversariales, ya que nos brindan una noción más amplia del tema, que no se concentra 

exclusivamente en lo jurídico, tratando de esta manera de hacer una especie de radiografía que nos 

permita ver que lo que estamos tratando es de una vasta complejidad, por lo que su abordaje desde lo 

jurídico implicará siempre trabajar sobre una parte del problema, sobre un recorte, y no sobre los 

diferentes elementos o materias que lo componen en su integridad, de ahí la necesidad muchas veces de 

hacer un tratamiento interdisciplinario o transdisciplinario para un análisis profundo.   
4 En el presente trabajo y apartándonos de la teoría general para la cual conflicto y disputa no son 

equivalentes, usaremos como sinónimos los términos conflictos, disputa, controversia, diferencia, todo 

ello a los fines de hacer más accesible el lenguaje utilizado. 
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b) Acomodación: un bajo interés por uno y un alto interés por el otro.  

c) Competición: Alto interés por uno y bajo interés por el otro.  

d) Evitación de conflicto: bajo interés por los dos.  

En función del elemento “conducción”: Esta clasificación toma como elemento 

fundamental la forma como se conduce, gerencia o maneja el conflicto, y ha sido 

clasificada teniendo en cuenta si lleva a la aniquilación de una de las partes o a la 

supervivencia de ambas partes.  

En función de eso hablamos de:  

1) Conducción destructiva de conflictos, que implica por lo menos la aniquilación 

de una de las partes. Se produce también el aniquilamiento de las relaciones 

colaborativas entre las partes. Esto puede lograrse de diversas formas:  

a) Dominación: una de las partes intenta imponer su voluntad sobre la otra por 

medios físicos o psicológicos.  

b) Capitulación: una parte unilateralmente cede la victoria a la otra. c) Inacción: 

una parte no hace nada o aparenta no hacer nada.  

d) Retirada: una parte decide no continuar participando del conflicto.  

e) Competición: las dos partes quieren imponerse, aunque signifique la 

destrucción del otro.  

2) Conducción constructiva de conflictos: implica la supervivencia de las 

relaciones colaborativas entre las partes.  

En función del elemento partes intervinientes:  

1) Si sólo intervienen las partes se la llama negociación: las dos o más partes 

intercambian ideas para llegar a un acuerdo.  

2) Intervención de una tercera parte: Cuando las partes están atascadas y no es 

posible continuar las negociaciones, la intervención de una tercera parte resulta de gran 

utilidad. Hay diferentes formas de intervención (mencionamos aquí solo algunas a título 

de ejemplo):  

a) Mediación: la tercera parte ayuda a las otras para que puedan recomenzar las 

negociaciones, su intervención no es vinculante, o sea que las partes no están obligadas 

a seguir las directivas.  

b) Arbitraje: las decisiones del árbitro son vinculantes para las partes.  

c) La judicialización: es también vinculante para las partes, pero el proceso es 

mucho más formal que en el caso del arbitraje, ya que en este último las partes 

establecen el procedimiento arbitral, mientras que en aquel las reglas procesales ya 

están prefijadas.  

Conflicto de principios: se entiende por principios a: “pautas implícitas o 

explícitas para la adopción de decisiones”, como “valores envasados”, por ejemplo los 

famosos principios de la revolución francesa: Libertad, Igualdad y Fraternidad.  

El mayor problema con que se choca en el caso de los conflictos basados en 

principios es que éstos por definición no pueden ser abandonados, cambiados y ni 

siquiera revisados aún para ser reconfirmados. La lógica de los principios se torna rígida 

porque no tiene incorporada la posibilidad de reflexión acerca de ellos, esto se debe a 

que los principios originales eran los religiosos, y por lo tanto, absolutos.  

Como ya adelantamos, estas no son las únicas clasificaciones que podemos hacer 

de los conflictos, existen muchas más, simplemente nos limitamos a exponer algunas de 

ellas a los fines de reflejar la gran variedad de abordajes que se pueden realizar de la 

temática y las diversas disciplinas desde las cuales hacerlo.    
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3.- Métodos adversariales y no adversariales de solución de controversias5 

  Tampoco podemos dejar de hacer una distinción entre los métodos adversariales 

y no adversariales de solución de controversias. Las principales diferencias entre ambos 

sistemas son las siguientes:  

a) Métodos adversariales:  

 Las partes están enfrentadas y son contendientes. 

 Un tercero (juez o árbitro) suple la voluntad de las partes y toma la decisión.  

 Si una parte gana, la otra necesariamente pierde, soluciones que se denominan 

de “todo o nada”.  

 La decisión que pone fin al litigio, se basa en la ley o en la aplicación de un 

precedente, por lo que no necesariamente resuelve el problema satisfaciendo el 

interés de las partes.  

  

b) Métodos no adversariales:  

 Las partes actúan juntas y cooperativamente.  

 Las partes mantienen el control del procedimiento y acuerdan la propia 

decisión.  

 Todas las partes se benefician con la solución que juntas han creado, solución 

que se conoce como “ganar-ganar”, ya que se ha respetado para llegar al 

acuerdo el interés legítimo de cada uno de los sujetos involucrados.  

 La decisión a la que arriban las partes resuelve el problema de conformidad a 

sus propios intereses, sin importar la solución jurídica o los precedentes 

judiciales.  

  

4.- Autocomposición vs. solución impuesta   

Cuando se está ante la autocomposición no es un tercero sino que son las propias 

partes quienes arriban a su propia solución al conflicto. Ningún tercero impone 

decisiones ni tiene poder para ello, su misión es facilitar la comunicación de manera que 

se pongan de manifiesto las verdaderas necesidades e intereses de las partes por encima 

de las posiciones esgrimidas para que éstas encuentren una posición que favorezca a 

todos. Cuando los contendientes llegan a un acuerdo mutuamente aceptable y voluntario 

cumplen lo autoimpuesto con mucha mayor frecuencia que en los casos en que la 

cuestión ha sido decidida por una sentencia al final de un juicio.    

Como no siempre es posible lograr la autocomposición, es habitual que las partes 

deban acudir a la heterocomposición, esto es, una solución impuesta desde afuera. La 

actividad conciliatoria nunca constituye heterocomposición ya que ésta tiene lugar en 

ausencia de acuerdo. Los buenos oficios que ponga el conciliador para solucionar 

equitativamente el conflicto no torna lo actuado en proceso, sino que es un mero 

procedimiento voluntario que persigue atenuar temperamentos extremos favoreciendo 

proposiciones de autocomposición, por otra parte ésta puede servir a su vez como medio 

para llegar a la heterocomposición, cuando se designa un tercero que actúa en base a la 

voluntad acorde de las partes, por ejemplo: un árbitro. La heterocomposición pura actúa 

exclusivamente en el marco de un proceso judicial.  

  

5.- Las controversias internacionales                                                         

                                                             
5 Para el tratamiento de estos puntos relativos a los métodos adversariales y no adversariales, como en el 

siguiente referido a la autocomposición vs. la solución impuesta o heterocomposición nos basamos en el 

siguiente  trabajo: HIGHTON ELENA I.,  ALVAREZ GLADYS S. Mediación Para Resolver Conflictos, 

AdHoc (1996) pág. 96,97 y 98.   
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Introduciéndonos ya en el ámbito concreto del Derecho Internacional Público 

(DIP) observamos que el arreglo pacífico de las controversias es uno de los pilares 

angulares del sistema de Naciones Unidas, expresamente enunciado como un principio  

de la Organización y sus miembros según se desprende del artículo 2 parágrafo 3 que 

reza: “Los miembros de la organización, arreglarán sus controversias internacionales 

por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia”. A su vez este principio está vinculado con uno de los 

propósitos fundamentales de las Naciones Unidas que es el de mantener la paz y la 

seguridad internacionales consagrado en el artículo 1 inciso 1 de dicho cuerpo legal6.   

Para reforzar esas obligaciones la Resolución 2625 de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) de fecha 24 de octubre de 1970 incluye a 

modo de Anexo la Declaración sobre los principios de D.I. referentes a las relaciones de 

amistad y a la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las 

Naciones Unidas, expresando en el apartado 3 que: “constituyen principios básicos del 

derecho internacional”.  

Podemos decir que los propósitos son los grandes ideales u objetivos que 

orientarán la actuación de la propia organización y de sus estados miembros, y a su vez 

los principios vendrían a constituir las herramientas para hacer efectivos los mismos, 

teniendo el tema que estamos tratando un lugar de vital relevancia en dicho ideario.  

La normativa específica sobre el arreglo pacífico de controversias la encontramos 

en el capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas dedicado íntegramente a este tema en 

sus artículos 33 a 38 inclusive, todo ello sin perjuicio de la existencia de disposiciones 

específicas previstas en los procesos de diversos tribunales internacionales, algunas de 

las cuales serán examinadas en este trabajo.  

  

5.1.- Concepto  

Podemos encontrar distintas ideas o nociones de controversias, la que aquí 

tomaremos corresponde a conceptos brindados por el Tribunal Arbitral del Mercosur en 

ocasión de expedirse en el Laudo del 10 de marzo de 2000 “Aplicación de medidas de 

Salvaguardia sobre Productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos” (Brasil c/ Argentina)7, en el que sostiene: “En este sentido 

el Tribunal encuentra que la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el 

caso Mavrommatis sostuvo que una controversia es: “un desacuerdo sobre un punto de 

derecho o de hecho, un conflicto de opiniones legales o intereses entre las partes”. 

Asimismo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso del Africa Sudoccidental 

también sostuvo que para determinar la existencia de una controversia hay que 

demostrar que el reclamo de una de las partes se opone positivamente al de la otra. Por 

su parte, el informe del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (“Banco 

Mundial”), siguiendo una clara práctica consuetudinaria en materia de arbitrajes 

internacionales al referirse a que es una controversia internacional expresó que es 

aquella concerniente a la existencia o no de una obligación.  

                                                             
6 El cual reza textualmente: “Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para  prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de 

la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales 

susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.  

 
7 SALAS, GRACIELA R. Temas de Derecho Internacional Público. Casos Prácticos. Advocatus (2011) 

pág. 116. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/dpilfrcscun/dpilfrcscun_ph_s.pdf
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
http://www.sice.oas.org/dispute/mercosur/laudo3_s.asp
http://www.sice.oas.org/dispute/mercosur/laudo3_s.asp
http://www.sice.oas.org/dispute/mercosur/laudo3_s.asp
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Pensamos que este conjunto de definiciones dada por el citado tribunal arbitral es 

lo suficientemente elocuente para ilustrarnos sobre el particular, deviniendo en 

innecesario acudir a otras citas tanto doctrinarias como jurisprudenciales.  

  

5.2.- Clases 

Desde el punto de vista doctrinario y de la propia práctica internacional podemos 

distinguir dos clases de controversias internacionales: Las de tipo jurídico y las de tipo 

político. En las primeras las partes no están de acuerdo sobre la interpretación o 

aplicación del derecho aplicable a un caso determinado, mientras que en las segundas se 

busca de algún modo modificar el derecho vigente.   

Diez de Velasco8, a quien seguimos en esta opinión, rechaza esa clasificación 

sosteniendo que no se puede hacer una distinción radical entre ambas categorías, ya que 

toda discrepancia entre estados reúne a la vez un matiz político y una dimensión 

jurídica. Cualquier diferencia internacional atañe a la actividad de los estados, lo que es 

suficiente para impregnarle un color político según circunstancias que son 

independientes de la naturaleza de la diferencia. Cabe decir que salvo casos 

excepcionales la inmensa mayoría de las diferencias entre estados tienen un carácter 

mixto, predominando según los casos el político o el jurídico. Este carácter mixto ha 

sido destacado por la C.I.J en sentencia del 20 de diciembre de 1998 en el asunto 

relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas Nicaragua contra Honduras, 

en la que afirmó:  

“… que toda controversia jurídica que le ha sido sometida puede presentar aspectos 

políticos. Pero, en tanto órgano judicial debe limitarse siempre a determinar, de una parte, 
si la controversia sometida es de orden jurídico, es decir, si es susceptible de solución por 

aplicación de los principios y reglas del derecho internacional y, de otra parte, si tiene 

competencia para conocer de ella (…). El Tribunal se pronuncia en derecho y no tiene que 

interrogarse sobre las motivaciones de orden político que pueden llevar a un estado, en un 

momento dado o en circunstancias determinadas, a escoger el arreglo judicial”.   

Siguiendo al mismo autor y desde otro punto de vista, también podemos hablar de 

diferencias jurisdiccionales y no jurisdiccionales según exista o no exista acuerdo entre 

las partes para someter la diferencia a arreglo arbitral o judicial, ya que y como es 

sabido, en el estado actual del Derecho Internacional (DI) ningún sujeto del mismo 

puede ser sometido a un procedimiento de arreglo arbitral o judicial sin su 

consentimiento.   

5.3.- Naturaleza 

En aras a desentrañar la naturaleza del arreglo pacífico de controversias partimos 

del texto normativo principal que es el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, en él 

se expresan sus fines principales que son el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales y al respecto establece en sus dos incisos lo siguiente:   

“1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 

todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, 

el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos 

de su elección.   

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen 

sus controversias por dichos medios”.   

                                                             
8 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, MANUEL. Instituciones de Derecho Internacional Público. Editorial 

Tecnos S.A. (2003) pág. 810.  
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Así las cosas y tomando las ideas contenidas en la norma mencionada, 

observamos dos características respecto del arreglo pacífico de controversias:   

En primer lugar, se trata de una obligación general impuesta a los estados, 

mediante la cual éstos deben arreglar sus controversias por medios pacíficos.   

En segundo lugar, los estados tienen libertad para elegir los medios que utilizarán 

para la solución de sus diferencias. Este principio además de estar establecido en el 

artículo 33 de la Carta de la ONU, también aparece en la Resolución de Principios de 

Derecho Internacional (Resolución 2625 XXV), entre otras declaraciones, y en la 

práctica y doctrina internacionales.   

En tercer lugar y para cerrar lo atinente a la naturaleza jurídica del arreglo pacífico 

de controversias, nos tenemos que referir a si esta obligación impuesta a los estados  es 

o no una norma de jus cogens, es decir, determinar si es una norma imperativa del 

Derecho Internacional.   

La Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados9 estipula en su 

artículo 53 lo siguiente:  

“Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional 

general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de 

la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una 

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

como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una 

norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter”.   

Una tesis a favor de la consideración como norma de jus cogens la tenemos en 

opinión de Remiro Brotóns10 que considera que con relación al arreglo pacífico, dos 

principios generales inspiran la solución en el derecho internacional contemporáneo: 1) 

La obligación de arreglo pacífico y 2) La libre elección de medios. Una vez establecidas 

esas premisas, afirma que es imperativo para todos los estados solucionar sus 

controversias por medios exclusivamente pacíficos, lo que tiene sustento en la Carta de 

la ONU, y concluye que la obligación de arreglo pacífico es una norma imperativa de 

derecho internacional. En base a esta opinión se deriva que el incumplimiento a la 

obligación de solucionar las controversias por medios pacíficos puede constituir un 

hecho ilícito generador de responsabilidad internacional, aunque queda limitada a que 

siempre subsiste la libertad de elección de medios de arreglo.  

De esta manera los estados se hallan obligados por una norma imperativa al 

arreglo de la controversia, pero no están obligados a someterse a un medio determinado 

para hacerlo.    

Desde otro lado y con una opinión en sentido contrario se expresa Barboza11, 

quién alega que la obligación de arreglo pacífico de controversias tendría el carácter de 

una obligación general en virtud del artículo 2.3 de la Carta, entre otros fundamentos 

aquella disposición dice:  

“Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por 

medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia”.   
Conviene advertir que el lenguaje utilizado en la Carta como en otros 

instrumentos, no es terminante: “tratarán de buscarle solución” (artículo 33 citado) 

                                                             
9 Aprobada por la República Argentina mediante la Ley N° 19.865 de fecha 3 de octubre de 1972 y 

publicada en el Boletín Oficial el día 11 de enero de 1973.  
10 Citado por TRAVIESO, JUAN ANTONIO. Derecho Internacional Público. Abeledo Perrot (2012) pág. 

242. 
11 BARBOZA, JULIO. Derecho Internacional Público. Víctor P. de Zavalía (2008) págs. 290 y 291. 

https://www.undocs.org/A/RES/2625(XXV)
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
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“procurar un arreglo pronto y justo” (Resolución 2625). Asimismo es claro que la 

obligación de arreglo pacífico deja a las partes la posibilidad de acudir a cualquier 

medio que no sea la fuerza, ya sean los nombrados en el artículo 33 o cualesquiera 

“otros medios pacíficos de su elección”, como reza también la misma norma. Según este 

autor, estas características convierten a la obligación de arreglar las controversias por la 

vía pacífica en una obligación sui generis de un contenido especial cuyo cumplimiento 

se basa enteramente en la buena fe de las partes. Hay una obligación de tratar de llegar a 

un acuerdo de buena fe, una obligación de sentarse a la mesa del arreglo pacífico, pero 

no de alcanzar dicho acuerdo, como es lógico, dada la naturaleza de las cosas, porque no 

se trata de una obligación individual sino de un mandato dirigido a dos estados 

soberanos. Ponerse de acuerdo sobre algo puede ser filosóficamente imposible, ya que 

la obligación del uno dependería también de la actitud del otro.    

Parece difícil entonces imaginar una obligación de jus cogens. La que sí es 

imperativa y asumible por cada uno de los estados individualmente, es la obligación de 

no resolver la controversia por la fuerza.  

Confrontando ambas tesituras, queda claro que la primera pone énfasis en los 

resultados que se deben obtener de la conducta de los estados, esto es, que deben 

arreglar las diferencias de modo pacífico, y el incumplimiento a esta premisa puede 

constituir un hecho generador de responsabilidad internacional. Por su parte la segunda 

postura pone el acento en la actitud de los estados, es decir, en exhibir un 

comportamiento proclive a la búsqueda permanente de soluciones pacíficas, 

independientemente que éstas puedan llegar a concretarse o no.    

Por nuestra parte, coincidimos con la segunda de las tesis enunciadas siguiendo a 

Barboza en la obra citada, ya que el hecho de llegar a una solución pacífica no depende 

enteramente de la mera voluntad de las partes, existen un sinnúmero de factores que 

pueden condicionar los resultados de cualquier negociación, lo que finalmente prevalece 

y que en definitiva es lo que se debe tener en cuenta, es la actitud clara y permanente 

por parte de los estados de apelar a los medios pacíficos para resolver cualquier 

controversia internacional.   

  

6.- Procedimientos diplomáticos y jurisdiccionales12  

Cuando hacemos referencia a procedimientos diplomáticos (o también 

denominados no jurisdiccionales, políticos, o no adversariales siguiendo respecto de 

esta última expresión la clasificación que dimos en el punto 3), estamos hablando de 

procesos en los cuales los protagonistas principales son las propias partes, ya que no 

existe un juez o árbitro que decida por ellas, sino que son éstas las que construyen los 

acuerdos o soluciones a las controversias planteadas, apelando a distintos medios como 

los enunciados en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas u a otros de su elección. 

Por el contrario, al referirnos a procesos jurisdiccionales (o llamados también judiciales 

o adversariales), desaparece el control de las partes sobre el resultado a que se pretenda 

arribar, ya que será un tercero ajeno a ellas (un juez o un árbitro) quién impondrá una 

solución al conflicto. 

 

                                                             
12 También podemos distinguir entre procedimientos no jurisdiccionales, políticos o diplomáticos, como 

por ejemplo: la negociación, los buenos oficios y la mediación, la investigación o encuesta y la 

conciliación; y por otra parte los procedimientos jurisdiccionales o judiciales como lo son el arbitraje y el 

arreglo judicial.  

 

https://www.undocs.org/A/RES/2625(XXV)
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6.1. Procedimientos diplomáticos  Dentro de éstos nos vamos a referir a la 

negociación, los buenos oficios y la mediación, la investigación o encuesta y la 

conciliación.  

a).- Negociación La negociación diplomática es el método más utilizado para la 

resolución pacífica de las controversias internacionales. Apelar a este medio ofrece 

algunas ventajas, y éstas tienen que ver con el establecimiento de una relación directa y 

exclusiva entre las partes involucradas en un diferendo, lo que favorece la inmediatez y 

rapidez en la toma de decisiones, a su vez otorga un grado de discreción y 

confidencialidad que es difícil de obtener cuando intervienen terceros en el conflicto, y 

por último, el procedimiento está dotado de un grado de flexibilidad e informalidad que 

no se observa en otros sistemas de solución de controversias, situación que concede a 

las partes un clima adecuado para la generación de confianza mientras tiene lugar la 

negociación, lo que favorece el entendimiento. Otra ventaja que podemos destacar es 

que las negociaciones muchas veces sirven para fijar o delimitar el objeto y el alcance 

del conflicto, que es el comienzo para la búsqueda de la solución al mismo.                                                            

 Así como vimos algunas ventajas, también tenemos que destacar que pueden 

haber también desventajas, y éstas fundamentalmente están enfocadas en que muchas 

veces existe una asimetría de poder entre los estados parte de la controversia, de manera 

que el más fuerte puede imponer su voluntad al más débil o condicionarlo de alguna 

manera.  

Nos parece importante citar aquí la Declaración de Manila sobre el Arreglo 

Pacífico de Controversias Internacionales (Resolución 37/10 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas del 15 de noviembre de 1982) la que sobre el particular dispone: 

“Los estados, sin perjuicio del derecho de libre elección de los medios, deberían tener 

presente que las negociaciones directas son un medio flexible y eficaz de arreglo 

pacífico de sus controversias. Cuando opten por las negociaciones directas, los Estados 

deberían negociar efectivamente a fin de llegar a un pronto arreglo aceptable para las 

partes. Los Estados deberían estar dispuestos asimismo a procurar el arreglo de sus 

controversias por los otros medios mencionados en la presente Declaración. Eso 

significa que en el caso de no prosperar, la negociación puede servir para delimitar el 

alcance y objeto de la controversia, elemento básico para comenzar a solucionar el 

conflicto”.   

  

b).- Buenos oficios y mediación  
A diferencia de la negociación en que intervienen exclusivamente las partes, en 

los buenos oficios y en los restantes medios diplomáticos, interviene un tercero. En los 

buenos oficios el tercero interviniente (que puede ser un estado o varios, una 

personalidad internacional o también representantes de organismos internacionales) 

trata de acercar a las partes que se hallan distanciadas.  

El buen oficiante (también se lo suele denominar facilitador) no toma 

participación en las negociaciones ni tampoco sugiere soluciones, su misión es 

simplemente el acercamiento de los involucrados en una disputa. Tanto el buen 

oficiante o facilitador como el mediador tienen en común que deben ser ajenos al 

conflicto sin tener interés alguno en el mismo, es decir, tienen que ser neutrales, además 

deben tener depositada en ellos la confianza de las partes.  

En lo que hace a la mediación, ésta constituye un medio de solución de 

controversias en la cual el mediador (a diferencia del buen oficiante o facilitador) 

participa activamente en las negociaciones y hace sugerencias a las partes en disputa, 

por lo tanto para el ejercicio de dicho rol es necesario tener la capacidad o habilidad 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/mdpsid/mdpsid_ph_s.pdf
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/mdpsid/mdpsid_ph_s.pdf
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para identificar los intereses o necesidades de los involucrados en la diferencia, acercar 

posiciones y, a partir de allí formular proposiciones que puedan ser provechosas para 

éstas. Las propuestas que pueda hacer el mediador no son vinculantes, por lo tanto las 

partes pueden o no aceptarlas, lo cual no significa que éste pueda presentar nuevas 

proposiciones o fórmulas de arreglo.  

  

c).- Investigación o encuesta  

Muchas veces, la base de un conflicto, está relacionada con situaciones de hecho 

que no están debidamente esclarecidas y por lo tanto se torna difícil discernir el derecho 

aplicable y por ende la validez de las argumentaciones de las partes. En esos casos los 

Estados pueden llegar a un acuerdo a los fines de la designación de un ente imparcial o 

comisión de expertos para que se realice una investigación de los hechos controvertidos 

para que una vez que éstos sean debidamente esclarecidos, las partes cuenten con las 

herramientas necesarias para determinar sus posiciones.  

La creación de Comisiones de Investigación figura ya en la primera Conferencia 

de La Haya de 1899, y con mayor detalle en cuanto al funcionamiento de las mismas en 

la segunda Conferencia de La Haya de1907 en razón de su aplicación al caso Dogger 

Bank entre Gran Bretaña y Rusia en 1904, es decir, que estamos ante una figura de vieja 

data en el Derecho Internacional, la cual tiene plena vigencia ya que ha venido siendo 

recogida en numerosos textos internacionales. A modo de ejemplo podemos citar: 

Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile de 1984, más precisamente su 

artículo 12 establece que: “Si la controversia versara únicamente sobre cuestiones de 

hecho, la Comisión se limitará a la investigación de ellas y consignará su conclusión en 

un acta”; las comisiones creadas para la investigación sobre utilización de armas 

químicas entre Irán-Irak en 1987, o sobre crímenes contra la humanidad cometidos en la 

ex Yugoslavia en 1992 o en Ruanda en 1994, etc.  

Se encuentra además este mecanismo inserto en el artículo 33 de la Carta, y la 

Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 46/59 de 1991 recomendó su 

utilización a los organismos encargados del mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales.  

  

d).- Conciliación  
La conciliación presupone la intervención de un tercero en el proceso, pero a 

diferencia de la mediación que puede ser llevada a cabo por una persona física, en la 

conciliación es un órgano designado por las partes sin autoridad política propia el 

encargado de cumplir una triple función: determinar las cuestiones de hecho, analizar el 

derecho aplicable y proponer una solución a las partes, que no es vinculante para éstas, 

vendría a ser un sistema mixto que toma elementos de la investigación y de la 

mediación.  

Generalmente se nombra una comisión conciliadora con un número impar de 

miembros, por ejemplo de tres o cinco en donde cada estado parte de la disputa nombre 

uno o dos de sus nacionales y el restante puede ser designado de común acuerdo entre 

las ellas o elegido por un tercero siempre que sea merecedor de la confianza de las 

partes. Se diferencia de las comisiones de investigación ya que estas últimas no pueden 

formular propuestas de arreglo, limitándose solamente a la fijación de los hechos.   

Este medio también está previsto en numerosos tratados internacionales como el 

Convenio de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados entre Estados, Convenio 

de Viena de 1975 sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las 

organizaciones internacionales de carácter universal, Convención de Viena de 1978 

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcssrt/vcssrt_s.pdf
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sobre sucesión de Estados en materia de tratados, Convención de 1982 sobre Derecho 

del Mar, entre otros.  

  

6.2.- Procedimientos jurisdiccionales13 

Analizaremos en esta sección los procedimientos jurisdiccionales como el 

arbitraje y la solución judicial, más precisamente la de la Corte Internacional de Justicia, 

recordando tal como lo anticipamos “supra” que en este tipo de procesos y a diferencia 

de los diplomáticos, aquí las partes delegan en un tercero ajeno a ellas la decisión sobre 

la controversia.   

La aceptación de la jurisdicción del juez o árbitro es voluntaria por las partes, pero 

una vez aceptada éstas quedan obligadas a cumplir el laudo arbitral o el fallo judicial. 

Esta obligación se fundamenta en un tratado previo que ambas celebraron, un 

compromiso en el que fijaron la competencia del árbitro o en el caso de la solución 

judicial, uno en que someten el caso al tribunal judicial de que se trate. Si una de las 

partes no acata la decisión judicial o arbitral incurre en responsabilidad internacional. 

La distinción entre ambos sistemas consiste en que uno es ad hoc (arbitraje) por lo que 

requiere el establecimiento por las partes para cada caso de un tribunal con competencia 

determinada y de un procedimiento, y el otro (el arreglo judicial) utiliza un tribunal 

permanente, con sus jueces ya designados, con un procedimiento establecido de 

antemano y una competencia general dentro de la cual debe caer el caso de que se trate.  

  

a).- Arbitraje                                                            
  Los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 establecen que: “El arbitraje 

internacional tiene por objeto arreglar los litigios entre los estados mediante jueces por 

ellos elegidos y sobre la base del respeto al derecho (…) El convenio de arbitraje 

implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia arbitral”. Estas 

Convenciones crearon la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) con sede en La Haya, 

que constituye en definitiva una lista de juristas a razón de cuatro por cada estado 

contratante los cuales pueden libremente ser elegidos por los litigantes.   

El arbitraje puede ser facultativo u obligatorio según el momento en que se presta 

el consentimiento para someter la cuestión a un árbitro. Será facultativo cuando las 

partes pactan el arbitraje después de nacida la controversia mediante un tratado en el 

que se eligen los árbitros, se establece el procedimiento, se delimita el objeto del litigio, 

se pacta el derecho aplicable, etc., por su lado, el arbitraje será obligatorio cuando se 

recurre a él antes del nacimiento de la controversia, en razón de que las partes acordaron 

con anterioridad en tratados multilaterales o bilaterales someter sus futuras disputas ante 

un órgano arbitral.   

Los procesos arbitrales y la fijación de sus reglas de forma y de fondo requieren el 

consentimiento de las partes, de modo tal que este medio de solución de diferencias 

puede provenir de tres fuentes:    

El compromiso arbitral: que constituye un acuerdo internacional posterior al 

nacimiento del litigio y destinado a resolverlo.   

La cláusula compromisoria: que no es otra cosa que una cláusula inserta en el 

texto de un tratado mediante la cual se establece la obligación de recurrir al arbitraje 

para la solución de diferencias que puedan surgir respecto de la interpretación o 

aplicación de dicho instrumento.   

                                                             
13 Seguimos en este punto a BARBOZA, JULIO. Obra citada. Págs. 297/310.  DIEZ DE VELASCO 

VALLEJO, MANUEL. Obra citada.  Págs. 855/874 y  TRAVIESO, JUAN ANTONIO. Obra citada. págs. 

233/238. 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcssrt/vcssrt_s.pdf
Convención%20de%201982%20sobre%20Derecho%20del%20Mar
Convención%20de%201982%20sobre%20Derecho%20del%20Mar
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El tratado de arbitraje: que es un tratado internacional cuyo objeto consiste en 

establecer el compromiso de las partes de recurrir al arbitraje para la solución de todas o 

algunas diferencias que tengan lugar entre ellos.   

El procedimiento arbitral puede ser establecido por las partes o delegado en 

cuanto a su formulación al tribunal. Generalmente comprende una fase escrita y otra 

fase oral, y es un proceso contradictorio.   

El laudo que se dicte es vinculante para las partes y produce los efectos de cosa 

juzgada únicamente entre ellas y para el caso particular, éste debe cumplirse de buena fe 

so pena de incurrir en responsabilidad internacional. El fallo será fundado y de instancia 

única, es decir, no hay apelación salvo que las partes establezcan esa posibilidad de 

común acuerdo.    

Dictada la sentencia o laudo solo es posible deducir tres recursos:  

a).- Aclaración: en el supuesto de que las partes no acuerden sobre el verdadero 

sentido de la sentencia o sobre alguna disposición en particular.  

b).- Nulidad: en los casos en que el árbitro se haya extralimitado en sus facultades 

o se advierta un defecto grave de procedimiento.  

c).- Revisión: cuando después de pronunciada la sentencia, surge un hecho nuevo 

que de haberse conocido antes, hubiera ejercido una influencia decisiva en la decisión, o 

como consecuencia de un error de hecho que resulta de las actuaciones o de los 

documentos obrantes en la causa.   

Un ejemplo actual de arbitraje lo tenemos en el CIADI (Convenio sobre Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados), 

entidad muy activa que opera bajo la órbita del banco Mundial, la cual entró en vigencia 

en 1966 y a la que Argentina se adhirió recién en 1994, ya que en la década de los 

sesenta el Convenio fue rechazado bajo el influjo de la doctrina Calvo. El objetivo de 

este centro es la eliminación de obstáculos a los flujos de inversión privada extranjera. 

La República Argentina tiene numerosas causas radicadas en dicho centro como parte 

demandada.   

 Otro ejemplo de arbitraje lo tenemos en el Sistema de Solución de Controversias 

del MERCOSUR del cual hablaremos más adelante.  

  

b).- ARREGLO JUDICIAL: El arreglo judicial se produce cuando las partes 

someten la decisión del litigio a un órgano judicial de carácter permanente, integrado 

por jueces independientes, el que emite una sentencia obligatoria fundada en el derecho 

internacional y en algunos casos y a pedido de partes lo puede hacer ex aequo et bono, 

siempre a través de un procedimiento pre-establecido.  

 

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ)14  

ORGANIZACIÓN:  

El Estatuto de la Corte  forma parte de la Carta de la ONU, al respecto el artículo 

92 de este instrumento expresa: “La Corte Internacional de Justicia será el órgano 

judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el estatuto 

anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que 

forma parte integrante de esta Carta”. Todo miembro de la ONU es a su vez parte en el 

Estatuto de la Corte. Está integrada por quince jueces, de los cuales no puede haber dos 

que sean nacionales del mismo estado (art. 3 del Estatuto), elegidos conjuntamente por 

                                                             
14 En el presente trabajo los términos Corte Internacional de Justicia o su abreviatura: CIJ, o Tribunal 

Internacional de Justicia, o su abreviatura: TIJ, son usados de manera equivalente en cuanto a su 

significación. 

https://www.un.org/es/documents/icjstatute/
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la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos 

propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje (art. 4 del 

Estatuto) en votaciones separadas pero simultáneas (art. 8 del Estatuto), y tiene su sede 

en La Haya (art. 22 del Estatuto) sin perjuicio de que puede reunirse y funcionar en 

cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente.  

Este tribunal fue previsto por la Conferencia de Dumbarton Oaks de 1943, y su 

Estatuto se elaboró sobre la base del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que 

fue adoptado en la Conferencia de San Francisco el 06 de junio de 194515. El propio 

tribunal elaboró su Reglamento16 que fue aprobado el 06 de mayo de 194617.  

Los jueces de la CIJ no son propuestos por los estados sino por grupos nacionales, 

todo ello a los fines de la preservación de su independencia. Éstos no representan a 

grupos geográficos sino a los diferentes sistemas jurídicos del mundo (art. 9 del 

Estatuto), duran nueve años en su función y pueden ser re-electos (art. 13 del Estatuto). 

El Presidente se elige por tres años y representa al Tribunal (art. 45 del Estatuto)18, tiene 

la obligación de residir en la sede el Tribunal (art. 22.2 del Estatuto) y su voto es el que 

decide en caso de empate (art. 55.2 del Estatuto).  

La Secretaría del Tribunal está compuesta por un Secretario 19 y un Secretario 

Adjunto (art. 23 del Reglamento) y los funcionarios (art. 25 del Reglamento). El 

Secretario y el Adjunto son elegidos por el Tribunal por un período de siete años y son 

reelegibles (art. 22 y 23 del Reglamento), y las funciones del primero están contenidas 

en el art. 26 del Estatuto.                                                            

Salvo disposición en contrario del Estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en 

sesión plenaria (art. 25 del Estatuto)20. La corte también puede funcionar constituida en 

Salas compuesta de tres o más magistrados según lo disponga la propia Corte para 

conocer sobre determinadas categorías de negocios como los litigios de trabajo y los 

relativos al tránsito y a las comunicaciones (art. 25. 1 del Estatuto), además de la 

posibilidad de constituir en cualquier tiempo una Sala para conocer de un negocio 

determinado (art. 26.2 del Estatuto). Por último, también existe la posibilidad de realizar 

procedimientos sumarios, a petición de las partes, según lo estipula el art. 29 del 

Estatuto21.  

                                                             
15 Aprobado por Ley 12.838 (Boletín Oficial 21/11/1946). Fue ratificado el 24/09/1945 y entró en vigor 
en nuestro país el 24/10/1945.  
16 En uso de las facultades que le confiere el artículo 30 del Estatuto, que dispone: “1. La Corte formulará 

un reglamento mediante el cual determinará la manera de ejercer sus funciones. Establecerá, en 

particular, sus reglas de procedimiento. 2. El reglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores 

con asiento en la Corte o en cualquiera de sus Salas, pero sin derecho a voto”.  
17 Este Reglamento ha sido modificado en tres oportunidades: El 10 de mayo de 1972, el 14 de abril de 

1978 y el 05 de diciembre de 2000. El reglamento así modificado entró en vigor el 01 de febrero de 2001. 

La última de las enmiendas al texto entró en vigor el 14 de abril de 2005.  
18 Dirigirá las vistas de la Corte y, en su ausencia el Vicepresidente; y si ninguno de ellos pudiere hacerlo, 

presidirá el más antiguo de los magistrados presentes. 
19 Artículo 21 del Estatuto: “1. La Corte elegirá por tres años a su Presidente y Vicepresidente; éstos 
podrán ser re-electos. 2. La Corte nombrará a su Secretario y podrá disponer el nombramiento de los 

demás funcionarios que fueren menester”.   
20 “El reglamento de la Corte podrá disponer que, según las circunstancias y por turno, se permita a uno 

o más magistrados no asistir a las sesiones, a condición de que no se reduzca a menos de once el número 

de magistrados disponibles para constituir la corte” (art. 25.2 del Estatuto). “Bastará un quórum de 

nueve magistrados para constituir la Corte” (art. 25.3 del Estatuto).  
21 “Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una Sala de 

cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá oír y fallar casos sumariamente. Se designarán 

además dos magistrados para remplazar a los que no pudieren actuar”.  
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COMPETENCIA:  

La Corte tiene competencia consultiva y contenciosa, dentro de ésta última 

tenemos que distinguir la competencia contenciosa de carácter general y la de carácter 

especial.   

La competencia contenciosa de carácter general está fincada en el propio 

Estatuto de la Corte mediante el cual los estados la reconocen como Tribunal encargado 

de la resolución de las controversias entre los mismos, aplicando el Derecho 

Internacional, mientras que la especial (o específica) es aquella por la cual la Corte 

conoce y decide una controversia en base al consentimiento de las partes a través de un 

acuerdo en concreto (compromiso), por una disposición contenida en un tratado 

vigente(cláusula compromisoria), o a través de la aceptación de las partes contendientes 

a la jurisdicción del Tribunal (cláusula facultativa).  

La competencia contenciosa especial a su vez se puede diferenciar en 

competencia en razón de la persona (ratione personae) o en competencia en razón de la 

materia (ratione materiae):  

En lo que hace a las personas cabe decir que solamente los Estados podrán ser 

partes en casos ante la Corte (art. 38.1 del Reglamento), por lo tanto las personas ya 

sean éstas físicas o jurídicas no tienen acceso al mismo, ni en su faz contenciosa ni en 

su faz consultiva, tampoco lo pueden hacer las Organizaciones internacionales, a pesar 

de que se les puede solicitar a las mismas información respecto de casos que se litiguen 

en la Corte (art. 34.2 del Estatuto).   

Si bien el Tribunal está abierto a los Estados, pero no a todos ellos. Los que sí 

están habilitados para hacerlo son los siguientes:  

a).- Los Estados que sean parte del Estatuto (art. 35.1) y dentro de éstos podemos 

distinguir a dos grupos: Los Estados que sean miembros de las Naciones Unidas ya que 

por el sólo hecho de serlo son parte del Estatuto de la C.I.J. en razón de lo dispuesto por 

el art. 93.1 de la Carta, y aquellos otros Estados que han llegado a ser parte del Estatuto 

en virtud de cumplir las condiciones que determine la Asamblea General siguiendo las 

recomendaciones del Consejo de Seguridad (art. 93.2 de la Carta).  

b).- Pueden acceder también los Estados que sin ser parte del Estatuto, en virtud 

de lo dispuesto por el art. 35.2 del mismo, en las condiciones fijadas por el Consejo de 

Seguridad según Resolución 9 del 15 de octubre de 1946. Estas condiciones son las 

siguientes: Depositar una declaración aceptando la jurisdicción del Tribunal, 

comprometerse a cumplir de buena fe la decisión o las decisiones del Tribunal, y 

aceptar todas las obligaciones de los miembros de Naciones Unidas según lo normado 

por el art. 9422 de la Carta.                                                            

 Respecto de la competencia en razón de la materia el Tribunal es competente para 

entender de todas las diferencias de orden jurídico que le sean sometidas por los Estados 

Partes en las mismas. Para la aceptación de la jurisdicción del Tribunal encontramos 

diversas formas, las que mencionamos a continuación (sin perjuicio que algo 

adelantamos sobre el tema en la parte inicial de este acápite):  

a).- A través de un acuerdo especial (compromiso), que se utiliza para un asunto 

determinado y que ha nacido antes de que las Partes decidieran someter la diferencia al 

Tribunal mediante un acuerdo en concreto entre ellas.  

                                                             
22 El que dispone: “1.Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la 

Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 2. Si una de las partes en un litigio dejare 

de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo 

de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto 

de que se lleve a efecto la decisión del fallo” 
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b).- Por medio de tratados o convenciones vigentes en las que se prevé el 

sometimiento al Tribunal para todos los casos que se presenten en el futuro (cláusula 

compromisoria). En este supuesto y a diferencia del anterior, la controversia aún no ha 

aparecido, pero en caso de que ella aparezca ya está prevista de antemano la 

competencia del Tribunal.   

c).- Otra mecanismo es la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la C.I.J. 

mediante la denominada cláusula facultativa según lo establece el art. 36. 2 del 

Estatuto23.  

d).- Por último, otro de los caminos lo constituye lo que denominamos el forum 

prorogatum que consiste en una actitud implícita de las partes en litigio a través de la 

que se puede inferir  que éstas han aceptado la competencia del Tribunal. A diferencia 

de las anteriores que constituyen formas solemnes de manifestación de la voluntad, ésta 

es una manifestación tácita o indirecta que se deduce de la conducta procesal de los 

litigantes, como pueden ser por ejemplo no oponer la excepción de incompetencia del 

Tribunal, o actos que en definitiva reflejen la aceptación de la competencia.  

 

Cuestiones de Competencia  

En primer lugar es dable destacar que el Tribunal tiene competencia para decidir 

sobre su propia competencia, tanto consultiva como contenciosa según lo establece el 

artículo 36.6 del Estatuto cuando reza: “…En caso de disputa en cuanto a si la Corte 

tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá…”.  

En segundo lugar y respecto de las demás competencias contenciosas del tribunal 

(denominadas de carácter general) establecidas en el Estatuto podemos citar las 

siguientes:  

a).- Conocer y decidir sobre excepciones preliminares y demandas 

reconvencionales previstas en el Reglamento como consecuencia de estar previstas en el 

Estatuto de modo implícito en su artículo 30 primer inciso (transcripto 

precedentemente).  

b).- Indicar medidas provisionales (cautelares) en resguardo de los derechos de las 

partes (art. 41 del Estatuto)24.  

c).- Admitir o denegar la participación de terceros estados en el proceso (arts. 62 y 

63 del Estatuto)25.  

d).- Interpretar el sentido o alcance de sus fallos (art. 60 del Estatuto)26.  

                                                             
23 El cual estipula lo siguiente: “Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier 

momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro 

Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden 

jurídico que versen sobre: a) La interpretación de un tratado; b) Cualquier cuestión de derecho 

internacional; c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría  violación de una 

obligación internacional; d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional”. 
24 Art. 41.  “1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, 
medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes. 2. 

Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las 

medidas indicadas”. 
25 Artículo 62. “1.  Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser 

afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. 2. La Corte decidirá 

con respecto a dicha petición”. Artículo 63: “1. Cuando se trate de la interpretación de una Convención 

en la cual sean partes otros estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará 

inmediatamente a todos los Estados interesados. 2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a 

intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será 

igualmente obligatoria para él”. 
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e).- Decidir sobre pedidos de revisión de sus fallos (art. 61 del Estatuto), entre 

otros aspectos de orden estrictamente procedimental.  

Todas estas cuestiones de orden procesal citadas simplemente a título de idea 

general respecto a la competencia de la Corte serán examinadas más adelante cuando 

tratemos lo relativo al Procedimiento a seguir ante la misma.  

 

La Competencia Consultiva de la Corte  

Además de la competencia contenciosa que acabamos de ver, la Corte también 

tiene competencia consultiva, es decir, facultad para emitir dictámenes (art. 65.1 del 

Estatuto). En lo atinente a quienes tienen derecho a pedir los referidos dictámenes 

(competencia en razón de la persona), tenemos que decir que no lo pueden hacer los 

estados, pero sí las Organizaciones internacionales, es decir, se observa en este caso una 

inversión respecto a las posibilidades de intervención en la fase contenciosa en donde 

los únicos que pueden participar de ésta son los Estados mientras que no lo pueden 

hacer las Organizaciones internacionales. Cabe destacar que si bien los Estados no 

pueden pedir estos dictámenes, pueden participar mediante exposiciones escritas y 

orales (art. 66 del Estatuto).  

En lo que hace a las Organizaciones internacionales cabe manifestar que no 

solamente la Asamblea General o el Consejo de Seguridad están autorizados para pedir 

opiniones consultivas a la Corte, también lo pueden hacer los restantes Órganos y 

Organismos Especializados siempre que estén autorizados por la Asamblea General (art. 

96 de la Carta)27.  

Tal como surge claramente de la normativa citada, la competencia en razón de la 

materia de la Corte para emitir opiniones consultivas abarca “cualquier cuestión 

jurídica”, por ende y siguiendo la interpretación de Diez de Velasco 28 28 sobre el 

particular, tenemos que excluir las cuestiones políticas y las de hecho, sin perjuicio de 

ello,  el dictamen puede versar no solamente sobre cuestiones jurídicas concretas, sino 

también sobre preguntas formuladas en términos abstractos.  

 

DERECHO APLICABLE POR PARTE DEL TRIBUNAL 

 En lo atinente al derecho que aplica la Corte para la resolución de los casos que le 

son sometidos, hallamos la respuesta en el artículo 38 de su Estatuto, el que establece:  

“1. La Corte, cuya función será decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:  

a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 

derecho;  

c) Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.  

                                                                                                                                                                                   
26 Que establece: “El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el 

alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”.  
27 Art. 96 de la Carta de las Naciones Unidas: “1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad 

podrán solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier 

cuestión jurídica. 2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en 

cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de 

la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus 

actividades”.   
28 DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Op. cit. Pág. 862. 
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2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex 

aequo et bono, si las partes así lo convinieren. 

                                                                                                                                                                             

Hacer referencia al derecho aplicable por parte de la Corte implica adentrarnos en 

otra temática, concretamente la referida a las Fuentes del Derecho Internacional 

Público que es objeto de un estudio particular en otro capítulo de este libro, sin 

perjuicio de ello, creemos que es válido mencionar aquí aunque sin extendernos 

en comentarios los recursos a los que apelará el Tribunal para fundamentar sus 

decisiones, los cuales están perfectamente detallados en el artículo que 

transcribimos.  

 

EL PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  

En esta sección nos concentraremos en la parte procedimental que debe seguir un 

proceso ante esta instancia jurisdiccional internacional.  

1) PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO: Tomando en consideración que existen 

dos vías procesales según nos encontremos ante un litigio (procedimiento contencioso) 

o ante una solicitud de opinión consultiva (procedimiento consultivo), nos ocupamos en 

primer lugar del primero de los supuestos señalados.  

a) El inicio del proceso   

Veremos en lo que sigue el procedimiento establecido para la fase contenciosa de 

un proceso, como también aquel previsto para la parte no contenciosa, es decir, el 

referido a las opiniones consultivas. Las fuentes de donde surgen los aspectos 

procesales de las causas sometidas al Tribunal son el Estatuto, que constituye un Anexo 

a la Carta de las Naciones Unidas,  y el Reglamento, que es dado por la propia Corte en 

el marco de las facultades conferidas por el art. 30.1 del Estatuto (transcripto 

precedentemente).  

Podemos decir que hay dos vías de acceso de un caso a la Corte, la primera de 

ellas es la notificación del compromiso (que es un acuerdo previo y formal entre los 

estados para someter una cuestión concreta al Tribunal), mientras que el segundo de los 

caminos la causa es llevada por alguna de las partes mediante la formulación de una 

demanda por escrito dirigida al Secretario, lo cual implica la aceptación por el 

presentante de la competencia del Tribunal. En este segundo supuesto de inicio 

unilateral del proceso estamos dentro del sistema de cláusula facultativa (art. 36.2 del 

Estatuto), aunque también la iniciación del procedimiento puede reconocer otro origen 

como por ejemplo un tratado o una convención (artículo 36.1 del Estatuto).  

En cualquiera de los dos casos se deberá indicar el objeto de la controversia y las 

partes según establece el artículo 40 del Estatuto29.  

Si el camino elegido es la promoción de una demanda, ésta debe cumplir con una 

serie de requisitos que están establecidos en el artículo 38 del Reglamento, según el cual 

en el escrito se deberán hacer las siguientes indicaciones: 1) La parte demandante; 2) El 

estado contra el que se dirige; 3) El objeto de la diferencia; 4) Los medios de derecho en 

el que el demandante pretende fundar la competencia del Tribunal; 5) La naturaleza 

precisa de la petición o peticiones; 6) Una exposición sucinta de los hechos y 

                                                             
29  Art. 40 del Estatuto: “1. Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso, mediante 

notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al Secretario. En ambos casos se 

indicarán el objeto de la controversia y las partes. 2. El Secretario comunicará inmediatamente la 

solicitud a todos los interesados. 3. El secretario notificará también a los Miembros de Naciones Unidas 

por conducto del Secretario General, así como a los otros Estados con derecho a comparecer ante la 

Corte”.  
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fundamentos jurídicos sobre los que se basa la demanda; y 7) Debe llevar la firma del 

Agente o representante diplomático de la parte demandante en el país de la sede del 

Tribunal o de la persona debidamente autorizada.  

Por otro lado, si la vía elegida para llevar una causa ante la Corte es el 

compromiso, solamente se requiere la notificación de este instrumento al Tribunal 

acompañada de original o copia certificada del mismo, con indicación de las partes y el 

objeto preciso de la diferencia si ello no surgiera del propio texto del compromiso 

(artículo 39 del Reglamento).  

Las partes deben contar con la debida representación desde el momento inicial del 

procedimiento, quienes ejerzan la misma serán los agentes designados por las partes (de 

nombramiento obligatorio), aunque también pueden tener consejeros o abogados (cuya 

designación es voluntaria por las partes) según lo establece el art. 42 del Estatuto30.   

La fecha de inicio del procedimiento deviene de suma importancia, toda vez que a 

partir de la misma comienza el cómputo de los plazos procesales, aunque conviene 

aclarar que el hecho de iniciar el proceso no implica que esté asegurada la competencia 

del Tribunal, éste puede después declararse incompetente o decretar como inadmisible 

la demanda.  

c) Fases del proceso:  

Según lo establece el artículo 43 del Estatuto, el procedimiento tiene dos fases, 

una escrita y la otra oral, las que analizaremos a continuación31.  

a) Fase escrita  

Cumplidos los pasos iniciales el Tribunal (o en su defecto el presidente si no está 

reunido) organiza el procedimiento, esto es, la forma y los términos en cada parte 

presentará sus alegaciones (art. 48 del Estatuto)32. Aquí tenemos dos fases, una escrita y 

otra oral. La escrita se fija por el mismo Tribunal mediante providencias que establecen 

el número de escritos, orden de presentación y plazos, los que pueden ser prorrogables a 

petición de parte interesada (art. 44 del Reglamento)33.  

                                                             
30 Artículo 42 del Estatuto: “1. Las partes estarán representadas por agentes. 2. Podrán tener ante la 

Corte consejeros o abogados. 3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte 
gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones”. 
31  Artículo 43 del Estatuto: “1. El procedimiento tendrá dos fases: Una escrita y otra oral. 2. El 

procedimiento escrito comprenderá la comunicación, a la Corte y a las partes, de memorias, 

contramemorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las 

mismas. 3. La comunicación se hará por conducto del Secretario, en el orden y dentro de los términos 

fijados por la Corte. 4. Todo documento presentado por una de las partes será comunicado a la otra 

mediante copia certificada. 5. El procedimiento oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue, a 

testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados.  
32 Artículo 48 del Estatuto: “La Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, 

decidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas 

necesarias para la práctica de pruebas”. 
33 Artículo 44 del Reglamento: “1. A la luz de la información obtenida por el Presidente de acuerdo con 

el Artículo 31 de este Reglamento, la Corte dictará las providencias  necesarias para fijar, entre otras 

cosas, el número y orden de los alegatos escritos y los plazos para su presentación. 2. A los efectos de la 

preparación de las providencias dictadas de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo, se tendrá en 

cuenta cualquier acuerdo a que hayan podido llegar las partes siempre y cuando no ocasiones un retraso 

injustificado. 3. La Corte podrá, a petición de la parte interesada, prorrogar un plazo o considerar como 

válido un acto de procedimiento realizado después de la expiración del plazo fijado, si estima que la 

petición está suficientemente justificada. En ambos casos se ofrecerá a la otra parte la oportunidad de 

dar a conocer su opinión”.  
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El Reglamento distingue según que el procedimiento se haya iniciado por 

demanda o por compromiso en lo referente al número de escritos y su orden de 

presentación.  

Así tenemos que si la incoación del procedimiento es a través de una demanda, los 

alegatos escritos consistirán de una memoria del demandante, una contramemoria del 

demandado, pudiéndose autorizar una réplica por el demandante y una dúplica por el 

demandado si las partes están de acuerdo o lo decide el Tribunal ya sea de oficio o a 

pedido de parte que son necesarios estos escritos (art. 45 del Estatuto).  

Si el procedimiento es incoado mediante la notificación de un compromiso, el 

número y orden de presentación de los alegatos escritos serán los establecidos en el 

propio compromiso, a menos que la Corte, después de informarse de la opinión de cada 

una de las partes, decida otra cosa al respecto. Si el compromiso no contiene disposición 

alguna a este respecto y las partes no se pusieran de acuerdo sobre el número y orden de 

presentación de los alegatos escritos, cada una de las partes depositará una memoria y 

una contramemoria dentro de los mismos plazos. La corte no autorizará la presentación 

de una réplica y de una dúplica salvo que lo estime necesario (art. 46 del Estatuto).  

El contenido de los escritos aludidos (memoria, contramemoria, réplica y dúplica) 

han sido han sido objeto de tratamiento en cuanto a su contenido en el Reglamento a 

través de su art. 49 que dispone:  
“1. La memoria contendrá una exposición de los hechos en que se basa la demanda, los 

fundamentos de derecho y las conclusiones.  

2.- La contramemoria contendrá: el reconocimiento o la negación de los hechos expuestos 
en la memoria; una exposición adicional de hechos, si procede; observaciones relativas a 

los fundamentos de derecho expuestos en la memoria; una exposición de fundamentos de 

derecho en respuesta; y las conclusiones.  

3. La réplica y la dúplica, si la Corte las autoriza, no repetirán simplemente los 

argumentos de las partes sino que irán dirigidas a poner de relieve los puntos que todavía 

las separan.  

4. En cada alegato escrito, la parte que lo presente indicará cuáles son sus conclusiones a 

esa altura del procedimiento, distinguiéndose de los argumentos presentados, o confirmará 

las conclusiones hechas previamente.”  

b) Fase oral  
El procedimiento oral y tal como surge del art. 43.5 del Estatuto, consiste en la 

audiencia que la Corte otorga a los testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados. 

Concluido el procedimiento escrito la Corte fijará la fecha de apertura del 

procedimiento oral (art. 54.1 del Reglamento), y si ésta no estuviere reunida lo hará el 

Presidente (art. 54.3 del Reglamento).   

La Corte determinará si las partes deben pronunciar sus alegatos antes o después 

de la presentación de los medios de prueba (art. 58.1 del Reglamento), así como 

también el orden en que serán oídas las partes, el método que se ha de seguir en la 

presentación de los medios de prueba y en la audición de testigos y peritos, así como el 

número de consejeros y abogados que tomarán la palabra en nombre de cada parte (art. 

58.2 del Reglamento).  

La vistas serán en audiencia pública, salvo que la Corte disponga otra cosa al 

respecto o que las partes pidan que no se admita al público (art. 59 del Reglamento). 

Los alegatos pronunciados en nombre de cada parte serán tan sucintos como sea posible 

habida cuenta de lo que es necesario para una presentación adecuada de las pretensiones 

de las partes en las vistas (art. 60.1 del Reglamento). Concluido el último alegato 

presentado durante el procedimiento oral por una parte, su agente dará lectura a las 

conclusiones finales de la parte de que se trate sin recapitular la argumentación (art. 

60.2 del Reglamento).  
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La Corte podrá en cualquier momento antes o durante las vistas indicar puntos o 

problemas que desearía se trataran especialmente, hacer preguntas a los agentes, 

consejeros y abogados, invitar a las partes a presentar los medios de prueba o a dar las 

explicaciones que considere necesarios, como también que un testigo o perito deponga 

durante el procedimiento (art. 61 y 62 del Reglamento).  

En cualquier momento antes del cierre del procedimiento oral la Corte podrá de 

oficio o a instancia de parte solicitar de una organización internacional pública 

información relativa a un asunto ante la Corte (art. 69.1 del Reglamento). A su vez 

cuando una organización internacional pública considere oportuno facilitar por 

iniciativa propia información relativa a un asunto ante la Corte, lo hará antes del cierre 

del procedimiento escrito (art. 69.2 del Reglamento). Cabe destacar que se entiende por 

“organización internacional pública” una organización internacional de Estados (art. 

69.4 del Reglamento).  

El Secretario levantará un acta taquigráfica de cada audiencia en el idioma o 

idiomas oficiales de la Corte que se hayan usado en la audiencia de que se trate. Si se ha 

usado un idioma distinto de los oficiales, el acta se levantará en uno de los idiomas 

oficiales de la Corte (art. 71 del Reglamento).  

c) Los medios de prueba  

La Corte puede invitar, en cualquier momento a las partes a presentar los medios 

de prueba o a dar las explicaciones que considere necesarios para aclarar cualquier 

aspecto de las cuestiones en disputa o podrá tratar de procurarse otras informaciones 

con ese fin (art. 62.1 del Reglamento). A tenor de lo establecido por este artículo, 

tenemos que no solamente la incorporación de las pruebas al proceso será a instancia de 

cada una de las partes, sino que también está prevista la posibilidad de que el Tribunal 

lo haga de oficio, como por ejemplo: disponer que un testigo o perito deponga durante 

el procedimiento (art. 62.2 del Reglamento), decidir de oficio o a instancia de parte 

ejercer sus funciones con respecto a la obtención de pruebas en los lugares a los que el 

asunto se refiere (art. 66 del Reglamento), o proceder a una investigación o a un peritaje 

(art. 67 del Reglamento). Los artículos 62 a 68 inclusive del Reglamento nos completan 

un tratamiento bastante detallado referido a las pruebas testimoniales y periciales. Las 

disposiciones reglamentarias aludidas precedentemente respecto a las facultades en 

materia de prueba del Tribunal, tienen su correlación en el artículo 50 del Estatuto34.  

En lo que refiere a la prueba documental el art. 43.2 del Estatuto dice: “El 

procedimiento escrito comprenderá la comunicación, a la Corte y a las partes, de 

memorias, contramemorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o 

documento en apoyo de las mismas”. Esta norma la tenemos que complementar con el 

art. 50 del Reglamento35.  

                                                             
34 Artículo 50 del Estatuto: “La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, 

entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o emita 

un dictamen pericial.” 
35 Artículo 50 del Reglamento: “1. Se acompañarán como anexos al original de cada alegato escrito, 

copias certificadas conformes de todos los documentos pertinentes presentados en apoyo de los 

argumentos formulados en el alegato. 2. Si únicamente son pertinentes partes de un documento, bastará 

acompañar como anexos aquellos extractos necesarios a los fines del alegato de que se trate. Se 

depositará una copia completa del documento en la Secretaría de la Corte, a menos que haya sido 

publicado y sea fácilmente asequible. 3. En el momento en que se deposite un alegato escrito se facilitará 

una lista de todos los documentos anexos al alegato de que se trate.”  
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Ya en la etapa oral del procedimiento también se pueden producir pruebas, siendo 

de aplicación en este caso el artículo 57 del Reglamento36.  

d) Las conclusiones de las partes  

Tal como lo dispone el art. 62 del Reglamento37, terminado el último alegato se 

pasa a dar lectura de las conclusiones de las partes. Estás tienen una gran importancia ya 

que consisten en una petición concreta sobre la diferencia objeto del litigio resumiendo 

la posición de la parte que la formula. Las conclusiones deberán formar parte del texto 

de la sentencia tal como surge del art. 95.1 del Reglamento, por lo tanto su correcta 

formulación simplifica la tarea del Tribunal que la tiene que insertar en el fallo.                                                            

Hay que tener en cuenta que si luego del debate una parte se ve obligada a variar 

sus conclusiones en razón de los cambios en las posiciones que hubieren tenido lugar 

durante el proceso, éstos cambios deben tener ciertos límites como la no modificación 

del objeto de la diferencia ni de las partes intervinientes (art. 40.1 del Estatuto), de 

manera que no dé lugar a la promoción ya sea formal o materialmente de una nueva 

demanda; que no repercuta sobre la competencia del Tribunal, que la parte contraria esté 

en condiciones de pronunciarse sobre los mismos, y que no afecte la posibilidad de 

intervención de terceros Estados.  

e) Deliberación del Tribunal  
Terminado el proceso oral, el Presidente declarará terminada la vista y la Corte se 

retira a deliberar de manera privada y en secreto (art. 54 del Estatuto)38. A su vez el 

artículo 21 del Reglamento39 nos habla de los mecanismos que seguirán los jueces en 

estas deliberaciones40.  

                                                             
36 Que dispone: “Sin perjuicio de las reglas relativas a la producción de documentos, cada una de las 

partes comunicará al Secretario, con la debida antelación antes de la apertura del procedimiento oral, 

los medios de prueba que se proponga presentar o los que tenga la intención de pedir que obtenga la 

Corte. Esta comunicación contendrá la lista de nombres, apellidos, nacionalidades, calidades y domicilio 

de los testigos y peritos que la parte de que se trate desee que sean llamados, con indicación, en líneas 

generales, del punto o puntos sobre los cuales versará su deposición. Se facilitará, asimismo, una copia 

de esta comunicación para ser transmitida a la otra parte.”  
37 Artículo 62 del Reglamento: “Concluido el último alegato presentado durante el procedimiento oral 

por una parte, su agente dará lectura a las conclusiones finales de la parte de que se trate sin recapitular 
la argumentación. Se comunicará a la Corte y se transmitirá a la otra parte copia, firmada por el agente, 

del texto escrito de las conclusiones finales”. 
38 Artículo 54 del Estatuto: “1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme a lo proveído por 

la Corte, hayan completado la presentación de su caso, el Presidente declarará terminada la vista. 2. La 

Corte se retirará a deliberar. 3. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán 

secretas.”  
39 Artículo 21 del Reglamento: “1. Las deliberaciones de la Corte tendrán lugar en privado y 

permanecerán secretas. La Corte, sin embargo, podrá en cualquier momento decidir la publicación de 

todo o parte de sus deliberaciones en materias que no sean judiciales o autorizar su publicación. 2. 

Únicamente los jueces y, si procede, los asesores participarán de las deliberaciones de la Corte en 

materia judicial. Estarán presentes el Secretario o su adjunto y aquellos otros funcionarios de la 

Secretaría de la Corte cuya presencia sea requerida. NO se permitirá la presencia de ninguna otra 

persona si no es con la autorización de la Corte. 3. Las actas de las deliberaciones de la Corte en 
materia judicial se limitarán a indicar el título o la naturaleza de las cuestiones o temas debatidos y el 

resultado de las opiniones emitidas; sin embargo, cualquier juez tendrá derecho a pedir que una 

declaración hecha por él sea inserta en el acta.”   
40  El artículo 21 forma parte de la Sección D del Título I del Reglamento que trata sobre el 

funcionamiento interno de la Corte. Hay que aclarar que la práctica interna del Tribunal se rige además de 

lo normado por el Estatuto y el Reglamento por las Resoluciones que la propia Corte adopta en la materia. 

La resolución actualmente en vigor respecto del funcionamiento interno fue adoptada el 12 de abril de 

1976.   
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Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados 

presentes, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente o del magistrado que lo 

reemplace (art. 55 del Estatuto).  

f) La sentencia  
Con la sentencia se cierra el procedimiento contencioso. La sentencia deberá ser 

motivada y mencionar los nombres de los magistrados que han tomado parte en él (art. 

56 del Estatuto) y contendrá según el artículo 95 del Reglamento lo siguiente: los 

nombres de los jueces que han participado en él; los nombres de las partes; los nombres 

de los agentes, consejeros y abogados de las partes; un resumen del procedimiento; las 

conclusiones de las partes; las circunstancias de hecho; los fundamentos de derecho; la 

parte dispositiva del fallo; la decisión, si la hubiere, con respecto a las costas; la 

indicación del número y nombre de los jueces que han constituido la mayoría; la 

indicación del texto del fallo que hará fe.   

Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, 

cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al mismo su opinión diferente (art. 

57 del Estatuto y 95.2 del Reglamento).   

El fallo será leído en audiencia pública después de notificarse debidamente a los 

agentes y tendrá fuerza obligatoria para las partes desde ese día (art. 58 del Estatuto y 

art. 94.2 del Reglamento). Esta decisión no es obligatoria sino para las partes en litigio y 

respecto del caso que ha sido decidido (art. 59 del Estatuto), limitaciones estas últimas 

que implican que la sentencia no crea un precedente jurisprudencial para ser tenido en 

cuenta en el futuro. No habiendo instancia superior a la Corte, el carácter de sus 

resoluciones es definitivo e inapelable, por lo tanto los hechos debatidos y los derechos 

reconocidos no pueden ser discutidos nuevamente, situación que no coarta el derecho de 

las partes para pedir interpretaciones en caso de desacuerdo sobre su sentido y alcance 

(art. 60 del Estatuto).                                                            

Mientras que la interpretación tiende a esclarecer el sentido y el alcance del fallo 

por parte del mismo Tribunal que lo ha dictado sin alterar su esencia, la revisión afecta 

el principio de cosa juzgada y solamente podrá pedirse cuando la solicitud se funde en 

el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al 

pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, 

siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia (art. 61.1 del Estatuto). La 

Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución en que se haga constar 

expresamente la existencia del hecho nuevo, en que se reconozca que éste por su 

naturaleza justifica la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud (art. 61.2 

del Reglamento). Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se 

cumpla lo dispuesto por el fallo (art. 61.3 del mismo cuerpo). La solicitud de revisión 

deberá formularse dentro del término de seis meses después de descubierto el hecho 

nuevo y no podrá pedirse una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha del 

fallo (art.61.4 y 61.5 de la mencionada normativa).  

En lo que hace a la ejecución de las sentencias dictadas por la Corte, tenemos que 

decir que éstas deben ser ejecutas por las propias partes. El artículo 94 de la Carta de 

Naciones Unidas dice al respecto:  

“1. Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la 
Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. 2. Si una de las partes en 

un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra 

parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer 

recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del 

fallo.” 
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De esta manera el Consejo de Seguridad se erige el órgano que tiene a su cargo 

velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Corte, pudiendo a esos fines decidir 

medidas como las previstas en el artículo 41 de la Carta4141 que no implican el uso de la 

fuerza, o en casos extremos apelar a la aplicación de medidas establecidas en el art. 42 

de la Carta42 que sí implican el uso de la fuerza; sin perjuicio en este último supuesto 

del derecho de veto de cualquiera de los restantes miembros permanentes de este 

órgano, situación que podría tornar de difícil concreción estas decisiones.   

2) PROCEDIMIENTO CONSULTIVO:  

Para el procedimiento consultivo la Corte se guiará por las disposiciones del 

Estatuto que rijan en materia contenciosa en cuanto las considere aplicables (art. 68 del 

Estatuto y art. 102 del Reglamento). El procedimiento consultivo comienza con una 

petición hecha por escrito, con indicación de la cuestión respecto de la cual se haga la 

consulta, debiéndose acompañar todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la 

misma (art. 65.2 del Estatuto)43. La solicitud debe ser transmitida por el Secretario 

General de Naciones Unidas o por el alto funcionario de la Organización autorizada 

para ello (art. 104 del Reglamento)44, y a su vez el art. 9645 de la Carta de Naciones 

Unidas establece quienes están autorizados para pedirlas.  

Recibida una solicitud el Secretario la notificará a todos los Estados que tengan 

derecho de comparece ante la Corte (art. 62.1 del Estatuto). El Secretario notificará 

también, mediante comunicación especial y directa a todo Estado con derecho de 

comparecer ante la Corte, y a toda Organización Internacional,  que a juicio de la Corte, 

o de su Presidente si ésta no estuviere reunida, pueda suministrar alguna información 

sobre la cuestión (art. 66.2 del Estatuto).   

                                                             
41 Artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que 

no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones,  y podrá 

instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la 

interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, 

marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la 

ruptura de relaciones diplomáticas.”  
42 Artículo 42 de la Carta de Naciones Unidas: “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de 

que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de 
fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener  o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones 

ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas."  
43  Artículo 65 del Estatuto: “1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier 

cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismos autorizado para ello por la Carta de Naciones 

Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma. 2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite 

opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos 

precisos  la cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos 

los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión.” 
44 Artículo 104 del Reglamento: “Toda solicitud de opinión consultiva será transmitida a la Corte por el 

Secretario General de las Naciones Unidas o, en su caso, por el más alto funcionario administrativo del 
órgano u organismo autorizado a solicitar la opinión. Los documentos previstos en el párrafo 2 del 

Artículo 65 del Estatuto serán transmitidos a la Corte al mismo tiempo que la solicitud o lo antes posible 

después de la misma, en el número de copias requerido por la Secretaría de la Corte.” 
45 Artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas: “La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán 

solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión 

jurídica. 2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier 

momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte 

opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.”  

 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
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Respecto de la fase escrita del procedimiento, los Estados y Organizaciones 

internacionales que hayan recibido la comunicación especial prevista en el art. 66.2 del 

Estatuto, podrán presentar observaciones escritas dentro del plazo fijado por el Tribunal 

(art. 105.2.a) del Reglamento). En cuanto a la fase oral, el Tribunal determinará si tiene 

lugar y en su caso fijará la fecha de apertura del procedimiento (art. 105.2.b) del 

Reglamento). Se permitirá a los Estados y Organizaciones que hayan presentado 

exposiciones escritas u orales, o de ambas clases, discutir las exposiciones presentadas 

por otros Estados u Organizaciones, en la forma, en la extensión y dentro del término 

que en cada caso fije la Corte, o su Presidente si la Corte no estuviere reunida. Con tal 

fin, el Secretario comunicará oportunamente tales exposiciones escritas a los Estados y 

Organizaciones que hayan presentado las suyas (art. 66.4 del Estatuto).  

El procedimiento consultivo finaliza con la opinión del Tribunal que será 

pronunciada en audiencia pública, previa notificación al Secretario General de las 

Naciones Unidas y a los representantes de los miembros de las Naciones Unidas, de los 

otros Estados y de las Organizaciones internacionales directamente interesados (art. 67 

del Estatuto), opinión que deberá contener: Fecha en que se ha pronunciado; los 

nombres de los jueces que han participado en ella; un resumen del procedimiento; las 

circunstancias de hecho; los fundamentos de derecho; la respuesta a la pregunta 

formulada a la Corte; la indicación del número y nombre de los jueces que han 

constituido la mayoría; la indicación del texto que hará fe (art. 107 del Reglamento).  

A modo de cierre sobre este tema, cabe decir que estas opiniones consultivas y a 

diferencia de lo que acontece con las sentencias, no constituyen antecedentes 

jurisprudenciales, tampoco producen para los peticionarios efectos de cosa juzgada, 

motivo por el cual no tienen fuerza obligatoria ni para éstos ni tampoco para terceros.  

  

ACLARACIÓN METODOLÓGICA:   

A modo de cierre en lo concerniente al tratamiento respecto del procedimiento a 

seguir ante la Corte Internacional de Justicia, es dable decir que hemos pretendido 

exponer los lineamientos principales que hacen al proceso ante dicha instancia 

jurisdiccional, por lo que han quedado sin tratar en detalle algunos aspectos procesales 

como los procedimientos incidentales, en sus diversas variantes, como medidas 

provisionales, excepciones, demandas reconvencionales, intervención de terceros, entre 

otras figuras, ya que su tratamiento excede   el marco del presente capítulo toda vez que 

el objetivo principal no es una investigación de neto corte procesal, sino más bien la 

exposición a grandes rasgos del camino procedimental previsto para obtener una 

resolución o una opinión consultiva de parte del Tribunal. 

 

7.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN SISTEMAS PARTICULARES DE 

DERECHO INTERNACIONAL   

En esta sección pasamos revista a los diferentes sistemas de arreglos de solución 

de controversias previstos en distintas organizaciones internacionales, tanto 

jurisdiccionales como no jurisdiccionales, situación que claramente exterioriza y tal 

como lo adelantamos en la introducción la gran variedad de medios y procedimientos 

existentes dentro de la diversificada gama de organizaciones que operan en el ámbito 

internacional. Nos centraremos en aquellos que consideramos más relevantes, lo que 

significa reconocer que omitiremos tratar otros, ya que la vastedad de la realidad 

jurídica internacional nos excede y nos obliga por lo menos en este trabajo a enfocarnos 

en lo que consideramos de justificada importancia para el lector.  
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7.1.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA CONVENCIÓN SOBRE 

DERECHO DEL MAR DE 198246   

    La Parte XV de la referida Convención es que la trata sobre solución de 

controversias, en la Sección 1 correspondiente a las Disposiciones Generales tenemos el 

art. 279 que remite cualquier controversia sobre la aplicación o interpretación de la 

Convención al artículo 2 inciso 3 de la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo a los 

medios previstos por el artículo 33 inciso 1 de la misma, es decir, existe una remisión a 

las disposiciones generales previstas en la Carta.   

Observamos algunas particularidades como por ejemplo: la subsidiariedad del 

procedimiento previsto en la Convención cuando las partes eligieron otro medio 

pacífico distinto (art. 281), la aplicación de otros acuerdos generales, regionales o 

bilaterales en que los estados involucrados en la controversia sean parte se aplicarán en 

lugar de los mecanismos previstos en la Convención a menos que las partes convengan 

otra cosa (art. 282), la obligación de intercambiar opiniones ni bien producida una 

controversia con miras a su resolución mediante la negociación (art. 283), la posibilidad 

prevista de acudir a la conciliación como medio de solución (art. 284). De lo expuesto 

tenemos que estamos frente a un sistema bastante flexible y que otorga variadas 

oportunidades a las partes para la solución del diferendo.   

Si en esta primera etapa no se llega a buen puerto en la solución de las disputas, 

entran a jugar las previsiones establecidas en la Sección 2 cuyo título ya nos adelanta 

sus características: “Procedimientos Obligatorios Conducentes a Decisiones 

Obligatorias”.    

El artículo 286 contiene la regla general: “Cuando la controversia no ha podido 

ser resuelta por virtud del capítulo anterior cualquiera de las partes en ella podrá pedir 

que la cuestión se someta a la Corte o el tribunal que sea competente de acuerdo a lo 

que se dispone en esa misma sección”.    

El artículo 287 estipula en su inciso 1 en cuanto a la elección del procedimiento: 

“Al firmar o ratificar esta Convención o al adherirse a ella, o en cualquier momento 

ulterior, los Estados podrán elegir libremente, mediante una declaración escrita, uno o 

varios de los medios siguientes para la solución de controversias relativas a la 

interpretación o a la aplicación de la Convención”. De no hacerlo así se considerará 

competente el tribunal arbitral establecido en el Anexo VII (art. 287.3), lo mismo si las 

partes en la controversia han elegido diferentes tribunales en su declaración (287.5).  

 Los tribunales competentes son los siguientes:  

a) El Tribunal Internacional de Derecho del Mar;  

b) La Corte Internacional de Justicia;  

c) Un tribunal arbitral constituido de acuerdo al Anexo VII;  

d) Un tribunal arbitral especial constituido de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo 

VIII si la diferencia versa sobre pesquerías, protección y conservación del medio 

marino, investigación científica marina, etc.  

La regla de la jurisdicción obligatoria (art. 297) cede cuando la controversia gira 

sobre el ejercicio de un Estado de sus derechos soberanos o de su jurisdicción según son 

establecidos por la misma Convención. En tales casos la jurisdicción será obligatoria 

solamente si el estado ribereño fuera imputado de actuar con los usos de la zona 

económica exclusiva consagrados en el artículo 58 (libertad de navegación, sobrevuelo, 

etc.). También habrá jurisdicción compulsoria cuando el estado ribereño sea imputado 

de actuar en contradicción con reglas y estándares internacionales relativos a la 

protección del medio marino que le sean aplicables. En definitiva, cuando se trate de los 

                                                             
46 Seguimos en este punto a BARBOZA, JULIO. Op. Cit. Págs. 608 y 609. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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derechos soberanos o de jurisdicción que la Convención establece para los Estados 

ribereños la regla de la jurisdicción obligatoria se invierte y no se aplica sino en la 

forma anteriormente establecida, esto es, para casos en que estén comprometidos las 

libertades del mar en la zona económica exclusiva y otros usos que protege la 

Convención.  

Los Estados al formular sus declaraciones (art. 287.1) podrán excluir 

controversias sobre delimitación entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a 

frente como así también respecto de actividades de buques y aeronaves del estado 

dedicados a servicios no comerciales y a aquellas actividades destinadas a hacer cumplir 

las normas relativas a los derechos soberanos o de jurisdicción excluidos de la 

jurisdicción obligatoria (art. 297, 2 y 3) referentes a la investigación científica marina y 

a las pesquerías.  

Si bien las materias mencionadas han sido sustraídas a la jurisdicción obligatoria 

de un tribunal,  no escapan algunas de ellas de la conciliación obligatoria, como por 

ejemplo lo relativo a la pesca y a la investigación científica en la zona económica 

exclusiva así como la delimitación de los espacios marítimos y títulos históricos.  

  

7.2.- SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC 

Nos remitimos al tema que adjuntamos al presente trabajo en el cual hacemos un 

desarrollo especial de este sistema.  

  

7.3.- SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL MERCOSUR 

El sistema de solución de controversias estaba contenido en el Protocolo de 

Brasilia (1991) y se suponía que estará vigente hasta 1994 en que se negociaría y 

establecería la estructura institucional definitiva del Mercosur. Sin embargo, cuando se 

negoció en Ouro Preto el Protocolo del mismo nombre (1994), se decidió confirmar el 

Protocolo de Brasilia y sólo se agregó una instancia de consultas en la Comisión de 

Comercio. En el Protocolo de Brasilia se estableció un sistema de tribunales arbitrales 

ad hoc formado por tres expertos, uno de cada país litigante y un tercero de cualquier 

país que funciona como presidente. El sistema se puso en marcha en 1995, y recién en 

1999 tuvo su primer caso. Con los primeros casos se exteriorizaron algunas falencias 

del mecanismo como la falta de posibilidad de apelación de los laudos (y por ende de 

poder unificar la jurisprudencia). Por ello en 2002 se firmó el Protocolo de Olivos que 

hoy está vigente, que recoge el sistema del Protocolo de Brasilia y le agrega una 

instancia superior a los tribunales ad hoc (un tribunal permanente con sede en 

Asunción) e instaura un sistema de emisión de opiniones prejudiciales para los jueces 

nacionales que tienen en sus manos litigios que involucran normas del Mercosur. Se 

destaca que el Protocolo de Brasilia ni el de Olivos prevén el acceso directo del 

individuo al sistema de solución de diferencias, aunque éste puede hacer una 

presentación en la Comisión de Comercio en su sección nacional y el Estado decide si 

toma o no el caso.   

El Protocolo de Olivos47 (PO) y su Reglamento48 son las normas básicas sobre 

solución de diferencias en el ámbito del Mercosur, sin perjuicio de lo cual existen 

                                                             
47 Firmado el 18 de febrero de 2002 y vigente entre los Estados partes desde el año 2004. 
48 Aprobado por Decisión N° 37/03 del CMC (Consejo del Mercado Común). Este Consejo es el órgano 

superior del Mercosur, es el que tiene la conducción política del proceso de integración y la toma de 

decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el TA. Está integrado por los 

Ministros de Relaciones Exteriores y por los Ministros de Economía o sus equivalentes de los  Estados 

Partes. Dicta Decisiones que son obligatorias para los Estados Partes.   

https://www.mercosur.int/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/501/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/501/norma.htm
https://www.mercosur.int/documento/protocolo-ouro-preto-adicional-tratado-asuncion-estructura-institucional-mercosur/
https://www.mercosur.int/documento/protocolo-olivos-solucion-controversias-mercosur/
https://www.mercosur.int/documento/protocolo-olivos-solucion-controversias-mercosur/
https://www.tprmercosur.org/es/docum/DEC_37_03_es_Reglamento_Protocolo_de_Olivos.pdf
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sistemas anteriores y paralelos al que instituyen estas normas, que son: Los 

Procedimientos de Consultas (Directiva CCM49 N° 17/99) y de Reclamaciones (Anexo 

del POP 50  y Decisión CMC 51  N° 18/02), mecanismos que son gestionados por la 

Comisión de Comercio (CCM) y el Grupo de Mercado Común52 (GMC) del Mercosur.   

Existen dos procedimientos previstos en el PO según quienes sean las partes en 

una controversia:  

 

Controversias entre Estados partes  
Sobre interpretación, aplicación o incumplimiento del TA, del POP, de los 

protocolos y acuerdos celebrados en el marco del TA, de las Decisiones del CMC, de 

las Resoluciones del GMC y de las Directivas de la CCM, de manera tal que los Estados 

Partes en la disputa pueden recurrir a los mecanismos previstos en el PO ante el 

incumplimiento tanto del derecho originario como del derivado del Mercosur.  

 

Reclamaciones de los Particulares  

Puede tratarse de personas físicas como jurídicas, con motivo de la sanción o 

aplicación de medidas legales o administrativas restrictivas, discriminatorias o de 

competencia desleal violatorias de las normas del Mercosur. Estos reclamos si bien 

pueden ser a iniciativa de los particulares, deben ser canalizados a través de la Sección 

Nacional del GMC del Estado en donde la persona tenga residencia habitual o la sede de 

sus negocios, quedando claro entonces que la legitimación tanto activa como pasiva 

para el uso de los procedimientos de solución de conflictos en el Mercosur corresponde 

a los Estados.   

Las etapas del procedimiento son las siguientes:  

Negociaciones directas: Es una etapa obligatoria durante un período de 15 días, y 

si fracasan y existe acuerdo de las partes se podrá someter la cuestión al GMC, el cual 

hará recomendaciones. También las partes pueden acudir ante la CCM, sin perjuicio de 

hacer los reclamos posteriores ante el GMC en caso de que no se llegue a un acuerdo.                                                        

Instancia arbitral Ad Hoc (TAHM): 

A falta de acuerdo se inicia la instancia arbitral, conformándose un TAHM 

compuesto por tres árbitros a partir de una lista que lleva la Secretaría del Mercosur. 

Para formar un TAHM cada parte elige un árbitro de una lista permanente compuesta 

                                                             
49 Comisión de Comercio del Mercosur: Es el órgano encargado de asistir al Grupo de Mercado Común. 

Está integrada por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por cada Estado Parte y es coordinada por 

los Ministerios de Relaciones Exteriores. Sus funciones surgen del art. 19 del POP, entre las cuales se 

destaca: velar por la aplicación de los instrumentos comunes de política comercial intra - Mercosur y con 

terceros países u Organismos Internacionales, efectuar el seguimiento de los instrumentos de política 

comercial común, etc. 
50 Protocolo de OuroPreto: Es un protocolo adicional al Tratado de Asunción. Ratificado en nuestro país 

el 15/11/1995, entrando en vigencia el 15/12/1995 (Ley 24.560). Este instrumento es el que le da forma a 

la estructura institucional del Mercosur. En su artículo 1° queda reflejada dicha estructura cuando 

dispone: La estructura institucional del Mercosur contará con los siguientes órganos: I. El Consejo de 

Mercado Común (CMC); II. El Grupo Mercado Común (GMC); III. La Comisión de Comercio del 
Mercosur (CCM); IV. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC); V. El Foro Consultivo Económico-

Social (FCES); VI. La Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM).  
51 Consejo del Mercado Común.  
52 Es el órgano ejecutivo del Mercosur, integrado por cuatro miembros titulares y cuatro alternos por país, 

entre los que debe haber representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y del 

Banco Central. Sus funciones están enumeradas en el art. 14 del POP, como por ejemplo, velar por el 

cumplimiento del TA (Tratado de Asunción), proponer proyectos de Decisión al CMC, tomar las medidas 

necesarias para el cumplimiento de las Decisiones,  adoptar resoluciones en materia financiera y 

presupuestaria, elegir al Directos de la Secretaría Administrativa del Mercosur, etc. 
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por 12 juristas de cada uno de los países miembros, mientras que el tercero de estos 

árbitros, que se desempeñará como Presidente del Tribunal no debe tener la 

nacionalidad de ninguno de los Estados que son parte en la controversia. Si no hay 

acuerdo para le elección ésta se hará por sorteo de una lista de árbitros no nacionales de 

una lista que llevará la Secretaría.  

El procedimiento se inicia con la presentación del reclamo por escrito y de la 

respuesta (basados en las cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas), 

seguido del examen de las pruebas, alegatos orales, y por último el dictado de un laudo 

en un plazo no mayor de 60 días, prorrogables por otros 30 días más. El laudo es 

obligatorio pero puede ser recurrido por cualquiera de las partes solamente por 

cuestiones jurídicas, por lo que no se pueden volver a examinar los hechos ni aportar 

nuevas pruebas. Firmes los laudos adquieren calidad de cosa juzgada para los Estados 

Partes en la controversia.   

 

Tribunal Permanente de Revisión (TPR) 

Cualquiera de los Estados parte en una controversia puede presentar un recurso de 

revisión ante el TPR en contra de un laudo dictado por el TAHM dentro del plazo de 15 

días contados a partir de la notificación de este último. La competencia del TPR para 

resolver recursos  es solamente respecto de las cuestiones jurídicas. El TPR se 

pronunciará en un plazo de 30 días contados a partir de la contestación del recurso de 

revisión, el que podrá ser prorrogado por 15 días más. El TPR podrá confirmar, 

modificar o revocar los fundamentos jurídicos y las decisiones del TAHM, en un laudo 

que será definitivo, obligatorio e inapelable para los Estados Partes en la controversia.  

Conviene destacar que los laudos dictados por el TAHM basados en los principios 

ex aequo et bono no son susceptibles del recurso de revisión, y que el TPR a diferencia 

de los TAHM puede emitir opiniones consultivas (ver anexo) a solicitud del Parlasur53, 

de los Estados Partes actuando conjuntamente, de cualquiera de sus órganos o bien a 

pedido de los Tribunales Superiores de los Estados Partes con jurisdicción nacional, 

siempre que se vinculen con causas que estén tramitando en el Poder Judicial del Estado 

solicitante. Estas opiniones no son obligatorias ni vinculantes.   

  

7.3.1.- OPINIONES CONSULTIVAS EN EL MERCOSUR:  

Una herramienta importante para tener en cuenta.  Nos remitimos en este caso al 

tema que también forma parte de este trabajo, en donde nos extendemos sobre el tema.  

  

7.4.- LA SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES: 

A partir de mediados del Siglo XX comenzó un proceso de multiplicación de 

organizaciones internacionales que continúa vigente a la fecha, ello tuvo su impacto en 

los procesos de solución de diferencias, ya que a las clásicas disputas entre Estados, hay 

que agregarles las controversias surgidas entre éstos, pero no ya actuando 

independientemente sino como parte de una Organización, las que se producen entre los 

Estados y la propia Organización, y aquellas producidas entre diferentes organizaciones 

internacionales, todo lo cual ha contribuido a complejizar el panorama en lo atinente al 

abordaje de los conflictos internacionales.  

                                                             
53 Es el Órgano que representa los intereses de los ciudadanos del Mercosur. Tiene su anclaje legal en el 

Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur aprobado por Decisión N° 23/05 del CMC. 

https://www.tprmercosur.org/es/
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Ante este cuadro de situación, tenemos que hablar sobre la cobertura que se le da 

a la diferencia, los sujetos partes en las mismas, el objeto, y los objetivos de los sistemas 

de solución.  

Al referirnos a la cobertura de las diferencias, estamos diciendo que el esfuerzo 

de las distintas Organizaciones internacionales no está dirigido solamente a su solución, 

sino también a la prevención, es decir, evitar que ellas tengan lugar. En lo que hace a los 

sujetos que son partes de una disputa, los Estados han perdido en estos casos la 

exclusividad, ya que podemos hablar y tal como dijimos anteriormente de conflictos 

entre éstos y la Organización (ya se trate de Estados parte o de terceros), de 

controversias bilaterales o multilaterales que se suceden en el seno de determinada 

construcción internacional, como así también de disputas que tienen lugar entre 

diferentes organizaciones. A su vez, el objeto de la diferencia va a depender de las 

funciones y alcance que tenga la Organización. Si se trata de Organizaciones de amplio 

alcance (por ejemplo: Naciones Unidas) se posibilitará la solución cualquiera sea el 

objeto constitutivo de la diferencia, por el contrario, si se trata de Organizaciones 

sectoriales o de fines específicos, las controversias estarán acotadas a sus funciones y 

ámbito de influencia.  

Por último, los objetivos perseguidos por los sistemas de solución de controversias 

en estos casos, ya no estarán circunscriptos al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, sino más bien a la adecuación de la conducta de los Estados conforme 

los fines perseguidos por la propia Organización.   

En lo relativo a los medios que se pueden utilizar para la búsqueda de una 

solución a los posibles diferendos, es válido lo dicho anteriormente sobre los conflictos 

entre Estados, ya que también en estos supuestos se puede apelar a las negociaciones, 

consultas54, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación, si hablamos de 

procedimientos no jurisdiccionales. Por otra parte, también se puede recurrir a los 

mecanismos jurisdiccionales como el arbitraje o la solución judicial.  

La solución no solamente puede derivar de agentes externos como un árbitro o un 

Juez, sino que también puede surgir de su propio seno a través de un acto de la 

Organización emanado de un órgano político 55  o de uno jurisdiccional 56  o cuasi-

jurisdiccional57.  

Las Organizaciones internacionales al ser sujetos con personalidad jurídica propia 

pueden ser parte de conflictos con otras organizaciones, con Estados, o con otros sujetos 

del Derecho Internacional. Estas controversias son evidentemente de carácter 

                                                             
54  Las consultas son muy usadas en el seno de Organizaciones internacionales y constituyen una 

herramienta más amplia que las negociaciones, toda vez que incluyen actividades que no suponen la 

existencia de una diferencia ni tampoco implican una transacción, como por ejemplo pedido de 

información, contactos informales entre las partes, etc.   
55 Este medio está previsto por ejemplo en el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional 

que incluye la decisión del Órganos Ejecutivo y la posibilidad de un recurso ante el Órganos Plenario 

(Junta de Gobernadores). 
56 Existe una gran cantidad de Tribunales internacionales creados para la solución de diferencias en el 

marco de una Organización Internacional,  como lo son por ejemplo el Tribunal de la Comunidad Andina, 

el Tribunal de Justicia para las Comunidades Europeas, algunos de ellos para el tratamiento de cuestiones 

muy específicas como el Tribunal Europeo de Energía Atómica, algunos Tribunales de arbitraje como el 

del Mercosur, etc.   
57  Como es el de la Organización  de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.), en donde el arreglo 

corresponde en primera instancia al Consejo (compuesto por representantes de Estados y no por Jueces), 

órgano que no es propiamente jurisdiccional ya que su composición y sus funciones no se limitan a la 

solución de diferencias. Este Consejo proporciona una decisión jurídica con posibilidad de apelación ante 

el Tribunal Internacional de Justicia que funciona en este caso como una segunda instancia. 
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internacional y han sido receptadas en numerosos textos jurídicos, en especial la 

Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho Aplicable a los Tratados Celebrados 

entre Organizaciones o entre Organizaciones y Estados.   

El abanico de soluciones para los diferentes casos es muy amplio ya que existen 

Organizaciones internacionales de carácter universal, continental, regional, con fines 

genéricos de cooperación, con fines específicos, entre otras cualidades que nos permiten 

trazar una clasificación muy amplia de este tipo de entidades, y si a ello le sumamos que 

los conflictos se pueden dar no solamente entre ellas, sino además con Estados o con 

otros sujetos del Derecho Internacional, habrá que hacer un análisis de la casuística 

concreta para determinar las herramientas de solución que resulten aplicables. 

8.- ROL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN EL 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ58 

  Después del horror que significó la segunda guerra mundial, todo lo concerniente 

al mantenimiento de la paz y seguridad constituyeron objetivos centrales de los Estados 

y toda la ingeniería jurídica de la ONU es la plataforma para el cumplimiento de los 

mismos.   

Desde el inicio de la Carta de Naciones Unidas, cuando se mencionan sus 

propósitos, aparece el artículo 1 inciso 1° que reza:  
“Mantener la paz y seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas 

eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u 

otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los 

principios de justicia y de derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o 

situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.  

A su vez el artículo 2 que establece los principios sobre los que se deberá 

proceder para hacer efectivos los propósitos aludidos en el artículo 1, establece en su 

inciso 3°: “Los miembros de la organización arreglarán sus controversias 

internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la 

paz ni la seguridad internacionales ni la justicia”.  Conviene destacar que todo este 

andamiaje jurídico está previsto exclusivamente para conflictos internacionales, y el 

inciso 7° del artículo 2 es claro al establecer:  

“Ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los 

asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los 

miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas 

en el Capítulo VII”.  

A su vez el inciso 4° refuerza el armado de esta estructura diciendo:  

“Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 

recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

Propósitos de las Naciones Unidas”.    

Se ve claramente como los diferentes propósitos y principios giran en torno a un 

eje central que los articula y que pasa por la prevención y evitación de todo conflicto 

que ponga en peligro la paz y la seguridad en el mundo.   

                                                             
58 Los textos legales internacionales que aquí citamos han sido extraídos de: Compendio de Normas 

Internacionales de Derecho Internacional Público. Editorial La Ley. Buenos Aires (2011) y de las 

diferentes fuentes electrónicas que se citan en el trabajo.  

 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf
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Establecidas en los artículos 1 y 2 las líneas principales que reflejan el ideario de 

la Organización, las pautas instrumentales las tenemos que buscar en los Capítulos VI y 

VII.   

El Capítulo VII instrumenta los pasos a seguir para el supuesto de que se produzca 

una amenaza o quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, y no será motivo de 

tratamiento en este trabajo ya que corresponde a otra unidad temática específica sobre el 

tema.  

En donde sí nos detenemos es en el Capítulo VI que constituye una guía para el 

arreglo de controversias, y podemos dividirlo para su análisis en dos grandes secciones, 

la primera de ellas está contenida en el artículo 33 inciso 1° que obliga a los Estados a la 

solución pacífica de sus disputas y le suministra los medios para hacerlo, al establecer:  

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el                                                        

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante 

todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, 
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos 

de su elección”.  

Ya nos hemos referido a esta obligación de los Estados y a cada uno de los medios 

indicados en particular.  

La segunda parte o sección que identificamos para su análisis en el Capítulo VI 

está contenida en el resto de su articulado, es decir, en el artículo 33 inciso 2° y artículos 

34 a 38 inclusive. En este recorrido normativo se pone de relieve el importante rol del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en aras al mantenimiento de la paz y la 

seguridad instando a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios 

(artículo 33 inc. 1°), pudiendo investigar controversias o situaciones que puedan poner 

en peligro la paz y la seguridad (art. 34), facultando a los miembros a llevar cualquier 

controversia o situación ante el Consejo o ante la Asamblea General (art. 35), 

recomendando procedimientos o métodos adecuados de solución (art. 36), haciéndose 

cargo de la controversia (art. 37) o formulando recomendaciones (art. 38). De todo el 

entramado normativo descrito se vislumbra claramente el papel vital que juega el 

Consejo de Seguridad en torno al tema.  

La Asamblea General tiene también injerencia en cuestiones relativas a la paz y 

seguridad internacionales, subordinada al Consejo que es el responsable principal, al 

respecto el artículo 11 inciso 2° de la Carta dice:  

“La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las 

Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es miembro de las 

Naciones Unidas presente de conformidad con el artículo 35, párrafo 2, y salvo lo 

dispuesto en el artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al 

Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste o a aquellos. Toda 

cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al 

Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla”,  

y el inciso 3° agrega:  

“La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia 

situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales”.  

A su vez el artículo 12 párrafo 1 agrega: 

 “Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta 
Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará 

recomendación alguna sobre tal controversia o situación a no ser que lo solicite el Consejo 

de Seguridad”.    
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El Secretario General también juega un rol en esta materia, suele ejercer el papel 

de buen oficiante o de mediador en determinados conflictos y el propio artículo 99 de la 

Carta lo faculta para llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto 

que en su opinión  pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales.  

No podemos dejar de hacer una alusión al artículo 52 de la Carta, que estipula 

(inc. 1°) que las disposiciones de ésta no se oponen a la existencia de acuerdos u 

organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales, incluso el Consejo de Seguridad promoverá 

dichos acuerdos u organismos (inc.3°), lo que no contradice la aplicación de los 

artículos 34 y 35 (inc.4°), con lo que se promueve de esta manera es el desarrollo del 

regionalismo, el cual no entra en contradicción con las organizaciones de alcance global 

como la ONU, ya que estos acuerdos u organismos regionales deben estar de 

conformidad al artículo 53 y subordinados en última instancia al Consejo de Seguridad, 

sin perjuicio de que se intente primero la solución en el ámbito de los mismos (inc. 2°). 

Del gran abanico de acuerdos y organismos regionales de los que podemos disponer, 

destacamos a título de ejemplo El Pacto de Bogotá de 1948 (Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca firmado en 

Río de Janeiro en 194759.   

El arreglo de las controversias descansará en la igualdad soberana de los Estados 

y en la libre elección de medios por parte de éstos para su resolución.   

Si tenemos que trazar una perspectiva sobre el cumplimiento de estos objetivos 

por parte de la ONU veremos que desde su creación hasta la fecha y a pesar de que ha 

habido guerras de mayor o menor intensidad, la paz y seguridad del mundo no ha sido 

amenazada, por lo tanto tenemos que admitir que ha cumplido su función esencial de 

manera exitosa, sin perjuicio de todas las críticas que se le puedan achacar a la 

organización y de todo el camino que falta recorrer para perfeccionar los mecanismos 

de solución de controversias existentes a la fecha.   

Hasta aquí nos hemos limitado al análisis del rol de las organizaciones 

internacionales respecto del mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo a partir 

de la arquitectura normativa que nos brinda el sistema de naciones Unidas, recortando 

por lo tanto el estudio de los demás roles que cumplen estas organizaciones, ya que ello 

implicaría entrar en otras materias ajenas a la línea temática de nuestro trabajo.   

  

9.- A MODO DE COROLARIO   

Hemos pretendido abrir la puerta al universo de los conflictos internacionales, 

evidentemente se ha hecho un trabajo de aproximación o introducción, la temática es 

amplia, abarcativa y compleja, excede y en mucho lo estrictamente jurídico por lo que 

se requiere para un abordaje profundo un trabajo que involucre diversas disciplinas, 

                                                             
59 La inclusión de estos tratados no es antojadiza, en el caso del Pacto de Bogotá la justificamos porque 

además de la obligación establecida para los Estados de solucionar pacíficamente sus diferencias, 

contiene un minucioso detalle de los diferentes medios de arreglo de disputas tanto jurisdiccionales como 

no jurisdiccionales. En lo que hace al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca porque aun siendo 

un tratado de defensa en términos militares concebido al inicio de la guerra fría, las partes condenan la 

guerra y se obligan a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con 

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas (art. 1), y se comprometen a someter toda 

controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica, a tratar de resolverlas entre sí 

mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la Asamblea 

General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (art. 2), encajando de esta forma con las 

previsiones del art. 52 de la Carta.     

https://www.google.com/search?q=tratado+americano+de+soluciones+pac%C3%ADficas+pdf&ei=hv0oYfGzIta-5OUPtsSewAY&oq=Tratado+Americano+de+Soluciones+Pac%C3%ADficas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBggAEBYQHjoKCAAQ6gIQtAIQQzoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QJKBAhBG
https://www.google.com/search?q=tratado+americano+de+soluciones+pac%C3%ADficas+pdf&ei=hv0oYfGzIta-5OUPtsSewAY&oq=Tratado+Americano+de+Soluciones+Pac%C3%ADficas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBggAEBYQHjoKCAAQ6gIQtAIQQzoUCAAQ6gIQtAIQigMQtwMQ1AMQ5QJKBAhBG
https://www.oas.org/xxxvga/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
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incluso aún para comprender e interpretar lo jurídico. El objetivo pretendido, además de 

pasar revista o hacer un paneo sobre los distintos mecanismos de solución de 

controversias, normativa legal y organizaciones intervinientes en los mismos, es 

promover en el lector el interés por el tema en particular y por el Derecho Internacional 

Público en general, lograr convencer de que estamos en un área de estudio de creciente 

protagonismo y relevancia no sólo en el ámbito jurídico internacional sino también de 

innegable proyección en el derecho interno, trabajar en la profundización de estos 

conocimientos, para lo cual se invita al lectora que aporte nuevas ideas, preguntas o 

sugerencias relativas a este campo de investigación, para que las mismas sean 

procesadas y devueltas con la entrega de nuevos textos u opiniones, generando de esa 

forma un espacio de interacción que se retroalimenta constantemente sirviendo este 

trabajo como puntada inicial, ya que no habría final, sino la construcción de una 

dialéctica constante que se va nutriendo en la fecundidad del conocimiento compartido. 

Si el presente trabajo sirve como disparador o como incentivo para esa tarea, habremos 

cumplido.  

  

 FUENTES ELECTRÓNICAS60:  
1.- ORGANIZACIONES INTERNACIONALES  

Naciones Unidas  

http://www.un.org  
http://www.unsystem.org  

Unión Europea  

http://europa.eu/index_es.htm  

Organización de Estados Americanos (OEA) http://www.oas.org/es/  

Mercosur http://www.mercosur.int/  

Unasur http://www.unasur.org/  

 

2.- TRIBUNALES INTERNACIONALES  

Corte Internacional de Justicia http://www.icj-cij.org/  

Corte Penal Internacional http://www.icc-cpi.int/  

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 http://www.echr.coe.int/ECHIR/Hompage_En/  

Corte Permanente de Arbitraje http://www.pca-cpa.org/  

Tribunal Internacional de Derecho del Mar http://www.itlos.org/  

Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia http://www.icty.org/  

Tribunal Penal para Sierra Leona http://www.sc-sl.org/  

Tribunal Penal Internacional para Ruanda http://www.unictr.org/  

Tribunal Especial para el Líbano http://www.un.org/spanish/News/focus/tslibano  

Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur 

 http://www.tprmercosur.org/es/index.htm  

Corte Centroamericana de Justicia http://portal.ccj.org.ni/ccj2/  

Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr  

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

 http://www.aict-ctia.org/courts_conti/achpr/achpr_home.html  

                                                             
60 Extraídas de: ARREDONDO, RICARDO. Op. cit. Págs. 679/683; ABC de las Naciones Unidas. Siglo 

Veintiuno Editores, Buenos Aires (2012), págs. 450/452 (publicación oficial de Naciones Unidas), y de 

búsquedas personales del autor, todas ellas debidamente chequeadas. Las direcciones electrónicas 

apuntadas  corresponden a organizaciones que tienen vinculación con la temática abordada en el presente 

trabajo. 
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/  

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina http://www.tribunalandino.org.ec/  

                                                                                                                                                                                      

3.- ÓRGANOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL DERECHO 

INTERNACIONAL  

Comisión de Derecho Internacional http://www.un.org/law/ilc/  

División de las Naciones Unidas para los Océanos y el Derecho del Mar 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm  

  

4.- REVISTAS ELECTRÓNICAS DE ACCESO LIBRE  

Boletín Informativo del Instituto de Derecho Internacional Consejo Argentino 

para las Relaciones Internacionales (CARI) 

 http://www.cari.org.ar/recursos/boletinidi.html  

Revista Electrónica de Estudios Internacionales http://www.reei.org/  

European Journal of International Law http://www.ejil.org/archives.php  

Actualité et Droit International (Revueélectroniqued’analysejuridique de 

l’actualiteinternationals) http://www.ridi.org/adi/home.html  

Le Monde Diplomatique http://www.monde.diplomatique.es/  

Journal of Humanitarian Assistance http://jha.ac/  

New York University Journal of International Law and Politics 

http://www.law.nyu.edu/journals/jilp/issues/index.htm Yale  

Journal of International Law http://www.yjil.org/  

Rivista di Studi Politici Internazionali http://ojs.uniroma1.it/index/php/rspi   

Foreing Affairs http://www.foreingaffairs.com/  

Boletín Informativo del Instituto de Derecho Internacional (CARI) 

http://www.cari.org.ar/recursos/boletinidi.html  

  

4.- DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO  

Centre de recherches et d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire 

http://www.credho.org/liens/index.htm  

University of Minessota Human Rights Library (en español) 

 http://www.umn.edu/humanrts/Sindex.html  

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/ 

Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/  

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) http://www.icrc.org/spa/index.jsp 

Amnesty International http://www.amnesty.org/es  

Human Rights Watch http://www.hrw.org/es  

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) www.cejil.org/  

  

5.- ORGANISMOS SUBSIDIARIOS Y COMISIONES ORGÁNICAS DE 

NACIONES UNIDAS RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ:  

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Misiones Políticas 

http://www.un.org/es/peacekeeping  

Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas 

 http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/  

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.un.org/law/ilc/
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.cari.org.ar/recursos/boletinidi.html
http://www.reei.org/
http://www.ejil.org/archives.php
http://www.ridi.org/adi/home.html
http://www.monde.diplomatique.es/
http://jha.ac/
http://www.yjil.org/
http://www.foreingaffairs.com/
http://www.credho.org/liens/index.htm
http://www.umn.edu/humanrts/Sindex.html
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.amnesty.org/es
http://www.un.org/es/peacekeeping
http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/
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B. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 

COMERCIO (OMC)  

  

1. ÁMBITO, APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES  

  

1.1. ÁMBITO Y APLICACIÓN  

En una etapa anterior a la instauración de la Organización Mundial de Comercio, 

las normas que regulaban la solución de las diferencias eran los artículos XXII y XXIII 

del GATT de 1947. Dicho procedimiento resultaba insuficiente debido a que la función 

contenciosa en un litigio quedaba en manos de las partes contratantes. Con la evolución 

del GATT de ser un sistema arancelario a convertirse en una Organización 

internacional, se efectuaron una serie de reformas al sistema primigenio. En efecto, en la 

Ronda Tokio (decisión de las Partes Contratantes del 28 de noviembre de 1979), se 

adoptó un acuerdo referente a notificaciones, consultas, solución de controversias y 

vigilancia, en el cual se hacía una descripción de la práctica seguida por el GATT en 

materia de Solución de Controversias; complementado todo esto con la Declaración 

Ministerial del 29 de noviembre de 1982, y la decisión de las Partes Contratantes del 30 

de noviembre de 1984.   

 Con los resultados de la Ronda Uruguay del GATT (previo una etapa de 

transición establecida por la decisión de las Partes Contratantes del l2 de abril de 1989), 

se completó el cuadro de evolución, con la instauración del Entendimiento de Solución 

de Diferencias (en adelante ESD), permitiendo contar con un mecanismo integrado, 

homogéneo, y que resulta aplicable a todas las cuestiones que sean competencia de la 

Organización Mundial de Comercio (en adelante OMC), el cual lo podemos caracterizar 

de la siguiente manera: a) El ESD se aplica a todos los acuerdos en el apéndice l (art. 1, 

par. 1) del mismo, comprendiendo así no solo los acuerdos referidos al comercio 

internacional (Anexos 1A, 1B, 1C y 4 del acuerdo constitutivo de la OMC), sino 

https://www.wto.org/indexsp.htm
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también el propio Acuerdo OMC, y el Entendimiento de Solución de Diferencias, todos 

ellos considerados en forma autónoma, o en combinación con otros acuerdos (excluido 

el Anexo 3).    

Todos los miembros de la OMC, al adherirse al acuerdo institutivo, aceptan en 

bloque las disposiciones del ESD, según lo dispone el artículo II, par. 2, del acuerdo 

OMC,  con la excepción de los acuerdos plurilaterales que vincula solo a los que se 

adhieren expresamente. Este principio de compromiso global o único, hace que los 

procedimientos y normas aplicables resulten unificados.    

La centralización existente en la normativa que se aplica en una controversia, se 

debe corresponder con un órgano que concentre para sí la función de aplicar las normas 

y procedimientos; y ese es el Órgano de Solución de Diferencias (en adelante OSD), el 

cual es subsidiario del Consejo General de la OMC, y según lo establece el art. IV, par. 

3, del Acuerdo OMC, se reúne cada vez que sea necesario para ejercitar la función 

prevista por el ESD.   

Como surge claramente del art. 2, par. 1 del ESD, el OSD posee poderes muy 

amplios estableciendo y controlando no solo los grupos especiales, sino también  

organismos como el Órgano de Apelación Permanente.   

Por último, en lo que hace a este punto, el sistema descripto, presenta algunas 

limitaciones, a saber: 1ro) Algunas disposiciones contenidas en los acuerdos contenidos 

en el apéndice 2, se sustraen a la aplicación del ESD; y 2do) Existe una normativa 

prevista para los casos de los países en vías de desarrollo, y de los países menos 

avanzados, que implican excepciones a las reglas aplicables a los países desarrollados.   

Cabe analizar, en este punto, las cuestiones relativas a los conflictos de 

competencia que se pueden presentar entre dos o más organismos; como así también los 

que se puedan originar entre las distintas reglas de procedimiento, o entre las normas 

materiales aplicables a un determinado caso.   

Respecto de la primera cuestión, el OSD es el organismo encargado de aplicar las 

normas y procedimientos de solución de diferencias, salvo las disposiciones en 

contrario de los acuerdos abarcados (art. 2). Hay que tener en cuenta, además, que  el 

reparto de competencias entre los organismos especiales y el OSD, es regulada por los 

mismos acuerdos pertinentes; siendo el OSD normalmente el encargado de dirimir, a 

que organismo se le atribuye la competencia sobre un determinado asunto. En lo que 

hace a la posibilidad de un conflicto entre las normas procesales aplicables a un 

determinado caso, el ESD ha previsto mecanismos para superar cualquier dificultad en 

este sentido (art. 1, par. 2). Hay que distinguir aquí, dos situaciones que se pueden 

presentar; la primera, es cuando existe una discrepancia entre las normas y 

procedimientos del ESD y las normas y procedimientos especiales o adicionales 

enunciados en el Apéndice 2, prevaleciendo en este caso las normas y procedimientos 

especiales o adicionales enunciados en el Apéndice 2 (art. 1, par. 2). Como se observa, 

la ley especial  contenida en los acuerdos contemplados por el Apéndice 2, prevalecen 

por sobre las normas generales del ESD, receptándose de esta manera el principio de 

especificidad, por el cual la norma que trate específicamente una materia, prevalece 

sobre la norma que trate la cuestión de forma general.  

 La segunda situación que puede ocurrir, es que se produzcan controversias entre 

normas y procedimientos de más de un acuerdo abarcado. En este caso son las partes en 

la diferencia las que se tienen que poner de acuerdo sobre el procedimiento a seguir. Si 

las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre las normas y procedimientos aplicables 

dentro de los 20 días siguientes al establecimiento del grupo especial, será el Presidente 

del OSD, el que en consulta con las partes en la controversia, determinará las normas y 
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procedimientos a seguir en un plazo de 10 días contados a partir de una solicitud de uno 

u otro miembro. El criterio que seguirá el Presidente del OSD en la determinación de 

los procedimientos a seguir, será, primero, y en la medida que sea posible, las normas y 

procedimientos especiales o adicionales, siguiendo el criterio de la especificidad; y 

segundo, cuando ello no sea posible, recurrirá a las normas y procedimientos del ESD, a 

los efectos de evitar cualquier conflicto que se pueda producir (art. 1, par. 2).    

También pueden ocurrir conflictos entre las normas materiales aplicables a un 

caso. Para superar esta clase de conflictos, hay que estarse a la definición del mandato 

de los paneles, como así también a lo dispuesto por el art. 11, con confía a los paneles o 

grupos especiales expedirse sobre la aplicación de los acuerdos abarcados pertinentes. 

Sirven de ayuda, a los fines de una correcta interpretación, las reglas interpretativas 

previstas por el art. 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a 

las que perfectamente se puede recurrir, en virtud de la remisión a las normas de 

interpretación usuales en el Derecho Internacional que hace el art. 3. Par. 2. Cabe 

acotar, en adición a lo mencionado,  que en el  Acuerdo OMC,  existen normas  que 

establecen criterios interpretativos, que sirven de enlace entre las normas de dos o más 

acuerdos, por ejemplo la nota interpretativa que precede al Anexo 1A, que reza lo 

siguiente: “En caso de conflicto entre una disposición del  acuerdo general sobre 

aranceles aduaneros y comercio de 1994 y una disposición de otro acuerdo incluido en 

el anexo 1A del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio 

(denominado en los acuerdos del anexo 1A “Acuerdos sobre la OMC”) prevalecerá, en 

el grado que haya conflicto, la disposición del otro acuerdo”. Como se ve, prevalece 

aquí la ley especial de los diversos acuerdos del GATT 1994.   

  

1.2. DISPOSICIONES GENERALES   

Como se puede observar claramente, existe una correspondencia entre el GATT 

1947 y el sistema OMC-GATT 1994, y ello se pone de manifiesto en el art. 3, par. 1º 

del ESD, cuando remite a los arts. XXII y XXIII del GATT de 1947, a cuyos principios 

los miembros se adhieren.   

Esa continuidad también la vemos, y en un marco más amplio, en el art. XVI, Par. 

1, del Acuerdo OMC-GATT 1994, en virtud del cual las reglas del GATT de 1947, 

salvo modificaciones expresas, continúan vigentes. Ahora bien, analizando más 

detalladamente las bases para poner en movimiento el mecanismo contencioso del ESD, 

observamos que la idea de menoscabo referida por el art. 3, par.3 del ESD, es la  

derivación  de los conceptos establecidos por el art. XXIII, par. 1, del GATT de 1994.  

Las distintas hipótesis de anulación o menoscabo, son tres, y están contenidas en 

el art. XXIII par. 1 del GATT de 1994, en sus tres incisos,  a saber:  

El incumplimiento  de una parte contratante de las obligaciones asumidas en el 

acuerdo en cuestión. Estos casos constituyen reclamos relativos a infracciones de 

deberes que el miembro obligado no ha cumplido, y en la práctica constituyen los 

ejemplos más frecuentes. En estos tipos de situaciones se abandonó la regla 

jurisprudencial de “anulación o perjuicio prima facie”, por el cual era el estado 

recurrente el que debía probar la existencia de anulación o perjuicio desde un primer 

momento, para así poder accionar después en contra del miembro infractor. Pero ahora, 

según lo establece el art. 8, par. 8 del ESD, el incumplimiento por parte de un miembro 

de una obligación contraída, constituye una presunción de anulación o menoscabo, y 

será en este caso el  miembro contra el cual se dirige la reclamación el que tenga que 

demostrar lo contrario, refutando tal acusación.  
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Otro supuesto es que una parte aplique una medida contraria o no a las 

disposiciones del acuerdo. En este caso estamos en presencia de reclamos llamados sin 

infracción; los que están regidos por los preceptos del art. 26, par. 1 del ESD. Como 

diferencia importante con respecto a los reclamos con infracción tratados 

precedentemente, notamos que en este caso la carga de la prueba de la anulación o 

menoscabo, es a cargo de la parte reclamante.  

En lo que respecta al tipo de reclamo previsto por el art. XXIII, par. 1, letra c, 

referida a la existencia de otra situación, se encuentra normado por el art. 26, par. 2 del 

ESD. Cabe destacar a este respecto, la parte recurrente tiene que brindar una 

justificación detallada relativa, como fundamento a cualquier alegación que realice. En 

cuanto a lo demás, los procedimientos previstos en el ESD serán aplicables hasta el 

momento de las actuaciones en que el informe del grupo especial se distribuya a los 

miembros. Las fases sucesivas están  regidas por la Decisión del 12 de abril de 1989. 

Esta situación, muy particular, ya que para un mismo tipo de reclamo se regula por 

normas procesales diferentes, según el estado de la causa, hace que haya aspectos del 

ESD que no se apliquen, dejando en consecuencia subsistentes figuras como la del 

consenso positivo para las deliberaciones del OSD, lo que otorga poder de veto a la 

parte en las confrontaciones.   

Cabe preguntarse, para una mayor claridad conceptual,  que significa “Otra 

Situación”. Dicha noción, se utilizaba en el GATT de 1947 para describir  graves crisis 

económicas internacionales, o de un país en particular, capaces de producir daños de 

gran magnitud en las relaciones comerciales entre dos o más estados, que impiden por 

sus dimensiones determinar que parte resulta “Lesa”, y que parte resulta “Responsable”; 

por lo que el método procesal establecido por el ESD es poco apropiado, siendo más 

conveniente, en cambio, un sistema de mediación, o de conciliación, propio del sistema 

anterior a la OMC. Dejando atrás las distintas hipótesis del art. XXIII, par. 1 del GATT 

1994, continuamos analizando las disposiciones generales más importantes, incluidas en 

el art. 3 del ESD. Es importante destacar el contenido del párrafo 7 del mencionado 

artículo, en donde queda de manifiesto cual es el objetivo del mecanismo de solución de 

diferencias; que no es otra cosa que buscar una solución mutuamente aceptable para las 

partes, siempre que la misma sea compatible con los acuerdos abarcados. Este espíritu 

conciliador se revela además en el hecho de que medidas como la compensación o la 

retorsión quedan relegadas como un último recurso, cuando ya no es posible una 

solución mutuamente satisfactoria.                        

Otra cuestión importante es el aspecto interpretativo de las disposiciones vigentes. 

El art. 3, par. 2 del ESD remite a las normas usuales del Derecho Internacional Público, 

lo que se puede entender como un mecanismo de remisión, en virtud del cual el plexo 

normativo internacional sería de aplicación supletoria en caso de verificarse lagunas 

jurídicas, que no estén previstas por reglas específicas en el ámbito de la OMC. 

El art. 3, par. 9 del ESD faculta a los miembros a recabar opiniones autorizadas de 

las disposiciones de un acuerdo abarcado mediante decisiones adoptadas de 

conformidad con el acuerdo sobre la OMC o un acuerdo abarcado que sea a su vez un 

Acuerdo Comercial Plurilateral.  Esto quiere decir que la opinión autorizada es 

reservada en forma exclusiva a los órganos políticos de la OMC, la Conferencia de 

Ministros y el Consejo General, el cual ejercitado a solicitud, de la forma prevista en el 

art. IX, par. 2 del Acuerdo Institutivo, no está comprendido por las disposiciones del 

ESD. Este hecho constituye una limitación a la facultad interpretativa, ya que son los 

órganos mencionados, y no el OSD, los que se arrogan la opinión última, en 

determinada cuestión.  
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Otra limitación, la establece el art. 3, par. 2 del ESD, el que establece que las 

recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar el aumento o la reducción 

de los derechos y obligaciones establecidas en los acuerdos abarcados  

  

  

2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: CONSULTAS, BUENOS OFICIOS, 

CONCILIACION, MEDIACION,  Y ARBITRAJE VOLUNTARIO  

  

2.1. CONSULTAS                       

Dentro del sistema de solución de diferencias instaurado en el ámbito de la OMC, 

están previstos determinados mecanismos, destinados a facilitar un entendimiento entre 

las partes en conflicto, que permiten eludir la vía contenciosa, o si ya se está inmerso en 

ella, su función es facilitar un entendimiento satisfactorio para las mismas, 

simplificando mediante la apelación a este tipo de medidas, el camino hacia un acuerdo 

que ponga fin al diferendo.   

En primer lugar, y siguiendo el orden establecido en el ESD, nos ocupamos de 

analizar lo relativo a las consultas. A este respecto cabe destacar que la obligatoriedad 

de recurrir a ellas en forma previa a la instancia contenciosa, está prevista por los Arts. 

XXII y XXIII del GATT, y  reglamentada in extenso a lo largo del art. 4 del ESD.  

Como dato novedoso, observamos que en la detallada reglamentación que de las 

consultas establece el art. 4 del ESD, se regula en sus incisos. 8, 10 y 11 

respectivamente, la actuación prevista para los casos de urgencia; la atención debida a 

los problemas e intereses de los países en desarrollo; y la asociación a las consultas de 

los terceros países que estén interesados en ellas.                   

Otro dato no menos importante, es la fijación de plazos máximos de duración 

(claramente establecidos en los incisos. 3, 7, 8 y 11 del art.4) de este tipo de procesos; 

medida que en la práctica implica evitar la dilación en forma indefinida del mecanismo 

en estudio.                   

El espíritu conciliador, que es una constante en el ESD, se ve claramente reflejado 

en el art. 4, particularmente en los incisos 1, 2 y 5; a través de los cuales se impulsa a las 

partes en una diferencia, para que concentren todo su esfuerzo en tratar de llegar a una 

solución satisfactoria de la  diferencia; impulso que subsiste aún después de iniciada la 

fase contenciosa, ya que una de las funciones de los grupos especiales, es la de consultar 

regularmente a las partes, y darles oportunidad para que lleguen a una solución 

mutuamente satisfactoria (art. 11 del ESD).                    

Un tratamiento aparte, reservamos para el par. 4 del art. 4; ya que al exigir dicha 

norma, que toda solicitud de celebración de consultas se debe presentar por escrito, 

figurando en ella las razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio, y 

de los fundamentos jurídicos que lo sustentan; lo que en una etapa contenciosa posterior 

(en caso de fracaso de las consultas), el panel utilizará los hechos y el derecho alegado 

por las partes en la ronda de consultas, para establecer sobre qué puntos va a girar el 

procedimiento contencioso, con la posibilidad cierta, a partir de este conocimiento, de 

llegar más rápido a la dilucidación de las cuestiones discutidas.                      

La obligatoriedad de efectuar “consultas”, no es patrimonio exclusivo de la OMC. 

Varios tratados imponen la misma obligación a los estados que son partes en ellos, 

siempre que surja una controversia en relación con el tratado en cuestión. A modo de 

ejemplo citamos los siguientes tratados: Acuerdo de 1979 que debe regir las actividades 

de los estados en la luna y otros cuerpos celestes (resolución  34 63 de la Asamblea 

General, anexo, párrafo 1 del artículo 15); la Convención de Viena sobre la 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/208688/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/208688/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
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Representación de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones internacionales 

de Carácter Universal de 1975 (artículo 84); la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar de 1982 (párrafo 1 del artículo 283); y el Tratado Antártico de 

1959 (párrafo 2 del artículo VIII). En algunos de los tratados mencionados, las partes en 

conflicto, están obligadas a iniciar el proceso de consultas, sin demora, por ejemplo: el 

párrafo 1 del artículo 283 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar; el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo que debe regir las actividades de los 

estados en la luna y otros cuerpos celestes; y el párrafo 2 del artículo VIII del Tratado 

Antártico.  

  

2.2. BUENOS OFICIOS, CONCILIACION Y MEDIACION      

Dentro del ESD, están previstos además, algunos procedimientos extrajudiciales; 

y ellos son los Buenos Oficios, la Conciliación, y la Mediación, establecidos por el art. 

5 del ESD. Hay que recalcar en este caso, que estos procedimientos se inician 

voluntariamente (par.1), si así lo acuerdan las partes en la diferencia, distinto del caso 

de las consultas, que resultan obligatorias.                  

Cabe destacar, que la utilización de estos mecanismos extrajudiciales, y siempre 

que lo acuerden las partes, no obstaculizan el desarrollo de las actuaciones del grupo 

especial. Y que además el Director General, actuando de oficio, podrá ofrecer sus 

Buenos Oficios, Conciliación y Mediación.  

  

2.3. ARBITRAJE VOLUNTARIO           

Otra figura que cabe incluir en este punto, es la del arbitraje voluntario, trata por 

el art. 25 del ESD (el mismo ordenamiento establece también la figura del arbitraje 

obligatorio, pero ello lo analizaremos posteriormente). El arbitraje voluntario, se aplica 

a cuestiones claramente definidas por las partes (art. 25, par. 1), lo que significa, que su 

aplicación, queda circunscripta a puntos muy específicos. Cabe destacar, que salvo 

disposición en contrario, el recurso a esta herramienta legal, está sujeto al acuerdo de las 

partes, las que fijarán el procedimiento y notificarán a los demás miembros, con 

antelación al inicio del proceso (art. 25, par. 2). En este caso está prevista también la 

participación de terceros, siempre que las partes que convinieron el arbitraje estén de 

acuerdo con su intervención. El laudo arbitral será acatado por las partes, lo que 

significa que no puede ser motivo de apelación. Los laudos arbitrales además, serán 

notificados OSD y al Consejo o Comité de los acuerdos pertinentes, en los que  

miembros podrán plantear cualquier  cuestión con ellos relacionada. 

 

3. LA FASE CONTENCIOSA DEL PROCEDIMIENTO  

 3.1. PANELES O GRUPOS ESPECIALES61: PROCEDIMIENTO   

Como Consecuencia del fracaso de las consultas preliminares, puede constituirse 

el panel o grupo especial, a solicitud de la parte que ha presentado un reclamo, a más 

tardar en la reunión del OSD siguiente a aquella en que la petición haya figurado por 

primera vez como punto en el orden del día del OSD, a menos que en esa reunión el 

OSD decida por consenso no establecer un grupo especial (art. 6, par. 1). Si la parte 

reclamante así lo pide se convocará a tal efecto una reunión del OSD dentro de los 15 

días siguientes a la petición, siempre que se dé aviso con 10 días como mínimo a la 

reunión.   

                                                             
61 Los términos Panel/es y Grupo/s Especial/es, son utilizados en el presente trabajo como de significado 

equivalente.  

http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
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La regla del consenso negativo (unanimidad para rechazar una propuesta, en este 

caso el establecimiento del grupo especial) está presente en el art. 6, par. 1. Este 

elemento, que atañe directamente al proceso de decisión del OSD, aunque sea de uso 

excepcional; por qué la regla ordinaria sigue siendo la del consenso positivo 

(unanimidad para adoptar una propuesta), permite reducir las posibilidades de 

obstrucción o dilación que pueden realizar las partes.   

Para una mayor claridad en la definición del problema a resolver, las peticiones de 

establecimiento de grupos especiales se formularán por escrito, con una exposición de 

los motivos y fundamentos jurídicos que la sustentan (art. 6, par. 2).   

Un aspecto interesante, lo encontramos en las reglas aplicables al mandato de los 

grupos especiales. En efecto, está prevista una definición automática de los términos del 

mandato 62 , a menos que dentro de un plazo de 20 días a partir de la fecha de 

establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia acuerden otra cosa (art. 7, 

par. 1).   

Los grupos especiales consideraran las disposiciones del acuerdo o acuerdos 

abarcados que hayan sido invocados por las partes (art. 7, par. 2). Puede suceder que el 

miembro solicitante del panel, pida el establecimiento del mismo con un mandato 

distinto del uniforme, en este caso, en la petición escrita figurará el texto del mandato 

propuesto (art. 6, par. 2).    

También existe la posibilidad, de que sea el OSD, el que al momento de establecer 

el grupo especial, autorice a su presidente a redactar el mandato del mismo, en consulta 

con las partes, con sujeción a las disposiciones del párrafo 1 del art. 7. En este último 

caso, el mandato así redactado, se distribuirá a todos los miembros, y si se acuerda un 

mandato que no sea el uniforme; todo miembro podrá plantear cualquier cuestión 

relativa al mismo en el OSD.   

Cabe agregar, además, que el mandato de los grupos consultivos de expertos, será 

establecido por el grupo especial; que es quién ejerce la autoridad sobre él, 

determinando también los detalles del procedimiento de trabajo de los mismos (ESD. 

Apéndice 4.1).   

En cumplimiento de su función de investigación, el panel debe ser neutral 

respecto de los intereses en juego. Por tal motivo, en la composición de los mismos se 

exige que sean personas competentes (art. 8, par. 1); seleccionadas de manera que quede 

asegurada la independencia de los miembros (art. 8, par. 2); no pudiendo integrarse a 

ellos, los candidatos cuyos gobiernos63 sean parte en la diferencia (art. 8, par. 3) salvo 

que se acuerde lo contrario entre las partes. Para facilitar la elección de los integrantes 

de estos cuerpos, la secretaría mantendrá una lista de postulantes que reúnan las 

condiciones necesarias (art. 8, par. 4).   

Los paneles estarán formados por tres integrantes; o bien por cinco, si así lo 

establecen las partes (art. 8, par. 5). Los candidatos serán propuestos por la secretaría a 

las partes (art. 8, par. 6), y si aquellas no acuerdan sobre la integración del cuerpo, será 

el Director General, quién en consulta con el presidente del OSD, y con el presidente 

del Consejo o Comité correspondiente, el que efectúe la designación de los integrantes 

                                                             
62  Que según la norma citada, queda redactado de la siguiente forma: “Examinar, a la luz de las 

disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuerdos abarcados) que hayan invocado las 

partes en la diferencia, el asunto sometido al OSD por (nombre de la parte) en el documento...y formular 

conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho 

acuerdo (dichos acuerdos)”. 
63 En caso de que una unión aduanera o un mercado común sea parte en una diferencia, esta disposición se 

aplicará a los nacionales de todos los países miembros de la unión aduanera o el mercado común. 
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(art. 8, par. 7), quienes deberán actuar siempre a título personal, y no en representación 

de un gobierno o de una organización (art. 8, par. 9).   

La flexibilidad en la aplicación de las normas relativas a la solución de las 

diferencias, con respecto a los países que se encuentran en vías de desarrollo,  se 

manifiestan en la posibilidad que tienen estos estados, siempre que así lo soliciten, de 

que por lo menos un  integrante del panel, sea nacional de un país en desarrollo 

miembro (art. 8, par. 10).   

En atención a la neutralidad que debe tener el grupo especial, en cumplimiento de 

su función de investigación, es que se le otorgan al mismo, amplias facultades, para 

recabar información y asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime 

conveniente (art. 13, par. 1), o también consultar a expertos, ya sea en forma individual, 

o a los grupos consultivos de ellos, de acuerdo con el apéndice 4 del ESD, para que este 

cuerpo emita un informe escrito sobre la cuestión planteada (art. 13, par. 2).   

Una vez obtenida la información necesaria, el panel pasa a la etapa de análisis de 

los hechos, y de los argumentos jurídicos invocados por las partes. A tal fin, los grupos 

especiales seguirán los procedimientos de trabajo previstos en el apéndice 3 del ESD, a 

menos que se acuerde otra cosa en consulta con las partes (art. 12, par. 1), y de ser 

posible, en el plazo de una semana de que se haya convenido la composición y el 

mandato del grupo; este fijará el calendario para sus trabajos, teniendo en cuenta lo 

dispuesto por el párrafo 9 del artículo 4, si procede (art. 12, par. 3).  

Elaborado el calendario, se establecerá un plazo para que las partes presenten sus 

comunicaciones escritas (art. 12, par. 5). Este plazo tendrá que ser suficiente, para que 

las partes puedan preparar sus comunicaciones (art. 12, par. 4). Las comunicaciones 

serán depositadas en la Secretaría, para el traslado de las mismas al grupo especial, y a 

las demás partes (art. 12, par. 6).  Para el caso de que no se haya llegado a un arreglo 

mutuamente satisfactorio para las partes, el grupo especial presentará sus conclusiones 

en un informe escrito al OSD (art. 12, par. 7); en un plazo que no podrá exceder de seis 

meses, contados desde la fecha en la que se ha convenido su composición y su mandato, 

hasta la que se dé traslado del informe definitivo a las partes (art. 12, par. 8). En casos 

de urgencia, el panel procurará dar traslado a las partes en un plazo de tres meses (art. 8, 

par. 8).   

Cuando el grupo especial no pueda emitir su informe en un plazo de seis meses, o 

de tres en caso de urgencia, deberá informar al OSD, y estimar en que término lo va a 

poder realizar. En ningún caso, el plazo podrá exceder de nueve meses, contados desde 

el establecimiento del grupo especial y la distribución del informe (art. 12, par. 9). A 

pedido de la parte reclamante, los trabajos del panel pueden suspenderse por un período 

que no exceda de doce meses. En ese caso los términos mencionados precedentemente, 

se suspenderán por un período igual al que duró la suspensión de los trabajos. Y si la 

suspensión ha excedido los doce meses, entonces la constitución del panel quedará sin 

efecto (art. 12, par. 12).   

Es válido,  detallar todos los aspectos relacionados con los plazo de cada una de 

las secuencias del proceso, por qué esta es una etapa netamente contenciosa, en donde 

cada una de las partes en la disputa, realizan una intensa actividad procesal; y como es 

sabido, en todo procedimiento, la cuestión de los términos es muy importante.    

También, estas normas regulatorias de la actividad de los paneles, prevén la 

actuación de países en desarrollo, los que se ven beneficiados con la posibilidad de 

ampliación de los plazos (art. 12, par. 10); y con la obligación, por parte del grupo 

especial, de explicar cómo ha tenido en cuenta  las disposiciones sobre trato 

diferenciado y más favorable para dichos países (art. 12, par 11).   
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Hay que destacar, que son cuestiones procesales novedosas, la posibilidad de que, 

cuando varios miembros soliciten el establecimiento de grupos especiales en relación 

con un mismo asunto, se podrá establecer un único grupo especial  para examinar las 

reclamaciones, tomando en consideración los derechos de todos los miembros 

interesados (art. 9, par. 1); como así también la posibilidad de intervención de terceros 

que tengan un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo especial (art. 10, par. 

2).   

En aras al cumplimiento de su función, que es la de ayudar al OSD en las tareas 

que le son asignadas por el ESD y los acuerdos abarcados (art. 11), los paneles deberán 

analizar el asunto  que le es sometido con la máxima objetividad, porque de dicho 

análisis depende la calidad de las recomendaciones que efectúe el OSD. Para garantizar 

un tratamiento objetivo e imparcial de la situación, las deliberaciones del panel serán 

confidenciales (art. 14, par. 1); se redactarán sin la presencia de las partes (art. 14, par. 

2); y las opiniones que se viertan en la deliberación por los integrantes del mismo, serán 

anónimas (art. 14, par. 3).  

 En lo que constituye el último tramo del procedimiento del panel, y antes del 

informe definitivo de éste, está prevista una etapa intermedia o de re examen, que 

representa una última oportunidad para que las partes puedan llegar a una solución 

mutuamente acordada de la diferencia, antes de que se conozca el veredicto final.   

En realidad, esta fase intermedia, se divide en dos partes, la primera de ellas es el 

traslado que el grupo especial les da a las partes de los capítulos expositivos (hechos y 

argumentos) del proyecto de informe, y la posibilidad de estas, de efectuar 

observaciones por escrito, contestando de esta manera el traslado corrido (art. 15, par. 

1). La segunda parte de esta etapa intermedia, tiene lugar cuando vencido el plazo para 

formular las observaciones aludidas precedentemente, el grupo especial les corre 

traslado a las partes de un informe provisional, en el que figurarán no solo los capítulos 

expositivos, sino también las constataciones a las que ha arribado. En esta ocasión se 

prevé la posibilidad de que las partes soliciten por escrito al panel, que reconsidere 

aspectos de este informe provisional, antes de la distribución del informe definitivo. El 

grupo especial se puede reunir a petición de las partes, para tratar las cuestiones que han 

sido motivo de observación  por las mismas. Si no ha habido observaciones de las 

partes, dentro de los plazos previstos, este informe provisional se convertirá en 

definitivo y se distribuirá a los miembros (art. 15, par. 2).   

En el informe definitivo del grupo especial, figurará un examen de los argumentos 

esgrimidos en esta fase intermedia (art. 15, par. 3). Si las partes llegan a un acuerdo en 

esta etapa de re examen, o con anterioridad a ella, el informe del grupo especial se 

limitará a una breve descripción del caso, indicando que se ha llegado a una solución 

(art. 12, par. 7), notificando de la  misma al OSD. En el caso contrario, el grupo especial 

presentará sus conclusiones por escrito al OSD, exponiendo en el mismo las 

constataciones de hecho, las disposiciones aplicables, y los fundamentos de las 

conclusiones y recomendaciones (art. 12, par. 7). El informe final que emita el panel, 

debe ser aprobado por el OSD, dentro de los sesenta días de su distribución a los 

miembros, salvo que decidas por consenso no adoptar el informe, o que una de las 

partes en la diferencia decida recurrir en apelación (art. 16, par. 4).   

Los informes de los paneles no serán examinados a efectos de su adopción por el 

OSD, sino después de transcurridos 20 días de su distribución entre los miembros. Las 

partes en la diferencia pueden participar en  el examen del informe que realiza el OSD, 

debiendo constar en acta sus opiniones (art. 16, par. 3). También los miembros pueden 

efectuar objeciones al informe, por escrito, siempre que se distribuyan por lo menos con 
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10 días de anticipación a la reunión del OSD, que tenga por objeto el examen del 

informe (art. 16, par. 2).    

 

3.2. EL RECURSO DE APELACION   

La posibilidad que tienen las partes de interponer un recurso de apelación, 

convierte al sistema de solución de controversias, prácticamente en un procedimiento 

judicial, aproximándose el Órgano Permanente de Apelación; en cuanto a su función y 

estructura, a un Tribunal Internacional.    

Es el OSD el encargado de establecer un Órgano Permanente de Apelación (en 

adelante OPA), que estará compuesto por 7 personas, actuando 3 por cada caso, por 

turno, determinándose cada turno, el procedimiento de trabajo (art. 17, par. 1), en 

consulta con el Director General y con el Presidente del OSD, dando traslado de ello a 

los miembros para su información (art. 17, par. 9). El mandato de las personas que 

integran el OPA es de 4 años, siendo renovable por una sola vez (art. 17, par. 2). Los 

integrantes del OPA deberán tener  una calificación reconocida, y no intervendrán en 

diferencias susceptibles de generar un conflicto directo o indirecto de intereses (art. 17, 

par. 3).   

Los sujetos activos, es decir aquellos que tienen la posibilidad de plantear el 

recurso, son solamente las partes en la diferencia, por lo tanto se excluye de ello a los 

terceros, aunque éstos, sí tienen derecho a ser oídos (art. 17, par. 4). El objeto del 

recurso de apelación, comprende solamente las cuestiones de derecho, tratadas en el 

informe del grupo especial, y las interpretaciones jurídicas efectuadas por éste (art. 17, 

par. 6).   

La duración del procedimiento de apelación es de 60 días, es decir un plazo 

menor, que el previsto para la etapa del panel; dicho término se cuenta desde la fecha de 

la notificación del recurso por una de las partes, hasta la fecha en que el OPA distribuye 

su informe. Está prevista también la posibilidad de una prórroga del plazo, que no podrá 

exceder de 30 días, con notificación previa al OSD (art. 17, par. 5). Al igual que en el 

procedimiento del panel, las actuaciones del OPA son confidenciales (art. 17, par. 10), y 

las opiniones expresadas en el informe de este organismo, por los distintos integrantes 

que lo componen, serán anónimas (art. 17, par. 11). El examen de la cuestión que le es 

planteada, será de conformidad con la par. 6 del art. 17 (art. 17, par. 12), pudiendo el 

mismo, confirmar, modificar o revocar las constataciones o conclusiones jurídicas del 

grupo especial (art. 17, par. 13). Los informes del OPA, serán adoptados por el OSD y 

aceptados por las partes, sin condiciones, salvo que el OSD decida por consenso no 

adoptarlo dentro de los 30 días de su distribución (art. 17, par. 14).   

Analizando más en profundidad algunas cuestiones vinculadas con el tema de que 

se trata, nos referiremos a las competencias de este Órgano de Apelación. Según el texto 

del art. 17, par. 6,  la competencia del OPA estaría limitada a las cuestiones de derecho 

tratadas en el informe del panel, y a las interpretaciones jurídicas de éste.    

Relacionando la norma citada precedentemente, con el párrafo 13 de la misma, se 

observa que el OPA está facultado para confirmar, modificar o revocar las 

constataciones del panel. Ahora bien, de acuerdo con las normas mencionadas, no 

resulta claro si las facultades del OPA, en la revisión de la tarea interpretativa del panel, 

se limita solamente a la interpretación errónea del derecho sustancial realizadas por este 

último (errores in iudicando), o se hace extensiva también a las interpretaciones 

erróneas del derecho procesal (errores in procedendo); como lo son por ejemplo, la 

violación de formas sustanciales (como la composición correcta del panel); el reparto de 

la carga de la prueba; la determinación del derecho aplicable, etc. Otra dificultad radica, 
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en que muchas veces, no es fácil distinguir entre cuestiones jurídicas (en donde el 

órgano es competente), y cuestiones de hecho (excluidas de su competencia); entonces, 

a partir de esta posible confusión, es válido preguntarse, si este organismo de apelación  

puede completar una determinación de los hechos, efectuada en forma incompleta por el 

panel.   

Situaciones de este tipo, han sido tratadas en los procesos de apelación en los 

casos coconut, y shirt and blouses, en donde las conclusiones de los paneles han sido 

confirmadas. Además, se observó que el OPA, ha manifestado la posibilidad de poder 

estatuir autónomamente respecto de su propia jurisdicción, en los límites del ESD. 

Dicha posibilidad surge de los Working Procedures for Apellate Review 

(Reglamentación interna de procedimiento elaborada por el OPA en consulta con el 

Presidente del OSD, y con el Director General de la OMC, de acuerdo con el art. 17, 

par. 9).   

Si bien es cierto que los artículos 20-23 de los Working Procedures reproducen lo 

dispuesto por las par. 6 y 13 del art. 17; existen otras disposiciones del mismo 

documento, que parecen indicar una concepción más extensa de las competencias del 

Órgano. En efecto, el art. 16 (General Provisions) establece en su par. 1, que frente a un 

problema procesal inesperado, una Sección del Órgano de Apelación pueda adoptar un 

procedimiento Ad Hoc, adaptando la causa en curso, y sin contrariar las normas del 

ESD, en interés a una dirección correcta del proceso.   

Siguiendo con el tema de la competencia del OPA, y teniendo en cuenta el art. 17, 

par. 4 del ESD, tomadas conjuntamente con las normas complementarias de los 

Working  Procedures, examinamos como se delimita la competencia del Órgano de 

Apelación según el mandato recibido en una controversia particular, es decir, lo que 

tenemos que responder es, si el Órgano de Apelación tiene que seguir el petitorio de las 

partes, tal como está formulado en la instancia de apelación, o si por el contrario, puede 

desarrollar, en caso de que lo considere necesario, un examen autónomo de todos los 

aspectos jurídicos de los informes apelados. En su informe, emitido en el caso Gasoline, 

el OPA, se ha expedido en el sentido de una interpretación restrictiva en cuanto a la 

delimitación de su competencia. En este último caso, el problema se asocia además a la 

complementariedad existente entre el procedimiento del panel y el procedimiento 

preliminar de las consultas bilaterales. Se trata de hecho de establecer si los paneles 

deben limitarse a examinar una determinada cuestión de acuerdo a las preguntas 

expuestas expresamente por las partes durante las consultas y de las normas jurídicas 

correspondientes invocadas en la misma sesión, y seguidamente mencionadas en la 

demanda de institución del panel, según el art. 6, par. 2 del ESD, y/o en los términos del 

mandato conferido al mismo panel en el sentido del art. 7. La jurisprudencia del GATT 

se orientaba hacia una solución restrictiva, a efectos de resguardar el carácter 

contradictorio de los procedimientos y de los derechos de la defensa contra imprevistos 

procesales. Esta línea fue ahora confirmada y especificada en el marco de la OMC: Los 

informes de primer y segundo grado en los casos Coconut (espec. La sec. VI del 

informe de apelación) y Bananas (respectivamente, párrafos 7.22-7.46 y 139-147), así 

como el informe de primer grado en la controversia India Patent Protection (párrafos 

7.8-7.15). Particularmente se han especificado los puntos siguientes: 1) Para satisfacer 

demandas de certeza jurídica, y para que una pregunta resulte válidamente formulada a 

la luz de las normas arriba indicadas, basta la mención en el reclamo, de las 

disposiciones de uno o más acuerdos OMC que se consideren violados, también si priva 

de reclamaciones ulteriores: una distinción clara va de hecho operada entre las 

demandas, que requieren una especificación preventiva, y los argumentos jurídicos, 
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utilizados para apoyar las demandas, que pueden ser en cambio progresivamente 

desarrollados en una segunda instancia a través de las comunicaciones escritas en el 

transcurso del debate oral; 2) En sentido inverso, la referencia a una norma específica, 

de un acuerdo específico  puede no ser esencial si la demanda puesta en reclamo se 

describe de manera detallada; 3) Es insuficiente, en cambio, la mención de uno o más 

acuerdos OMC sin la especificación de las normas relevantes, lo que obligaría al panel a 

una investigación a fondo, de duración excesiva, en contraste con la fundamental 

exigencia de pronta solución    De las controversias proclamadas por el art. 3, par. 3 del 

ESD; 4) La especificación sucesiva, por  medio, por ejemplo de las primeras memorias 

escritas, de los aspectos de facto y jurídicos de un determinado problema no se 

encuentra en grado para subsanar la invalidez de la demanda originaria que se encuentre 

privada de los estándares mínimos de claridad.  

  

3.3. LA FUNCION EJECUTIVA DEL OSD   

En el reparto de las competencias previstas por el ESD, los roles en un proceso 

quedan distribuidos de la siguiente manera: La función de juzgamiento la tienen 

principalmente el Panel y el Órgano de Apelación, quedándole al OSD un rol 

eminentemente ejecutivo, función para la cual el ESD establece en forma detallada las 

reglas del procedimiento y los términos temporales previstos para el ejercicio de las 

mismas.   

Las recomendaciones de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación, 

aprobadas por el OSD, deben implicar la cesación del ilícito, o la modificación de una 

medida incompatible con un acuerdo abarcado (art. 19, par. 1); o bien la cesación del 

perjuicio material derivado de las medidas que no son consideradas ilícitas (art. 26). La 

parte afectada por tales recomendaciones o resoluciones del OSD, deben darles pronto 

cumplimiento; estando obligadas a informar en una reunión del OSD que se celebrará 

dentro de los 30 días siguientes a la adopción del informe del grupo especial o del 

Órgano de apelación, de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones 

y resoluciones del OSD (art. 21, par. 3).   

En el caso de que no sea factible el incumplimiento inmediato de las resoluciones 

y recomendaciones, el miembro afectado dispondrá de un plazo prudencial, que estará 

determinado de la siguiente forma: a) El plazo propuesto por el miembro afectado, a 

condición de que sea aprobado por el OSD (art. 23, par. 3, letra a); b) De no existir tal 

aprobación, un plazo fijado de común acuerdo entre las partes dentro de los 45 días 

siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y resoluciones (art. 23, par. 3, 

letra b); c) A falta de dicho acuerdo, un plazo determinado mediante arbitraje vinculante 

dentro de los 90 días siguientes a la fecha de adopción de las recomendaciones y 

resoluciones. En este arbitraje, una directriz para el árbitro, será que el plazo prudencial 

no deberá exceder de 15 meses a partir de la fecha de adopción del informe del Grupo 

Especial o del Órgano de Apelación. Este plazo podrá ser más corto o más largo según 

las circunstancias del caso (art. 23, par. 3, letra c).   

Para superar eventuales diferencias entre las partes, sobre la adecuación de las 

medidas adoptadas por el miembro afectado, o sobre la compatibilidad de éstas medidas 

con un acuerdo abarcado, se resolverá la cuestión con los mismos procedimientos del 

ESD, con intervención siempre que sea posible, del Grupo Especial que haya 

intervenido inicialmente en el asunto, el que deberá emitir su informe dentro de los 90 

días siguientes a la fecha en que se le haya sometido el caso. (art.23, par. 5). Este 

mecanismo de remisión de la causa al grupo que entendió originariamente, se debe a 

una práctica ya existente en el GATT, pero que además tiene validez general en el 
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Derecho Internacional, según la cual una controversia relativa a una obligación 

secundaria de reparación, no puede ser valuada sino sobre la base de las cuestiones de 

hecho y de derecho concernientes a la aplicación de la regla primaria, y por 

consiguiente entienden preferentemente, los órganos competentes para la controversia 

originaria.  El rechazo, o el inadecuado cumplimiento de las recomendaciones y 

decisiones del OSD, a partir del plazo prudencial fijado según las reglas del art. 23, par. 

3, conduce a un  proceso de ejecución coactiva, que prevé la posibilidad de recurrir a las 

contramedidas. En los casos de infracciones jurídicas, el principal objetivo de las 

mismas es el de la plena aplicación de las recomendaciones y decisiones del OSD. El 

recurso a las contramedidas es en cambio concebido como una disposición de ultima 

ratio, y de carácter provisorio, tendiente a evitar un agravamiento del perjuicio sufrido 

por el estado “Leso” y a ejercitar una constante presión sobre el estado en “Falta”, hasta 

que el miembro que deba cumplir las recomendaciones o resoluciones ofrezca una 

solución a la anulación o menoscabo de ventajas, o hasta que se llegue a una solución 

mutuamente satisfactoria. Por lo tanto, hasta el momento en que uno de estos resultados 

no se logre, el OSD continúa con el control de la ejecución de los informes, incluso en 

los casos en que se apliquen las contramedidas (art. 22, par. 1 y 8).    

Se ha previsto un sistema de contramedidas de intensidad graduada, el recurso a la 

compensación dentro de este esquema, es voluntaria, y en caso de que se otorgue, será 

compatible con los acuerdos abarcados (art. 22, par. 1). Si dentro de los 20 días 

siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial no se ha convenido en una 

compensación satisfactoria, cualquier parte que haya recurrido al procedimiento de 

solución de diferencias podrá pedir autorización al OSD para suspender la aplicación al 

miembro afectado de concesiones u otras obligaciones resultantes de los acuerdos 

abarcados (art. 22, par. 2). Cuando se produzca la situación descripta en el párrafo 2, el 

OSD, previa petición, concederá autorización para suspender concesiones u otras 

obligaciones, dentro de los 30 días siguientes a la expiración del plazo prudencial, a 

menos que decida por consenso desestimar la petición (art. 22, par. 6). Las 

contramedidas así autorizadas no persiguen intenciones punitivas, esto es más evidente, 

en la figura de la compensación, que en virtud de su carácter voluntario, puede ser 

clasificada como un acuerdo de reparación por equivalente. La entidad y el contenido de 

las mismas,  debe responder a criterios precisos, establecidos por el ESD, y 

caracterizados por el principio de la equivalencia o proporcionalidad entre el nivel de la 

suspensión de concesiones u otras obligaciones, y el nivel de la anulación o menoscabo 

(art. 22, par. 4); y hasta que sea posible, al principio de la correspondencia de los 

sectores interesados por las contramedidas, respecto de aquellos en los que se ha 

encontrado una violación u otra forma de anulación o perjuicio de beneficios (art. 22, 

par. 3).    

La implicación de otros sectores contemplados en el mismo acuerdo (represalia 

cruzada), o bien, como ultima ratio, la implicación de otros acuerdos interesados 

indirectamente por las medidas incriminadas, serán en cambio consentidos solo si acaso 

las medidas del tipo inmediatamente precedente resultan impracticables o ineficaces. 

Estos principios han apuntado a establecer un equilibrio entre dos tipos diferentes de 

exigencias y preocupaciones. Por un lado, se ha querido evitar el recurso a mecanismos 

de represalia cruzada, ya que acrecientan notablemente el riesgo de ser penalizados 

temas diversos de los que son imputables las medidas que se intentan atacar. Por otro 

lado, se considera la dificultad de separar netamente, los intereses implicados en 

sectores y acuerdos diferentes, frecuentemente interdependientes entre ellos, así como 

de la circunstancia de que, existiendo diversidad de posición de numerosos estados en 
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sectores individuales de mercado, un régimen limitado de contramedidas basada en una 

perfecta identidad de sectores y de productos correría el riesgo en muchos casos de ser 

impracticable.   

Puede ocurrir que el estado interesado, notifique a la entidad de las contramedidas 

propuestas, o la observación fallida de las reglas y procedimientos previstos para su 

autorización, en este caso la cuestión debe ser sometida a un arbitraje vinculante, que es 

desarrollado preferentemente por el panel competente sobre el asunto originario, de 

modo análogo a la hipótesis  de un desacuerdo en materia de ejecución de informes 

previsto por el art. 21, par. 5; o bien si los miembros de dicho panel no se encuentran 

disponibles, por un árbitro (individual o colegial) designado Ad Hoc por el Director 

General de la OMC. Un fallo será emitido dentro de los 60 días siguientes a la fecha de 

expiración del plazo prudencial. No se suspenderán concesiones u otras obligaciones 

durante el curso del arbitraje (art. 22, par. 6).    

El árbitro que actúe en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 no examinará 

la naturaleza de las concesiones u otras obligaciones que se hayan de suspender, sino 

que determinará si el nivel de esa suspensión es equivalente al nivel de la anulación o 

menoscabo. El árbitro podrá también determinar si la suspensión de concesiones u otras 

obligaciones  propuesta, está permitida por el acuerdo abarcado. Sin embargo, si el 

asunto sometido a arbitraje incluye la reclamación de que no se han seguido los 

principios y procedimientos establecidos en el párrafo 3, el árbitro examinará la 

reclamación. En el caso de que determine que no se han seguido dichos principios y 

procedimientos, la parte reclamante los aplicará de conformidad con las disposiciones 

del párrafo 3. Las partes aceptarán como definitiva la decisión del árbitro y no tratarán 

de obtener un segundo arbitraje. Se informará sin demora de la decisión del árbitro a la 

OSD: y éste, si se le pide, otorgará autorización para suspender concesiones u otras 

obligaciones   siempre que la petición sea acorde con la decisión del árbitro, a menos 

que decida por consenso desestimarla (art. 22, par. 7).   

Concebidas, como se ha dicho, como remedios de naturaleza completamente 

provisionales, las contramedidas autorizadas serán pronto eliminadas como 

consecuencia de haberse suprimido la medida declarada incompatible con un acuerdo 

abarcado; o hasta que el miembro que deba cumplir con las recomendaciones o 

resoluciones ofrezca una solución a la anulación o menoscabo de ventajas, o hasta que 

se llegue a una solución mutuamente satisfactoria (art. 22, par. 8).     

 

4. EL REGIMEN SANCIONATORIO 

4.1. LA PROHIBICION DE IMPONER SANCIONES EN FORMA 

UNILATERAL   

El art. 23, par. 2, letra c, dispone claramente la obligación para los miembros de 

seguir los procedimientos del art. 22 para determinar el nivel de suspensión de las 

concesiones u otras obligaciones y para obtener autorización del OSD de conformidad 

con esos procedimientos, antes de suspender concesiones u otras obligaciones 

resultantes de los acuerdos abarcados en el caso de que el miembro afectado no haya 

aplicado las recomendaciones y resoluciones dentro del plazo prudencial; plazo que será 

determinado por los procedimientos establecidos en el art. 21 (art. 23, par. 2, letra b).    

Como se puede observar, las normas mencionadas en el párrafo anterior, 

significan una clara prohibición para las partes de imponer sanciones en forma 

unilateral, desconociendo los procedimientos previstos para tal fin. Como resultado de 

estas obligaciones asignadas a las partes, el OSD se arroga las siguientes competencias, 

en forma exclusiva: 1) Determinar la existencia de una lesión a uno de los estados 
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miembros; 2) Establecer los tiempos necesarios, en que dicha lesión debe ser removida; 

3) Autorizar la aplicación de sanciones, en los casos que corresponda; 4) Establecer el 

nivel y la naturaleza de las sanciones que se apliquen.    

Este sistema, así concebido, se traduce en la obligación de los miembros, de 

agotar todos los procedimientos del ESD, como condición previa a la adopción de 

contramedidas. Las grandes potencias comerciales, pueden considerar como una 

desventaja para ellas, delegar todo este poder en manos de un organismo como la OMC, 

algunas como el caso de los Estados Unidos, han mostrado una conducta ambivalente al 

respecto. En efecto, dicho país, muestra preocupación por defender su libertad de 

acción, y su soberanía en materia comercial, utilizando las herramientas de la OMC, o 

de política unilateral, según las conveniencias de cada caso. Para ejemplificar este 

comportamiento, basta con citar  a las Secciones 301-310 del Trade Act de 1974, por la 

cual se autoriza, o a veces hasta se obliga a los comerciantes a las autoridades 

comerciales de este país, a adoptar medidas de represalia y de venganza, no solo en los 

casos de violaciones de obligaciones internacionales, sino contra cualquier tipo de 

medidas que sea capaz de producir algún daño a los intereses comerciales de Estados 

Unidos, de manera injustificable, por parte de terceros países, en las áreas relacionadas 

con el comercio internacional;  servicios; propiedad intelectual; inversiones; política de 

competencia (mecanismos antimonopolio); protección del trabajo; derechos humanos; 

etc.    

Para la Presidencia, como para el Congreso de los Estados Unidos, esta práctica  

es compatible con los procedimientos de la OMC, al menos en dos supuestos: a) 

Cuando se han agotado los mecanismos multilaterales previstos en la OMC, con 

resultados negativos, se aplica la legislación mencionada en forma condicionada a la 

normativa del ESD; b) Cuando se trata de asuntos que no están contemplados por los 

acuerdos de la OMC, en esta situación la aplicación de la legislación en cuestión es 

absoluta.   

A los efectos de analizar cómo se han desarrollado en la práctica, estas 

pretensiones de política sancionatoria unilateral, se exponen los siguientes ejemplos: El 

conflicto entre Japón y Estados Unidos, en 1995, originado por las dificultades que 

tenían los automóviles  y autopartes estadounidenses para el ingreso en el mercado 

japonés. El gobierno estadounidense consideraba que la práctica comercial de las 

empresas automotrices japonesas, consistente en alianzas entre ellas, implicaba en los 

hechos una discriminación, que impedía la adquisición de productos provenientes de los 

Estados Unidos. Como consecuencia del reclamo planteado, el Gobierno Japonés, 

autorizó el ingreso a Japón, de un cupo mínimo de productos estadounidenses, con el 

compromiso de una gradual liberalización del comercio entre ambos países.  En cuanto 

al desarrollo de este asunto, es válido a los fines ilustrativos, y aunque sea en forma 

sintética, la secuencia del mismo. Ante la negativa mostrada por el Japón, en lo relativo 

a la apertura de sus mercados a los productos del país del norte; este último, con fecha 

16 de mayo de 1995 anunció la adopción de medidas punitivas sobre las importaciones 

de automóviles de gran cilindrada de las marcas Japonesas Honda y Toyota, en base a 

las Secciones 301   y 304 del Trade Act. Al día siguiente, Japón acudió a la OMC 

solicitando consultas de urgencia en base a los arts. XXII, par. 1 del GATT 1994 y 4 

par. 8 del ESD. A pesar de esta solicitud de consultas, el Gobierno Japonés anunció 

públicamente su disposición a vengarse sobre las exportaciones agrícolas 

estadounidenses. El 28 de junio de ese año, las partes llegaron a un acuerdo que tenía en 

cuenta los reclamos de los Estados Unidos.   
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Otro caso de gran importancia y trascendencia, y que aún se encuentra sin 

resolver, sobre el reclamo de la CE en contra de los Estados Unidos a raíz del boicot  

decretado en virtud de la ley Helms-Burton. Esta ley fue propuesta  por el Congreso con 

la finalidad explícita de promover el derrocamiento del régimen socialista cubano; 

ratificada por el presidente Clinton el 12 de marzo de 1996, en el marco del escándalo 

producido por el derribo de dos aviones estadounidenses Cessna pertenecientes a la 

organización anticastrista hermanos al rescate. La CE presentó el reclamo el 6 de mayo 

de 1996 alegando la violación de numerosos artículos del GATT (I, III, V y XIII), entre 

otros. Se contestó a la prohibición a cualquier sujeto, de cualquier nacionalidad, de 

traficar (término usado para delincuentes)  con bienes de propiedad estadounidense 

nacionalizados por el Gobierno Cubano de Fidel Castro. Tal prohibición, tiene un 

alcance por demás amplio, ya sea por su extraterritorialidad (su aplicación es universal), 

como por las actividades que castiga, que pueden comprender el uso, la adquisición y la 

venta, el control, inversiones, etc. Esta situación se agrava por la posibilidad acordada a 

los ciudadanos estadounidenses expropiados, inclusive a cubanos desterrados, de citar 

por daños a quienquiera que infrinja tal prohibición, ante las Cortes Federales, y la 

posible negativa, para los infractores, del derecho de entrada al territorio de los Estados 

Unidos.   

La investigación del panel instituido en octubre de 1996, para este caso, fue 

suspendida temporalmente durante seis meses, a partir del 15 de abril de 1997, en virtud 

del acuerdo al que arribaron las partes, estando pendiente una definición acerca de la 

legalidad de las medidas autorizadas por la ley mencionada.   

En base a tal acuerdo, el Gobierno estadounidense trató de conseguir del 

Congreso una revisión del Título III de la ley Helms-Burton, y a suspender mientras 

tanto la efectivización de las sanciones allí previstas. A su vez la CE ha anunciado la 

elaboración de un reglamento que prohíbe a las empresas Europeas explotar 

económicamente  los bienes inmuebles ubicados en Cuba, que hayan sido expropiados 

ilegalmente o sin indemnización a los ciudadanos estadounidenses. No obstante, la CE 

se reservó el derecho a la reactivación del procedimiento pendiente en la OMC ante la 

ausencia de cambios significativos en la legislación estadounidense, y ha adoptado 

además una legislación en bloque para neutralizar los efectos de las sanciones 

mencionadas negando la ejecución de las sentencias y decisiones de los Tribunales y de 

las autoridades administrativas extranjeras, impidiendo que los ciudadanos de la 

comunidad cumplan las prohibiciones impuestas, teniendo derecho, además al rembolso 

de los daños que eventualmente puedan sufrir como consecuencia de la aplicación de la 

ley Helms-Burton.   

Vale aclarar, que los Estados Unidos consideran la cuestión como excluida de la 

competencia de la OMC, ya que según ellos, la naturaleza de la misma es política, por 

lo que va a resultar difícil que en el futuro vaya a haber un cambio de actitud respecto 

de esta ley, y el hecho de la oposición a la misma por parte de la CE, si bien es un freno 

importante a la aplicación generalizada de esta práctica unilateral, no importa esperar 

por parte de esta última, una confrontación descarnada con los Estados Unidos, ya que 

los intereses comerciales con esta potencia económica están primero, que las relaciones 

que pueda tener la CE con el estado Cubano.  

Hecha esta muestra de casos prácticos, tendiente a ejemplificar sobre estos 

antecedentes de sanciones aplicadas unilateralmente, no hay que perder de vista la 

importancia del art. 23 del ESD, que establece un régimen de contención por parte de 

los miembros de la OMC, en el ejercicio de la autotutela, norma que por su sola 

existencia no implica un fortalecimiento automático del sistema multilateral, pero el 
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cumplimiento de ella en grado creciente por parte de los estados miembros, y la puesta 

en tela de juicio de las Trade Act de los Estados Unidos, constituyen indicios 

importantes a tener en cuenta, en el sentido de una mayor cohesión y fortalecimiento de 

los mecanismos multilaterales de la OMC.  

  

4.2. LÍMITES A LA PROHIBICION DE SANCIONES UNILATERALES   

Examinada en el punto anterior la prohibición que tienen las partes de aplicar 

sanciones de manera unilateral, trataremos ahora, los límites a tales prohibiciones. Para 

el caso de que los procedimientos de la OMC fracasen, no puede negarse el derecho a 

las partes, de recurrir a la aplicación de contramedidas, que por otro lado, están 

previstas por el Derecho Internacional General. El problema  radica en poder 

determinar, cuando nos encontramos frente a un fracaso, o ante un funcionamiento 

ineficaz, de los procedimientos de solución de diferencias objeto de estudio. Podemos 

distinguir a este respecto, entre dos tipos de situaciones que se pueden presentar: La 

primera de ellas es el fracaso en los mecanismos procesales, es decir, cuando los 

procedimientos de la OMC, se aplicaron mal, de manera ineficaz. La segunda situación 

es la posibilidad de que un conflicto no se encuentre bajo la jurisdicción del sistema 

contencioso de la OMC; este supuesto sería un fracaso material y no procesal.   

Desde el primer punto de vista, el fracaso del sistema contencioso tendría que ser 

rotundo, en cuanto a la posibilidad de protección efectiva de los derechos y de los 

intereses de los estados; situación que ocurriría por ejemplo, si resultara imposible la 

institución del panel, la adopción del informe del panel, o del Órgano de Apelación, etc. 

No sería suficiente, en cambio, una dificultad de cualquier tipo surgida en el proceso, 

que no cause un perjuicio irreparable para las partes.   

Una observación plena  del art. 23 requiere que los estados se atengan a las reglas 

concernientes a las fases sucesivas de los procedimientos del ESD, en lo que hace a los 

tiempos y modos para la ejecución de los informes del panel y del Órgano de 

Apelación. Si los miembros cumplen de manera correcta con todos los pasos previstos 

por las reglas procesales, las posibilidades de fracaso serían remotas.   

En la otra hipótesis, la de un fracaso producido por la falta de jurisdicción  del 

sistema contencioso de la OMC sobre  el conflicto planteado, también hay que 

distinguir dos situación distintas: la primera es si la cuestión objeto de la controversia 

aunque siendo inherente a un acuerdo abarcado de la OMC, la misma es tratada de 

manera inadecuada o insuficiente por éste; la segunda es cuando la materia objeto de la 

diferencia directamente está excluida del ámbito jurisdiccional del acuerdo abarcado de 

la OMC.    

La primera de las situaciones se presentaría sobretodo en sectores nuevos, que han 

ingresado dentro de la regulación de la OMC, como los casos de los acuerdos de las 

medidas relacionadas con las inversiones (Acuerdo TRIMS), y sobre los aspectos de los 

derechos de la propiedad intelectual que gravan sobre los intercambios comerciales 

(Acuerdo TRIPS), que precisamente por ser áreas nuevas, pueden ser susceptibles de 

presentar algún tipo de lagunas en su regulación, que puedan suscitar algún conflicto.   

Ahora bien, conviene establecer si es legal, que los estados puedan recurrir   a 

medidas unilaterales destinadas a ejercer una presión sobre los demás miembros, con la 

finalidad de obtener por parte de éstos, un nivel más elevado de garantías, o de 

cumplimiento de compromisos no previstos en este tipo de acuerdos. Al respecto, las 

Trade Act de los Estados Unidos (Sección 310) establecen que tratándose de cuestiones 

ajenas a la OMC, la normativa del ESD (incluso las del art. 23), no serían aplicables a 

los fines de la solución de las mismas.   
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Conviene detenerse en observar cuales son los problemas de fondo que justifican 

la postura de los Estado Unidos, que tienen un telón de fondo mucho más profundo que 

cuestiones de tipo formales. Por lo tanto, hay que aclarar que los acuerdos TRIMS y 

TRIPS, como los demás acuerdos de la OMC, conceden ciertas ventajas a los países en 

vía de desarrollo, a los más retrasados económicamente, como por ejemplo moratorias 

para estos países en el cumplimiento de las obligaciones que estos acuerdos establecen; 

entonces la acción unilateral es invocada a efectos de una adaptación más rápida en el 

tiempo por parte de estos países en desarrollo, a las condiciones estipuladas en  los 

acuerdos. Entonces las etapas de transición previstas por estas cláusulas, se interpretan 

como períodos dentro de los cuales las controversias entre los Estados Unidos y los 

estados beneficiarios de dichas moratorias no están sujetas a las normas de los acuerdos 

pertinentes, ni por lo tanto a las del ESD.   

Para fundamentar esta postura, los Estados Unidos, utilizaron, con referencia al 

acuerdo TRIPS, un argumento adicional, que es el art. 64 de este acuerdo. Este establece 

una moratoria de 5 años para la aplicación del art. XXIII, par. 1, letras b y c, del GATT 

de 1994 y de las disposiciones correspondientes del  art. 26 del ESD referente a las 

demandas sin infracción. Por efecto de esta exclusión, las acciones análogas 

contempladas por la Sección 301 del Trade Act para perseguir las prácticas desleales o 

inicuas en materia de derechos de propiedad intelectual permanecerían privadas de un 

conveniente sustituto en el marco de los procedimientos contenciosos de la OMC. Se 

formaría, entonces, un caso de ineficacia del sistema multilateral para justificar las 

facultades de autotutela.   

Según la literalidad del art. 23 del ESD, la prohibición de sanciones unilaterales, 

en forma de suspensión de concesiones u otras obligaciones provenientes de los 

acuerdos contemplados, se refiere a medidas dirigidas a conseguir la reparación de una 

violación de obligaciones o de otra anulación o perjuicio de los beneficios previstos por 

los mismos acuerdos, o de un impedimento al logro de un objetivo. Los asuntos que no 

integran la jurisdicción de la OMC no están sujetos a tal prohibición. No obstante, 

incluso en este caso la facultad de los estados de suspender las obligaciones de los 

acuerdos administrados por la organización a título de contramedida, en el marco de la 

facultad de autotutela concedida por el derecho internacional general, es ilimitada, pero 

ejercitable dentro de los límites y en las condiciones fijadas por los mismos acuerdos 

OMC. De esta manera la OMC ejerce un control de legalidad sobre la aplicación de 

tales cláusulas sobre situaciones excluidas del art. 23. Las disposiciones que pueden ser 

importantes en este contexto son las de los arts. XX y XXI del GATT de 1994 y las 

disposiciones correlativas de otros acuerdos OMC.  

El art. XXI tiene la función de restringir el derecho de los estados miembros de la 

OMC a acudir a la autotutela, a través de las medidas comerciales, en campos no sujetos 

a la jurisdicción de la organización. Consideramos sobre todo la disposición a la letra c 

que permite a cada estado tomar medidas de acuerdo con sus obligaciones en los 

sentidos de la carta de las naciones unidas para el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. La norma se refiere a obligaciones provenientes de las 

decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en aplicación del capítulo VII de la 

Carta y relacionadas con la adopción de sanciones económicas que involucran la 

suspensión temporal de las obligaciones provenientes de la OMC. Este efecto deriva de 

la norma de derecho internacional general, codificada en el art. 30, par. 6 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, y por el art. 103 de la Carta de la 

Naciones Unidas. A su vez dichas normas no hacen sino individualizar un ejemplo 

particular de una categoría más amplia de normas de naturaleza obligatoria que siendo 
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puestas para la protección de intereses esenciales para la comunidad internacional 

entera, establezcan obligaciones erga omnes, cuya violación puede legitimar no solo al 

estado damnificado, sino también a cualquier estado para reaccionar con el empleo de 

contramedidas, sin cometer una ilegalidad por las infracciones ocasionadas a otras 

obligaciones internacionales. 

 

5. CUESTIONES CONSIDERADAS EN PARTUCULAR  

  

5.1. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MULTILATERAL   

El art. 23 del ESD, instaura el principio de exclusividad de las normas y 

procedimientos internos, en virtud del cual impone a los miembros, las siguientes 

obligaciones: a) Recurrir a las normas y procedimientos del ESD, las que deberán acatar 

(art. 23, par. 1); b) Agotar los procedimientos previstos de solución de diferencias como 

presupuesto para la adopción de cualquier disposición de reacción a las lesiones de los 

derechos e intereses garantizados por la pertenencia a la OMC (art. 23. Par. 2); y c) La 

prohibición al recurso de medidas unilaterales fuera del sistema de solución de 

diferencias (tema analizado “Supra”).   

En lo que respecta a la primera de estas obligaciones, lo que se persigue  es 

asegurar la competencia exclusiva de los propios Órganos en materia contenciosa, 

impidiendo de esta forma que los estados miembros tengan la facultad de elegir otros 

medios de solución, externos al sistema de la OMC.    

Otro de los fundamentos acerca de la imposición de las obligaciones 

mencionadas, se encuentra en el compromiso de cooperación con otras organizaciones 

internacionales, intergubernamentales, y no gubernamentales, a las que hace referencia 

el art. V del Acuerdo OMC. De hecho, existen muchas organizaciones internacionales 

que regulan los mismos asuntos que la OMC, que tienen además mecanismos propios 

de solución de diferencias, entonces, es conveniente la cooperación en estos casos, entre 

las distintas organizaciones, se torna importante, ya que se pueden establecer vínculos  

tendientes a una colaboración operacional entre las mismas, y evitar además 

superposición de competencias.   

Como ejemplo de colaboración entre distintas organizaciones, se puede citar  el 

acuerdo entre la OMC y la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI) 

del 22 de diciembre de 1995, en virtud del cual se establecieron entre ambas, vínculos 

de cooperación técnica y jurídica, además de mutuos compromisos para el intercambio 

de información y documentos, etc.    

Este tema del fortalecimiento del sistema multilateral, adquiere una importancia 

creciente, frente a la existencia de diversos bloques comerciales que tienen su propio 

sistema de solución de diferencias, lo que puede originar cuestiones relacionadas con la 

competencia para resolver determinadas diferencias, entre los estados que además de ser 

parte en la OMC, también lo son de un determinado bloque comercial.   

  

5.2. LA REGLA DEL CONSENSO NEGATIVO   

En lo atinente al modo en que el OSD toma sus decisiones, la regla general es la 

del consenso positivo (art. 2, par. 4). La figura del consenso negativo constituye una 

excepción a la regla, y es utilizable solamente para las siguientes cuestiones: la 

constitución de un panel (art. 6, par. 1); la adopción del informe por parte del panel (art. 

16, par. 4); y para la autorización de contramedidas (art. 22, par. 6).   

En virtud de lo expuesto, una decisión del OSD se considera adoptada, a menos  

que el propio OSD no decida por unanimidad no adoptarla, ya que cada una de las 
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normas mencionadas prescribe términos precisos para las decisiones del OSD, estos 

términos pueden entenderse como términos ad quem para la formación del consenso 

negativo, vencidos los cuales, la propuesta de decisión debería considerarse acogida 

también ante la ausencia de la unanimidad.   

  

5.3. REFERENCIAS A NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO GENERAL   

Se observa en la normativa del ESD, algunas referencias importantes a normas del 

Derecho Internacional Público general. El art. 3, par. 2, en cuanto al aspecto 

interpretativo de los acuerdos abarcados, establece que se interpretarán de acuerdo a las 

normas usuales de interpretación del Derecho Internacional Público. Cabe preguntarnos 

entonces ¿Cuáles serán las normas usuales del derecho internacional en este sentido?; 

sin lugar a dudas, y sin perjuicio de la existencia más normas sobre la misma cuestión, 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, es la referencia más 

importante sobre el particular, y en sus arts. 31 a 33, nos brinda los elementos 

necesarios para una adecuada interpretación de los tratados internacionales.   

https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf 

Dentro del mismo párrafo 2, del art. 3, está contenido otro principio de Derecho 

Internacional, y también de derecho interno, que es la imposibilidad de que una 

resolución o una recomendación del OSD, entrañe el aumento o la disminución de los 

derechos y obligaciones establecidos por los acuerdos abarcados.  Otro principio de 

Derecho Internacional es el de buena fe, y está receptado por el párrafo 10 del art. 3, que 

establece, que todos los miembros entablarán este procedimiento de buena fe y 

esforzándose por resolver la cuestión.  Como se ve, el sistema de solución de diferencias 

de la OMC, torna aplicables instituciones del Derecho Internacional Público general, las 

que sirven como referencias supletorias, a las que hay que acudir cuando una cuestión 

no está claramente determinada por los mecanismos establecidos.  

  

5.4. PAISES EN VIA DE DESARROLLO    

El ESD  regula en forma detallada todas situaciones en que puede intervenir un 

país en desarrollo, concediéndoles ciertas ventajas, eso se ve en los arts. 3, par. 12; 4, 

par. 10; 8, par. 10; 12 par. 11 y 12; 21 par. 2; 21 par. 7; 21 par. 8; 24; a los cuales hay 

que relacionar la Decisión del 5 de abril de 1966 relativa al procedimiento previsto por 

el art. XXIII aplicable a los casos en que intervenga un país en desarrollo. Los acuerdos 

abarcados por su parte, también contienen disposiciones referentes a los países en 

desarrollo, en virtud de las cuales se le conceden a los mismos ciertas prerrogativas o 

ventajas. A través de un trato menos exigente para estos países, el sistema se propone 

posibilitar a los mismos que puedan ser parte en determinados acuerdo, que de otra 

manera, no podrían cumplir.  

  

FUENTES ELECTRÓNICAS64:  

  

Organización Mundial de Comercio http://www.wto.org/indexsp.htm 

 Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org  

 Banco Mundial http://www.worldbank.org   

                                                             
64 Estas fuentes fueron extraídas siguiendo el mismo procedimiento para aquellas mencionadas en la parte 

general de este trabajo. Además de la página web de la Organización Mundial de Comercio, se incluyen 

otras direcciones electrónicas correspondientes a organismos relacionados y afines al Derecho 

Internacional Económico y que colaboran con la propia OMC.-   

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int   

Agencia de Información y de Cooperación para el Comercio Internacional 

 http://acici.org   

Centro de Comercio Internacional (ITC) http://intracen.org   

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

 http://unctad.org/es/paginas/home.aspx   

Consejo Económico y Social, Naciones Unidas (ECOSOC) 

 http://www.un.org/es/ecosoc   

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  

http://www.oecd.org  

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/es/   

Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe 

 http://www.iadb.org/es/intal/   

Joint Vienna Institute (JVI) http://www.jvi.org   

Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) 

http://www.sieca.org.gt   

African Development Bank http://www.afdb.org/en/home/   

Economic Cooperation Organization (ECO) http://www.ecosecretaria.org   

International Development Law Organization (IDLO) 

 http://idlo.int/homeIDLO/index.html   

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 http://www.undp.org/content/undp/es/home.html  
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ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTA PARTE  
AAD Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI  
Del GATT de 1994 

 ACP Acuerdo sobre Contratación Pública 
ADPIC Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

   
Relacionados con el Comercio  

AERONAVES CIVILES Acuerdo de la Ronda de Tokio sobre el Comercio  
de Aeronaves  

AGCS Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios  

AMSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias  

Y Fitosanitarias  

AOTC Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio  
ASMC Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias  

CCM Consejo del Comercio de Mercancías  

CCS Consejo del Comercio de Servicios 
 

  

OPINIONES CONSULTIVAS EN EL MERCOSUR  

1.- INTRODUCCIÓN  

El Protocolo de Olivos para la solución de Controversias en el MERCOSUR, es el 

que establece en su artículo Nº 3, la posibilidad de solicitar al Tribunal Permanente de 

Revisión (TPR), Opiniones Consultivas. Dicho Protocolo, fue reglamentado mediante la 

Decisión Nº 37/03 del Consejo del Mercado Común, cuyo Capítulo II, más 

precisamente en los artículos 2 a 13, trata sobre las opiniones consultivas.   

Con posterioridad, el Consejo del Mercado Común, dicta la Decisión Nº 02/07, 

que constituye el Reglamento del Procedimiento para la Solicitud de Opiniones 

Consultivas al Tribunal Permanente de Revisión, normativa que en su artículo 1º, 

dispone que cada Tribunal Superior de Justicia de los estados parte, establecerá las 

reglas internas de procedimiento, para la solicitud de las opiniones consultivas. En 

nuestro país, la corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó la Acordada 13/2008, 

publicada en el Boletín Oficial con fecha 23/06/2008, que contiene las reglas para el 

trámite interno previo, para pedir las opiniones consultivas.   

En razón de lo expuesto, tenemos que el plexo jurídico a considerar, para el 

abordaje del tema de las Opiniones Consultivas al TPR del MERCOSUR, está 

compuesto por Cuatro (4) Cuerpos Normativos, de los cuales, tres (3) de ellos son 

comunes a todas las partes, y uno es propio de cada uno de ellas, ya que surge de 

Acordadas dictadas por sus correspondientes Tribunales Superiores; a saber: a).- El 

Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR; b).- El 

Reglamento del mencionado Protocolo, constituido por la Decisión Nº 37/03 del 

Consejo del Mercado Común; c).- El Reglamento del Procedimiento para la Solicitud de 

Opiniones Consultivas, que emana de la Decisión Nº 02/07 del Consejo del Mercado 

Común (todos ellos comunes a los estados parte); y d).- En el caso de la República 

Argentina, la Acordada 13/2008, de nuestro máximo Tribunal, y sus homólogos de cada 

uno de los integrantes del bloque.   

Será entonces, del juego de estos cuerpos normativos, del que surgirán, las 

diversas problemáticas objeto de estudio, todo ello, sin perjuicio de las comparaciones 

con otros sistemas normativos, y los enriquecimientos propios de la doctrina y de la 

jurisprudencia, para un correcto abordaje del instituto en cuestión. 

 2.- DESARROLLO   

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/78846/norma.htm
https://www.mercosur.int/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/125844/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/125844/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/acordada-13-2008-141764
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Hecha esta breve introducción, corresponde adentrarnos al abordaje de las 

Opiniones Consultivas, tema sobre el cual haremos los comentarios que se transcriben a 

continuación, a saber:   

2.1.- Haciendo un breve recorrido por el cuerpo normativo, tenemos que el art. 3º 

del Protocolo de Olivos, establece que: “…el Consejo del Mercado Común podrá 

establecer mecanismos relativos a la solicitud de opiniones consultivas al Tribunal 

Permanente de Revisión, definiendo su alcance y procedimientos…”, con lo que queda 

claro, que es el Consejo el que en definitiva tiene la autoridad para legislar sobre esta 

materia. Entrando entonces por remisión del Protocolo, a analizar la tarea legislativa del 

Consejo de Mercado Común sobre la cuestión de marras, obtenemos una primera 

Decisión, la Nº 37/03, que constituye el Reglamento del Protocolo de Olivos Para la 

Solución de Controversias en el MERCOSUR, y posteriormente, una segunda Decisión, 

la Nº 02/07, que se enfoca directamente en el instituto en estudio, denominado 

Reglamento del Procedimiento para la Solicitud de Opiniones Consultivas al Tribunal 

Permanente de Revisión por los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados parte 

del MERCOSUR.-   

En lo que refiere a la Decisión Nº 37/03, que ya desde el vamos, nos dice en el art. 

2º que no necesita ser incorporada al orden jurídico interno, ya que es atinente a la 

misma organización, observamos que en el Anexo, más precisamente en el Capítulo II, 

artículos 2º al 13º inclusive, se legisla sobre la cuestión, centrándose en los aspectos 

básicos de todo proceso, esto es, legitimación, tramitación a instancias de los Estados 

Parte, tramitación a instancias de los Tribunales Superiores, formas de las 

presentaciones, integración del Tribunal, Plazos para su emisión, contenido, conclusión 

del procedimiento, efectos, etc.-   

Por otro lado, la Decisión Nº 02/07, que al igual que la anterior no necesita ser 

incorporada al ordenamiento interno, según reza su art. 13º, en esencia, constituye un 

conjunto de instrucciones dadas a los Tribunales Superiores de los Estados parte, que 

éstos deben atender al momento de dictar las reglas para su tramitación en el orden 

interno. Esto último, nos vincula directamente con las Acordadas emanadas de los 

Tribunales Superiores de cada miembro del bloque, en el caso de la República 

Argentina, se trata de la Nº 13/2008, publicada en el Boletín Oficial el 23/06/2008, que 

constituye un texto breve, sobre el cual no nos vamos a explayar, ya que de hacerlo sería 

un ejercicio de repetición de su contenido, remitiéndonos en aras a la brevedad 

expositiva, al mismo.-  

 2.2.- Del breve recorrido normativo efectuado en el acápite precedente, con el 

simple objeto de sistematizar el material jurídico sobre el que nos enfocaremos, ya 

comienzan a surgir algunos interrogantes que conviene ir apuntando, porque su 

respuesta, no la encontramos en los textos legales aludidos. En este caso, nos 

referiremos a inquietudes no de fondo, sino de naturaleza eminentemente procesal, a las 

que no hay que asignarles un carácter menor, ya que son este tipo de cuestiones las que 

con más frecuencia surgen en los procesos, ya sea para allanarlos, o para complicarlos.    

En primer lugar, es dable preguntarse ¿quién detenta la legitimación activa, en un 

proceso judicial, para peticionar una opinión consultiva?, a lo que respondemos con 

otras preguntas: ¿pueden las partes que intervienen en un pleito solicitarlas?, estando 

por lo tanto el juez obligado a darle trámite; o por el contrario ¿es una herramienta de 

uso exclusivo del tribunal?65, que la usa discrecionalmente cuando estima pertinente. En 

                                                             
65 El art. 1º del Anexo, de la Acordada Nº 13/2008, dice: “…todos los jueces de la República, tanto de 

Jurisdicción Nacional como provincial, podrán formular en el marco de una causa en trámite ante sus 

respectivos estrados, a instancia de parte o de oficio, la solicitud de opiniones consultivas…”. 
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el caso de que le asignemos a las partes este derecho, cuando una de ellas hace el 

pedido, ¿corresponde darle intervención a la otra parte?, ¿o al Ministerio Público?, es 

decir, se trata de un trámite que deba ser sustanciado, pudiendo llegar a ser contencioso 

en caso de oposición, o no. Podemos seguir preguntándonos, ¿Qué figuras del código de 

procedimientos se aplicarían a esta clase de incidencias? Si pensamos que es una 

facultad privativa, y exclusiva del tribunal, ¿en qué momento del pleito corresponde su 

aplicación?, ¿pueden las partes oponerse?, y si seguimos buceando en los muchos 

vericuetos de orden procesal que aparecen cuando nos sumergimos en un proceso 

judicial, seguramente encontraremos muchas más preguntas que hacernos, siendo las 

efectuadas precedentemente, enunciadas a simple título ejemplificativo.   

En segundo lugar, también nos podemos preguntar, que sucede con el efecto que 

tienen estas consultas, en el medio del desarrollo de un juicio, esto es, ¿tienen efecto 

suspensivo, o no? La respuesta a esta pregunta resulta de sumo interés, ya que, 

supongamos que en el marco de una causa, una de las partes, o bien puede ser el mismo 

Tribunal a cargo, solicitan una Opinión Consultiva 66 , se le da curso al pedido 

procediéndose a la redacción de la opinión, y se remite al Superior Tribunal de la 

Causa67, quién luego de verificar el cumplimiento de las formas pertinentes, lo envía a 

la Suprema corte de Justicia de la Nación. A su vez, la Corte, previa verificación de los 

requisitos de admisibilidad formal, remite la solicitud de Opinión Consultiva al Tribunal 

Permanente de Revisión68. El TPR procede a emitir su opinión en el plazo que el 

Reglamento le estipula69, y luego ésta tiene que recorrer todo el camino inverso, hasta 

llegar al Tribunal de la causa.- Teniendo en cuenta la realidad judicial (en lo que a 

términos respecta) de nuestro país, observamos que todo este trámite puede demorar un 

tiempo considerable (varios meses, o quizás más de un año), de ahí a que la pregunta 

sobre si la petición de consultas tiene efecto suspensivo o no, cobre una relevancia 

particular, ya que si nos enrolamos en la tesis de asignarle a las mismas el Efecto 

Suspensivo, podría llegar a ser usado por las partes, como un mecanismo dilatorio del 

                                                             
66 Ni siquiera consideramos aquí, los distintos problemas de índole procedimental que se pueden suscitar 

ante un pedido concreto, algunos de los cuales, fueron enunciamos a simple título ejemplificativo en el 

párrafo precedente.  
67 Aquí tampoco se aclara si por Superior Tribunal, se entiende el Tribunal Superior de Justicia de cada 

Provincia, o el Tribunal de Alzada de aquel en donde se radica el expediente, por ejemplo: siendo un 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, sería la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial que corresponde a dicho Juzgado.- El art. 4º del Anexo de la acordada que comentamos, 

simplemente dice: “…por intermedio del tribunal superior de la causa, según la jurisdicción ante la cual 

tramita el expediente en el que sean formuladas…”, no brindando ningún elemento esclarecedor al 

respecto.- Nosotros entendemos que se trata del Tribunal Superior de Justicia de cada provincia, en el 

caso de la Justicia Ordinaria Provincial, ya que el texto refiere: “…según la jurisdicción ante la cual 

tramite el expediente…”, pudiendo inferirse que se está haciendo referencia a las distintas Jurisdicciones 
Provinciales. En el caso de la Justicia Federal, o Nacional, para la ciudad de Buenos Aires; sí serían las 

Cámaras de Apelaciones de cada Juzgado. 
68 En adelante: TPR. 
69 El Reglamento del protocolo de Olivos Para la Solución de Controversias en el MERCOSUR, en su 

Artículo 7º, Inciso 1º, dice: “…El TPR se expedirá por escrito dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) 

días contados a partir de la recepción de la solicitud de la Opinión Consultiva…”.- Cabe formularse 

aquí, dos preguntas, en lo relativo a la cuestión de los plazos: a).- Se trata de ¿días hábiles, o de días 

corridos?, y b).- El plazo de 45 días. 
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proceso70, desnaturalizando así su finalidad unificadora en cuanto a la interpretación y 

aplicación de las normas del MERCOSUR71.   

Por el contrario, si entendemos que estas Opiniones Consultivas, no tienen Efecto 

Suspensivo, lo que implica, que el juicio no se paralice mientras la solicitud se 

encuentra en trámite, podría llegar a acontecer, que para cuando las mismas sean 

emitidas (considerando todo el recorrido burocrático que tiene que dar la solicitud y el 

tiempo que ello insume); y bajen al tribunal de la causa, ésta ya haya sido resuelta, 

situación que tornaría en abstracto, el consejo o dictamen emanado del TPR, lo que 

atenta aún más en cuanto al valor de la opinión, ya que de por sí no tienen efecto 

vinculante, ni tampoco son obligatorias, todo ello, por previsión expresa del 

reglamento72.   

El hecho de que las Opiniones Consultivas no sean vinculantes ni obligatorias, 

relativiza en mucho su valor, máxime teniendo en cuenta el noble objetivo de las 

mismas, que es propender a una correcta y uniforme interpretación y aplicación de la 

normativa jurídica del bloque73.   

A modo de corolario sobre lo expuesto en los párrafos precedentes, tenemos que 

decir que sería deseable que el Consejo de Mercado Común, dictara una Decisión que 

clarifique todas estas lagunas de orden procedimental, como las “supra” aludidas, sin 

perjuicio de otras tantas que seguramente deben existir, si hacemos un estudio 

minucioso en materia procesal, justamente, con la finalidad de facilitar la tarea de 

armonización que se le adjudica a las Opiniones Consultivas.   

2.3.- Siguiendo con el análisis del Instituto en cuestión, apartándonos del examen 

de cuestiones de procedimiento, efectuado simplemente como tarea indagatoria en el 

acápite precedente, decimos que hay también, otros primas, desde los cuales se puede 

estudiar a las Opiniones Consultivas.   

Un punto ineludible de referencia, es la Comunidad Europea, que constituye el 

sistema de integración más desarrollado de los existentes. Allí existe el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas 74 , que es el intérprete final del Derecho 

Comunitario, según lo dispone expresamente el art. 164 del Tratado de la Comunidad 

Europea75. Este sistema funciona de la siguiente manera: Son las instituciones internas 

las que interpretan y aplican el Derecho Comunitario, y en caso de existir dudas, sobre 

el alcance de una norma comunitaria, recurren el TJCE a través de Opiniones 

Consultivas.                                                                                                                                                                                       

El mecanismo descrito, ha permitido que los órganos nacionales puedan lograr 

una interpretación previa o prejudicial respecto del alcance y validez del Derecho 

Comunitario, antes de emitir dictamen sobre el caso que se les ha sometido, 

                                                             
70 Conocido o llamado “Chicana”, como en el argot de los operadores judiciales, se define a este tipo de 

maniobras. 
71 En el Considerando de la Acordada Nº 13/2008, la corte Suprema de Justicia de la Nación expresa: 

“…Que,  tanto esa directiva como las restantes que integran este último Reglamento, han sido adoptadas 

bajo la expresa finalidad “de contribuir a la interpretación y aplicación correctas y uniformes de las 

normas del MERCOSUR…”. 
72  Artículo 11 del Reglamento del Protocolo de Olivos Para la Solución de Controversias en el 

MERCOSUR.  
73 Usamos esta expresión, como sinónimo de MERCOSUR. 
74 En adelante: TJCE. 75 Art. 164 del Tratado de la C.E.: “…El Tribunal garantizará el respeto del 

derecho en la interpretación y aplicación…”. 
75 Art. 164 del Tratado de la C.E.: “...El Tribunal garantizará el respeto del derecho en la interpretación y  

aplicación...”. 
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constituyendo este nexo un verdadero ejemplo de cooperación entre la estructura 

comunitaria y los órganos internos de un estado miembro de la comunidad.   

Uno de los principales datos a tener en cuenta para nosotros, es el hecho de que el 

efecto jurídico de la interpretación dada por el TJCE es de carácter VINCULANTE, por 

lo que los jueces nacionales están obligados a seguir los criterios rectores en materia de 

interpretación, marcados por el Tribunal, los que a su vez son generales, es decir, crean 

una verdadera jurisprudencia, sin perjuicio de que pueda haber nuevas consultas sobre 

las mismas fuentes de derecho comunitario sobre las que ya se ha expedido, sobre bases 

fácticas o argumentativas distintas, situación que le otorga mayor dinamismo a la 

generación de precedentes.   

Evidentemente nuestro proceso de integración, aún está lejos de alcanzar el grado 

de desarrollo de la Comunidad Europea, pero no cabe duda, que la posibilidad de 

otorgarle a las Opiniones Consultivas el efecto de obligatorias y vinculantes76, dotaría a 

la estructura jurídica del bloque, de un importante grado de avance, fundamentalmente 

en la armonización, en lo que respecta a la interpretación y aplicación de sus normas por 

parte de los estados que lo componen.   

Otro dato que no podemos soslayar, es quienes están legitimados para pedir las 

Opiniones Consultivas, dato que nos revelará, que también existen una serie de 

restricciones que atentan contra el dinamismo que sería deseable que existiera, de 

manera de facilitar, y ampliar las condiciones de acceso a este mecanismo, que como 

está concebido hasta el momento, no parece seguir por esa línea, sin perjuicio de que en 

un futuro cercano, haya modificaciones sobre el particular.   

Según el art. 2 del anexo de la Decisión 37/03, los que pueden solicitar Opiniones 

Consultivas al TPR, son los Estados Parte del MERCOSUR, y los órganos con 

capacidad decisoria del MERCOSUR. Estos órganos son: El Consejo de Mercado 

Común, el Grupo de Mercado Común, y la Comisión de Comercio del MERCOSUR77.  

Vemos que aparece una clara limitación en la norma que comentamos, ya que establece 

que los Estados Parte, para el pedido de la Opinión Consultiva, deben ACTUAR 

CONJUNTAMENTE, restricción que responde al mandato general en el ámbito de la 

organización, de que la toma de decisiones debe ser efectuada por consenso de los 

miembros. Dicho mandamiento se ve replicado en este caso, creemos que de manera 

innecesaria, ya que el supuesto caso de que lo hiciera por ejemplo una sola de las partes, 

no ocasionaría ningún perjuicio a las otras, por el contrario, sería un aporte de 

dinamismo al sistema.   

Cuando los legitimados enunciados en el art. 2 para solicitar consultas (Estados 

Parte y órganos con capacidad decisoria), hacen uso de ese derecho, el art. 3 inc. 1º, es 

el que se encarga de determinar o circunscribir el ámbito o el objeto legal de la consulta. 

Si es un Estado Parte el que la realiza, el inc. 2º estipula los pasos a seguir, volviendo a 

poner énfasis en la obligación de consensuar el objeto y el contenido de la consulta, 

ratificando lo normado en el art. 2 y en el inc. 1º del art. 3.   

Cuando el que la pide sea un órgano con capacidad de decisión, el procedimiento 

está ordenado en el inc. 3º del art. 3, y en este caso también, se vuelve a replicar 

implícitamente la necesidad del consenso, ya que cada uno de esos órganos, está 

compuesto por representantes de los países miembros, en iguales proporciones, teniendo 

                                                             
76 Que se podría lograr con una nueva medida del Consejo del Mercado Común, modificando el artículo 

11º de la Decisión Nº 37/03.- 77 Las decisiones de estos órganos, son consideradas fuentes jurídicas del 

MERCOSUR, según el Capítulo V del Protocolo de Ouro Preto.-  
77 Las decisiones de estos órganos, son consideradas fuentes jurídicas del MERCOSUR, según el Capítulo 

V del Protocolo de Ouro Preto.- 
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que usar también el consenso para expedir sus decisiones, de manera que aunque no se 

lo mencione expresamente, el consenso en ese caso está implícito.-   

Por último, y en cuanto a limitaciones se refiere, tenemos que el art. 4 del 

reglamento citado, al tratar sobre las opiniones solicitadas por los tribunales Superiores 

de Justicia, impone también, una doble limitación. La primera de ellas, es que la opinión 

se debe referir a la interpretación jurídica de la normativa mencionada en el art. 3, 

párrafo 178, y la segunda, es que se vinculen con causas que estén en trámite en el Poder 

Judicial del estado solicitante.   

A modo de colofón sobre lo expuesto en este acápite, observamos una serie de 

limitaciones, que debilitan esta potencial herramienta de armonización en la 

interpretación y aplicación del derecho mercosureño. La primera de estas limitantes es 

la falta de efecto vinculante de las opiniones consultivas, lo que hace que no sean 

seguidas obligatoriamente por los jueces, constituyendo una simple referencia. Le 

segunda, el hecho de que deban ser peticionadas por consenso, ya sea cuando la hace un 

Estado parte, como así también cuando es formulada por un órgano con capacidad 

decisoria.  La tercera, está relacionada con las solicitudes del Poder Judicial, y es por 

partida doble, ya que por un lado, pueden ser hechas por los Tribunales Superiores de 

Justicia, negándosele el acceso directo a los tribunales inferiores, y por otro lado, el 

objeto de la consulta, está acotado a la interpretación jurídica del cuerpo legal invocado 

en el art. 3 párrafo 1º, tema, este último, que nos incentiva a formular el siguiente 

razonamiento: Tal como surge de la legislación citada, los Tribunales Superiores 

orientarán sus opiniones a la interpretación jurídica inserta en el art. 3 inc. 1º, tal como 

se dijo, entendiéndose que este corpus legal, debe o necesita ser interpretado, para 

confrontarlo con las normas de derecho interno, en aras a una armonización entre los 

dos sistemas. Ahora bien, que sucede si la opinión, se dirige a interpretar una norma de 

las previstas en el art. 3 inc. 1º, en relación no con el derecho interno de un estado 

miembro, sino con otra norma del mismo plexo jurídico, es decir intra sistema79, y no 

inter sistema80, como en principio se entendería el sentido del art. 4, ¿se puede hacer 

esto?, o por el contrario ¿no se puede hacer? Sería interesante profundizar el estudio 

sobre esta cuestión, pero el objeto de este trabajo no es dar una respuesta, sino ampliar 

la base de preguntas.   

Si entendemos que el destino de la Opinión Consultiva es inter sistema, será un 

medio de armonización del derecho interno en su relación con la legislación 

comunitaria, pero si entendemos que el destino de la Opinión Consultiva, puede ser 

intra sistema, estaríamos sentando las bases de algo mayor, que es nada más ni nada 

menos, que un dispositivo de armonización de las mismas normas del bloque en su 

conjunto.   

2.4.- Planteadas las dudas e inquietudes que se han vertido en el acápite anterior, 

sobre los aspectos medulares del mecanismo, como la legitimación, efectos y toma de 

decisiones, el Reglamento del Protocolo de Olivos Para la Solución de Controversias, 

plasmado en la Decisión 37/03 del CMC, continúa con el tratamiento de las Opiniones 

Consultivas a través de los artículos 5º a 13º inclusive, algunos de los cuales, como el 

                                                             
78 Cuestiones jurídicas comprendidas en el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, los 

protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, las Decisiones del CMC (Consejo 

de Mercado Común), las Resoluciones del GMC (Grupo Mercado Común) y las Directivas de la CCM 

(Comisión de Comercio del MERCOSUR).- 
79 MERCOSUR – MERCOSUR.- 
80 MERCOSUR – Derecho Interno.-  
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caso de los plazos contemplados en el art. 7º, o el efecto tratado en el art. 11º, ya han 

sido motivo de análisis en los comentarios anteriores.   

Consideramos que la claridad del articulado (5º a 13º), excepto las cuestiones 

mencionadas, que han sido desarrolladas, nos exime de mayores comentarios sobre 

estos puntos, ya que de hacerlo, estaríamos prácticamente remitiéndonos a dichos 

textos, reiterando con otras palabras sus contenidos.   

2.5.- Siguiendo, con el tratamiento del tema, habiendo ya sacado algunas 

conclusiones a partir de la letra de los textos legales citados, y las relaciones posibles 

entre los mismos, creemos que resulta enriquecedor, nutrir al análisis con la opinión 

emanada de las propias Opiniones Consultivas existentes a la fecha, es decir, acudir a la 

jurisprudencia existente del TPR, de la cual extraemos valiosos aportes, no solamente 

en relación al tema propiamente dicho, sino también en lo referente a cuestiones propias 

del Derecho de la Integración.   

En la Opinión Consultiva Nº 01/2007 81 , el TPR se explayó sobre varios 

conceptos, no solamente vinculados al caso puntual llevado a su consideración, sino 

también con respecto a las Opiniones Consultivas en general, y sobre algunos aspectos 

del Derecho de la Integración. No analizaremos las consideraciones sobre el caso 

puntual llevado a conocimiento del TPR82, ya que no es el objeto del trabajo, y es 

además una materia ajena al instituto de las Opiniones Consultivas en sentido propio, 

sino que por el contrario, trataremos de extraer los comentarios pertinentes sobre la 

materia de estudio que nos ocupa, además de algunas consideraciones importantes sobre 

Derecho de la Integración emitidas por el tribunal.     

En efecto, surgen de la opinión contenidos importantes, entre los que destacamos 

los siguientes, a saber:   

Se hace una referencia al concepto y finalidad de la figura de la Opinión 

Consultiva, sosteniéndose que: “…es un mecanismo de cooperación entre el juez 

nacional y el comunitario, en la que este último interpreta la norma comunitaria y el 

primero aplica el derecho en el orden interno…”, cuya finalidad es: “…la aplicación 

uniforme del derecho en los países miembros…”, de manera que ya aparece bosquejada 

una definición de las mismas, y también se le asigna una finalidad, siendo,  las citas 

transcriptas, apenas un mínimo extracto con el simple objeto demostrativo, las que están 

enmarcadas dentro de un completo y rico estudio doctrinal y jurisprudencial efectuado 

por el TPR.   

También, el dictamen del TPR, hace un exhaustivo estudio de las relaciones 

jerárquicas de los distintos ordenamientos jurídicos, del que se pueden extraer las 

siguientes premisas:   

Existe una prevalencia del Derecho de la Integración sobre la ley nacional, la que 

debe entenderse no en el sentido tradicional de que en el ordenamiento jurídico interno 

los tratados internacionales priman sobre las leyes nacionales, sino desde una 

perspectiva más profunda, que implica que para los estados que se encuentran inmersos 

                                                             
81  Peticionada por el Juzgado de 1ra. Inst. Civil y Comercial del Primer Turno de Jurisdicción de 

Asunción, República del Paraguay, en los autos caratulados: “Norte S.A. Imp. Exp. c/ Laboratorios 

Northia Sociedad Anónima, Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria s/ 

Indemnización de Daños y Perjuicios y Lucro Cesante”. 
82 La discusión estaba centrada en una excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, 

para la cual era de aplicación el Protocolo de Buenos Aires, que habilita la jurisdicción y competencia 

pactada en un contrato, en contra de la opinión de la parte actora, que sostenía era de aplicación el 

protocolo de Santa María, que asignaba jurisdicción y competencia a la justicia del Paraguay, en donde 

había radicado la demanda. 



SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS                                                      

Mag. Fabio Straini 

 

63 
 

en un proceso de integración, el plexo normativo de la organización supra-nacional en 

construcción, está por encima de sus propios ordenamientos.   

Existe una prevalencia del derecho de la integración sobre el Derecho 

Internacional Público y Privado, aun cuando no se tratare de un derecho comunitario 

pleno, e independientemente de si estas normas de Derecho Internacional fueron 

anteriores o posteriores al Derecho de la Integración y al Derecho Comunitario 

originario. Estos últimos, si bien tienen su origen en fuentes propias del Derecho 

Internacional, como por ejemplo, el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, 

etc., a partir de su entrada en vigor, adquieren evidentemente absoluta autonomía e 

independencia del ordenamiento internacional.  

 Existe una prevalencia del Derecho de la Integración sobre el Orden Público 

nacional e internacional83, que debe prevalecer como regla general por sobre cualquier 

otro concepto de orden público dentro del espacio de integración. En palabras de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación84: “…se debe abordar el concepto de orden 

público atendiendo a las relaciones establecidas por el estado…”85; en una expresa 

acogida a esta línea de pensamiento.   

En otro orden, el TPR se arroga la facultad para pronunciarse sobre la 

inaplicabilidad de las normas de derecho derivado, por violación a las normas de 

derecho originario del MERCOSUR, en donde se está estableciendo el alcance de su 

competencia.-   

Como se puede observar, son muchos los aportes que se obtienen del dictamen del 

TPR, lo que evidentemente, abona nuestros conocimientos sobre el particular, y 

promueve directrices interpretativas sobre el derecho mercosureño.   

Continuando con el análisis jurisprudencial 86 , tenemos que en la Opinión 

Consultiva 87  Nº 01/2008 88 , se percibe un giro en el esquema argumentativo del 

dictamen, aquí ya no estamos en presencia de consideraciones generales sobre 

prevalencia de normas, elaboración de conceptos, etc., ya que todo este cuerpo teórico, 

ha sido tratado en la OC comentada precedentemente, lo que convierte a éste en uno 

más preciso y acotado al tratamiento en particular del caso en sub examine, sin perjuicio 

de que también aquí encontramos elementos valiosos que es dable comentar.   

El caso en cuestión, versaba sobre un conflicto entre las normas del derecho 

interno, confrontadas a las del MERCOSUR89. Entre los elementos que rescatamos 

potables para alimentar nuestro estudio, citamos a los siguientes:   

Dice el TPR:  

                                                             
83 En palabras del TPR: “…En un sistema de integración, en realidad lo que existe es un Orden Público 

Regional…”. 
84 Citada expresamente en el dictamen.  
85 C.S.J.N. “Solá Jorge Vicente s/ Sucesión Ab Intestato, 12/11/1996; Fallos: 319; 2779”.  
86 Usamos la palabra jurisprudencial asignándole un carácter de precedente a la OC, al solo objeto de 

claridad expositiva, ya que la naturaleza de jurisprudencia del dictamen es una cuestión debatida, en todo 

caso sería más preciso hablar de precedente o antecedente simplemente.  
87 En adelante OC.  
88 Peticionadas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Primer Turno IUE 2-32247/07, en los 

autos: “Sucesión Carlos Schenk y Otros c/ Ministerio de Economía y Finanzas y Otros – Cobro de 

Pesos”-   
89 La solicitud de la OC era para determinar si las normas del MERCOSUR, en particular el art. 1º del 

Tratado de Asunción (TA) y en los arts. 1 y 2 de su anexo I, las Decisiones CMC 7/94, 22/94 y 22/00, la 

Resolución GMC 36/95 y los artículos 38 y 42 Protocolo de Ouro Preto (POP), priman sobre el derecho 

interno de un estado parte, en este caso de la República Oriental del Uruguay. 
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“…se destaca que los tribunales Ad Hoc con el TPR no tienen competencia para declarar 

en forma directa la nulidad o la incompatibilidad de una norma interna, aún cuando 

pueden declarar la incompatibilidad de la norma interna con el derecho del Mercosur. Son 

los órganos estatales competentes los que deben derogar o modificar la norma interna 

incompatible…”.  

Esto encierra una definición importante, el TPR puede interpretar que una norma 

interna se contrapone al derecho de integración, pero nunca declarar la nulidad o 

inaplicabilidad de la misma, esa tarea es de los órganos internos, con lo que se reafirma 

que el valor de la OC es simplemente interpretativo, no dispositivo.   

Continúa el TPR:  

“…de modo general el tribunal afirma la primacía de la normativa del MERCOSUR desde 

su ratificación, incorporación e internalización, según el caso, respecto de toda disposición 

interna de los Estados Parte que le sea contrapuesta sobre materia de la competencia 

legislativa del MERCOSUR…”,  

con lo que claramente ratifica la escala de jerarquías normativas, agregando un 

detalle no menor, que dicho orden de prelación será aplicable cuando los estados hayan 

internalizado la legislación del bloque, no antes y sin dicho paso previo.   

En otro pasaje interesante se expresa: “… no corresponde al TPR indicar al juez 

la normativa a aplicar, es éste al que le compete decidir en el marco del ordenamiento 

jurídico uruguayo…”. Su refuerza la condición de no vinculante de la OC, reducida a 

simple interpretación jurídica, será el juez el que decida, tomando como punto de 

referencia su propio derecho interno.   

Por último, dice el TPR: “…el TPR se ve limitado para evacuar consultas sin que 

el trámite interno se haya desarrollado el proceso al punto de clarificar cuestiones 

esenciales para emitir una OC…”. Este párrafo encierra una enorme importancia, ya 

que está aconsejando formular el pedido de las OC cuando el grado de desarrollo del 

juicio sea tal, que haya elementos probatorios incorporados a él, como así también un 

punto tal de contradicción, que exponga no solo las distintas posturas de las partes, sino 

también, un marco teórico y fáctico, es decir, de hecho y de derecho, que permita a los 

miembros del TPR contar con todos los elementos a su alcance, para poder emitir su 

dictamen, hacerlo apresuradamente, ni bien trabada la litis90, importa negarle al tribunal 

elementos necesarios y/o imprescindibles de cognición, que le permitan cumplir 

acabadamente su tarea, obligando al mismo, a ponerse en lugar de las partes, para 

interpretar los hechos; lo que evidentemente no pueden hacer.   

Como queda visto, el cariz de ésta OC se va tornando más técnico que la anterior, 

o mejor dicho, con un énfasis mayor en lo técnico, en razón de que los fundamentos 

teóricos de Derecho de Integración, entre otros, quedaron plasmados en aquella, sin que 

esto signifique que tenga un menor valor para su estudio, por el contrario, ha agregado 

elementos que son los comentados, muy interesantes a tener en cuenta.   

Por último, culminando el recorrido por las OC emanadas del TPR, destacamos 

que la OC Nº 01/200991, versa sobre una cuestión fáctica igual a la Nº 01/2008, y en 

similares términos se expide el TPR, sin agregar ningún elemento nuevo al respecto92, 

razón por la cual no nos detendremos en su consideración.   

                                                             
90 Como aconteció en el caso de referencia, que derivó en una devolución de la solicitud, sin que se haya 

podido expedir el TPR por falta de elementos de convicción suficientes para interpretar el caso.  
91 Peticionada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil 2º turno, en los autos: “Frigorífico 

Centenario S.A. c/ Ministerio de Economía y Finanzas y Otros – Cobro de Pesos. IUE 2-43923/2007 – 

Exhorto – República Oriental del Uruguay. 
92 Prácticamente se encuentran calcados los argumentos del TPR a los brindados en la OC Nº 01/2008.  
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De lo expuesto podemos decir, que nos ha resultado muy instructivo hacer este 

recorrido por las diversas OC dictadas por el TPR, que dicho sea de paso, son todas las 

que encontramos disponibles en el sitio web oficial del tribunal93. Creemos haber puesto 

de manifiesto sus características principales o puntos relevantes a tener en cuenta para 

un correcto estudio de las mismas.  

  

 3.- CONCLUSIONES:   

Para finalizar, y como conclusiones de los comentarios y análisis efectuados en el 

punto precedente, tenemos que decir que la figura de las Opiniones Consultivas resulta 

ser una creación jurídica que bien implementada es de una importancia capital en lo que 

hace a la armonización en la interpretación y aplicación del derecho comunitario94, pero 

no podemos sostener que la expresión “bien implementada” sea aplicable a estas 

Opiniones Consultivas, las reglamentadas en nuestro espacio de integración, las que 

evidentemente y lamentablemente, no las podemos equiparar a las previstas en la 

Comunidad Europea o incluso la Comunidad Andina, las cuales y básicamente por su 

carácter vinculante, tienen un mayor peso en la tarea de armonización normativa. 

Hemos visto que existen varias restricciones a la hora de su formulación, como la 

necesidad de consenso cuando se trate de estados que la piden, la misma necesidad 

cuando se trate de órganos con capacidad de decisión, y en el caso de los Tribunales 

Superiores, un ámbito específico que marca el objeto de la consulta; situaciones que nos 

llevan a pensar en una triple necesidad, para una posterior reforma del instituto de 

marras, a saber: a).- Una mayor libertad en cuanto a los solicitantes, fundamentalmente 

que cualquier estado parte u órgano con capacidad decisoria, puedan por sí mismos, o 

junto con otros, peticionar la consulta; b).- Una mayor amplitud en la materia objeto de 

consulta que la prevista por la reglamentación; y c).- Asignar como efecto a las OC la 

calidad de vinculantes y obligatorias.  

Será con estos aditamentos, que las mismas refuercen notablemente su rol de 

armonización en la interpretación y aplicación del derecho mercosureño, y se favorezca 

una mayor actividad tanto de los estados, como de los órganos decisorios, y también de 

los tribunales de los países miembros, promoviendo una mayor cantidad de solicitudes, 

a las escasas que hemos tenido oportunidad de comentar.- Sería deseable también, que 

estas reformas se produzcan en corto tiempo, ya que el dinamismo que hace a la esencia 

de los procesos de integración, clama urgente mecanismos de armonización de sus 

normas. 

                                                             
93 http://www.tprmercosur.org/es/sol_contr_opiniones.htm 
94  Decimos comunitario como equivalente a Derecho de la Integración, aun reconociendo enormes 

distancias entre el proceso en marcha a nivel regional (MERCOSUR) con otros más avanzados como el 

de la Comunidad Andina, o la Comunidad Europea. 

http://www.comunidadandina.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
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DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS1 

I. Aplicación del Derecho Internacional  

A diferencia de los órdenes jurídicos nacionales, en donde existen tribunales 

obligatorios para todos los sujetos de derecho y un poder de policía bien desarrollado, el 

orden jurídico internacional carece de esos elementos, al menos en la amplitud y 

desarrollo típicos en el orden interno. La competencia de los tribunales internacionales 

es por lo general de naturaleza voluntaria para los sujetos internacionales2, y si bien el 

orden internacional conoce un monopolio de poder en las manos del Consejo de 

Seguridad3, éste no posee ni las facultades, ni el funcionamiento, ni la presencia que 

poseen en el orden interno las instancias facultadas a forzar el cumplimiento del 

derecho. No obstante ello el grado de cumplimiento espontáneo de las normas 

internacionales no es necesariamente menor a aquella que se observan en los órdenes 

jurídicos internos. Lo normal es que los Estados y otros sujetos internacionales cumplan 

de buena fe las obligaciones que ellos mismos se comprometieron a observar: Cada 

decisión de un tribunal ordinario en nuestro país que falla, por ejemplo, en un caso de 

usucapión sobre una parcela de terreno que colinda directamente con el límite 

internacional con Chile, sin sobrepasarse ese límite, significa que Argentina cumple con 

el Tratado General de Límites del año 1881. La gran mayoría de los Estados se abstiene 

diariamente de enviar tropas propias en el territorio de otro Estado, con lo cual cumplen 

espontáneamente la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza del artículo 2.4 de la 

Carta de Naciones Unidas. Con estos ejemplos cotidianos puede corroborarse que las 

normas del derecho internacional se cumplen en su mayor parte de manera generalizada. 

 Pueden surgir situaciones en las cuales un sujeto de derecho internacional 

reclama a otro el incumplimiento de una norma internacional, lo que es negado por el 

sujeto señalado, generándose así una controversia internacional. Ya en el capítulo 

anterior hemos visto cómo el derecho internacional ofrece un conjunto de medios, sean 

diplomáticos o de naturaleza jurisdiccional, los cuales coadyuvan a la aplicación de las 

normas internacionales. Ahora bien, para llegar a una solución de fondo en los medios 

diplomáticos, como para llegar a la instancia misma en los procedimientos 

jurisdiccionales, se necesita el consentimiento de las partes involucradas en la 

controversia. El problema se suscita cuando el sujeto internacional es reticente a 

cumplir con la obligación internacional y tampoco presta su consentimiento para allanar 

la cuestión sobre el incumplimiento de ella. Es allí en donde se activan las medidas de 

cumplimiento forzoso que el mismo derecho internacional prevé.  

 

A. Las medidas de aplicación forzosa en el Derecho Internacional.  

Evolución histórica, caracterización Las medidas de aplicación forzosa del 

derecho internacional son un cúmulo heterogéneo de medios que el Derecho 

Internacional ofrece a sus sujetos para forzar el cumplimiento de sus normas, cuando 

otro sujeto es reticente a ello. Son medios de presión para forzar el cumplimiento de la 

obligación internacional, la cual puede provenir de cualquiera de las fuentes del derecho 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por el Dr. Eduardo J. Pintore. Abogado. Universidad Nacional de Córdoba. 

Doctor en Derecho y Magister Legum (LL.M.) ambos por la Freie Universität Berlin, Alemania. Docente 

de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. 
2 Como ejemplo paradigmático de esto menciónese el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, el que en su inciso primero establece: “La competencia de la Corte se extiende a todos los 

litigios que las partes le sometan…”. 
3 En ese sentido el artículo 24 de la Carta de Naciones Unidas expresa: “A fin de asegurar acción rápida y 

eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la 

responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales…”. 
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internacional. Estas medidas constituyen un conjunto heterogéneo por la diversidad de 

su naturaleza ya que pueden ser de carácter político, diplomático, económico, militar, 

etc. Ellas vienen establecidas a través de las distintas fuentes del derecho internacional, 

siendo las más comunes a estos efectos los tratados, la costumbre y las resoluciones de 

las organizaciones internacionales.  

B. Clases  

En cuanto a las clases de medidas4 , ellas pueden ser clasificadas en dos grandes 

grupos. a) Las medidas de observación, por una lado, son aquellas que actúan sin que se 

haya producido un incumplimiento de la obligación internacional y se sub clasifican en 

medidas de control y en técnicas de seguimiento. b) Las medidas de reacción en 

cambio, actúan una vez que ya se ha producido la violación de una obligación 

internacional y se sub clasifican en medidas de reacción descentralizada y en medidas 

de reacción institucional. A continuación analizaremos cada uno de estos grupos de 

medidas.  

1. Medidas de observación  

Las medidas de observación actúan sin que se haya producido una violación a la 

obligación internacional, de hecho, este tipo de medidas tienden a evitar todo posible 

incumplimiento por su efecto disuasorio. Se trata de medidas de información para 

verificar el normal cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ellas pueden ser 

de dos tipos: a) El control internacional: Es la actividad de verificación de la conducta 

del sujeto de derecho internacional con respecto a la obligación internacional, con la 

finalidad de promover su cumplimiento efectivo. Se trata de un control que puede 

abarcar no sólo el control de legalidad y de oportunidad de la conducta del sujeto de 

derecho, sino también su adecuación a normas protojurídicas (softlaw). Estas medidas 

pueden ser llevada adelante por los Estados individuales, como es el derecho que todo 

buque de guerra posee en Alta Mar para inspeccionar buques no públicos de otros 

Estados cuando haya sospecha fundada de violación a determinadas obligaciones 

internacionales (derecho de visita en Alta Mar del artículo 110 de la CONVEMAR5 ), el 

derecho de toda Parte Consultiva de inspeccionar sobre la Antártida la actividad de las 

otras partes (principio de control de todos por todos del artículo 7 del Tratado 

Antártico), la actividad de las comisiones mixtas en acuerdos de limitación de 

armamentos o de utilización de la energía nuclear sólo con fines pacíficos, etc. Sin 

embargo la mayor parte de estas medidas está a cargo de las diversas organizaciones 

Internacionales, como por ejemplo la actividad de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, o las facultades del 

Consejo de Seguridad para realizar seguimientos de acciones que puedan poner en 

peligro la paz y la seguridad internacionales o de cumplimiento de sus resoluciones. 

Organizaciones internacionales tan diversas como la Organización Mundial del 

Comercio, el Mercosur, la Unión Europea o el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, poseen facultades de control dentro de sus respectivas competencias. Otros 

sujetos de derecho internacional, como es el caso del Comité Internacional de la Cruz 

Roja, poseen facultades de control establecidas por el derecho internacional.  

                                                             
4  Por su prolijidad, claridad en la exposición y su carácter comprensivo del tema seguimos aquí la 

clasificación propuesta por el Prof. Dr. Garzón Clariana. Ver: GARZÓN CLARIANA, G. “Capítulo XLI. 

Procedimientos de aplicación de las normas internacionales (VI): Aplicación forzosa: Procedimientos 

descentralizados e institucionales”, en: DIEZ DE VELASCO VALLEJO M. Instituciones de Derecho 

Internacional Público, 17º edición, Madrid, (2009) (en adelante: DIEZ DE VELASCO, Instituciones), pp. 

1019-1038. 
5 Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, firmada en 1082 en Montego Bay.  

 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
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b) Las técnicas de seguimiento consiste en la recopilación de información que un 

sujeto de derecho internacional facultado a ello realiza sobre las conductas relacionadas 

a determinadas normas internacionales. Estas medidas no incluyen una valoración 

jurídica del hecho establecido, sólo se limita a recabar información y actúan 

paralelamente con respecto a las medidas de control y de reacción internacionales. 

Ejemplo paradigmático es la actividad de registro a cargo de la Secretaría General de 

Naciones Unidas sobre los tratados firmado por los Estados. Si bien no existe aquí una 

valoración jurídica, por ejemplo de los tratados registrados en sí, la no registración 

posee efectos jurídicos, esto es, los tratados no registrados no pueden ser invocados ante 

los órganos de Naciones Unidas (artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas). Técnicas 

de seguimiento son también realizadas por Estados individuales, como es el caso del 

Estado depositario de un tratado internacional multilateral, que lleva el registro de las 

ratificaciones y demás novedades que se van produciendo en torno al tratado. Las 

actividades de registro están por lo general acompañadas de actividades de publicidad y 

notificación.  

 

2. Medidas de reacción  

Las medidas de reacción se aplican frente al incumplimiento de una obligación 

internacional y tienen como finalidad forzar el cumplimiento de dicha obligación 

internacional.  

Las medidas de reacción pueden ser tomadas de forma descentralizada, es decir 

por los Estados, o de forma institucionalizada, es decir por las organizaciones 

internacionales. Las medidas de reacción han evolucionado a lo largo de la historia. En 

la etapa del derecho internacional clásico no existía ninguna instancia por sobre los 

Estados, por lo que ellos eran la única autoridad para tomar medidas tendientes a forzar 

el cumplimiento de las obligaciones internacionales o, incluso, para punir su 

incumplimiento. Este cúmulo de medidas, consistentes tanto en retorsiones como en 

represalias, constituía el derecho de autoayuda (self-help) que poseía todo Estado y que 

comprendían tanto medidas que no implicaban el uso de la fuerza como aquellas que sí 

lo hacían, incluido el recurso a la guerra. La doctrina Drago-Porter, receptada en la 

Conferencia de la Haya de 1907, el Pacto BriandKellog, el Pacto Saavedra Lamas y el 

mismo Pacto de la Sociedad de las Naciones fueron limitando la facultad de los Estados 

a utilizar las medidas de fuerza como medio de responder a un ilícito internacional. Sin 

embargo fue con la Carta de Naciones Unidas en donde cambió radicalmente esta 

situación, cuando en el artículo 2.4 se estableció una prohibición general de la amenaza 

y del uso de la fuerza, dejando sólo en mano de los Estados la legítima defensa del 

artículo 51, como única reacción a título individual que implica el uso de la fuerza 

militar frente a un ataque armado. De este modo en el sistema establecido por la Carta 

de NU en la actualidad los Estados están facultados, salvo en el caso de legítima 

defensa, a tomar sólo medidas que no impliquen el uso de la fuerza para forzar el 

cumplimiento de una obligación internacional que exista a favor de ellos6 . Este sistema, 

que incluyen tanto las retorsiones como las represalias, en mano de los Estados y que 

consiste sólo en medidas que no impliquen el uso de la fuerza, convive con un sistema 

                                                             
6 En ese sentido, la resolución 2625 (XXV) de Asamblea General, Declaración sobre los principios de 

derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, establece que “[l]os Estados tiene el deber de 

abstenerse de actos de represalia que impliquen el uso de la fuerza”. UN Doc. A/RES/2625 (XXV), 

accesible en: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2625(XXV)&Lang=S&Area=RESOLUTION Fecha 

de consulta: 06/03/2017 
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centralizado de “sanciones” a cargo de organizaciones internacionales y que incluyen 

tanto medidas que no impliquen el uso de la fuerza como aquellas que si lo hacen7 . En 

base a ello, la doctrina se refiere al primero, al de las contramedidas, como un sistema 

horizontal basado en la igualdad de los Estados, mientras que el sistema de sanciones es 

un sistema vertical, vasado en la autoridad de las organizaciones internacionales sobre 

sus Estados miembros. Sin embargo se debe remarcar que este sistema de sanciones lo 

lleva adelante la organización internacional con respecto a sus miembros u otros sujetos 

subordinados a ella. Con respecto a otros sujetos de derecho no miembros o no 

subordinados a ella, las organizaciones internacionales también tienen el poder de 

adoptar contramedidas8.  

a) Reacción descentralizada. La reacción descentralizada está dada por el 

conjunto de medidas que un Estado puede tomar frente a otro sujeto de derecho 

internacional que ha violado una obligación internacional que le incumbe, con la 

finalidad de forzar el cumplimiento de esa obligación internacional y, en su caso, recibir 

las reparaciones pertinentes. Se trata de medidas de la más variada naturaleza pudiendo 

ser políticas, económicas, diplomáticas, etc. Se excluyen las medidas que impliquen la 

amenaza o uso de la fuera. Estas medidas presuponen un hecho ilícito de parte del 

Estado al cual van dirigidas, en principio sólo pueden ser tomadas por el Estado 

afectado. Este conjunto de medidas pueden ser de dos tipos la retorsión y las represalias 

o contramedidas. La retorsión es una medida lícita pero perjudicial para el Estado 

infractor, como por ejemplo el retiro de embajadores o una suba en las tasas de 

importación de los productos provenientes del Estado infractor, que no esté prohibida 

por ninguna norma de derecho internacional. Al ser lícitas, estas medidas no necesitan 

una causa de justificación. La represalia o contramedida9 en cambio consiste en una 

medida que en principio constituye una violación a una obligación internacional, sin 

embargo se tiene como lícita por ser la respuesta a un ilícito internacional precedente. 

Importan un perjuicio para el Estado infractor para así forzarlo a que abandone su 

conducta ilícita. 

Las contramedidas son reguladas por el derecho consuetudinario, el cual es 

receptado en el capítulo II (Contramedidas) de la Tercera Parte (Modos de hacer 

efectiva la responsabilidad internacional del Estado) del proyecto de responsabilidad del 

Estado por el hecho internacionalmente ilícito, del año 200110 . Las contramedidas, para 

                                                             
7 WHITE, N. D./ABASS, A. “Countermeasures and sanctions”, en: EVANS, M. D. International Law, 

Fourth Edition, Oxford, (2014) (en adelante: EVANS International law), pp. 537-562, p. 538. 
8  Las contramedidas que pueden tomar las organizaciones internacionales están contempladas en el 

Capítulo II de la Cuarta Parte, artículos 51 a 57, del proyecto de la CDI sobre la responsabilidad de las 

organizaciones internacionales del año 2011. En líneas generales, sigue lo establecido para los estados en 

este tema, en su proyecto del año 2001 (UN Doc. A/56/83). Ver: UN Doc. A/RES/66/100, accesible en: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/100&Lang=S Fecha de consulta: 

21/02/2017. 
9  Si bien el concepto de “contramedidas”, que sólo son un medio para inducir el cumplimiento del 

derecho, no es exactamente igual al de “represalias”, que incluye elementos punitivos, la CDI lo utiliza 
como sinónimo en la parte en que ellos coinciden: “El término “contramedida” cubre la parte del tema de 

las represalias que no está asociada al conflicto armado y, de conformidad con la práctica moderna y las 

decisiones judiciales, el término se utiliza en este sentido en el presente capítulo”. Ver comentario de la 

CDI al Capítulo II, Contramedidas, de la Tercera Parte del proyecto de responsabilidad del Estado por el 

hecho internacionalmente ilícito, al para 3 pp. 356-357, contenido en UN Doc. Suplemento Nº 10 

(A/56/10). Sin embargo, no hay que olvidar que represalias que tengan mera intención punitiva o que por 

su finalidad e intensidad sean idóneas para constituir una violación a la prohibición de no intervenir en los 

asuntos internos de los Estados son ilícitas. 
10 UN Doc. A/RES/56/83 

https://undocs.org/es/A/RES/56/83
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que funcionen como causa de exclusión de la ilicitud (artículo 22 del proyecto), deben 

respetar diversos requisitos:  

. Las contramedidas pueden ser tomadas sólo por el Estado perjudicado por el 

ilícito internacional. Sin embargo, el estado lesionado puede solicitar a otros Estados 

que tomen contramedidas en apoyo a las suyas.  

. El Estado facultado será el estado perjudicado en una relación bilateral, mientras 

que en una relación multilateral o en una que afecte a la comunidad internacional en su 

conjunto serán sólo los Estados especialmente perjudicados por el ilícito11. El Estado 

que aplica las contramedidas es, al menos en un primer momento, iudex in causa propia, 

por lo que no se debe descartar que su propia valoración de la situación no sea 

equivocada. De todos modos, la carga de la prueba de la violación de la obligación 

internacional por parte del infractor pesa sobre el Estado que la invoca y que aplica las 

contramedidas. Muchas veces las explicaciones de parte de los Estados ejecutores de 

contramedidas sobre la existencia del ilícito que las fundamenta no son compartidas por 

los otros sujetos de derecho internacional, por lo que se suele dar el caso de 

contramedidas recíprocas 12 . De todos modos la ilicitud primera es la que funda 

verdaderas contramedidas y eso puede ser determinado en una instancia más objetiva13. 

. Las contramedidas sólo pueden tomarse en contra del Estado que cometió el 

ilícito internacional y afectar sólo obligaciones que se tienen con respecto a él.  

. Las contramedidas deben poder retrotraerse en cualquier momento, 

especialmente cuando el Estado responsable reanudó el cumplimiento de la obligación 

internacional o la controversia que surgió del incumplimiento sea sometida a un medio 

pacífico de solución.  

. Las contramedidas deben ser proporcionales al daño sufrido teniendo en cuenta 

la gravedad del hecho ilícito y los bienes jurídicos afectados.  

. Las contramedidas no pueden afectar la prohibición de la amenaza o uso de la 

fuerza, las obligaciones que constituyen el núcleo duro de los derechos humanos, las 

obligaciones del derecho humanitario y las demás obligaciones pertenecientes al ius 

cogens.  

. El Estado que tome las contramedidas debe respetar la inviolabilidad de los 

agentes, locales, archivos y documentos diplomáticos o consulares y deberá cumplir con 

las obligaciones que surjan de cualquier medio de solución de controversias a que hayan 

sometido el asunto.  

. El Estado que desee imponer contramedidas deberá primero requerir al Estado 

infractor indicándole en especial la conducta que deberá adoptar para terminar con el 

ilícito y la forma de la reparación exigida. Si el Estado requerido no responde 

satisfactoriamente, el Estado perjudicado deberá notificar su decisión de tomar 

contramedidas como así también deberá ofrecer una negociación sobre el asunto. Estos 

pasos pueden obviarse si se trata de un caso de urgencia en el que el Estado lesionado 

debe tomar contramedidas para preservar sus derechos.  

. Las contramedidas deben cesar inmediatamente si la violación de la obligación 

internacional cesa, es decir, el Estado infractor a comenzado a cumplir nuevamente la 

                                                             
11 Véase artículo 42 y 48 del proyecto. 
12 El caso de las sanciones económicas que los EE.UU y la UE tomaron en contra de Rusia por la 

“anexión” de Crimea, argumentando su ilegalidad, lo que es negado por la misma Rusia quien a su vez 

aplicó también “contramedidas” en respuesta a lo que ella considera medidas económicas ilícitas por 

parte de EE.UU. y la UE. 
13 Como se dio en el Air Services Agreement Case. France v. United States (1978) resuelto en laudo 

arbitral. La decisión arbitral puede consultarse en: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XVIII/417-493.pdf 

Fecha de consulta: 21/02/2017. 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XVIII/417-493.pdf


DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS                                                          

Dr. Eduardo J. Pintore 
 

6 
 

obligación violada, o cuando la controversia que de esa violación surja, sea sometida a 

medios de solución pacífica.  

Por último cabe destacar que un roll especial como contramedidas juegan las 

sanciones económicas que buscan afectar al Estado en alguna de sus actividades 

económicas importantes. Estas medidas pueden consistir en embargos, esto es, en la 

prohibición o limitación de la exportación o importación de determinados productos o 

servicios, pero también pueden consistir en la expropiación de capitales estatales en el 

extranjero, el corte del crédito al Estado o de la ayuda financiera, etc.  

b) Reacción institucional. Esta forma de reacción ante el hecho ilícito 

internacional consiste en las medidas tomadas por las organizaciones internacionales 

para forzar el cumplimiento de una obligación internacional o de una resolución no 

obligatoria dictada por la misma organización. El hecho de que sea adoptada por 

organizaciones internacionales lleva a que estas medidas sean generalmente conocidas 

como sanciones. Entre la organización internacional y sus Estados miembros u otros 

sujetos de derecho a ella subordinados se establece una relación jerárquica basada en la 

autoridad de la primera frente a los segundos14. Sólo la organización internacional en 

base a su autoridad puede adoptar sanciones: Las medidas que tome un grupo de Estado 

para inducir a otro Estado a cumplir con una obligación internacional, no constituirá 

sanción por el mero hecho de haberse tomado colectivamente. Estas medidas son 

contramedidas y deberán ajustarse a las estrictas condiciones de aplicación arriba 

analizadas, ya que no están provistas de la legitimidad de una organización 

internacional 15 . A diferencia de las contramedidas, las sanciones están bien 

determinadas por los instrumentos legales que facultan a la organización internacional a 

adoptarlas.  

 

b) 1. Sanción social.  

Es la medida tomada en el seno de una organización internacional que no produce 

un efecto jurídico en sentido propio, sino que se trata más de una condena social 

producto de la verificación y publicación del hecho repudiado. La sanción social puede 

estar destinada a forzar el cumplimiento tanto de una verdadera obligación internacional 

como de resoluciones de la organización que no tienen carácter obligatorio. Esto puede 

sin embargo provocar un aislamiento del infractor en el seno de la comunidad 

internacional, lo que no es de subestimar16.  

Ejemplo de este tipo de medida lo constituyen las resoluciones condenatorias 

dictadas por Asamblea General de Naciones Unidas o la publicación del informe 

definitivo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la 

                                                             
14 Sólo la Organización de Naciones Unidas, como organización universal principal, tiene la posibilidad 

de imponer sanciones a los Estados no miembros, cuando ello sea necesario para mantener la paz y la 

seguridad internacionales, tal como lo dispone el artículo 2,6 de la Carta. 
15 White y Abass ponen como ejemplo las sanciones que la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental (ECOWAS, en sus siglas en inglés) tomo en contra de Togo con la finalidad de hacer caer el 
gobierno inconstitucional que tomara el poder en febrero de 2005. En este caso el ECOWAS poseía ese 

poder de sanción ya que Togo era miembro de la organización cuya base legal permitía tomar esas 

medidas cuando se diera un caso como el acaecido. Muy distinto hubiese sido, si Togo no hubiera sido 

miembro del ECOWAS, caso en el cual dicha organización sólo podría haber tomado contramedidas, las 

cuales no pueden tender a un cambio de gobierno. Ver: WHITE, N. D./ABASS, A. en: EVANS 

International law, pp. 537-562, p. 555. De acuerdo a su intensidad pueden ser divididas en sanción social, 

poder disciplinario o poder de coerción.  
16  SCHRÖDER, M. en: GRAF VITZTHUM, Völkerrecht, 7. ÜberarbeiteteundaktualisierteAuflage, 

BerlinBoston, (2016) (en adelante: GRAF VITZTHUM, Völkerrecht), p. 586. 
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Organización de Estados Americanos frente a un Estado incumplidor de sus 

recomendaciones.  

 

b) 2. Poder disciplinario. Consiste en la suspensión o privación definitiva de un 

derecho que se posee como miembro de una organización internacional o concedido por 

ella. Las medidas en ejercicio del poder disciplinario pueden consistir en la revocación 

de un derecho, en la suspensión o expulsión de un miembro de la organización. Por 

ejemplo, la Carta de Naciones Unidas prevé supuestos de suspensión y de expulsión de 

un miembro del seno de la organización en sus artículos 5 y 6 respectivamente.  

b) 3. Poder de coerción. Son medidas de mayor intensidad en cuanto a los 

intereses del Estado que afecta. Ellas pueden consistir en medidas que no impliquen el 

uso de la fuerza, como son las sanciones económicas, ruptura colectiva de relaciones 

diplomáticas, interrupción de comunicaciones, etc. dispuesta por la organización, cuyo 

ejemplo más paradigmático es el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, pero 

pueden también consistir en medidas que impliquen el uso de la fuerza militar sea por 

tierra, mar o aire, tal como lo prevé el artículo 42 de la misma Carta. Esta última 

facultad será analizada con más detalles más adelante, cuando tratemos el sistema de 

seguridad colectiva. 

 

II. USO DE LA FUERZA  

El tema de la licitud o ilicitud del uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales, es la materia conocida como ius ad bellum, que literalmente significa 

“derecho a iniciar una guerra”. El concepto de “uso de la fuerza” surge a partir de la 

Carta de Naciones Unidas en el año 1945. Hasta ese momento, el término más utilizado 

fue el de “guerra” y el traspaso de este término al de “uso de la fuerza” es de 

fundamental importancia, como lo veremos más adelante. El tema que acá nos ocupa es 

determinante en la evolución del derecho internacional público y se basa en una 

pregunta concreta: ¿Es lícito iniciar una guerra? Von der Heydte, sintetizaba con 

impecable claridad que el problema de la guerra en el derecho internacional es un 

problema del control del poder por parte del derecho: El derecho busca llevar el poder 

bajo su control y someterlo a sus normas y por ello el derecho surge como un obstáculo 

para aquellos Estados que desean imponer su decisión a través de la fuerza armada17. 

  

A. Evolución Histórica  
La cuestión de la licitud de la guerra ha variado a lo largo del tiempo. En la 

Antigüedad la guerra era lícita siempre. Era un medio más de solucionar las 

controversias entre pueblos e imperios. Algunos pueblos antiguos conocían reglas del 

derecho interno y de la religión que establecía condiciones o tiempos de veda para 

comenzar una guerra, pero las normas que regían las relaciones entre los pueblos no 

contemplaban a la guerra como un hecho ilícito. Hay ejemplos de tratados de paz y no 

agresión como el Tratado de Qadesh de 1278 A.C. entre hititas y egipcios, en donde 

ambos imperios se obligaban a no iniciar la guerra el uno contra el otro.  

El primer gran intento de limitar el recurso a la guerra lo encontramos en la Edad 

Media con la doctrina de la guerra justa, la cual viene desarrollada en la obra de Santo 

Tomás de Aquino, La Suma Teológica. Aquí se contempla a la guerra como un hecho 

excepcional y negativo por lo que se establece que la guerra será lícita sólo si reúne tres 

requisitos: a) Principio de autoridad: debe ser declarada por un monarca, pues sólo el 

                                                             
17 FREIHERR VON DER HEYDTE, F. A., Völkerrecht, EinLehrbuch, Berlin, (1960) (en adelante: VON 

DER HEYDTE, Völkerrecht), p. 134. 
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monarca no tiene un tribunal que tenga competencia sobre él para hacer valer sus 

derechos, b) Causa justa: debe tener una causa justa, esto es debe existir un acto ilícito o 

injuria, para prevenirlo, hacerlo cesar o reprimirlo y c) Recta intentio: debe ser 

ejecutada con una “recta intención”, lo que se entiende en un doble sentido: por un lado 

el animus que motivaban las operaciones militares era el contrarrestar o responder a la 

injuria excluyéndose así las guerras por motivos de odio, venganza o codicia y, por otro 

lado, la guerra debía ser llevada de una forma que cause el menor daño posible, en 

especial, que respete a la población civil, es decir se prohibía el saqueo, violaciones, 

devastaciones, etc. en definitiva, lo que hoy conocemos con el nombre de derecho 

internacional humanitario o ius in belli.  

En la Edad moderna la escuela teológica española del siglo XVI y XVII continúa 

la enseñanza de la guerra justa en los nombres de autores tales como Francisco de 

Vitoria (padre del derecho internacional) y Francisco Suarez, entre otros. Sin embargo 

un cambio de paradigmas en el derecho internacional vendría a modificar sensiblemente 

la relación entre fuerza y derecho en las relaciones internacionales. Con el nacimiento 

del derecho internacional clásico, luego de la paz de Westfalia (1648), se establece un 

sistema de derecho basado en la soberanía del Estado. Como en la sociedad 

internacional no existía un órgano central que pudiera imponer el derecho, los Estados 

individuales debían procurarse por sí mismos que los otros respetaran sus derechos, esto 

se conoce con el nombre de “autoayuda” o self-help en inglés, lo cual comprendía 

también el derecho a iniciar la guerra incluso, por mera cuestiones de oportunidad. El 

derecho consuetudinario reconocía, sin embargo, algunos límites a la utilización de la 

fuerza. Uno de ellos era la exigencia de una declaración formal de guerra, con la cual 

comenzaba el “estado de guerra” entre dos Estados, con todos los efectos jurídicos que 

ello implicaba, finalizando este estado de guerra con la firma formal de un tratado de 

paz. Existía también una limitación importante para el uso de la fuerza consistente en la 

obligación de respetar la neutralidad de los terceros Estados, lo que generalmente fue 

seguido. Otra limitación lo constituían los “Pactos de no agresión”, por los cuales los 

Estados se comprometían a no agredirse mutuamente ni a apoyar a cualquier tercer 

Estado que agrediera a la contraparte en el tratado. A la par de ello, se disponía también 

que de surgir cualquier divergencia entre las partes se sometería a medios pacíficos. 

Estos tratados empero tenían alcance restringido ya que eran acuerdos bilaterales y 

podían ser denunciados en cualquier momento. Esta situación perduró en la Edad 

Moderna.  

En los inicios de la Edad Contemporánea la facultad de utilizar el recurso de la 

guerra como un atributo propio de la soberanía del Estado continuaba teniendo 

vigencia18. Sin embargo es en esta última etapa histórica que se inicia y se completa un 

cambio fundamental en el derecho sobre el uso da la fuerza. Un hito en este sentido lo 

constituyen las Conferencias de la Haya de 1899 y de 1907 en donde se firman diversas 

convenciones sobre esta temática. Los Convenios I tanto de la conferencia de 1899 

como la de 1907 establecían en sus respectivos artículos segundos que las altas partes 

contratantes en caso de desacuerdo, antes de recurrir a las armas, se obligaban a buscar 

un medio pacífico de solución “siempre que las circunstancias lo permitan”. Como se 

verá se trata de una limitación muy relativa y que no tenía en realidad mayores efectos 

                                                             
18  Carl von Clausewitz (1780-1831) en su obra VomKriege (De la Guerra) caracterizó muy bien el 

pensamiento corriente en la época cuando sostuvo que la guerra no era más que una continuación de la 

política con otros medios. Allí remarcaba también que la guerra no tiene fines propios, sino que los fines 

de la guerra son los fines de la política, es la política quien se sirve de la guerra para alcanzar sus propios 

fines. 
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prácticos19.Otra limitación al derecho a iniciar una guerra se establece en la Convención 

sobre la limitación del empleo de la fuerza en el cobro de las deudas contractuales 

firmada en la Haya de 1907 (Convenio II). Esta convención recepta la doctrina Drago 

con la enmienda Porter. La doctrina Drago (Ministro de Relaciones Exteriores 

argentino) sostenía que bajo ningún punto de vista un Estado podía cobrar la deuda que 

otro Estado tuviera en frente a él o a sus nacionales a través de la fuerza. Esta doctrina 

fue enunciada a causa del bloqueo de los puertos de Venezuela por parte de Alemania, 

Inglaterra e Italia para cobrar deudas que Venezuela tenía con estos países y nacionales 

de los mismos. La enmienda Porter (diplomático norteamericano) limita ese principio 

estableciendo que si el Estado deudor no aceptaba someterse a arbitraje o aceptado éste 

el Estado se negaba a cumplir con el laudo, el Estado acreedor podía utilizar la fuerza 

para el cobro compulsivo. Se trata de la primera, pequeña, limitación establecida por un 

tratado, que disponía que la guerra no podía ser desencadenada por cualquier motivo. 

Había motivos que no eran suficientes para declarar una guerra. Por último en ambas 

conferencias de La Haya se inició la regulación jurídico internacional de las conductas 

de los beligerantes en el teatro de operaciones, tendiente a evitar los daños y 

sufrimientos innecesarios. Como este derecho regula las relaciones de los beligerantes 

dentro del estado de guerra, se lo denominó ius in bello, hoy también conocido como 

derecho internacional humanitario.  

Luego de la Primera Guerra Mundial, el pacto de la Sociedad de Naciones, 

integrante del Tratado de Versalles20, previó una limitación al derecho a iniciar una 

guerra que posee más bien un mero carácter procesal: ningún Estado Parte podía 

comenzar una guerra si antes no había sometido la controversia a un arbitraje, o a la 

Corte Permanente de Justicia Internacional o al Consejo de la Sociedad de las Naciones. 

Si el Estado en cuestión no cumplía con lo decidido por el árbitro o por la Corte 

Permanente de Justicia Internacional o por el Consejo (decisión que debía ser tomada 

por unanimidad de sus miembros), el Estado damnificado quedaba facultado para iniciar 

una guerra con el fin de exigir su derecho luego de los 30 días de emitido el fallo o 

informe. Sin embargo, este sistema tenía varias lagunas: a) Si los Estados sometían al 

Consejo la cuestión y este no podía adoptar una solución por unanimidad, los Estados 

tenían libertad de acción para recurrir a la guerra (art. 15,7). b) Si el Consejo no 

adoptaba una recomendación antes de los 6 meses o el árbitro o la CPJI no fallaba en 

tiempo razonable, los Estados podían recurrir a la guerra (artículo 12). c) Si el Estado 

condenado no cumplía con el fallo, el Estado favorecido podía recurrir a la guerra para 

hacer cumplir el fallo, laudo o el informe del Consejo. A la par de ello, al utilizar el 

tratado el término de “guerra” la práctica demostró que los Estados llevaban adelante 

verdaderos conflictos armados pero, para evadir las obligaciones del tratado, evitaban 

calificar la situación como “guerra” simplemente, con obviar la declaración de la 

misma. Por último es de destacar que las limitaciones del sistema de la Sociedad de 

Naciones regían sólo para los Estados Partes del Tratado, pero no para las relaciones 

entre Estados Partes y Estados no partes o Estados no partes entre sí. Por ejemplo, al 

                                                             
19  Dice el artículo 2 de la Convención de la Haya para la resolución pacífica de controversias 

internacionales: “Artículo 2. En caso de grave disentimiento o de conflicto, antes de convocar a las 

armas, las Potencias Contratantes acuerdan recurrir, tanto cuanto las circunstancias lo permitan, a los 

buenos oficios o a la mediación de una o de varias Potencias amigas”. 
20 Ver artículos 1 a 26 y anexo del Tratado de Versalles de 1919. El texto del Tratado de Versalles puede 

ser consultado en: http://www.dipublico.org/1729/tratado-de-paz-de-versalles-1919-en-espanol/ Fecha de 

consulta: 12/03/2017.  
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retirarse Alemania de la Sociedad de Naciones en 1933, estas reglas no le regían en 

1939 cuando invade Polonia y se inicia la Segunda Guerra Mundial.  

La situación jurídico-internacional que veía la guerra como lícita adolecía de una 

contradicción lógica: Los Estados eran los sujetos absolutamente preponderantes y cuasi 

exclusivos del Derecho Internacional en aquella época, luego ¿qué clase de derecho es 

el Derecho Internacional que no es capaz de garantizar la existencia de sus sujetos? Por 

otra parte este derecho estaba basado en la soberanía de los Estados y al mismo tiempo 

que cuidaba la soberanía de cada Estado otorgaba amplia libertad para destruir la 

soberanía de cada Estado a través de la guerra como recurso lícito.  

Otro hito importante en esta evolución comenzada en La Haya lo constituye el 

Pacto Briand-Kellogg21. Este pacto, cuyo nombre es Tratado sobre la renuncia a la 

guerra, se firma en el año 1928 por iniciativa del entonces Ministro de RR.EE. el 

francés Aristide Briand y del Secretario de Estado norteamericano Frank Kellogg. Fue 

ratificado por la mayoría de los Estados existentes en aquel momento. El pacto consta 

de un preámbulo y tres artículos. El artículo 1 establece que “las Altas Partes 

Contratantes declaran solemnemente en nombre de sus naciones, que condenan la 

guerra como medio de solución de controversias internacionales y que desisten de su 

uso como herramienta de la política nacional en sus relaciones mutuas”. Por el artículo 

2 se comprometen a solucionar las controversias y conflictos que surgieran entre ellas 

exclusivamente por medios pacíficos. Si bien no está expresamente establecido, las 

notas diplomáticas que lo posibilitaron muestran que se sobreentendieron dos 

excepciones: la legítima defensa y la participación en medidas de fuerza adoptadas por 

la Sociedad de las Naciones. Este pacto incurrió en el mismo defecto que el pacto de la 

Sociedad de Naciones ya que al utilizar el término “guerra” quedaban fuera de su 

regulación todas las acciones militares que no fueran calificadas como tal. Es el caso de 

las guerras ruso-japonesa en la región de Manchuria entre 1932 y 1941.  

En el ámbito americano surge por aquella época el Pacto Saavedra Lamas 22 , 

impulsado por Argentina a través de su Ministro de RR.EE. Carlos Saavedra Lamas y 

que fuera firmado en el año 1933. Por el artículo 1 las partes condenaban la guerra de 

agresión y se comprometían a la solución pacífica de los conflictos que pudieren surgir 

entre ellas. Por el artículo 2 las partes no reconocerían ninguna adquisición territorial 

llevada a cabo a través de la guerra. El mismo dispone también un procedimiento de 

conciliación para resolver las controversias de forma pacífica.  

Todos estos acuerdos internacionales no lograron evitar la Segunda Guerra 

Mundial, la guerra directa y abierta más grande que haya conocido la humanidad. Una 

vez finalizada ésta, y con las impresiones y concientización de los daños que la guerra 

acarrea sobre la humanidad, se adopta la Carta de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en junio de 194523. El uso de la fuerza en las relaciones internacionales está 

previsto en su artículo 2.4 el cual deja de lado el concepto de “guerra” y establece una 

prohibición general para los Estados miembros a recurrir a “la amenaza o al uso de la 

fuerza”. De esta forma, la prohibición del artículo 2.4 de la Carta prohíbe no sólo el 

recurso a la “guerra”, sino también todo “uso de la fuerza” haya o no haya declaración 

                                                             
21 El texto puede ser consultado en: http://www.dipublico.com.ar/3584/tratado-de-renuncia-a-la-guerra-

pactobriand-kellog-1928/ Fecha de consulta: 12/03/2017 
22 21Tratado antibélico de no-agresión y conciliación (Pacto Saavedra Lamas), del 10 de octubre de 1933. 

El texto puede ser consultado en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-9.html Fecha de 

consulta: 12/03/2017. 
23 El texto de la Carta de Naciones Unidas puede ser consultado en: 

 http://www.un.org/es/sections/uncharter/preamble/index.html Fecha de consulta: 12/03/2017.  
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de guerra, la cual de ahora en más queda prohibida, incluyendo en esa prohibición 

también la amenaza con el uso de la fuerza. A continuación analizaremos la regulación 

jurídica del uso de la fuerza en el derecho internacional actual.  

 

C. El sistema de la Carta de Naciones Unidas  

El uso de la fuerza en el derecho internacional contemporáneo está regulado en su 

parte fundamental por la Carta de Naciones Unidas, la cual significó un cambio de 

paradigmas con respecto a la situación anterior a 1945. La Carta de San Francisco ha 

establecido una serie de normas sobre esta materia que forma una construcción jurídico  

política denominada sistema de seguridad colectiva. Si bien la mayor parte de la 

doctrina utiliza el concepto de sistema de seguridad colectiva en referencia a las 

facultades del Consejo de Seguridad en lo atinente al mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales24, no se pueden valorar las facultades de este órgano sino 

dentro de un marco general de renuncia por parte de los Estados del uso de la fuerza de 

forma individual, salvo en el caso de legítima defensa, y de las posibilidades de la 

comunidad internacional de actuar en contra del infractor25: El artículo 2.4 de la Carta 

es el presupuesto indispensable del Capítulo VII de la misma; sin el primero, el segundo 

no tendría sentido. En virtud de este sistema, el derecho a recurrir a la fuerza en la 

comunidad internacional es quitado del ámbito de las facultades del Estado individual y 

es otorgada a la misma comunidad para que ésta la aplique a través de sus órganos.  

El sistema de seguridad colectiva que instaura la Carta de Naciones Unidas 

responde a la aspiración, plasmada en el preámbulo de ella misma, a “…asegurar, 

mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la 

fuerza armada sino en servicio del interés común,…”. Es por ello que el artículo 1,1 al 

mencionar como primer propósito de las Naciones Unidas el mantener la paz y la 

seguridad internacionales agrega: “…y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces 

para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 

quebrantamientos a la paz…”. En vistas a ese propósito, la Carta de Naciones unidas 

diseña un sistema de seguridad colectiva que está basado en tres pilares fundamentales: 

a) la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, b) las facultades en manos del 

Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad internacionales, y c) el 

reconocimiento del derecho a legítima defensa.  

Estos tres elementos construyen un sistema jurídico que no sólo rompe con el 

esquema previo a 1945, sino que adquiere rasgos parecidos a lo que es el uso de la 

fuerza en el derecho interno: A los miembros de la comunidad internacional, sean 

Estados, sean otras organizaciones internacionales (Capítulo VIII de la Carta), se les 

prohíbe el uso de la fuerza armada pero también la amenaza con ella. Ninguno de los 

miembros de la comunidad internacional puede usar, en principio, la fuerza. Pero como 

en toda sociedad, por ende también en la sociedad internacional, existen situaciones en 

que se torna necesario utilizar la fuerza para forzar el cumplimiento del derecho, se 

faculta a tal efecto a una instancia central que con su autoridad se encuentra por sobre 

                                                             
24  DINSTEIN Y. War, aggression and self-defence, Fifthedition, Cambridge, (2011) (en adelante: 

DINSTEIN War, aggression), para 810, p. 305, si bien el mismo autor lo define previamente de una 

forma más amplia: “Collective security postulates the institutionalization of the lawful use of force in the 

international community”, allí mismo para 806, p. 303 
25 Esto es expresado por von der Heydte de forma muy clara cuando dice: “En un sistema de seguridad 

colectiva se unen una gran cantidad de Estados, los cuales se han obligado a desistir del uso de la fuerza 

en sus relaciones recíprocas; viola uno de estos Estados miembros esa obligación, los demás Estados 

están obligados a actuar en contra de él”. VON DER HEYDTE Völkerrecht, p. 158. La traducción del 

idioma alemán pertenece al autor de este trabajo. 
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los miembros de la sociedad, esto es Naciones Unidas y en particular al Consejo de 

Seguridad, la cual detenta en virtud de ello el monopolio del poder en la comunidad 

internacional26. Quitado a los miembros de la comunidad internacional la facultad de 

usar la fuerza en sus relaciones mutuas, y entregada ésta a una instancia central, hay 

casos en los que los miembros de la comunidad pueden sufrir un ataque no justificado y 

en los cuales no hay tiempo para recurrir a esa instancia central. Allí se reconoce el 

derecho a legítima defensa al Estado atacado, para aplicar por sí solo la fuerza con la 

finalidad de repeler tal ataque.  

Esta configuración piramidal del sistema de seguridad colectiva, en cuya cúspide 

se encuentra el Consejo de Seguridad con sus múltiples facultades en la materia, 

responde tanto a una razón jurídica como a una política: Limitando el recurso de la 

fuerza en mano de los Estados a un mínimo, se tiende a lograr una reducción de su uso 

por parte de ellos, incluso de los Estados de mayor poderío militar. Con ello el derecho 

se impone con mayor posibilidad por sobre la fuerza. La razón política está en el 

nacimiento mismo de la Carta. El proyecto resultante de los acuerdos de Dumbarton 

Oaks27 y Yalta28 centralizaba la aplicación efectiva del sistema de seguridad colectiva 

de la Organización por nacer en el Consejo de Seguridad y con ello lo hacía depender de 

la “unanimidad de las Grandes Potencias”, es decir, a la voluntad unánime de los cinco 

miembros permanentes con derecho a veto, esto es, a las principales potencia victoriosas 

de la Segunda Guerra Mundial29 . Sin embargo este mismo sistema privilegiado en 

manos de los cinco miembros permanentes ha demostrado constituir un lazo jurídico al 

cual ellos mismos quedaron en diversas oportunidades atados30.  

A continuación analizaremos cada uno de los tres elementos básicos que 

constituye el sistema de seguridad colectiva. 

                                                             
26 En el sentido que, salvo la excepción del artículo 51 y solo en la hipótesis en él previsto, sólo la 

Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad está autorizada por la comunidad 

internacional a hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones. Ver: VON DER HEYDTE, 

Völkerrecht, pp. 156 ss. STEIN/VON BUTTLAR, Völkerrecht, 12. Neubearbeitete Aufgabe, Köln-

München, (2009) (en adelante: STEIN/VON BUTTLAR, Völkerrecht), Nr. 798. ANDRÉS SÁENZ DE 

SANTA MARÍA, M. P./ GONZÁLEZ CAMPOS, J. D./ÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I. Curso de Derecho 

Internacional Público, Cuarta edición revisada, Cizur Menor, Navarra, (2008) (en adelante: ANDRÉS 

SÁENZ DE SANTA MARÍA/ GONZÁLEZ CAMPOS/SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Derecho 
Internacional), p. 1015. También Hans Kelsen se expresa en ese sentido: “The Charter reserves the use of 

force to a central organ of the United Nations, the Security Council. The collective security established by 

the Charter is characterized by a centralized force monopoly of the Organization”. KELSEN, H. 

Principles of International Law, New Jersey, (2003) (en adelante: KELSEN International Law) p. 45. 
27 Conferencia que se realizó en 1944 en la residencia particular de Dumbarton Oaks, Washington, con la 

finalidad de confeccionar un proyecto de Carta de la futura Organización. En ella participaron 

representantes de los Estados Unidos de América, La Unión Soviética y Gran Bretaña y China y concluyó 

el 7 de octubre del mismo año. 
28 Conferencia llevada a cabo por Roosevelt, Churchill y Stalin en la ciudad balnearia de Yalta, en donde 

se terminó de decidir la forma de votación que tendría el Consejo de Seguridad de la futura Organización, 

entre otras cosas.  
29  JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. en: GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA/ARBUET VIGNALI/PUCEIRO 

RIPOLI, Derecho Internacional Público, Tomo II, Montevideo, (1996) (en adelante: GIMÉNEZ DE 

ARÉCHAGA/ARBUET VIGNALI/PUCEIRO RIPOLI, Derecho Internacional Público), p. 309. A los 

Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y China se agregaría Francia con posterioridad. 
30  A modo de ejemplo reciente repárese en los fracasados intentos de intervención militar directa 

impulsada por los EE.UU., Francia y Reino Unido entre el 2012-2013, a título de “responsabilidad de 

proteger” al estilo Libia 2011, a causa del veto ruso y chino, junto a miembros no permanentes del 

Consejo de Seguridad.  
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1. Prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza  

El primer elemento del sistema de seguridad colectivo es a la vez la base de la 

regulación jurídica del uso de la fuerza en las relaciones internacionales 

contemporáneas, esto es, el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, 

contenido en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, el cual es allí expresado 

como sigue:  
“Art. 2. Para la realización de los Propósitos consignados en el artículo 1, la Organización 

y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:  

4. “Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

Propósitos de las Naciones Unidas”.  

Esta norma, como ya se adelantara, prohíbe no tan solo el uso sino también la 

amenaza del uso de la fuerza. Este uso o amenaza debe darse “en sus relaciones 

internacionales”, lo cual exceptúa la aplicación de esta norma a los asuntos internos de 

los Estados.  

En cuanto a los destinatarios de esta prohibición la norma es clara: “Los miembros 

de la Organización”. Miembros de la Organización pueden ser solo los Estados, tal 

como lo establece la misma Carta en su artículo 431. Es decir que sujeto activo de una 

conducta prohibida por artículo 2.4 pueden ser solamente los Estados32. De esa forma el 

uso o la amenaza de la fuerza llevados a cabo por personas privadas no son 

contemplados en la prohibición del mencionado artículo 33 . Si bien el Consejo de 

Seguridad de la ONU en alguna de sus resoluciones califica a los actos de terrorismo 

internacional como una amenaza a la paz internacional34, no significa que estos actos 

llevados a cabo por grupos de personas privadas constituyan una violación al artículo 

2.4 de la Carta de las Naciones Unidas 35 . Estos actos generan la responsabilidad 

individual de las personas y se deben juzgar, antes que nada, por el derecho penal 

interno de los Estados36.  

                                                             
31 Si bien se debe mencionar el hecho de que tanto Filipinas como India fueron miembros originarios sin 

ser Estados independientes a la época de adoptarse la Carta, esto constituyó una situación excepcional. 

Salvo esa excepción y en virtud del art. 4 de la Carta, solo Estados pueden ser miembros plenos de las 

Naciones Unidas. 
32 Confirma: RANDELZHOFER A./DÖRR O. “Article 2 (4)”, en: SIMMA B./KHAN D.E./NOLTE G./ 

PAULUS A. The Charter of the United Nations. A Commentary, Third Edition, Volume I, Oxford, 

(2012) (en adelante: RANDELZHOFER/DÖRR en: SIMMA the Charter, Article 2 (4)),Nr. 31. 

DINSTEIN War, aggression,para 511, p. 193. 
33  BOTHE M. “Friedenssicherung und Kriegsrecht”, en: GRAF VITZTHUM W./PROELSS A. 

Völkerrecht, 7. überarbeitete und aktualisierte Aufgabe, Berlin -Boston, (2016) (en adelante: BOTHE en: 

GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht), Nr. 11. Si bien se puede discutir la situación de los pueblos 

sojuzgados y levantados, ellos no pueden ser considerados como un grupo de personas privadas de 

acuerdo al tratamiento que a ellos le otorga el art. 1,2 de la Carta, cuando les reconoce el derecho a su 

libre determinación como pueblo. Por razón de extensión no se profundizará aquí en esta discusión.  
34 Si se ve por ejemplo las siguientes resoluciones: UN Doc. S/RES/1368 (2001) y UN Doc. S/RES/1373 

(2001).  
35 BOTHE en: GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, Nr. 11. 
36 La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad sigue esta solución cuando en el artículo 2 ap.e de la 

parte dispositiva exige a los Estados que “aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la 

financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, y 

aseguren que, además de cualquiera otras medidas de represión de esos actos que se adopten, dichos 

actos de terrorismo queden tipificados como delitos graves en las leyes y otros instrumentos legislativos 

internos y que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo”. UN 

Doc. S/RES./1373. Es la solución seguida por los diversos convenios internacionales contra el terrorismo. 

https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/es/S/RES/1373(2001)
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Sujeto pasivo de las conductas prohibidas en este artículo pueden ser, 

nuevamente, solo los Estados37. Esto es así desde que el artículo 2.4 prohíbe la amenaza 

o uso de la fuerza solo en las “relaciones internacionales”38. De allí que la aplicación de 

la fuerza por parte de un Estado sobre su propia población, y que diera oportunidad a las 

denominadas “intervenciones humanitarias”39, no son contempladas por este artículo40.  

Una parte minoritaria de la doctrina sostuvo que toda amenaza o uso de la fuerza 

que no estuviera dirigido a menoscabar la “integridad territorial” o la “independencia 

política” de los Estados y que fuera “compatible” con los propósitos de las Naciones 

Unidas, no caerían dentro de la prohibición del artículo 2.4 y, por lo tanto, estarían 

permitidas. Ejemplo de ello sería la intervención militar de corta duración para rescatar 

nacionales propios en territorio de otro Estado. Esta postura es, empero, incorrecta. Tal 

como la parte mayoritaria de la doctrina lo expresa y surge de los trabajos preparatorios 

de esta norma, la inclusión de los conceptos de “integridad territorial” e “independencia 

política” fue una garantía especial para los Estados más débiles y no se entendió en el 

sentido de que limitara la prohibición en ella contenida a solo los casos donde esos 

bienes jurídicos estuvieran afectados41. La expresión “integridad territorial” significa en 

el artículo 2.4 cualquier violación a la soberanía del Estado territorial y no se refiere 

solo a la violación de la soberanía Estatal con la intención de la apropiación por la 

fuerza de parte de su territorio42. Esta interpretación correcta del artículo 2 párrafo 4 de 

la Carta se fundamenta tanto en los trabajos preparatorios de este artículo43 como en la 

práctica estatal actual44.  

El entendimiento de “fuerza” contenido en esta norma es el de fuerza militar, 

quedando fuera de su ámbito otros tipos de fuerza tales como las presiones políticas, 

económicas, financieras, etc., si bien algunos autores son favorables a incluir dentro de 

                                                                                                                                                                                   
Por ejemplo el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con 

Bombas, adoptado por resolución de la Asamblea General del 15 de diciembre de 1997, establece en su 

art. 4: “Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para: a) Tipificar, con arreglo a su 

legislación interna, los actos indicados en el artículo 2º del presente Convenio; b) Sancionar esos delitos 

con penas adecuadas en las que se tengan en su naturaleza grave”. El texto completo del Convenio en 

español se puede consultar en: 

http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/per/sp_per_Con_inter_repr_aten_terro_come_bombas.pdf Fecha de 

consulta: 06/03/2017. El Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo del 16 de 

mayo de 2005, contiene una serie de hechos que, de acuerdo al mismo convenio, deben ser tipificadas 

como delitos de derecho interno por los distintos Estados que lleguen a ser partes. El texto en español de 

este convenio puede ser consultado en: https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-

16476.pdf Fecha de consulta: 06/03/2017. 
37 RANDELZHOFER/DÖRR en: SIMMA the Charter, Article 2 (4), Nr. 29. 
38  RANDELZHOFER/DÖRR en: SIMMA the Charter, Article 2 (4), Nr. 32 ss. BOTHE en: GRAF 

VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, Nr. 11.  
39 Como fuera la “intervención humanitaria” de la OTAN en contra de la República de Yugoslavia, por 

los hechos ocurridos en la provincia de Kosovo en el año 1999.  
40 BOTHE en: GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, Nr. 11. 
41 BROWNLIE I. Principles of Public International Law, Seventh edition, Oxford-New York, (2008) (en 

adelante: BROWNLIE International Law), p. 732. 
42 VERDROSS/SIMMA Völkerrecht, Nr. 469.  
43 WANDSCHER C. InternationalerTerrorismus und Selbstverteidigungsrecht, Berlin, (2006), pp. 135 ss. 
44 Como ejemplo reciente, entre otros, se puede citar la incursión militar de Colombia en territorio de 

Ecuador. Esta incursión tuvo como objetivo eliminar integrantes de las FARC que desde Ecuador 

incursionaban en Colombia. La acción militar fue muy reducida en cuanto a tiempo, espacio e intensidad. 

Sin embargo el Consejo Permanente de la OEA la calificó como una violación de la soberanía y la 

integridad territorial de Ecuador y de los principios de derecho internacional”. Véase: CP/RES.930 

(1632/08) del Consejo Permanente de la OEA del 5 de Marzo de 2008. 

http://www.oas.org/juridico/Mla/sp/per/sp_per_Con_inter_repr_aten_terro_come_bombas.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/10/16/pdfs/BOE-A-2009-16476.pdf
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esta prohibición la utilización de otros medios no puramente militares, tales como los 

ciberataques.  

Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas al prohibir el “uso de la fuerza” entre 

los Estados, prohíbe todo uso de fuerza militar entre ellos, por más pequeño que sea. En 

su ámbito de aplicación están comprendidos desde los usos menos graves, como por 

ejemplo un incidente fronterizo menor, hasta los conceptos de agresión y ataque 

armado. Entre estos tres conceptos hay sólo una diferencia de intensidad en el uso de la 

fuerza pero no de conducta típica. Esta conducta típica, prohibida por la norma en 

análisis, puede ser descripta utilizando la definición de la agresión que emitiera la 

Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 3314 (XXIX). Allí se dice que 

constituye agresión todo “uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad 

territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 

Carta de las Naciones Unidas”. El artículo 3 de esa resolución nos brinda ejemplos de 

agresión, tales como la invasión del territorio de un Estado por las fuerzas armadas de 

otro, los bombardeos, los bloqueos de puertos realizados por las fuerzas armadas de otro 

Estado, el ataque de las fuerzas armadas de un Estado a las de otro, la agresión armada 

indirecta, es decir, el envío de bandas armadas en el territorio de otro Estado, etc., no 

siendo la enumeración allí realizada taxativa45.  

En cuanto a la amenaza del uso de la fuerza que está prohibida por artículo 2.4 

existe dificultad en cuanto en su determinación. La pregunta aquí es qué tipo de 

amenaza está prohibida por esta norma y cual no. La amenaza con el uso legal de la 

fuerza, como por ejemplo la promesa de responder en legítima defensa en contra de 

algún eventual ataque armado, es totalmente lícita y no contraría la prohibición46.  

Esta prohibición general de la amenaza y uso de la fuerza del artículo 2.4 está 

estrechamente vinculada con la obligación que tienen los Estados de resolver sus 

controversias internacionales exclusivamente por medios pacíficos, según lo ordena el 

párrafo 3 del mismo artículo y está regulado en el Capítulo VI de la Carta de las 

Naciones Unidas47. Es también preciso remarcar que la prohibición de la amenaza o uso 

de la fuerza contenida en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas constituye una 

norma del ius cogens 48. Como tal su vigencia no se circunscribe solamente al ámbito de 

vigencia de la Carta de la ONU, sino que rige también como norma del derecho 

internacional consuetudinario general, al igual que su excepción, esto es, la legítima 

defensa internacional49. Esta postura es así mismo jurisprudencia constante de la Corte 

Internacional de Justicia50.  

                                                             
45 Ver: UN Doc. A/RES/3314 (XXIX), accesible en: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3314(XXIX)&Lang=S&Area=RESOLUTION 

Fecha de consulta 22/02/2017.  
46 BOTHE en: GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, Nr. 17. 
47 KELSEN. International Law, pp. 44 ss. 
48 El Juez Simma sostuvo en ese sentido, que la prohibición de la amenaza o del uso de la fuerza es “...the 

most fundamental of all obligations under present international law”. Véase ICJ Reports (2003) Separate 

Opinión of Judge Simma, para. 10. En la doctrina: VERDROSS/SIMMA Völkerrecht, Nr. 96. 
49 La doctrina mayoritaria sostiene esta doble vigencia de dicha norma. Ver por ejemplo: BOTHE M. 

“Terrorism and the legality of pre-emptive force”, en: European Journal of International Law (EJIL) Vol. 

14, 2003, pp. 227- 240. (en adelante: BOTHE, en: EJIL 14 (2003)), p 228, accesible en: 

http://www.ejil.org/pdfs/14/2/412.pdf Fecha de consulta: 06/03/2017. HEINTSCHEL V. HEINEGG W./ 

GRIES T. “Der Einsatz der Deutschen Marine imRahmen der Operation “Enduring Freedom””, en: 

Archiv des Völkerrechts, Vol. 40, (2002) , pp. 145-182, p. 148.  
50 La Corte ve como prueba del reconocimiento expreso por parte de los Estados de esta prohibición y de 

su excepción dada en la legítima defensa en el derecho consuetudinario, a la Declaración sobre los 

principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación de conformidad 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5517.pdf
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En cuanto al derecho establecido por medio de tratados internacionales, hay que 

recordar que si bien existen otros acuerdos internacionales que prevén normas relativas 

al uso de la fuerza, tal el caso de del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR) y del Tratado del Atlántico Norte, constitutivo de la OTAN, la regulación 

jurídica dispuesta por la Carta de Naciones Unidas tiene jerarquía superior a todos ellos 

en virtud de su artículo 103.  

Analizada la regla general, esto es la prohibición de la amenaza y del uso de la 

fuerza, nos dirigiremos a estudiar la excepción dispuesta por la misma Carta referente a 

las facultades del Consejo de Seguridad en ejercicio de sus funciones, para luego poder 

analizar en un mejor contexto la excepción de la legítima defensa del artículo 51 de la 

Carta.  

2. Las facultades del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 

sistema de seguridad colectiva  

El sistema de seguridad colectiva fundado en la Carta de Naciones Unidas, con la 

intención de centralizar y monopolizar el uso de la fuerza, fue confiado a un órgano en 

especial: El Consejo de Seguridad. La función primordial de éste órgano es “mantener 

la paz y la seguridad internacionales”, tal como lo dispone el artículo 24 de la Carta51. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es uno de los seis órganos 

principales de la Organización, tal como lo declara el artículo 7 de su Carta. Es un 

órgano eminentemente ejecutivo, ya que como lo dispone el artículo 24 el Consejo de 

Seguridad está creado y se le otorgan las facultades que detenta “a fin de asegurar 

acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas”52. El Consejo de Seguridad 

está compuesto por quince miembros de los cuales cinco, EEUU, Rusia, China, Francia 

y Gran Bretaña, son miembros permanentes siendo los otros diez restantes miembros no 

permanentes que se renuevan cada dos años (art. 23 de la Carta). Los cinco miembros 

permanentes gozan de un derecho de veto, es decir, que poseen la facultad de poder 

evitar la adopción de una resolución por parte del Consejo de Seguridad (artículo 27)53. 

A diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas la cual se reúne en 

sesiones ordinarias anuales (artículo 20 de la Carta), el Consejo de Seguridad funciona 

continuamente y realiza reuniones periódicas, tal como lo establece el artículo 28 de la 

Carta. A tal fin el mismo artículo ordena que cada Estado miembro del Consejo de 

Seguridad “tendrá en todo momento su representante en la sede de la Organización”.  

El párrafo 2 de este artículo a su vez nombra los capítulos de la Carta en donde se 

establecen los “poderes” otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de sus 

funciones. Entre ellos se encuentra mencionado el Capítulo VII, el cual se titula 

“Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. 

Este capítulo comienza con el artículo 39 el cual le otorga al Consejo de Seguridad un 

poder considerable:  

                                                                                                                                                                                   
con la Carta de Naciones Unidas, A/RES/2625 (XXV) del año 1970. Ver: ICJ Case concerning military 

and paramilitary activities in and ageinst Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) Reports 

1986, p. 14, en adelante: ICJ Reports (1986), parag. 190, 193, 200, 211 y 235, e ICJ Case concerning oil 

platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) Reports 2003, p. 161, en adelante: ICJ 
Reports (2003), parag. 42 y 51. 
51 Como bien lo señala von der Heydte, el Consejo de seguridad es el órgano del sistema de seguridad 

colectiva. VON DER HEYDTE, Völkerrecht, p. 164. 
52  BAQUERO LAZCANO P. E. en: BAQUERO LAZCANO E./BAQUERO LAZCANO P. 

E./CARUBINI D. B./ BAQUERO LAZCANO H. Tratado de Derecho Internacional Público 

Profundizado, Tomo II, Córdoba, (1994), N° 186. 
53  Véase al respecto: DIEZ DE VELASCO VALLEJO M. Las Organizaciones Internacionales, 15º 

edición, Madrid, (2008), pp. 214 ss. 
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“El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, 

quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué 

medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales”54.  

Con ello el Consejo de Seguridad es el único órgano facultado para decidir 

cuando existe una amenaza a la paz o un quebrantamiento a la paz o un acto de 

agresión. Es decir posee una facultad55 cuasi judicial de determinar, en el caso concreto, 

si un Estado con su conducta amenaza o quebranta la paz o realiza un acto de agresión. 

Esta facultad de calificación, como lo adelantáramos, corresponde solo al Consejo de 

Seguridad y ningún otro órgano56 de las Naciones Unidas ni mucho menos ningún 

Estado se la puede atribuir57. Se trata de una decisión del Consejo que es obligatoria 

para los Estados miembros, los demás órganos de la ONU y para terceros Estados, 

resultando esta decisión exigible y ejecutable58.  

Fijada esta facultad de calificación, el artículo 39 también hace referencia a las 

facultades de recomendación y de decisión que posee el Consejo. Las recomendaciones 

tienen un carácter no obligatorio para los Estados miembros, mientras que las decisiones 

obligan a los Estados miembros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la 

Carta. Ahora bien, tal como le expresa el artículo 39 de la Carta, las decisiones del 

Consejo pueden consistir en la adopción de medidas que no impliquen el uso de la 

fuerza, reguladas en el artículo 41, y medidas que implican el uso de la fuerza, tal como 

las dispone el artículo 42 de la Carta. A esto se le suman las medidas provisionales que 

el Consejo puede tomar, previo a las medidas de los artículos 41 y 42, siendo esto un 

poder discrecional que el Consejo puede o no ejercer.  

                                                             
54 Con razón la determinación por parte del Consejo de una amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o 

acto de agresión contenida en esta norma, fue calificada como, el acto más importante del sistema de las 

NU“. DRNAS DE CLÉMENT, Z. “Sentido y alcance de la determinación por parte del Consejo de 

Seguridad de una amenaza a la paz, quebrantamiento a la paz o acto de agresión”, en: XXX Curso de 

Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, Secretaría General, Washington, 

(2004), pp. 77-134 (en adelante: DRNAS DE CLÉMENT Sentido y alcance), p. 77. El texto es accesible 

en: 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xxx_curso_derecho_internacional_2003_zlata_
drnas_de_clement.pdf Fecha de consulta: 07/03/2017.  
55 Si bien el artículo 39 se expresa en términos imperativos (El Consejo de Seguridad determinará), 

entendemos que se trata de una facultad ya que el Consejo actúa por iniciativa propia en virtud de acuerdo 

de sus miembros en procedimiento conforme al artículo 27 de la misma Carta. Drnas de Clément utiliza el 

concepto “facultad responsabilidad”, el cual es más comprensivo y remarca que el Consejo posee un 

obrar discrecional limitado solo por el artículo 24,2, el cual determina que el Consejo de Seguridad 

“procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas”. DRNAS DE CLÉMENT 

Sentido y alcance, p. 84. 
56 Solo en situaciones excepcionales, en las cuales el Consejo de Seguridad por la falta de acuerdo de los 

cinco miembros permanentes se encuentre imposibilitado de actuar, reconoce la Resolución 377 (V) 

“Uniting for Peace” del año 1950, a la Asamblea General facultades para actuar a través de 
recomendaciones en caso de amenazas o quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 
57 BOTHE, en: EJIL 14 (2003), p. 229. BLUMENWITZ D. “Der Präventivkriegund das Völkerrecht”, en: 

PolitischeStudien, Vol. 54, Nr. 391, (2003), pp. 21-32 (en adelante: BLUMENWITZ Präventivkrieg), p. 

26. BAQUERO LAZCANO, Tratado, tomo II, Nr. 193. CONFORTI B. Diritto Internazionale, Settima 

edizione, Napoli, (2006), p. 368. KRISCH N. “Article 39”, en: SIMMA B./KHAN D.E./NOLTE G./ 

PAULUS A. The Charter of the United Nations. A Commentary, Third Edition, Volume II, Oxford, 

(2012), N° 4.  
58 DRNAS DE CLÉMENT Sentido y alcance, p. 80. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xxx_curso_derecho_internacional_2003_zlata_drnas_de_clement.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_xxx_curso_derecho_internacional_2003_zlata_drnas_de_clement.pdf
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El mismo artículo 40 expresa que: “[d]ichas medidas provisionales no perjudicarán los 

derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas”59.  

El artículo 41 trata de las medidas que no impliquen el uso de la fuerza que puede 

ordenar el Consejo para hacer cumplir sus decisiones. Este artículo menciona medidas 

tales como “la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 

comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas 

y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”.  

Aquí se trata de una mera enunciación ejemplificativa, no taxativa, estando a 

disposición del Consejo cualquier otro tipo de medida que no implique el uso de la 

fuerza.  

El artículo 42 de la Carta fija la facultad del Consejo de adoptar medidas que 

impliquen la utilización de fuerzas aéreas, navales o terrestres. Si bien puede hacerlo, el 

Consejo no está obligado a tomar medidas que no impliquen el uso de la fuerza previo a 

la aplicación de las medidas que si lo hagan, sino que puede adoptar estas medidas 

directamente cuando estimare ab initio que las medidas del artículo 41 serán 

inadecuadas en la situación dada.  

A partir del artículo 43 la Carta preveía la constitución de fuerzas armadas puesta 

a disposición del Consejo de Seguridad por loe Estados miembros a través de acuerdos 

especiales. Se prevé también la constitución de un Comité de Estado mayor, formado 

por los Jefes de Estado Mayor de cada uno de los cinco miembros permanentes, el cual 

tendrá, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las 

fuerzas armadas puesta a disposición del Consejo. La verdad es que este sistema nunca 

llegó a aplicarse. Los Estados fueron, seguramente con buenos fundamentos, reacios a 

entregar parte de sus fuerzas armadas a un sistema en donde ellos perdían en poder de 

determinación sobre su uso. La situación de Guerra Fría post 1945 fue en ese sentido 

determinante.  

Lo cierto es que el sistema de aplicación de medidas de acuerdo al artículo 42 de 

la Carta se realiza por el Consejo de Seguridad de una forma en que él autoriza las 

medidas ya sea en general, ya sea mencionando el o los Estados o el organismo regional 

que deberán aplicarla60.  

El Capítulo VIII de la Carta, titulado “Acuerdos Regionales”, regula la relación 

entre el Consejo de Seguridad y los acuerdos u organismos regionales tales como el 

Tratado Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), la Organización del Tratado 

Atlántico Norte (OTAN), etc. La regulación de la Carta establece la autoridad 

indiscutida del Consejo de Seguridad por sobre todo acuerdo u organismo que se 

                                                             
59 La resolución S/RES/502 (1982), del 3 de abril de 1982 es un ejemplo del ejercicio de estas facultades 

del Consejo de Seguridad, si bien el artículo 40 de la Carta no viene mencionado en el texto de la 

resolución. Ver: UN Doc. S/RES/502 (1982), accesible en: 

 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/502%20(1982)Fecha de consulta 26/02/2017. En 
cambio la resolución S/ RES/660 (1990), del 2 de agosto de 1990, menciona expresamente tanto al 

artículo 39 como al 40 de la Carta y condena la invasión de Kuwait por parte de Iraq y exige que el Irak 

retire sus tropas de forma inmediata del territorio de Kuwait. Ver UN Doc. S/RES/660 (1990), accesible 

en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/660%20(1990) Fecha de consulta: 26/02/2017.  
60 Existe una discusión al respecto si la “autorización” que otorga el Consejo de Seguridad está enmarcada 

en el artículo 42 o en el artículo 39 de la Carta. Quienes se oponen al encuadramiento del artículo 42 

sostienen que dicha norma exigiría una decisión obligatoria del Consejo, mientras que una autorización se 

corresponde con el concepto de “resolución”, no obligatoria, del artículo 39 ver: DINSTEIN War, 

aggression, paras 887-893, pp. 333-335. 
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constituya para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales a nivel 

regional61.  

El artículo 52, que es el primero del Capítulo VIII, reafirma que ninguna 

disposición de la Carta “se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales 

cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y susceptibles de acción regional…”.  

El artículo 53 en su parte inicial establece: “El Consejo de Seguridad utilizará 

dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas 

coercitivas bajo su autoridad”. Nótese el verbo usado por esta norma cuando dice que 

el Consejo de Seguridad “utilizará” estos acuerdos u organismos regionales para aplicar 

las medidas por él decididas. Aquí se ve el carácter instrumental que dichos acuerdo u 

organismos adquieren en el marco de las facultades que la Carta de las Naciones Unidas 

le otorga al Consejo de Seguridad. Este párrafo a su vez deja en claro que las medidas 

tomadas por estos acuerdos u organismos regionales a instancia del Consejo de 

Seguridad se tomarán bajo la autoridad de este último, lo cual reafirma la autoridad 

preeminente, superior, del mismo Consejo de Seguridad con respecto a estos acuerdo u 

organismos y, con mayor razón aún, con respecto a la autoridad que le pudieran caber a 

los Estados en materia del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero el 

mismo artículo deja en claro que “no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de 

acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de 

Seguridad…”62. Con ello ningún organismo regional pude aplicar la fuerza sin previa 

autorización del Consejo de Seguridad. Sin embargo, aquí se debe recordar, que dichos 

organismos regionales sí pueden usar la fuerza sin previa autorización del Consejo en 

caso de ejercicio de legítima defensa colectiva, de acuerdo al artículo 51 de la Carta63. 

Por último el artículo 54 de la Carta establece que se deberá mantener en todo momento 

informado al Consejo de Seguridad sobre todas las actividades proyectadas o 

emprendidas en virtud de los acuerdos o por los organismos regionales.  

Si el Consejo de Seguridad debe adoptar una resolución en una situación o 

controversia en la cual un miembro permanente es parte, este miembro permanente no 

necesita abstenerse en la votación y puede participar en la negociación y en la adopción, 

o no, de la resolución, incluso, provisto de derecho a veto64 .  

                                                             
61 Fueron los Estados americanos los que defendieron en la Conferencia de San Francisco la existencia de 

acuerdos u organismos internacionales dentro del sistema da la carta. Ver: SALAS G. R. Temas de 

Derecho Internacional Público. Nociones de Historia, 5º Edición, Córdoba, (2011), p. 72.  
62 Este mismo artículo a continuación exceptúa de autorización previa del Consejo de Seguridad a las 

acciones militares contra los “Estados enemigos” (los que estuvieron en guerra con los entonces 

miembros de Naciones Unidas hasta 1945) de acuerdo al artículo 107 de la Carta. Sin embargo se debe 

destacar que la norma del artículo 107 se considera carente de fuerza obligatoria en virtud de desuetudo. 
63 Esto tiene como consecuencia que estos acuerdos u organismos regionales sólo podrán usar la fuerza de 

forma preventiva si son autorizados, o requeridos, por el Consejo de Seguridad, mientras que por 

autoridad propia sólo podrán hacer uso de la fuerza “en caso de ataque armado”, de acuerdo al artículo 51 
de la Carta. 
64 La resolución S/RES/502 (1982), del 3 de abril de 1982 sobre la situación en Malvinas, es un ejemplo 

claro de esta situación. En esta resolución el Consejo de Seguridad declara que existe un quebrantamiento 

de la paz en la región de las Islas Malvinas, exige la cesación inmediata de las hostilidades, exige la 

retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de las islas y exhorta a los gobiernos de Argentina y 

Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática de sus diferencias y a que respeten 

plenamente los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Esta resolución se aprobó también 

con el voto afirmativo de Gran Bretaña, pues el cap. VII de la Carta no establece nada en contrario de que 

un miembro permanente vote una resolución sobre una situación en la cual él mismo es parte interesada.  

https://undocs.org/es/S/RES/502(1982)
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Una excepción al monopolio del Consejo de Seguridad en la ejecución del sistema 

de seguridad colectiva está dada por la resolución 377 A (V) del año 1950. En el marco 

de la Guerra de Corea el Consejo de Seguridad emitió una serie de resoluciones65 en 

contra de Corea del Norte aprovechando la ausencia de la URSS como política de boicot 

en contra del Consejo por no aceptar los miembros occidentales a la República Popular 

de China como miembro permanente. Frente a esta situación la URSS se reincorpora al 

Consejo y el 1 de agosto vetó una resolución sobre la Guerra de Corea que autorizaba el 

uso de la fuerza de acuerdo al artículo 42 de la Carta. Como respuesta, los EE.UU. y sus 

aliados llevaron la cuestión a la Asamblea General, en donde las potencias occidentales 

disponían por aquel entonces de mayorías en la votación. Es así que Asamblea General 

dicta la resolución 377 (V) del 3 de noviembre de 195066.Esta resolución establece que, 

en caso de parálisis del Consejo de Seguridad en un asunto determinado por falta de 

unanimidad de los cinco miembros permanentes en su seno 67  la Asamblea General 

examinará inmediatamente el asunto a fin de emitir a sus miembros recomendaciones 

apropiadas para la adopción de medidas colectivas inclusive, si fuera necesario frente a 

un caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de la fuerza armada. De 

no estar reunida en ese momento la Asamblea General se podrá llamar a un periodo de 

sesiones extraordinario por el voto de 7 miembros “cualesquiera” del Consejo de 

Seguridad (por aquel entonces el Consejo de Seguridad estaba compuesto por 11 

miembros) o a petición de la mayoría (la mitad más uno) de los miembros de Naciones 

Unidas en votación efectuada en la Comisión Interina o de cualquier otra manera. La 

Asamblea General deberá reunirse dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de 

la petición a tal efecto. Esta resolución se aplicó en varias oportunidades, la más notable 

sin duda fue en la crisis del Canal de Suez en 195668. Hasta la fecha hubo diez periodos 

extraordinarios de sesiones de emergencia69.  

El instrumento que proporciona la resolución 377 (V) “Unión por paz” se utilizó 

de forma muy esporádica y no es de interés de los miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad que su aplicación se generalice, ya que significaría para ellos la pérdida 

del monopolio de poder que el articulado de la Carta puso en sus manos. Sin embargo 

esta resolución ofrece una buena alternativa frente a nuevas cuestiones sobre el uso de la 

                                                             
65 Para más detalles: CASANOVA Y LA ROSA O. “Capítulo XLII. El principio de la prohibición del uso 

de la fuerza”, en: DIEZ DE VELASCO, Instituciones, p. 1053. 
66 Ver: A/RES/377 (V) “Unión pro paz”, accesible en:  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/377(V) Fecha de consulta: 26/02/2017.  
67  Para esa época la necesidad del voto afirmativo de los cinco miembros permanente, tal como lo 

establece la letra del artículo 27. Esto significaba que bastaba la abstención o la ausencia de uno de ellos 

para evitar la adopción de cualquier resolución.  
68 Este conflicto se desató frente a la nacionalización de la compañía anglo-francesa del Canal de Suez, 

que administraba ese canal de importancia estratégica para el comercio por vía naval ente oriente y 

occidente. A ello se le sumó la situación de guerra de Egipto con Israel. Frente a una ofensiva común de 

Israel, Francia y Gran Bretaña, Egipto cerró el canal a través del hundimiento de buques viejos. Al faltar 

el voto de Gran Bretaña y Francia en el Consejo de Seguridad la Asamblea General se ocupó de la 

cuestión que interesaban a la URSS y a los EE.UU. por cuestiones de influencia en la región. A través de 

un periodo extraordinario de sesiones de emergencia se decidió un alto el fuego, el retiro de las tropas 
extranjeras y la creación de una Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas. Esto sumado a las 

contramedidas que los EE.UU. aplicó en contra de Israel, Francia y Gran Bretaña logró el retiro de esas 

tropas de Egipto. A partir de este conflicto, tanto Francia como Gran Bretaña comprendieron que su roll 

en el mundo de postguerra no era más de el de ser potencias de segundo orden, mientras que los EE.UU. u 

la URSS se constituían en los únicos polos de primer orden de poder en el marco de la Guerra Fría. 
69  Un resumen de los periodos extraordinarios de sesiones de emergencia puede consultarse en: 

http://www.un.org/es/ga/sessions/emergency.shtml Fecha de consulta: 26/02/2017.  

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/377(V)
http://www.un.org/es/ga/sessions/emergency.shtml
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fuerza. Por ejemplo frente a una necesidad humanitaria en la cual el Consejo de 

Seguridad no puede adoptar medidas por falta de unanimidad de los miembros 

permanentes, la opción de llamar en Asamblea General a un periodo extraordinario de 

sesiones de emergencia es una mejor alternativa al uso de la fuerza armada por parte de 

los Estados individuales o coaliciones de Estados que pretenden actuar al margen de 

Naciones Unidas, como sucedió con la “intervención humanitaria” en Kosovo en 1999. 

Esta podría ser una opción también para enfrentar la amenaza terrorista dentro del 

territorio de un Estado que es renuente a prestar su consentimiento a tal efecto. Se 

evitaría así la intervención individual o colectiva bajo la excusa del ejercicio de la 

“legítima defensa preventiva”, tan cuestionable en cuanto a su legalidad. En uno como 

en otro caso, Naciones Unidas recuperaría su autoridad y sería la comunidad 

internacional representada en Asamblea General quien decidirá si hay o no razón para 

intervenir.  

A continuación estudiaremos la excepción, no sólo de la prohibición de la 

amenaza o uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, sino del 

monopolio de poder que ésta dejó en manos del Consejo de Seguridad, esto es, la 

legítima defensa.  

 

3. La legítima defensa en el derecho internacional  

La legítima defensa es el derecho que posee todo Estado de defenderse frente a los 

ataques que se le realicen con fuerza armada.  

La naturaleza jurídica de la legítima defensa en el orden jurídico internacional, al 

igual que en los diversos órdenes internos, es el de una causa de justificación que 

excluye la ilicitud de un hecho que, en principio, cumple con los tipos legales de un 

ilícito internacional 70 . La legítima defensa actúa, de esa forma, sobre el elemento 

objetivo del hecho internacionalmente ilícito71. Ahora bien, el elemento objetivo del 

hecho internacionalmente ilícito es descripto en el artículo 2, b del proyecto de la CDI 

sobre responsabilidad del Estado como “una violación de una obligación internacional 

del Estado”. En el caso de la legítima defensa, el elemento objetivo que es excluido es el 

carácter violatorio de la conducta con respecto a la obligación contenida en el artículo 

2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, esto es la obligación de abstenerse a la amenaza 

o uso de la fuerza 72 . La legítima defensa también justifica la violación de otras 

                                                             
70 El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, 

realizada en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas y presentada 

a la Asamblea General en el año 2001 (UN Doc. A/56/10), regula este instituto en su artículo 21 bajo el 

Capítulo V titulado “Circunstancias que excluyen la ilicitud”. El artículo 21 del proyecto establece: “La 

ilicitud del hecho de un Estado queda excluida si ese hecho constituye una medida lícita de legítima 

defensa tomada de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.”. Si bien se trata de un proyecto de 

tratado, jurisprudencia y doctrina son pacíficas en sostener que este documento expresa el derecho 

consuetudinario vigente en la materia de responsabilidad internacional de los Estados. La Corte 

Internacional de Justicia también se ha expresado en el mismo sentido de manera impecable: “The Court 

has recalled above (pharagraphs 193 to 195) that for one State to use force against another, on the 

ground that that State has committed a wrongful act against a third State, is regarded as lawful, by way 

of exception, only when the wrongful act provoking the response was an armed attack.”. Ver: ICJ Reports 
(1986) para. 211. En la doctrina internacional: VERDROSS/SIMMA Völkerrecht ,Nr. 1288. En el mismo 

sentido: TREVES T. Diritto Internazionale. Problemi fondamentali, Milano, (2005), p. 525.  
71 LAMBERTI ZANARDI P. La legittima difesa nel diritto internazionale, Milano, (1972) (en adelante: 

LAMBERTI ZANARDI Legittima difesa), p. 138. 
72 CRAWFORD J.The International Law Commission’s articles on state responsibility: Introduccion, text 

and commentaries, Cambridge, (2002), art. 21 Nr. 1, p. 166. KUNIG P./UERPMANN-WITTZACK R. 

ÜbungenimVölkerrecht, 2. Auflage, Berlin, (2006) (en adelante: KUNIG/UERPMANN-WITTZACK 

Übungen), p. 20. 
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obligaciones conexas que hacen a la defensa pero, tal como lo expresa el comentario del 

proyecto de la CDI sobre responsabilidad del Estado, ella no justifica la violación de las 

obligaciones que emanen de los tratados sobre derechos humanos y de los tratados sobre 

derecho humanitario, con respecto al núcleo de derechos reconocidos en estos ámbitos y 

que se consideran inderogables incluso en caso de emergencia pública, como lo es una 

situación de legítima defensa internacional73.  

El derecho de legítima defensa reconocido a los Estados en el artículo 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas tiene, en frente a las competencias otorgadas al Consejo 

de Seguridad por la Carta, solo carácter subsidiario 74 .Ese carácter subsidiario del 

derecho de legítima defensa se expresa en el hecho de que el permiso que el sistema 

jurídico le otorga al Estado individual de utilizar por propia autoridad la fuerza, está 

justificado solo en frente a un periculum in mora, es decir, cuando el órgano que detenta 

la responsabilidad primordial para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales no puede intervenir a tiempo para evitar o frenar el ataque armado75.  

La Carta de las Naciones Unidas reconoce el derecho a legítima defensa ya sea 

ejercido individual o colectivamente en su artículo 51, que es el artículo que cierra el 

Capítulo VII que analizamos más arriba. En él se dispone:  
“Art. 51. Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de 

legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de 

las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por 

los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas 

inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y 

responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier 

momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la 

seguridad internacionales”.  

La primera observación que se puede realizar es que el artículo 51 de la Carta de 

las Naciones Unidas reconoce el derecho a legítima defensa pero, salvo la mención de 

los requisitos “en caso de ataque armado” y “en contra de un miembro de las Naciones 

Unidas”, no describe los restantes que son constitutivos de este instituto jurídico76. 

                                                             
73 Ver: UN Doc. A/56/10, p. 178 N° 3. 
74 RANDELZHOFER A./NOLTE G. “Article 51”, en: SIMMA B./KHAN D.E./NOLTE G./ PAULUS A. 

The Charter of the United Nations.A Commentary, Third Edition, Volume II, Oxford, (2012), Nr. 56. 
KUNIG/UERPMANN-WITTZACK Übungen, p. 135. KUNDE M. Der Präventivkrieg. Geschichte, 

Entwicklung und gegenwärtigeBedeutung, Frankfurt am Main, (2007), p. 118. BRYDE B. O. “Self-

Defence”, en: Encyclopedia of Public International Law, BERNHARDT R. (Edit.), Amsterdam, (2000), 

p. 362. STEIN/VON BUTTLAR, Völkerrecht, Nr. 798. ALEXANDROV S. A. Self-defense against the 

use of force in international law, The Hage, (1996) (en adelante: ALEXANDROV Self-defense, p. 104 

(quien utiliza el concepto: provisional right). ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA/ GONZÁLEZ 

CAMPOS/ÁNCHEZ RODRÍGUEZ Derecho Internacional, p. 1016. GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, en: 

GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA/ARBUET VIGNALI/PUCEIRO RIPOLI, Derecho Internacional Público, 

p. 316. REMIRO BROTÓNS A. “El Orden Internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, 

terrorismo, mantenimiento de la paz y nuevo orden”, en: Revista Española de Derecho Internacional, N° 

LIII-1/2, (2001), p. 155. CASANOVAS Y LA ROSA en: DIEZ DE VELASCO, Instituciones, p. 1050. 
75  JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, en: GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA/ARBUET VIGNALI/PUCEIRO 

RIPOLI, Derecho Internacional Público, p. 316. El remarca allí mismo que el carácter de subsidiariedad 

del derecho de legítima defensa es un carácter esencial de este derecho, sea en el derecho internacional 

como en el derecho interno.  
76 Esto es reconocido por la Corte Internacional de Justicia cuando en la cuestión concerniente a las 

actividades militares y paramilitares en y contra de Nicaragua expresa: “More over the Charter, having it 

self recognized the existence of this right, does not go on to regulate directly all aspects of its content”. 

Véase: ICJ Reports (1986) para 176. En la doctrina se expresa claramente al respecto: Skopets, M. 

“Battered Nation Sindrome: Relacing the Imminence Requirement of Self-Defense in International Law”, 

https://undocs.org/es/A/56/10(SUPP)
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Estos requisitos no mencionados en el artículo 51 de la Carta pueden ser inferidos de los 

principios generales del derecho que rigen este instituto 77 . La jurisprudencia y la 

doctrina, como medios auxiliares del derecho internacional público, también han 

ayudado a la determinación de la existencia y alcance de todos sus requisitos. 

 Realizando una descripción general de este instituto jurídico internacional 

podemos decir que la legítima defensa consta de dos grandes polos, el ataque, o 

situación de legítima defensa como lo nombra la doctrina alemana78, por un lado y la 

conducta defensiva por el otro. El ataque debe consistir en un ataque armado el cual 

debe ser ilícito y actual. La conducta defensiva debe ser necesaria, proporcional y debe 

estar motivada por una voluntad defensiva. Analicemos a continuación cada uno de 

ellos.  

En primer lugar debe haber un ataque. No cualquier sujeto de derecho 

internacional o actor internacional puede llevar adelante un ataque a los fines del 

artículo 51 de la Carta. Según jurisprudencia constante de la Corte Internacional de 

Justicia, sólo los Estados pueden ser sujetos activos de este tipo legal79.Si todo ataque 

armado es una agresión, como se verá más abajo, es claro que este debe ser realizado 

                                                                                                                                                                                   
en: American University Law Review, 55 (2006) pp. 753-783, p. 772, accessible en: 

http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr/vol55/iss3/8/ Fecha de consulta: 28/02/2017. 
77 El gran ius internacionalista uruguayo, Eduardo Jiménez de Aréchaga expresó esta necesidad de una 

manera magistralmente clara: “La revisión y examen de los hechos para determinar si se ha configurado o 

no defensa legítima debe realizarse conforme a ciertos criterios de derecho internacional, que tienen sus 
fuentes en los principios generales del derecho. Todos los países reconocen en su foro interno el instituto 

de la legítima defensa, sometido a ciertos principios que regulan su ejercicio. Estos principios 

constituyen, por lo tanto, principios generales de derecho directamente aplicables en la esfera 

internacional”. Ver: GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, en: GIMÉNEZ DE ARÉCHAGA/ARBUET 

VIGNALI/PUCEIRO RIPOLI, Derecho Internacional Público, p. 318. Junto a esta función normativa, los 

principios generales del derecho tienen una función de ayuda interpretativa de las normas convencionales 

no claras, tal como lo reconoce el artículo 31,3,c de la Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados del año 1969, y doctrina generalizada. En cuanto a esta última ver, a modo de ejemplo: 

VERDROSS/SIMMA Völkerrecht, Nr. 610. LAUTERPACHT H. The Development of international law 

by the international Court, Cambridge-New York, 1996, p. 165 ss. CHENG B. General Principles of law 

as applied by internationals courts and tribunals, Cambridge, (1953), p. 390. WENGLER W. Völkerrecht, 
Band I, erster und zweiterTeil, Berlin-Göttingen-Heidelberg, (1964), p. 365. HAILBRONNER K. “Ziele 

und MethodenvölkerrechtlicherelevanterRechtsvergleichung”, en:  

 ZeitschriftfürausländischesöffentlichesRecht und Völkerrecht, Vol. 36, (1976), pp. 190-226, p. 

206.Accesible en: http://www.zaoerv.de/36_1976/36_1976_1_3_a_190_226.pdf Fecha de consulta: 

09/03/2017.SEPULVEDA C. Derecho Internacional, México DF, (1991), p. 444. WEISS W. 

“AllgemeineRechtsgrundsätze des Völkerrechts”, en: Archiv des Völkerrechts, Vol. 39, (2001), pp. 394-

431, (413). 
78  El término “situación de legítima defensa” (Notwehrlage) es utilizada sobre todo por la doctrina 

penalista alemana y fue tomada por la doctrina internacionalista alemana. Véase: VON DER HEYDTE, 

Völkerrecht, p. 111.  
79 La Corte es clara en ese sentido cuando en su opinión consultiva sobre la construcción de un muro en 

territorio palestino expresó terminantemente: “Article 51 of the Charter thus recognizes the existence of 

an inherentright of self-defence in the case of armed attack by one State againstan other State”. Con 

respecto a esta decisión sólo tres jueces de los quince, Higgins ,Burgenthal y Kooijmans , no estuvieron 

de acuerdo y emitieron votos en disidencia e incluso Higgins y Kooijmans reconocieron que la estatalidad 

del ataque armado era la posición dominante. Ver: ICJ Legal consequences of the construction of a wall 

in the occupied Palestinian territory, Advisory Opinion, Reports 2004, p. 136, en adelante: ICJ Reports 

(2004),parg. 139. Los votos en disidencia: ICJ Reports (2004) Separate Opinion of Judge Higgins, para 

33. ICJ Reports (2004) Separate Opinion of Judge Burgenthal, para 6, ICJ Reports (2004) Separate 

Opinion of Judge Kooijmans, para 35. 

http://www.zaoerv.de/36_1976/36_1976_1_3_a_190_226.pdf
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por un Estado, tal como lo define la resolución 3314 de Asamblea General80. Si sólo los 

Estados pueden llevar adelante un ataque, es claro que otros sujetos de derecho 

internacional o actores internacionales, como el “terrorismo internacional” sólo pueden 

ser sujetos activos de este tipo legal, si sus actos pueden ser atribuidos a un Estado81. 

Para que esos actos puedan ser atribuidos a un Estado, la jurisprudencia constante de la 

Corte exigió que el Estado tenga el control efectivo sobre los actos del grupo que se le 

quieren atribuir, no bastando un mero control general sobre el grupo mismo82. Frente a 

la relativización de este requisito en los últimos años83, es de remarcar que la estatalidad 

del ataque armado es esencial en el derecho a legítima defensa internacional: Sólo en 

ejercicio de legítima defensa se permite aplicar la fuerza militar en contra de un Estado, 

esto es el Estado atacante, justamente porque él es el autor del ataque armado. Toda 

medida que se adopte contra un Estado que no se le pueda atribuir un ataque armado cae 

dentro del estado de necesidad, ya que es el instituto jurídico internacional por el cual se 

pueden afectar bienes de terceros inocentes. La legítima defensa sólo permite usar la 

fuerza en contra del Estado si a este se le puede atribuir el estar realizando un ataque 

armado. No cualquier ataque habilita a ejercer el derecho de legítima defensa del 

artículo 51, sino que este debe consistir en un ataque armado. Aquí se hacer referencia a 

la intensidad del mismo. El artículo 2.4 de la Carta prohíbe la amenaza o el uso de la 

fuerza, incluyo aquellos de baja intensidad. La Corte, por su parte, define al ataque 

armado como el “más grave uso de la fuerza”84. Con ello, si bien todo ataque armado 

constituye una violación al artículo 2.4 de la Carta, no toda violación al artículo 2.4 de 

la Carta constituye un ataque armado. Randelzhofery Nolte hacen notar que de este 

modo queda una laguna jurídica en la cual se encuentran una serie de usos menores de 

la fuerza violatorios del artículo 2.4 de la Carta y que, al no constituir ataques armados 

no pueden ser respondidos a través de una legítima defensa85. Esta posición es también 

la sostenida por la Corte86 .  

                                                             
80 Resolución 3314 de Asamblea General define el acto de agresión como “…el uso de la fuerza armada 

por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de otro 

Estado…”. UN Doc. A/RES/3314 (XXIX). 
81 En el caso al que se refirió la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en territorio de 

Palestina, Israel había fundamentado la construcción del muro como medida de legítima defensa en contra 

de ataques terroristas. Como los mismos no podían serle atribuidos a un Estado, la Corte rechazó que 

haya habido un ataque a los fines del artículo 51 de la Carta. 
82 ICJ Reports (1986) para 115 y en ICJ Case concerning armed activities on theterritory of the Congo 

(Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Reports 2005, p. 168, en adelante: ICJ Reports (2005), 

paras 146 y 160, en donde la Corte al respecto cita su decisión en Nicaragua, paras 109-115. 
83 Si se ven las notificaciones al Consejo de Seguridad invocando el ejercicio en legítima defensa de 

Australia (UN Doc. S/2015/693), de Alemania (UN Doc. S/2015/946), de Bélgica (UN Doc. S/2016/523) 

y de Noruega (UN Doc. S/2016/513), quienes afirma expresamente llevar adelante acciones militares 

contra el Estado Islámico en territorio sirio, pero no en contra del Estado Sirio. 
84 ICJ Reports (1986) para 191, en donde la Corte expresa: “As regards certain particular aspects of the 

principle in question, it will be necessary to distinguish the most grave forms of the use of force (those 

constituting an armed attack) from other less grave forms….”. en el mismo sentido: ICJ Reports (2003) 

para 64. En la doctrina: PEZZANO, L. “El umbral de gravedad en el crimen de agresión: ¿una nueva 

categoría en los usos ilícitos de la fuerza?”, en: Anuario Iberoamericano De Derecho Internacional Penal, 
(2015), ANIDIP, 4, 86-104, doi: dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.04, especialmente en: pp. 88-91. 
85 RANDELZHOFER A./NOLTE G. “Article 51”, en: SIMMA B./KHAN D.E./NOLTE G./ PAULUS A. 

The Charter of the United Nations. A Commentary, Third Edition, Volume II, Oxford, (2012) (en 

adelante: RANDELZHOFER/NOLTE en: SIMMA the Charter, Article 51) Nr. 20. 
86 ICJ Reports (1986) para 249, en donde se sostiene: “While an armed attack would give rise to an 

entitlement to collective self-defence, a use of force of a lesser degree of gravity cannot, as the Court has 

already observed (paragraph 211 above), produce any entitlement to take collective countermeasures 

involving the use of force”.  
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El ataque armado debe ser ilícito. La doctrina internacional reconoce que el 

requisito de la ilicitud del ataque no está expresamente enunciado en el artículo 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas, y sin embargo este requisito es inmanente a este instituto 

jurídico por lo cual está contenido en ese artículo de forma implícita87. En virtud de este 

requisito, una legítima defensa no puede ser respondida con otra legítima defensa ya que 

la primera es un uso lícito de la fuerza88. Por la misma razón no es precedente ejercer 

legítima defensa en contra las medidas que el Consejo de Seguridad en virtud del 

Capítulo VII de la Carta, ya que este uso de la fuerza también es lícito.  

Por último el ataque armado e ilícito debe ser también actual. Esto se desprende 

de la misma letra del artículo 51 cuando habilita a ejercer legítima defensa “en caso de 

ataque armado”. El texto en inglés de este artículo, if an armed attak occurs, es aún más 

claro en expresar que el ataque debe estar ocurriendo. El texto de este artículo se refiere 

claramente a un “ataque armado” y no a un “peligro de ataque armado”, por lo que el 

requisito de “ataque” ya exige su actualidad89. El concepto de “peligro” es típico de un 

estado de necesidad internacional90. Es clara la diferencia conceptual de uno y otro 

instituto jurídico internacional: mientras artículo 51 de la Carta caracteriza a la situación 

de legítima defensa por medio del concepto de “ataque”, el estado de necesidad viene 

caracterizado en el proyecto sobre responsabilidad del Estado de la CDI del año 2001 a 

través del concepto de “peligro grave e inminente”91. La actualidad del ataque armado 

incluye también su inminencia, es decir, la situación en la que el ataque está a punto de 

comenzar, quedando excluidas las acciones preparatorias para el mismo 92. De todos 

modos el problema que se plantea al utilizar el concepto de “inminente” es establecer la 

línea divisoria entre lo inminente y lo no inminente del ataque. La actualidad del ataque 

se mide en relación a la conducta defensiva: El momento en el cual se ejecuta la 

conducta defensiva es, a su vez, el momento para determinar si el ataque es actual o no.  

El requisito de la actualidad del ataque armado viene cuestionado por la teoría de 

la legítima defensa preventiva o pre-emptive self-defence93. Ella sostiene que frente a 

                                                             
87  FLETCHER G./OHLIN J. D. Defending humanity. When force is justified and why, New York, 

(2008), p. 89.KELSEN International Law, p. 60.  
88 Si bien una situación de “legítima defensa en contra de una legítima defensa” es algo jurídicamente 

ilógico, sería una situación que sí se daría en el caso de reconocer un derecho a legítima defensa 

preventiva: Si de dos Estados están convencidos respectivamente, incluso con buenos fundamentos, que 

el otro Estado realizará un ataque en el futuro en contra de él, entonces ambos tendrían el derecho a 
ejercer legítima defensa en contra del otro, para evitar ese ataque futuro. 
89 En ese sentido: BROWNLIE International Law, p. 732. 
90 BLUMENWITZ Präventivkrieg, p. 27. 
91  Ver artículo 25, Estado de necesidad, del proyecto de responsabilidad del Estado por el hecho 

internacionalmente ilícito, presentado por la CDI en el año 2001, UN Doc. A/RES/56/83. 
92 Esto se condice con lo dispuesto en los distintos sistemas jurídicos internos de los Estados. Es también, 

si bien con una no muy clara enunciación, lo expresado por el Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las 

amenazas, los desafíos y el cambio, “Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad que compartimos”, 

UN Doc. A/RES/59/565 (En adelante: UN Doc. A/59/565, Informe del Grupo de Alto Nivel. Accesible 
en: http://ocw.um.es/cc.-juridicas/derecho-internacional-publico-1/ejercicios-proyectos-y-

casos1/capitulo7/documento-10-a-59-565-informe-grupo.pdf). Este documento manifiesta en su parag. 

188: “Sin embargo, según un principio de derecho internacional bien establecido, el Estado amenazado 

puede recurrir a la acción militar siempre que la amenaza de agresión sea inminente, no haya otro medio 

de impedirla y la acción sea proporcional. El problema se plantea cuando la amenaza no es inminente 

pero se puede aducir que es real como ocurriría, por ejemplo, con la adquisición, con un propósito 

presuntamente hostil, de la capacidad necesaria para fabricar armas nucleares”.  
93 Si bien algunos defensores de medidas tomadas en legítima defensa previas a la aparición de un ataque 

actual prefieren utilizar el concepto ingles “pre-emptive” para distanciarse del concepto “preventive”, al 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83
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una serie de ataques terroristas, el Estado tiene el derecho a ejercer legítima defensa, a 

pesar de no haber un ataque actual, para evitar los ataques que se producirán en el 

futuro94. Como se observa, y dejando de lado todo el problema de la atribución de esos 

ataques terroristas a un Estado, es claro que lo que aquí se describe, en el mejor de los 

casos, es una situación de “peligro grave e inminente” y no una de “ataque armado”. 

También los trabajos preparatorios del artículo 51 demuestran la intensión de los 

Estados de limitar la legítima defensa sólo a los ataques armados actuales y no a los que 

aún no han comenzado95. El derecho de la Carta de Naciones Unidas es claro en la 

delimitación de competencias a este respecto: si hay ataque armado, hay derecho de 

legítima defensa, si hay un mero peligro, por ejemplo el peligro terrorista, que requiere 

de acción preventiva es el Consejo de Seguridad como ejecutor del sistema de seguridad 

colectiva el facultado para tomar las medidas preventivas necesarias96 .  

Para que el derecho a legítima defensa pueda ser ejercido es necesario, no 

solamente que el ataque exista, sino que también exista aún97. Esto es, el derecho de 

legítima defensa dura todo el tiempo que dure el ataque armado. Y el ataque armado 

dura, mientras dure la violación a la obligación internacional realizada por el ataque lo 

cual determina la existencia de un ataque armado continuo 98 . El típico caso es la 

                                                                                                                                                                                   
ver sus postulados se puede llegar, por lo general, a la conclusión de que también bajo el primer concepto 

se trata de facultades eminentemente preventivas. 
94 El requisito de la actualidad del ataque ha sido cuestionada en estos últimos años en razón de las 

operaciones militares de gran magnitud realizadas en Afganistán, en el año 2001, en Irak, en el año 2003, 

como así también por las intervenciones militares en Siria a partir del año 2014.  
95 Lamberti Zanardi en uno de los libros más sólidos que se hayan escrito sobre la legítima defensa en el 

derecho internacional, cita documentos de las comisiones redactoras de la Carta de San Francisco y, entre 
ellos, un documento de la delegación de los Estados Unidos de América que se refiere al tema aquí 

tratado. Allí expresan los representantes de este Estado: “Mr. Hack worth expressed the vie wthat the 

present draft (aquí se refiere al proyecto definitivo del art. 51 que es el que sería adoptado con 

posterioridad) greatly qualified the right of selfdefense by limiting it to the occasion of anarmed attack. 

Mr. Stassen stated that this was intentional and sound. We did not want exercised the right of self-defense 

before an armed attack had occurred”. Se trata del documento U.S. For. Rel., 1945, I P. 668, 709, 710, 

776 y 818, documento de la diplomacia americana, citado por LAMBERTI ZANARDI Legittima difesa, 

p. 210, notas a pié de página número 57 y 58, con cita de más fuentes. Este documento es también citado 

por: FERZAN K. K. “Defending imminence: from wattered women to iraq”, en: Arizona Law Review, 

Vol. 42, (2004), pp. 213-262, p. 225, nota a pié de página número 65. El remarcado pertenece al autor de 

este trabajo. Accesible en: http://www.arizonalawreview.org/pdf/46- 2/46arizlrev213.pdfFecha de 
consulta: 09/03/2017.  
96 Esto es lo que concluyó también el Informe del Grupo de Alto Nivel, el cual en su para 194 expresa: 

“Queremos insistir en que las inquietudes que expresamos a cerca de la legitimidad y la utilización 

preventiva de la fuerza militar en el caso de legítima defensa en virtud del Artículo 51 no son aplicables 

en el caso de la acción colectiva autorizada en virtud del Capítulo VII. En el mundo del siglo XXI la 

comunidad internacional tiene que preocuparse por visiones apocalípticas que aúnan terroristas, armas de 

destrucción masiva y Estados irresponsables, y mucho más, que puedan concebiblemente justificar el uso 

de la fuerza no solo como reacción sino también a título preventivo y antes de que una amenaza latente 

cobre carácter inminente. No se trata de saber si se puede tomar esa medida; si se puede y es el Consejo 

de Seguridad quien tiene que tomarla como voz de la comunidad internacional en el ámbito del Sistema 

de Seguridad Colectiva y en cualquier momento en que a su juicio haya una amenaza a la paz y la 

seguridad internacionales. El Consejo tal vez tenga que estar preparado en este contexto para adoptar una 
actitud mucho más proactiva que lo que lo ha estado en el pasado y para adoptar decisiones más resueltas 

antes”. UN Doc. A/59/565, Informe del Grupo de Alto Nivel, parag. 194. 
97 BOTHE en: GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, N°. 19.  
98  En este sentido el artículo 14.2 del Proyecto sobre responsabilidad del Estado por hechos 

Internacionalmente Ilícitos de la CDI del año 2001 establece “La violación de una obligación 

internacional mediante un hecho del Estado que tiene carácter continuo se extiende durante todo el 

período en el cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la obligación 

internacional”.  
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ocupación militar de parte o de todo el territorio de otro Estado, el Estado ocupante 

incumple con la obligación de no ocupar militarmente el territorio extranjero en 

violación al artículo 2.4 de la Carta y ese incumplimiento se prolonga en el tiempo 

mientras dure la ocupación ilegal. Es justamente en base a la existencia de un ataque 

armado continuo que en el caso del conflicto por las islas Malvinas e islas del Atlántico 

Sur, ambas partes se inculpaban de atacantes: Si no existiera la figura del ataque armado 

continuo, es claro que el ataque armado que realizó argentina sobre las fuerzas militares 

británicas en las islas hubieran terminado el mismo 2 de abril de 1982 con la ocupación 

de las islas y Gran Bretaña no hubiera tenido derecho a legítima defensa 99 . Pero 

justamente ese reconocimiento generalizado de la existencia de la figura del ataque 

armado continuo lo que fundamenta la postura, a nuestro entender correcta, de que el 

ataque armado que realizó Gran Bretaña en contra de la integridad territorial de 

Argentina al tomar las islas por la fuerza el 3 de enero de 1833 y la subsecuente 

ocupación militar de las mismas, perdura mientras perdure la ocupación militar de las 

mismas100. Como el ataque armado continuo realizado por Gran Bretaña perdura, es 

claro que la recuperación de la islas realizada a cabo por Argentina fue en ejercicio del 

derecho de legítima defensa, mientras la alegada legítima defensa del Reino Unido el 2 

de abril de 1982, no era tal ya que no hay legítima defensa frente a un uso autorizado de 

la fuerza.  

Si el ataque debe ser actual, luego no hay legítima defensa en contra de ataques ya 

concluidos y que se encuentran en el pasado: Frente a ataques armados pasados falta el 

requisito de la necesidad de la defensa. Toda reacción armada en contra de un ataque ya 

pasado no es más que el ejercicio de represalias armadas prohibidas por el derecho 

internacional101. Otro modo de finalizar el derecho a legítima defensa internacional es 

cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado las “medidas 

necesarias” de las que habla el artículo 51 de la Carta tendientes a neutralizar el ataque. 

El problema se puede plantear si las medidas tomadas por el Consejo de Seguridad, si 

bien necesarias, se muestran insuficientes 102 . En este caso de debería reconocer al 

Estado lesionado la continuidad de su derecho a legítima defensa hasta neutralizar el 

ataque en cuestión, es decir, hasta que la situación lesiva del bien jurídico en cuestión 

cese.  

El otro polo de la legítima defensa, la conducta defensiva, no es sino el uso de la 

fuerza en contra de otro Estado, esto es el atacante, el cual, de no mediar la situación de 

                                                             
99 Esta fue la postura sostenida en ese momento por el gobierno británico en sus comunicaciones al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: UN Doc. S/14963, S/14964, S/14973, S/15006, y S/15016, 

como así también las declaraciones de este gobierno en las reuniones 2360 y 2362 sesiones del Consejo 

de Seguridad.  
100 Esta es la postura argentina sostenida en las comunicaciones al Consejo de Seguridad: UN Doc. 

S/14961, S/14975 y S/15009, como así también lo expresado por este país en las sesiones N° 2360, 2362, 

2364, 2366 y 2368, realizadas entre el 21 y el 26 de Mayo de 1982. En la doctrina ver: ALEXANDROV 

Self-defense, pp. 131 ss., BAQUERO LAZCANO P. E. en: BAQUERO LAZCANO E./BAQUERO 

LAZCANO P. E./CARUBINI D. B./ BAQUERO LAZCANO H. Tratado de Derecho Internacional 

Público Profundizado, Tomo IV, Córdoba, (1997), N° 586. 
101 ICJ Legality of the threat or use of nuclear weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226, en 

adelante: ICJ Reports (1996), parag. 46. RANDELZHOFER/NOLTE en: SIMMA the Charter, Article 51, 

N° 57. BOTHE en: GRAF VITZTHUM/PROELSS Völkerrecht, N°. 19.  
102 Un caso de superposición de medidas del consejo de Seguridad y de ejercicio de legítima defensa se 

dio en la Guerra del Golfo de 1990-1991, en donde, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad 

al Respecto, los EE.UU. y demás miembros de la coalición sostenían estar ejerciendo el derecho a 

legítima defensa colectiva solicitado por Kuwait. RANDELZHOFER/NOLTE en: SIMMA the Charter, 

Article 51, N° 64-65.  
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legítima defensa, estaría prohibido por la interdicción general del artículo 2.4 de la 

Carta de las Naciones Unidas.  

La conducta defensiva es llevada adelante por quien es el sujeto pasivo o víctima 

del ataque armado. Sólo él es, en principio, el único legitimado a ejercer el derecho a 

legítima defensa. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce un derecho 

a legítima defensa en caso “de ataque armado contra un miembro de las Naciones 

Unidas”. Como en virtud del artículo 4 de la Carta sólo los Estados pueden ser 

“miembros de Naciones Unidas”, es claro que sólo los Estados pueden ser sujetos 

pasivos de un ataque armado. La estatalidad del sujeto pasivo del ataque y legitimado a 

la defensa es corroborada por jurisprudencia constante de la Corte103. Otros Estados 

pueden recurrir a la ayuda del Estado atacado sólo si media la solicitud del mismo104.  

La conducta defensiva está gobernada por los requisitos de necesidad, 

proporcionalidad y, según nuestro criterio, la voluntad defensiva.  

Si la conducta defensiva no es necesaria, no existe el derecho a ejercerla. La causa 

por la cual el sistema legal internacional reconoce el derecho a la defensa violenta, se 

basa justamente en que el uso de la fuerza es imprescindible para repeler el ataque. El 

requisito de necesidad es ampliamente reconocido por jurisprudencia constante de la 

Corte105. La conducta defensiva es necesaria cuando, de entre todos los medios idóneos 

para detener el ataque, ésta es la menos dañosa para los bienes jurídicos del Estado 

atacante106. Si existe una conducta defensiva idónea y menos dañosa para el atacante, 

sobre todo que no implique el uso de la fuerza, que la conducta efectivamente ejecutada, 

esta será entonces innecesaria. Bajo el concepto de medios no se incluyen únicamente 

los objetos materiales, es decir los instrumentos utilizados, sino también cómo se los 

utiliza, por lo tanto dentro de este concepto se encuentra la conducta misma del Estado 

que se defiende. Existe una estrecha vinculación entre la necesidad de la conducta 

defensiva y la finalidad de la legítima defensa, esto es el neutralizar el ataque armado y 

esto es valorable objetivamente 107 .Con ello se rechaza toda conducta que no sea 

                                                             
103 Esto se puede comprobar en la opinión consultiva sobre la Construcción de un Muro en los Territorios 

Ocupados de Palestina, ICJ Reports (2004) parag. 139. En el caso de las plataformas petrolíferas del año 

2003, ICJ Reports (2003) para 51, y en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra 

Nicaragua, ICJ Reports (1986) para 211.  
104 Esto también viene confirmado por la CIJ en jurisprudencia contante. En Nicaragua la Corte sostiene: 

“At all events, the Court finds that in customary international law, whether of a general kind or that 

particular to the inter-American legal system, there is no rule permitting the exercise of collective self-

defence in the absence of a request by the State which regards itself as the victim of an armed attack”. CIJ 

Reports (1986) parag. 199. En el caso de las plataformas petrolíferas: “…the United States has not 

claimed to have been exercising collective selfdefence on behalf of the neutral States engaged in shipping 

in the Persian Gulf; this would have required the existence of a request made to the United States "by the 

State which regards itself as the victim of an armed attack" (I. C. J. Reports 1986, p. 105, para. 199)”. ICJ 

Reports (2003) parag. 51.  
105  ICJ Reports (1986) parag. 176. Esta jurisprudencia es repetida en la opinión consultiva sobre la 

Legalidad del uso de armas nucleares, ICJ Reports (1996) para 41 y en el Caso concerniente a 
plataformas petrolíferas, ICJ Reports (2003) parag. 43. 
106 También el Informe del Grupo de alto nivel es claro en relacionar el juicio sobre la necesidad de la 

conducta defensiva con los medios empleados, ya que allí se lee: “…el Estado amenazado puede recurrir 

a la acción militar siempre que la amenaza de agresión sea inminente, no haya otro medio de impedirla y 

la acción sea proporcional” UN Doc. A/59/565, Informe del Grupo de Alto Nivel, N° 188. 
107 En ese sentido la Corte expresó: “…since the requirement of international law that measures taken 

avowedly in self-defence must have been necessary for that purpose is strict and objective, leaving no 

room for any “measure of discretion”….”. ICJ Reports (2003) parag. 41.  

https://undocs.org/es/A/59/565
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estrictamente necesaria para la defensa en contra del ataque que se sufre108. En ese 

sentido la Corte rechazó la necesidad de los ataques armados de los Estados Unidos de 

América en contra de las plataformas petrolíferas de Irán, ya que no existieron pruebas 

de que esas plataformas petrolíferas estuvieran vinculadas de algún modo con la serie de 

ataques que los Estados Unidos imputaban a Irán109.  

La conducta defensiva para ser tal debe también cumplir con el requisito de 

proporcionalidad. Este requisito viene confirmado por jurisprudencia constante de la 

Corte 110 . A pesar de algunas confusiones o posturas pocos claras al respecto, es 

indudable que el juicio de proporcionalidad de la conducta defensiva se refiere a los 

bienes jurídicos afectados tanto por el ataque como por la defensa 111 . Los bienes 

jurídicos que se afectan al Estado atacante a través de la conducta defensiva, no deben 

ser desproporcionalmente superiores a los bienes jurídicos afectados por el ataque 

armado. En efecto, si el juicio de proporcionalidad se refiriera a los medios, como suele 

ser sostenido tanto en el orden nacional como internacional, se debería sentenciar como 

“proporcional” la utilización de aquel único medio idóneo del que se dispone para 

neutralizar el ataque, no obstante ser dañoso de bienes jurídicos de altísimo valor, para 

defender bienes jurídicos de mucho menos valor 112 .No obstante, de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte el requisito de proporcionalidad de la conducta defensiva no 

excluye per se la utilización de armas nucleares en toda circunstancia 113 . La 

proporcionalidad debe existir no solo al inicio de la conducta defensiva sino mientras 

ella dure114. Pero la extensión misma de la conducta defensiva o su prolongación en el 

tiempo es otro factor mencionado por la doctrina como a ser tenido en cuenta en el 

juicio de proporcionalidad115 .  

Un requisito no tratado por la doctrina internacional, pero reconocido en la 

mayoría de los órdenes jurídicos internos es el de la voluntad defensiva o animus 

defendendi. La voluntad defensiva como requisito de la conducta defensiva significa 

que el sujeto que se defiende debe conocer la situación defensiva, es decir conocer que 

está siendo atacado, y él debe actuar con voluntad de defenderse, esto es, no con 

finalidades ajenas a la defensa. Conocimiento y voluntad constituyen la voluntad 

                                                             
108 Cot y Pellet sostienen al respecto: “En consèquence, la victime de l`agression ne peut occuper le 

territoire de l`agresseur à moins que cela ne sois strictement nécessaire pour l`empêcher de continuer 

l`agression avec d`autres moyens; et en tout cas jusqu`aceque ne cesse un tel danger imminent et grave.”. 

COT J. P./PELLET A. La Charte des Nations Unies. Commentaire article per article, 2º édition, Paris, 

(1991), p. 775.  
109 ICJ Reports (2003) para 76. 
110  En su fallo sobre Nicaragua sostuvo: “…self-defence would warrant only measures which are 

proportional to the armed attack….”. ICJ Reports (1986) parag. 176. Esta exigencia de proporcionalidad 

fue mantenida en la opinión consultiva sobre la Legalidad de la amenaza o del uso de las armas nucleares, 

ICJ Reports (1996) parag. 41, y en el Caso concerniente a plataformas petrolíferas, ICJ Reports (2003) 

parag. 74. 
111 Confirma: LAMBERTI ZANARDI Legittima difesa, p. 128.  
112 Esto se expresa con gran claridad en la doctrina italiana. Véase: FINDACA G./MUSCO E. Diritto 

Penale. Parte generale, Quinta edizione, Bologna, (2007), p. 282. 
113 ICJ Reports (1996) para 42. Sin embargo allí mismo la Corte recuerda que un uso de fuerza en 

principio proporcional, para ser lícito, debe a su vez respetar los requisitos impuestos por el derecho de 

los conflictos armados que comprende, en particular, los principios y reglas del derecho humanitario. 
114 GAZINNI T. The changing rules on the use of force in international law, Manchester, (2005), p. 147.  
115  En ese sentido: MEISER C./VON BUTTLAR C. Militärische Terrorismusbekämpfungunterdem 

Regime der UN-Charta, Baden-Baden, (2005), p. 89. KOTZUR M. “Krieggegen den Terrorismus. 

PolitischeRhetorikoderneueKonturen des KriegsbegrifsimVölkerrecht”, en: Archiv des Völkerrechts, Vol. 

40, (2002), pp. 454-479, p. 476. GRAY C. en: EVANS M. (Edit.), International Law, Second edition, 

Oxford, (2006), p. 603. 
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defensiva y cada una presenta su propia problemática. En el ámbito del conocimiento se 

trata el tema del error de hecho, es decir la falsa percepción de la situación de legítima 

defensa. En el ámbito de la voluntad aparecen problemas típicos generados por un lado 

a través de la aparición de motivos extraños o ajenos a la voluntad de defenderse, como 

ser el típico caso de querer lograr, a través de una alegada legítima defensa, el cambio 

de gobierno (regime change) de un Estado para poner otro más favorables al Estado 

actuante. Esos motivos extraños no deben relegar la voluntad de defenderse misma ni 

ser los motivos determinantes de la conducta defensiva. Este es el problema de los 

motivos entremezclados. También en el ámbito de la voluntad de defenderse encuentra 

su lugar el problema de la legítima defensa fingida, esto es, cuando un sujeto disfraza su 

ataque como legítima defensa mostrando, a través de maquinaciones, al atacado como 

atacante. Ni la doctrina ni la jurisprudencia en el ámbito internacional tratan este 

requisito de forma expresa y diferenciada.  

Algunos autores sin embargo mencionan problemáticas relacionadas con este 

requisito. Así García Rico habla de “propósito defensivo” que subyace a toda acción de 

tipo defensivo y remarca cómo una acción desproporcionada puede significar la 

persecución de un “fin meramente punitivo o sancionador totalmente ajeno a la legítima 

defensa”116. La posibilidad de abusos en caso de reconocerse un derecho a legítima 

defensa preventiva, en el sentido de que esta sea utilizada con otros fines ajenos a la 

defensa, es también tema de preocupación en la doctrina 117 .A nuestro entender la 

voluntad defensiva es un requisito esencial de la legítima defensa, que abarca en sí 

algunas cuestiones y problemas centrales de este instituto jurídico en el orden 

internacional118 y que hemos tratado en otras oportunidades119.  

La legítima defensa, tal como lo expresa el mismo artículo 51 de la Carta, puede 

ser ejercida de forma colectiva. Para que uno o una pluralidad de Estados puedan acudir 

en defensa del Estado atacado el derecho internacional exige, a diferencia de lo que 

ocurre en el derecho interno, que el Estado víctima del ataque armado solicite 

expresamente la ayuda en su defensa120. Con este requisito, el derecho internacional 

quiere evitar casos de intervención en los asuntos internos de otros Estados y el uso de 

la fuerza prohibido por artículo 2.4 de la Carta en el caso de que Estados extranjeros 

tomen parte en un conflicto armado persiguiendo sus propios intereses geopolíticos más 

                                                             
116 GARCÍA RICO E. “La legítima defensa en el derecho internacional contemporáneo: ¿Algo nuevo 

bajo el sol tras la sentencia de la CIJ sobre el asunto de las plataformas petrolíferas?”, en: Revista 

Española de Derecho Internacional, Núm. LV-2, julio (2003), pp. 819-838, p. 833. En el mismo sentido: 

FISCHER H. “FriedenssicherungundfriedlicheStreitbeilegung”, en: IPSEN K. (Edit), Völkerrecht. 

EinStudienbuch, München, (1999) (en adelante: FISCHER, en: IPSEN), p. 950. 
117 Ver: DINSTEIN War, aggression, para 523, p. 198. FISCHER, en IPSEN, p. 945.  
118 Como ser el error de hecho en la percepción de una situación de legítima defensa inexistente, el 

problema de los motivos entremezclados, esto es, aparte de la voluntad defensiva la conducta persigue 

otros fines diversos y el problema de la legítima defensa fingida, esto es, disfrazar un ataque como un 

acto de legítima defensa. 
119  PINTORE, E. J. Das präventive Selbstverteidigungsrechtim Lichteallgemeiner Rechtsgrundsätze, 

Frankfurt am Main, (2011), pp. 91-96, 239-240,287-289, 320-321 y 353-354.Del mismo autor: “El 

animus defendendi en la legítima defensa internacional”, en: Anuario XIII del Centro de Investigaciones 

Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, UNC, Córdoba, (2011), pp. 179-198. Del mismo autor: La 

legítima defensa en el derecho internacional, Córdoba, (2012), pp. 225-239. Del mismo autor: “Der 

Verteidigungswille: Einenochunerförschteinhärente Voraussetzung des Selbstverteidigungsrechts?”, en: 

VerfassungundRecht in Übersee, Vol 46, (2013), pp. 60-81. 
120 ICJ Reports (1986) para 105 e ICJ Reports (2003) parag. 186.  
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que la alegada intervención en favor del Estado atacado 121 . La legítima defensa 

colectiva puede presentarse de forma institucionalizada como acuerdos u organismos 

regionales previstos en el Capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas. En virtud de 

dichos acuerdos, un ataque contra uno de los Estados partes del acuerdo será 

considerado como un ataque contra todos las demás partes, las cuales se comprometen a 

asistir al Estado atacado en su defensa. Ejemplo de dichos acuerdos lo constituyen el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) y el ya extinto Pacto de Varsovia. Estos acuerdos u organismos regionales 

vienen a constituir lo que von der Heydte nombró como sistemas de defensa colectiva122 

y que en virtud del Capítulo VIII de la Carta están totalmente integrados al sistema de 

seguridad colectiva. La base jurídica de estos acuerdos y organismos lo constituye el 

artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas123 y sólo pueden utilizar la fuerza, fuera de 

los casos autorizados por el Consejo de Seguridad, dentro de los estrictos límites de esa 

norma.   

La legítima defensa como instituto jurídico coadyuva a la aplicación del derecho, 

particularmente la norma que prohíbe el uso de la fuerza y éste en su forma de ataque 

armado, a través, justamente, del uso de la fuerza pero en su forma lícita. El punto débil 

de este instituto jurídico es el hecho de que los Estados que gozan de mayor poder 

militar pueden hacer mayor uso del mismo mientras que los que no poseen poder militar 

raramente lo podrán utilizar. No se defiende quien quiere, sino quien puede. Con todo se 

trata de un instituto jurídico imprescindible en todo orden jurídico.  

 

D. Responsabilidad internacional por violación de la prohibición de la 

amenaza y uso de la fuerza  

La prohibición de la amenaza y uso de la fuerza genera responsabilidad 

internacional124 tanto del Estado como del individuo.  

Con respecto al Estado, la violación a la prohibición de la amenaza o uso de la 

fuerza del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas y del derecho consuetudinario 

generará la responsabilidad internacional regulada por el derecho consuetudinario y 

receptada en el proyecto de la CDI del año 2001 sobre responsabilidad internacional del 

                                                             
121  Dinstein acepta la posibilidad de que un tercer Estado ejerza “legítima defensa colectiva” sin el 

requerimiento del Estado atacado, a condición de que el tercer estado no afecte los intereses del Estado 

víctima, principalmente, no penetre con sus tropas su territorio. DINSTEIN War, aggression, paras 782-

787, pp. 294-296. Esto sin embargo no es correcto: Artículo 51 de la Carta, al igual que los principios que 

rigen las contramedidas en general, reconoce el derecho a legítima defensa sólo al Estado víctima del 

ataque armado y sólo a él le corresponde si ejercitará ese derecho o no y, en caso positivo, quienes lo 

asistirán. Permitir a un tercer Estado a ejercer la “legítima defensa colectiva” sin el requerimiento del 

Estado víctima del ataque armado, es abrir las puertas para que todo Estado, que posea los medios 

suficientes claro está, intervenga en conflictos en cualquier lugar del mundo, de acuerdo a sus intereses 

geopolíticos, lo que va directamente en contra del principio fundamental de todo el sistema de seguridad 

colectiva. Se siente el tercer Estado “amenazado” por la situación de ataque, puede tomar otras medidas 

que no incluyan el uso de la fuerza, incluido el recurrir al Consejo de Seguridad. Artículo 51 de la Carta 

no es una autorización a utilizar la fuerza frente a una percibida situación de amenaza. 
122 VON DER HEYDTE, Völkerrecht, pp. 157-158.  
123 El artículo 3.1 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el artículo 5 del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) y el artículo 4 del ya extinto Pacto de Varsovia hacen referencia expresa al 

artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y disponen la forma de actuar en el ejercicio de la legítima 

defensa colectiva en ellos prevista. 
124 La resolución 2625 (XXV) dispone expresamente: “Una guerra de agresión constituye un crimen 

contra la paz, que, con arreglo al derecho internacional, entraña responsabilidad”. UN Doc. A/RES/2625 

(XXV). 
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Estado por el hecho internacionalmente ilícito125. El uso de la fuerza en su forma de 

agresión, por lo que se excluye los usos menores de la fuerza y las amenazas, llevada a 

cabo por un Estado genera la responsabilidad de los individuos que tuvieron un papel 

decisivo en la misma. La responsabilidad penal internacional del individuo está 

tipificada en el artículo 8bis del Estatuto de la Corte Penal Internacional126. De acuerdo 

a él, para que el individuo incurra en responsabilidad en virtud del crimen de agresión 

deberá haber estado, al momento de la realización del acto de agresión, en condiciones 

de “controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar del Estado” y su 

conducta consistirá en planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión que 

“por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la 

Carta de Naciones Unidas”. El acto de agresión es definido por el artículo 8bis como 

·el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o 

la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 

Carta de las Naciones Unidas”.  

D. Conclusiones de este título/capítulo  

Como se pudo observar a lo largo de la evolución histórica de la regulación 

jurídica del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la Carta de Naciones 

Unidas significó un cambio fundamental en la materia: de un sistema en el cual cada 

Estado era libre, con algunos matices según la época, de recurrir a la guerra, la adopción 

de la Carta de San de Francisco en 1945 significó la adopción de un sistema en el cual 

los Estados se auto impusieron una prohibición general y amplísima de utilizar la 

fuerza, cualquiera fuera su intensidad, en sus relaciones internacionales. Crearon una 

autoridad que detenta el monopolio de poder, las Naciones Unidas y dentro de ella el 

Consejo de Seguridad, que posee la facultad de tomar medidas obligatorias para los 

Estados miembros y que pueden incluir el uso de la fuerza. A su vez los Estados se 

reservaron como única excepción al recurso a la fuerza el derecho a legítima defensa, 

como un derecho excepcional tanto con respecto a la prohibición general de la amenaza 

o uso de la fuerza como a las facultades del Consejo de Seguridad. Estos tres elementos 

básicos constituyen el sistema de seguridad colectiva el cual tiene como finalidad 

primordial reducir a un mínimo el uso de la fuerza de forma individual por los Estados y 

ampliar la intervención de la comunidad internacional organizada, a través del Consejo 

de Seguridad. Naturalmente es criticable la conformación del mismo por el poder 

dominante de los cinco miembros permanentes. En San Francisco los demás Estados 

entendieron, de forma correcta, que era mejor contar con un Consejo de Seguridad 

defectuoso que a tener los Estados poderosos fuera de todo sistema, libres para decidir 

por autoridad propia sobre el uso de la fuerza. En efecto, si bien los EE.UU., Rusia, 

China Francia y Gran Bretaña tienen un poder de decisión dominante dentro del sistema 

de seguridad colectiva, el mismo sistema a su vez impide que ellos puedan utilizar 

unilateralmente la fuerza, de forma arbitraria, como quedó demostrado en ejemplos 

históricos tales como la crisis del Canal de Suez en 1956 y el fracaso de una 

“intervención humanitaria” en Siria entre los años 2011 a 2013. Aquí se ve que, a pesar 

de la tremenda influencia que tienen los miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad dentro del sistema, la voluntad de la organización es una voluntad diferente a 

la de sus Estados miembros. Este sistema es seguramente perfectible, pero por el 

                                                             
125 UN Doc. A/RES/56/83. 
126  Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, con sus 

respectivas enmiendas. United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. El texto del Estatuto de 

Roma puede ser consultado en: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7- 

9cdc7cf02886/283783/compendium3rd01spa.pdfFecha de consulta 06/03/2017. 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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momento es lo que es y el mismo posee una base jurídica apta para funcionar en un 

mundo multipolar, como el que se está consolidando actualmente.  

 

III. Derecho Internacional Humanitario  

El capítulo anterior giró en torno al concepto de ius ad bellum, que significa el 

derecho a iniciar una guerra o, en términos actuales a usar la fuerza. Este capítulo trata 

del ius in bello, que es el derecho que rige dentro del conflicto armado, en la conducción 

de las hostilidades, y que se lo conoce comúnmente como derecho internacional 

humanitario. El derecho internacional humanitario es el cúmulo de normas provenientes 

tanto del derecho internacional convencional como del consuetudinario y que rigen las 

relaciones entre las partes beligerantes dentro de un conflicto armado determinado, sea 

este de carácter internacional o no. Se habla de conflicto armado y no de guerra, ya que 

a partir de la Carta de Naciones Unidas el concepto de guerra perdió toda 

significación127. Al prohibir la Carta todo uso de la fuerza, es natural que los Estados no 

pueden “declarar la guerra” en contra de otro Estado, como era la norma antes de 1945. 

El conflicto armado es internacional cuando dos o más Estados conducen hostilidades 

recíprocas a través de sus fuerzas armadas. A partir de los cuatro convenios de Ginebra 

de 1949 el derecho humanitario rige también en conflictos armados sin carácter 

internacional, en virtud del artículo 3 común a todos ellos. Esta tendencia se consolidó 

en 1977 cuando a la par de un acuerdo sobre los conflictos armados internacionales 

(Protocolo I), también se adoptó un acuerdo sobre conflictos armados sin carácter 

internacional (Protocolo II). El conflicto armado no tiene carácter internacional cuando 

se da en el territorio de un solo Estado entre el gobierno de éste y grupos armados 

organizados o entre tales grupos128.  

 

A. Evolución histórica  

Como se observara en el capítulo anterior salvo las limitaciones parciales y 

defectuosas del Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919, y de los pactos Briand-

Kellogg de 1928 y Saavedra Lamas de 1933, la guerra fue lícita desde los orígenes de la 

historia hasta 1945. La guerra era considerada como una situación jurídica bilateral, que 

comenzaba con una declaración formal de guerra, lo que iniciaba la situación jurídica de 

estado de guerra entre los contendientes y finalizaba a través de un tratado de paz, con 

el cual cesaba el estado de guerra y se retornaba a una relación de paz. De este sentido 

técnico, formal, de la guerra, el cual es importante por sus efectos jurídicos, hay que 

distinguir la guerra en sentido material, esto es, la confrontación armada real en el 

terreno129: El estado de guerra era una situación jurídica formal, pudiendo dos Estados 

encontrarse en estado de guerra sin que estuvieran llevando adelante una guerra en 

sentido material. No obstante en este caso, el estado de guerra producirá los efectos 

jurídicos propios130. Hubo en la historia numerosos casos de guerras en sentido material 

                                                             
127 Como se vio, en el ius ad bellum el concepto de “guerra” fue reemplazado por el de “uso de la fuerza”, 

mientras que en el ius in bello, tal como se verá, por el de “conflicto armado”, haya o no declaración de 

guerra. 
128 El artículo 1 del Protocolo II define a los conflictos armados sin carácter internacional como aquellos 

que “se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas 
armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, 

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 

sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. 
129 Ver: DINSTEIN War, aggression, parags. 16-22, pp. 9-10. 
130 El 28 de marzo de 1945 la República Argentina declara “el estado de guerra” al Imperio de Japón y a 

Alemania como aliada del primero. Al igual que la mayoría de los Estados latinoamericanos, el estado de 
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pero que no generaban un estado de guerra (guerra en sentido formal) ya que no se 

emitían las correspondientes declaraciones de guerra131.  

Como la guerra era lícita, los Estados buscaron la forma de limitar sus efectos 

destructivos. Si bien hubo algunas normas y proyectos al respecto, como la Conferencia 

de Ginebra de 1864132, las dos primeras grandes conferencias dirigidas a regular las 

relaciones dentro de un conflicto armado internacional fueron las conferencias de la 

Haya de 1899 y de 1907, que surgieron de la iniciativa de diversos Estados. En estas 

dos conferencias se puso énfasis en la forma de conducción de la guerra en general, en 

sus métodos y en sus medios. Con ese fin se buscó limitar y prohibir determinado tipos 

de armamento. Limitando el tipo y modo de uso de los armamentos, se protegerían a las 

personas alcanzadas por la guerra. En ambas conferencias se firmaron diversas 

convenciones, siendo la más importante en este tema la Convención II sobre las leyes y 

usos de la guerra terrestre. El derecho humanitario surgido en estas dos conferencias 

pasó a denominarse comúnmente como derecho de la Haya. Estas convenciones son 

aplicables en caso de guerra entre dos Estados partes del mismo, con lo cual se requería 

un estado de guerra en sentido técnico133. Se había proyectado una tercera conferencia 

pero el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 lo impidió. El derecho de la 

Haya no reguló el derecho humanitario en las guerras civiles.  

En el sistema de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza, la 

Comisión de Derecho Internacional fue de la idea de que representaba una contradicción 

lógica querer regular algo que estaba prohibido, por lo cual no elaboró proyecto alguno 

de convenio relativo al derecho humanitario. No obstante, y a pesar de la prohibición 

del artículo 2.4 de la Carta, las guerras continuaron produciéndose. Es por ello que en 

1949 por iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja se celebra la conferencia 

de Ginebra que si bien tiene el mismo objeto que las anteriores, pone énfasis en la 

protección de las personas víctimas de la guerra. En consecuencia esta regulación 

establece obligaciones que las partes contendientes tienen con respecto a los prisioneros 

de guerra, heridos, civiles, etc. En Ginebra se firman cuatro convenios que son 

conocidos como derecho de Ginebra. A diferencia de las convenciones firmadas en la 

Haya, los de Ginebra amplían su ámbito de aplicación cuando su artículo 2 común a los 

cuatro convenios dispone que ellos se aplicarán “en caso de guerra declarada o de 

cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas Partes contratantes, 

                                                                                                                                                                                   
guerra de Argentina con Japón y Alemania no fue acompañado por enfrentamiento armado alguno. Aquí 

se ve un estado de guerra, una guerra en sentido técnico, sin la existencia de una guerra en sentido 

material. El estado de guerra contra los países del eje tuvo una serie de efectos jurídicos tales como están 

expresado en el artículo 4 del decreto: “Por los respectivos Ministerios y Secretarias de Estado se 

adoptarán de inmediato las medidas necesarias al estado de beligerancia, así como las que se requieran 

para poner término definitivamente a toda actividad de personas, firmas y empresas de cualquier 

nacionalidad que puedan atentar contra la seguridad del Estado o interferir en el esfuerzo bélico de las 

Naciones Unidas o amenazar la paz, el bienestar y la seguridad de las Naciones americanas”. 
131 Esto fue utilizado por los Estados para burlar las obligaciones de los tratados de renuncia a la guerra, 

tales como el Pacto Briand-Kellogg. Las guerras fronterizas entre la URSS y el Japón entre 1932 y 1941, 

en la región e Manchuria son un ejemplo típico al respecto. Si bien hubo situación de guerra en sentido 
material, con ingente pérdida de vidas humanas y de material, nunca llegaron a constituir una guerra en 

sentido técnico por falta de la correspondiente declaración de guerra. En abril de 1941 la URSS y Japón 

firman un pacto de neutralidad con lo cual ponen fin a esa larga serie de enfrentamientos armados. 
132 En el que se adoptó el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864 para el mejoramiento de la 

suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña, accesible en: 

 https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-1864-geneva-convention-1.htm Fecha de 

consulta: 12/03/2017. 
133 Tal como lo establece el artículo 2 del Convenio II sobre las leyes y usos de la guerra terrestre. 
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aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra”. En el artículo 3 común a 

las cuatro convenciones se regula por primera vez el derecho humanitario en los 

conflictos armados no internacionales.  

Esta distinción entre derecho de la Haya y derecho de Ginebra se refiere al centro 

de gravedad de una y otra regulación, pero no significa una división tajante ya que 

ambos derechos regulan, en varios puntos, las mismas cuestiones.  

En el año 1977 se realiza una nueva conferencia en donde se firman dos 

protocolos a las cuatro convenciones de Ginebra de 1949. Estos protocolos se ocupan 

no sólo del cuidado de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no 

internacionales, derecho de ginebra, sino también de la forma de conducir el mismo, 

derecho de la Haya. El Protocolo I relativo a los conflictos armados internacionales hace 

extensiva su aplicación a los conflictos en que los pueblos luchan en contra la 

dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas (artículo 

1,4 del Protocolo I de 1977).  

 

B. Fuentes del derecho internacional humanitario  

El derecho internacional humanitario está compuesto por normas tanto 

convencionales como consuetudinarias.  

1. Normas convencionales  

Las diversas conferencias enumeradas más arriba generaron una serie de tratados 

de vigencia actual y que constituyen la base jurídica del derecho humanitario, si bien no 

la única regulación convencional. Estos acuerdos internacionales son:  

. Convenciones de la Haya de 1899 y 1907. En la Conferencia de 1899 se 

firmaron cuatro convenciones de las cuales, en temas de derecho humanitario, las más 

importantes fueron: Convención II Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, 

Convención III Adaptación a la Guerra Marítima de los Principios del Convenio de 

Ginebra del año 1864, Convención IV Prohibición del Lanzamiento de Proyectiles y 

Explosivos Desde Globos.  

A ello se le sumaron tres declaraciones sobre limitación y prohibición de 

determinados armamentos. En la Conferencia de 1907 se firmaron trece convenciones. 

Dos de ellas fueron una revisión de las convenciones II y III de la conferencia de 1899 y 

se firmaron otras referente a derecho humanitario tales como la Convención III La 

Apertura de Hostilidades, Convención V Los Derechos y Deberes de las Potencias y 

Personas Neutrales en Caso de Guerra Terrestre, Convención IX Bombardeo por 

Fuerzas Navales en Tiempo de Guerra, Convención X La Adaptación de la Guerra 

Marítima a los Principios de la Convención de Ginebra, etc. Se formularon dos 

declaraciones.  

. Convenios de Ginebra de 1949.  

En la conferencia de Ginebra se firmaron cuatro convenios134: I. Convenio para 

aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en 

campaña, II. Convenio para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los 

náufragos de las fuerzas armadas en el mar, III. Convenio relativo al trato a los 

prisioneros de guerra y IV. Convenio relativo a la protección debida a las personas 

civiles en tiempo de guerra. Estos cuatro convenios han logrado un nivel de ratificación 

                                                             
134 El texto completo de cada uno de los cuatro convenios publicados por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja pueden ser consultados en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-

esp2012.pdfFecha de consulta 02/03/2017. 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp2012.pdfFecha%20de%20consulta%2002/03/2017
https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp2012.pdfFecha%20de%20consulta%2002/03/2017
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(196 Estados135) que pasaron a formar parte del derecho internacional humanitario 

consuetudinario136.  

. Protocolos de 1977. En 1977 se firmaron dos protocolos adicionales a los 

convenios de Ginebra de 1949, ellos son137: Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 

1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y 

Protocolo II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.  

A estas normas convencionales, que constituyen el núcleo más importante del 

derecho humanitario, se le suman otras convenciones sobre temas puntuales, tales como 

la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso 

de conflicto armado, la Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la 

producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y 

sobre su destrucción, la Convención de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del 

empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 

nocivas o de efectos indiscriminados, la cual viene acompañada de tres protocolos: 

Protocolo I sobre fragmentos no localizables, Protocolo II sobre prohibiciones o 

restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, Protocolo III sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias. En 1993 se firma la 

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el 

empleo de armas químicas y sobre su destrucción, en 1997 la Convención sobre la 

prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 

antipersonal y sobre su destrucción, en 1998 se adopta el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, en 1999 el Protocolo a la Convención de 1954 para la protección de 

los bienes culturales, en el año 2000 el Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y en el 

2005 se firma el protocolo III de los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

aprobación de un signo distintivo adicional138.  

 

2. Normas consuetudinarias  

A la par de un derecho humanitario convencional existe un derecho humanitario 

consuetudinario. Este derecho es de vital importancia ya que, mientras el derecho 

humanitario convencional se aplica sólo a los Estados partes contratantes de las diversas 

convenciones, el derecho humanitario consuetudinario constituye un núcleo básico y 

común que se aplica a todas las partes en un conflicto armado sean o no parte de las 

diversas convenciones139. De este modo, muchos Estados, algunos de los cuales con 

gran capacidad bélica, que no firmaron algunos de los acuerdos internacionales en esta 

                                                             
135 El estado de ratificación de los principales tratados de derecho humanitario puede consultarse en: 

https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ Fecha de consulta: 12/03/2017. 
136 TURNS, D. “The law of armed conflicts (International humanitarian law)”, en: EVANS International 

law, p. 823 
137 El texto completo de cada uno de los dos protocolos publicados por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja pueden ser consultados en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/icrc-003-

0321.pdfFecha de consulta: 02/03/2017.  
138 Una enumeración más completa de los acuerdos internacionales en materia de derecho internacional 

humanitario puede consultarse en la página del Comité Internacional de la Cruz Roja, accesible en: 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlja.htmFecha de consulta 02/03/2017.  
139 El Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un trabajo de investigación que identifica el derecho 

humanitario consuetudinario. Esta publicación puede ser consultada en:  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/pcustom.htmFecha de consulta: 01/03/2017. 

https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1972-bacteriological-weapons-convention-5tdm6y.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1972-bacteriological-weapons-convention-5tdm6y.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1972-bacteriological-weapons-convention-5tdm6y.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl6d.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl6d.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl6d.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1980-cccw-protocol-1-5tdm2x.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl6e.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdl6e.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1980-cccw-protocol-3-5tdm2u.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1980-cccw-protocol-3-5tdm2u.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1993-chemical-weapons-convention-5tdmhz.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-1993-chemical-weapons-convention-5tdmhz.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdldv.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdldv.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdldv.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/opaccrc.aspx
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-iii.htm
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-iii.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdlja.htmFecha%20de%20consulta%2002/03/2017
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materia están, sin embargo, obligados a respetar los principios del derecho humanitario 

en virtud del derecho consuetudinario general.  

El derecho internacional humanitario consuetudinario se aplica también a las 

cuestiones no reguladas por el derecho internacional humanitario convencional, al igual 

que se aplican los “principios de humanidad y de los dictados de la conciencia 

pública”140.  

Por último, no hay que olvidar que el núcleo duro de las normas del derecho 

internacional humanitario, contenido tanto en el derecho humanitario convencional 

como en el consuetudinario, son normas imperativas del derecho internacional general, 

ius cogens, y no pueden ser derogadas por acuerdos internacionales (artículo 53 de la 

Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los Tratados) ni pueden ser objeto de 

contramedidas (artículo 50, 1 c) y d) del proyecto de la CDI del año 2001 sobre la 

responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito).  

 

C. Principios y reglas del derecho internacional humanitario  

Para no exceder el marco de esta exposición trataremos bajo éste título los 

principios y reglas más importantes del derecho humanitario, que se encuentran 

contenidos tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario.  

El principio fundamental sobre el cual se basa todo el derecho humanitario es que 

las necesidades militares deben armonizarse con las consideraciones de humanidad. De 

este principio fundamental surgen otros dos de primera importancia141: a) Principio de 

discriminación, en virtud del cual se diferencia entre objetivos militares y bienes civiles, 

combatientes y no combatientes142 . b) Principio de proporcionalidad, en virtud del cual 

se prohiben acciones militares cuyos daños excedan claramente la ventaja militar que 

pudiera alcanzarse.  

Es en torno a estos principios que se construyen las normas del derecho 

internacional humanitario. En la base de toda prohibición, está una violación ya sea al 

principio de discriminación, ya sea al principio de proporcionalidad. Veamos a 

continuación algunas reglas del derecho humanitario.  

1. Combatientes y no combatientes  
Esta diferenciación es esencial por varios motivos. Primero, sólo los combatientes 

tienen derecho a participar directamente de las hostilidades y con ello tienen el derecho 

a producir daño de guerra, esto es, la exclusión de la ilicitud de todos los actos de 

muerte y destrucción de la propiedad que se realicen estrictamente dentro de las 

hostilidades. Segundo, sólo los combatientes pueden ser objeto de ataques, mientras los 

civiles no y, tercero, sólo los combatientes gozan del estatuto de prisionero de guerra. El 

                                                             
140 En ese sentido, el artículo 1.2 del Protocolo I de 1977 expresa: “En los casos no previstos en el 

presente Protocolo o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan 

bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, 

de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública”. Esta norma contiene la 

cláusula Martens como medio de llenar las posibles lagunas del derecho en la materia. GALVÁN, S. 

“Derecho internacional humanitario”, en: PAGLIARI, A. Curso de Derecho Internacional Público, 

Segunda edición, Córdoba, (2013), p. 529. 
141  Ver al respecto: CASANOVAS Y LA ROSA, O., “Capítulo XLIII, El derecho internacional 

humanitario en los conflictos armados (I): Objetivos militares, bienes de carácter civil, métodos y medios 

de combate”, en: DIEZ DE VELASCO, Instituciones, pp. 1071-1095 
142 Por ejemplo el artículo 48 del Protocolo I establece: “A fin de garantizar el respeto y la protección de 

la población civil y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo 

momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en 

consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.  
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primer problema que se plantea es el diferenciar entre quién es civil y quién es 

combatiente. El Protocolo I de 1977 define a la persona civil por exclusión, esto es, será 

civil todo el que no sea combatiente, por lo que es necesario determinar quién será 

considerado combatiente conforme al mismo protocolo y al Convenio III. En virtud de 

ello serán combatientes los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en el 

conflicto (salvo aquellos que formen parte del personal sanitario y religioso)143, los 

miembros de las milicias que no están formalmente dentro de las fuerzas armadas144, los 

miembros de las fuerzas armadas regulares que reciben órdenes de un gobierno o de una 

autoridad no reconocida por la Potencia detentadora de dichas personas145 y las personas 

que toman las armas al acercarse el enemigo para oponerse a él146. Ni los espías ni los 

mercenarios tienen estatuto de combatientes (artículos 46 y 47 del Protocolo I de 1977).  

Como se adelantó, sólo las personas con estatuto de combatientes tienen derecho a 

tomar parte directa en las hostilidades y tienen el derecho a producir daño de guerra. A 

su vez ellos son considerados objetivos militares legítimos para ser atacados por el 

enemigo147.Es por ello que, a fin de proteger a la población civil de las hostilidades, los 

combatientes deben distinguirse claramente de ella en el curso de las operaciones o en la 

preparación de la misma. Si no es posible utilizar un distintivo tal como un uniforme u 

otro signo, los combatientes deberán portar abiertamente las armas durante todo el 

enfrentamiento militar, como así también durante el despliegue militar previo al ataque 

en que tomarán parte. A los combatientes le corresponde también el estatuto de 

prisioneros de guerra, cuyos derechos y obligaciones están regulado en el Convenio III 

de Ginebra de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra148  y en el 

                                                             
143 El artículo 43 del Protocolo I delimita bien qué debe entenderse por fuerzas armadas: “Las fuerzas 

armadas de una Parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y 

organizados, colocados bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esa Parte, 

aun cuando ésta esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una Parte 

adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga 

cumplir, inter alia, las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados”. 
144 El artículo 4, A, 2 del Convenio III de Ginebra de 1949 se refiere a ellos de la siguiente manera: 

“los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de 

resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del 

propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de 

voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones: a) 

estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; b) tener un signo distintivo fijo 
reconocible a distancia; c) llevar las armas a la vista; d) dirigir sus operaciones de conformidad con las 

leyes y costumbres de la guerra;  
145 Artículo 4, A, 3 del Convenio III de Ginebra de 1949. 
146 Artículo 4, A, 6 del Convenio III de Ginebra de 1949: “la población de un territorio no ocupado que, 

al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasoras, sin 

haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y 

respeta las leyes y las costumbres de la guerra”. 
147 El Protocolo I de 1977 define al ataque como “los actos de violencia contra el adversario, sean 

ofensivos o defensivos”. 
148 El artículo 4 del Convenio II de Ginebra establece otras personas que, sin ser combatientes, se les 

otorga el estatuto de prisionero de guerra, tales como “las personas que sigan a las fuerzas armadas sin 

formar realmente parte integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de aviones 

militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios 

encargados del bienestar de los militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas 

armadas a las cuales acompañan, teniendo éstas la obligación de proporcionarles, con tal finalidad, una 

tarjeta de identidad similar al modelo adjunto” (artículo 4,a,4). También “los miembros de las 

tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones 

de la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable en virtud de 

otras disposiciones del derecho internacional” (artículo 4, A, 5). 
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Protocolo I de 1977, artículos 43 a 47. El prisionero de guerra se halla en poder de la 

Potencia enemiga y no de los individuos de las tropas que lo hayan capturado, por lo 

que ella es responsable del trato que el mismo reciba, sin perjuicio de las 

responsabilidades individuales (artículo 12 Convenio III de Ginebra de 1949). Los 

prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente, se prohíbe todo acto u omisión 

ilícita que importe la muerte o ponga en grave peligro la salud del prisionero, las 

mutilaciones físicas, los experimentos médicos o científicos con prisioneros y se los 

debe proteger de la violencia, intimidación, insulto y de la curiosidad pública (artículo 

13 del Convenio III de Ginebra de 1949). Se los debe respetar como personas y en su 

honor, respeto a las mujeres prisioneras, se les debe otorgar manutención gratuita y 

asistencia médica, no se deben realizar distinciones en base al sexo, edad, nacionalidad 

u opiniones políticas, etc. (artículos 14,15 y 16 del Convenio III de Ginebra de 1949). El 

mismo trato se le realizará a los heridos, náufragos o enfermos de las fuerzas armadas 

en el mar (artículo 12 del Convenio II de Ginebra de 1949). El artículo 75 del Protocolo 

I de 1977 es de gran importancia ya dispone garantías fundamentales a las personas que 

queden bajo el poder de una de las Partes en conflicto y que no disfruten de mejor 

protección en virtud del Protocolo o de los Convenios de Ginebra como sería, por 

ejemplo, la situación de los mercenarios y espías. Estas personas deberán ser tratadas en 

todo momento con humanidad y queda prohibido los atentados contra la vida, la salud y 

la integridad física o mental, los atentados contra la dignidad personal, se le debe 

garantizar un juicio justo en caso de infracción penal relacionada con el conflicto 

armado, etc., sin que las disposiciones de este artículo puedan limitar otras 

disposiciones más favorables para las personas por él protegidas, provenientes del 

derecho internacional general, lo que incluye también, las disposiciones de derechos 

humanos.  

Las personas civiles están protegidas por el Convenio IV de Ginebra de 1949 

relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra y por el 

Protocolo I de 1977 (artículos 48 a 79). De acuerdo al Protocolo I de 1977 la población 

civil comprende a todas las personas civiles (artículo 50.2). Tanto las personas civiles 

como la población civil deben gozar de protección de los peligros propios de las 

hostilidades, no serán objeto de ataques, quedan prohibidos los actos de violencia o de 

amenaza con la finalidad de aterrorizar a la población civil, se prohíben los ataques 

indiscriminados que pueden alcanzar tanto objetivos militares como a personas o bienes 

civiles, se prohíben las represalias contra los civiles, no se puede utilizar a las personas 

o población civil como escudos humanos de objetivos militares o como cobertura de 

operaciones militares y está prohibido forzar el movimiento de población civil para 

obstaculizar las operaciones del enemigo (artículo 51 del Protocolo I de 1977). En cada 

ataque se debe tomar precauciones para no dañar a personas ni bienes civiles, también 

se deben tomar precauciones referidas a la elección de los objetivos y los métodos del 

ataque (artículo 57 del Protocolo I de 1977). Se prohíbe el ataque a localidades no 

defendidas, a zonas desmilitarizadas (artículos 59 y 60 del Protocolo I de 1977). 

Además de esta protección general, el Protocolo I de 1977 provee de protección especial 

a las mujeres, los niños, los periodistas (artículos 76 a 79).  

 

2. Bienes de carácter civil y objetivos militares  

La diferenciación de unos y otros no siempre es clara, ya que un objetivo militar 

está dado por su naturaleza, ubicación, etc. De acuerdo al artículo 52 del Protocolo I de 

1977 la diferenciación se realiza por exclusión: son bienes de carácter civil todos los 

bienes que no sean objetivo militar. Luego, queda por establecer qué constituye un 



DERECHO DE LOS CONFLICTOS ARMADOS                                                          

Dr. Eduardo J. Pintore 
 

40 
 

objetivo militar.  El artículo 52 del Protocolo I de 1977 caracteriza al objetivo militar 

como “aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización 

contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura 

o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida”. 

Determinado esto, los bienes civiles no pueden ser atacados ni ser objeto de represalias. 

Hay bienes que el derecho humanitario le reconoce una protección especial como son 

los bienes culturales y lugares de culto, siempre que no hayan sido convertidos en 

objetivos militares por el enemigo, como por ejemplo la utilización de un lugar de culto 

como depósito de armamentos o puesto de defensa, los bienes que son indispensables 

para la supervivencia de la población civil, tales como artículos de alimento, zonas 

agrícolas, reservas de agua potable, etc., el medio ambiente, como así también a obras e 

instalaciones que contienen fuerzas peligrosas a saber: las represas, los diques y las 

centrales nucleares de energía eléctrica (artículos 53, 54, 55 y 56 del Protocolo I de 

1977).  

 

3. Métodos y medios de guerra  
En el conflicto armado las Partes no poseen un derecho ilimitado en la elección 

del método y de los medios para llevar adelante la guerra. Quedan prohibido el uso de 

medios (armas, materiales proyectiles, etc.) y métodos de guerra que causen males 

superfluos o males innecesarios. También los métodos o medios que causen daño 

extenso, grave y duradero al medio ambiente (artículo 35 del Protocolo I de 1977). Se 

prohíbe la perfidia como método de guerra, definida por el Protocolo I como “los actos 

que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a 

entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de 

conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos 

armados” y pone como ejemplos simular intención de negociar, o simular enfermedad o 

herida, simular estatuto de no combatiente, usar símbolos de Naciones Unidas o de 

Estados que no participen en la contienda. En cambio son permitidas expresamente las 

estratagemas definidas por el Protocolo I de 1977 como “los actos que tienen por objeto 

inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen 

ninguna norma de derecho internacional aplicable en los conflictos armados, ni son 

pérfidos ya que no apelan a la buena fe de un adversario con respecto a la protección 

prevista en ese derecho. Son ejemplos de estratagemas los actos siguientes: el 

camuflaje, las añagazas, las operaciones simuladas y las informaciones falsas” 

(artículo 37). Se prohíbe también utilizar el signo distintivo de la Cruz Roja u otros 

signos protectores reconocidos internacionalmente, se prohíbe utilizar los signos de 

Estados neutrales o de Estados que no sean Partes en el conflicto (artículos 38 y 39 del 

Protocolo I de 1977). El artículo 40 del Protocolo I de 1977 prohíbe ordenar que no 

haya supervivientes, amenazar con ello al adversario o conducir las hostilidades en 

función a ese fin. Ninguna persona puede ser atacada si está fuera de combate, ya sea 

porque está en poder de la Parte enemiga, o expresa su voluntad de rendirse o se 

encuentra inconsciente o incapacitada de seguir el combate (artículo 41 Protocolo I de 

1977).  

 

D. Responsabilidad internacional por violaciones al derecho humanitario  

Las violaciones a las normas del derecho humanitario importan tanto la 

responsabilidad internacional del Estado como la responsabilidad penal internacional 

del individuo que ejecutó los actos violatorios o participó en ellos.  
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La responsabilidad internacional del Estado se rige por las normas generales sobre 

la materia contenidas en el derecho consuetudinario, y receptadas por el proyecto de la 

CDI del año 2001 sobre la responsabilidad internacional del Estado por el hecho 

internacionalmente ilícito149. Como se vio más arriba, las obligaciones del Estado en 

esta materia pueden provenir tanto del derecho humanitario convencional como del 

consuetudinario.  

En cuanto a la responsabilidad penal internacional del individuo, no toda 

violación a cualquier obligación del derecho humanitario la genera. El Estatuto de la 

Corte Penal Internacional (en adelante el Estatuto de Roma)150 establece requisitos al 

respecto. Primero, no cualquier violación al derecho humanitario internacional genera la 

responsabilidad internacional del individuo, sino que deben tratarse “de los crímenes 

más graves de trascendencia internacional” (artículos 1 y 5 del Estatuto de Roma). 

Segundo, no todo acto del individuo genera su responsabilidad penal internacional sino 

sólo aquellos actos tipificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma, crímenes de 

guerra, y con respecto a las obligaciones allí mencionadas. En primer lugar, los actos 

deben ser parte de un plan o política o como parte en la comisión a gran escala de esos 

crímenes. Debe tratarse de “crímenes de guerra”, es decir, de “infracciones graves de los 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949” si se trata de un conflicto armado 

internacional o, en casos de conflictos armados sin carácter internacional, las 

“violaciones graves” del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, o 

debe tratarse de “violaciones graves” de las “leyes y usos” aplicables a los conflictos 

armados con carácter internacional o sin ese carácter, esto incluye el derecho 

internacional humanitario consuetudinario. Estas infracciones o violaciones graves 

deben consistir en determinados hechos enumerados en los distintos incisos y párrafos 

del artículo 8 del Estatuto de Roma, el cual es un verdadero catálogo de las normas 

fundamentales del derecho internacional humanitario. 

                                                             
149 UN Doc. A/RES/56/83 
150  Estatuto de Roma constitutivo de la Corte Penal Internacional del 17 de julio de 1998, con sus 

respectivas enmiendas. United Nations, Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. El texto del Estatuto de 

Roma puede ser consultado en: https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/add16852-aee9-4757-abe7- 

9cdc7cf02886/283783/compendium3rd01spa.pdfFecha de consulta 06/03/2017. 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/56/83
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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Órganos de las relaciones internacionales1 

1. Introducción  

Hasta aquí hemos estudiado a los sujetos del DI y a sus elementos constitutivos, a 

partir de ahora lo haremos tomándolos en sus relaciones con los otros sujetos del DI, 

para lo cual debemos partir de una idea fundamental: que siendo entes jurídico-políticos 

actúan a través de órganos2, y éste es entonces el objeto del presente capítulo. 

En esta oportunidad nos  centraremos en el estudio de las personas que ejercen 

esas funciones respecto del sujeto Estado, y dejaremos a quienes ejercen esas funciones 

en nombre y representación de las organizaciones internacionales para los capítulos 

relativos a esos sujetos. 

Vemos entonces que existen órganos de la administración central del Estado y 

órganos de la administración exterior3. 

A su vez es posible hablar de órganos centrales en cuanto a la representación 

exterior y órganos periféricos4. Entre los primeros encontramos al jefe del Estado o de 

Gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, mientras que incluimos entre los 

periféricos a los agentes diplomáticos, que ejercen sus funciones en el extranjero, sea 

con carácter general y permanente como las misiones diplomáticas, ante Organizaciones 

Internacionales o en oficinas consulares, u otros con mandatos concretos, durante un 

tiempo determinado como las misiones especiales, sobre las que volveremos más 

adelante. Los primeros constituyen órganos del Estado inclusive en el sentido del 

proyecto de artículos sobre responsabilidad internacional y no necesitan poderes 

especiales para representarlo, lo que no ocurre en el caso de los agentes diplomáticos, 

como veremos en el apartado respectivo. 

En la primera categoría encontramos a los órganos establecidos por el orden 

interno, es decir por el propio sistema constitucional del Estado, que les atribuye 

competencias en el ámbito de las relaciones internacionales. Se trata de los jefes de 

Estado, jefes de Gobierno o los ministros de Relaciones Exteriores. 

A la segunda corresponden los órganos que crean directamente los Estados para el 

ejercicio de sus competencias internacionales como son los órganos externos 

permanentes, que integran la diplomacia clásica o tradicional, incluyendo las misiones 

diplomáticas, las representaciones ante las organizaciones internacionales, los 

consulados, y por otra parte los órganos temporales, también conocidos como 

diplomacia ad hoc. 

Las normas jurídicas que regulan estas actividades surgen del orden interno, en 

cuanto a las personas que ejercen esas funciones a nombre del respectivo sujeto del DI, 

la del Estado en el que actúan, y las del DI que es el ámbito específico en el que se 

desenvuelven esas relaciones. 

Las personas que ejercen esas funciones, gozan una protección especial, en virtud 

de lo cual, se firmó la Convención sobre prevención y castigo de los delitos contra las 

personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (1973)5 . 

                                                           
1 Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas. Abogada y Doctora en Derecho en Ciencias 

Sociales. Facultad de Derecho. Universidad Nacional de Córdoba. Catedrática de Derecho Internacional 

Público, Cátedra “C” y de Derecho de la Integración. Facultad de Derecho, Universidad Nacional de 

Córdoba. Catedrática de Derecho Internacional Público. Universidad Blas Pascal Córdoba, Rca. 

Argentina. Modalidad presencial. 
2 VERDROSS, A. Derecho Internacional Público. Biblioteca Jurídica Aguilar. Pág. 250.  
3 DIEZ DE VELASCO, Manuel. Instituciones de Derecho Internacional. Capítulo XV. Pág. 383. 
4 REMIRO BROTONS, A. y otros. Derecho Internacional. Curso general. Punto 417, pág. 565. 
5 Fue aprobada por la Rca. Argentina por Ley N° 22.509 de 1981. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206323/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206323/norma.htm
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También debemos hacer presente en este punto que es de aplicación aquí la teoría de la 

inmunidad internacional del Estado, tema este ya estudiado en el capítulo respectivo. 

 

2. Jefes de Estado y Jefes de Gobierno. Ministros de Relaciones Exteriores. 

El jefe de Estado representa al Estado. En ciertas Constituciones, como la 

argentina, es titular del poder ejecutivo quien encabeza la administración del Estado. En 

otras, como en el caso de Gran Bretaña o Italia o italiana, tiene competencias más 

reducidas o meramente  representativas, coexistiendo con un Jefe de Gobierno o primer 

ministro. Ambos funcionarios, por la importancia de las tareas que desempeñan están 

cubiertos por los mismos privilegios e inmunidades cuando se encuentran en territorio 

extranjero y a similar protocolo, salvo en lo referido a la precedencia, que siempre le 

corresponde a los jefes de Estado 

Como se desprende de los párrafos anteriores, es entonces el propio sistema 

jurídico interno de cada Estado el que establece quién  ejerce la representación exterior 

del mismo6. Esta condición les ha sido reconocida en diversos fallos, así lo hizo la Corte 

Permanente de Justicia Internacional en el caso sobre el Estatuto Jurídico de 

Gröenlandia Oriental: 
“La Corte considera indiscutible que una respuesta así, dada por el Ministro de 

Asuntos Exteriores de su Gobierno a una gestión de un representantes diplomático de una 

Potencia extranjera, en un asunto de su competencia, obliga al país del que es Ministro”7. 

También lo encontramos en el caso de las Pruebas Nucleares en el que la Corte 

Internacional de Justicia interpretó declaraciones del presidente de la República francesa 

como actos del Estado francés: 
“… entre las declaraciones del Gobierno francés de las que dispone la Corte, las 

más importantes son las del Presidente de la República. Teniendo en cuenta sus funciones, 

no hay duda de que las comunicaciones o declaraciones públicas, verbales o escritas, que 

emanan de aquél en su calidad de Jefe de Estado, constituyen en el ámbito de las 

relaciones internacionales actos del Estado francés”8. 

Es evidente entonces que los actos ejecutados por estos funcionarios obligan al 

Estado que representan, y no es posible alegar contra ellos restricciones establecidas por 

el derecho interno, a menos que afecten una norma fundamental del mismo y sean 

manifiestas9. De allí la importancia de la elección de cada uno de estos funcionarios 

dado que incluso aquellos actos que ejecuten fuera de sus competencias (ultra vires) 

pueden serle oponibles. 

En cuanto a sus privilegios e inmunidades, los mismos surgen de diferentes 

instrumentos internacionales10, como así también del sistema jurídico de cada Estado. 

Así, el Código Penal Argentino se ocupa del tema en el art. 22111. 

En concreto los Jefes de Estado y de Gobierno gozan de:  

a) Inviolabilidad de su persona que lo protegen especialmente contra: i) atentados 

contra los jefes de Estado; y ii) de las ofensas o injurias que se dirijan contra ellos, 

especialmente por parte de la prensa.  

                                                           
6 En el caso de la Rca. Argentina, es el Presidente de la República, conforme a lo establecido por el art. 99 

inc. 11 de la Constitución Nacional. 
7 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental. 

Dinamarca c/ Noruega. Sentencia 1933. Pág. 71. Surge así con claridad que se trata de un acto unilateral 

de un Estado. 
8 Corte Internacional de Justicia. Caso de las Pruebas Nucleares. Australia c/ Francia. Sentencia 1974. 

Par. 49. Surge así con claridad que se trata de un acto unilateral de un Estado. 
9 Ver art. 46 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. 
10 Así lo vemos en el art. 21 de la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969. 
11 Ver art. 221 del Código Penal Argentino, que ubica estos delitos entre aquellos que comprometen la 

paz y la dignidad de la Nación.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/217116/norma.htm
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/5ed53_ONU-1969%20MISIONES.pdf
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/5ed53_ONU-1969%20MISIONES.pdf
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b) Inmunidad de jurisdicción que se extiende: i) a los actos realizados como 

persona privada (p. ej. Como heredero, o como autor de un daño); ii) a los actos 

realizados como representante del Estado, en el cumplimiento de sus funciones 

públicas. 

En la actualidad se han superado los límites de esta inmunidad para los casos de 

responsabilidad penal, i) con origen en el art. 227 del Tratado de Versalles en el que se 

condenaba al Kaiser Quillermo II por haber inferido “una ofensa suprema a la moral 

internacional y a la sagrada autoridad de los tratados”; ii) también en la sentencia del 

Tribunal Militar Internacional de Nüremberg en el proceso a los grandes criminales de 

guerra “La protección que el derecho internacional asegura a los representantes del 

Estado no ha de aplicarse a los actos criminales”. 

Más recientemente el Estatuto de Roma, que instituye el Tribunal Penal 

Internacional12, arroja luz sobre el particular, ya que en su artículo 27 establece:  

“Art. 27. Improcedencia del cargo oficial 
1. El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada 

en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de 

Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de 

gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo 

para reducir la pena. 

2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo 

oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no 

obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”. 

Sigue así la línea trazada por otros tribunales internacionales como el mencionado 

de Nüremberg, u otros más cercanos en el tiempo como los creados especialmente para 

la Ex Yugoslavia, Rwanda o Sierra Leona, vinculados con crímenes de guerra o de lesa 

humanidad. 

El Jefe de Estado o de Gobierno13, conforme lo establezca el respectivo sistema 

constitucional, en ocasión de trasladarse a otro Estado, goza de inmunidades y 

privilegios. 

Los ministros de Relaciones Exteriores, por su parte, ejecutan la política exterior 

del país, bajo la dirección del jefe de Estado, según lo establecido por el respectivo 

sistema jurídico. 

En el citado Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental14, la Corte 

sostuvo:  
“La declaración hecha por  el ministro de Relaciones Exteriores el 22 de julio de 1919, en 

nombre del Gobierno noruego, fue netamente afirmativa: ‘He dicho hoy al ministro de 

Dinamarca que el Gobierno noruego no pondrá dificultades al arreglo de este asunto’. 

“La Corte considera indiscutible que semejante respuesta a una petición del representante 

diplomático de una potencia extranjera, hecha por el ministro de Relaciones Exteriores en 

nombre del Gobierno en un asunto que es de su competencia, obliga al país al que 

pertenece el ministro”. 

                                                           
12 Fue aprobado por la República Argentina mediante la Ley Nº 25.390, publicada por un suplemento del 

Boletín Oficial del 23 de enero de 2001. 
13 Suele presentarse esta dualidad en estados como España en la que el Jefe de Estado es el monarca, 

mientras que el Jefe de Gobierno es elegido por el pueblo y ejerce su cargo por un período de tiempo 

determinado por su propio sistema jurídico. También es el caso de Gran Bretaña, aunque con diferencias 

en los alcances de los poderes del monarca. Esta dualidad también puede presentarse en relación a 

repúblicas democrática con sistema parlamentario como Italia. Mayores detalles sobre el particular 

podrán encontrarse en la Ciencia Política. 
14 Corte Permanente de Justicia Internacional. Caso sobre el Estatuto Jurídico de Gröenlandia Oriental. 

Dinamarca c/ Noruega. Sentencia 1933. Pág. 71 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65899/norma.htm
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Por otra parte todas las comunicaciones de representantes extranjeros, salvo casos 

especiales, deben ser dirigidas al Ministro de Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo 

establecido por el art. 41 inc. 2° de la Convención de Viena de 1961 sobre Agentes 

Diplomáticos. 

Entre sus funciones vemos que colabora con la justicia declarando, de oficio, a 

pedido de parte  o de un juez sobre la condición de soberano de gobiernos o estados 

extranjeros, sobre la condición de  quienes reclaman inmunidades diplomáticas, entre 

otras funciones. 

Cuando viaja al extranjero está cubierto con inmunidades, especialmente en 

materia penal, de acuerdo a lo establecido por el art. 28 inc. 2 de la Convención sobre 

las Misiones Especiales: 
“El jefe de Estado, el ministro de Relaciones Exteriores y demás personalidades de 

rango elevado, gozarán en el Estado receptor o en un tercer Estado además de lo que 

otorga la presente convención de las facilidades y de los privilegios e inmunidades 

reconocidos por el Derecho Internacional”. 

Como puede observarse, la doctrina no ha estudiado este tema en demasiado 

detalle, hasta la formulación de los antecedentes citados. En general se lo ha colocado 

en condiciones muy similares a las de los jefes de Estado y de Gobierno y siempre 

mientras se encuentre ejerciendo sus funciones. 

Un párrafo aparte nos merece la situación de los ex jefes de Estado, la que, en 

general y desde el punto de vista del DI, está regulada más por la costumbre y por el 

derecho interno de los estados. 

En efecto, las acciones contra éstos se vinculan más con los actos cometidos por 

éstos durante el ejercicio de sus funciones, y podrían ser clasificados como sigue: 

 Las inmunidades conferidas son por el ejercicio de una misión y cesan con el fin 

de esa misión; 

 Las inmunidades cubren todos los actos cumplidos en el ejercicio de tales 

funciones; 

 En la medida en la que ella persiste, la inmunidad puede ser levantada por el 

Estado que lo envía. 

En síntesis, la regla general es que la inmunidad de jurisdicción cesa con el fin de 

las funciones del jefe de Estado15. Sin embargo, más recientemente el gobierno del ex 

jefe de Estado puede intentar acciones en su contra levantando implícitamente su 

inmunidad en caso necesario. Esta es una cuestión cada vez más actual a partir de los 

actos de corrupción e los intentos de ocultar en el extranjero los fondos así adquiridos16. 

Si los actos delictivos reprochados al ex jefe de Estado fueron cometidos durante el 

ejercicio de sus funciones, la inmunidad deberá ser levantada expresamente por el 

propio Estado. 

Pero este tema abre un abanico de consideraciones, que exceden los alcances de 

este capítulo, ya que en múltiples ocasiones transita hacia la jurisdicción interna. 

 

b) Agentes diplomáticos. Convención de Viena de 1961.  

Jean Salman sostiene que la historia de la diplomacia se confunde con la de los 

pueblos y que se vincula a una necesidad sociológica fundamental que tienen las 

comunidades de reglar sus relaciones mutuas17. 

                                                           
15 SALMAN, J. Manuel de droit diplomatique. Pág. 602. 
16 Fue el caso Republic of the Philippines v) Marcos,  U.S. Court of Appeals, 2d. Cir., 20 novembre 1986 

(AJIL, 1987, p. 417).  
17 SALMAN, J. Manuel de droit diplomatique. Pág. 19. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/5ed53_ONU-1969%20MISIONES.pdf
http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/5ed53_ONU-1969%20MISIONES.pdf
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Decíamos en nuestro trabajo Temas de Derecho Internacional Público - Nociones 

de Historia18, que ya en la India antigua encontramos el Código de Manú del S. I a.C., 

que incluía normas sobre instituciones importantes para nuestra asignatura como la 

diplomacia, con un marcado contenido religioso que regía inclusive el sistema social y 

jurídico de la región, aunque en aquellos momentos los diplomáticos casi siempre 

ejercían sus funciones en forma temporaria o bien con un carácter ad hoc, es decir con 

el objeto de cumplir con una determinada misión. 

Así algunos autores sostienen que la historia de la diplomacia se divide en dos 

períodos bien marcados: el de las misiones temporarias y el de las legaciones 

permanentes, ya que hasta el Siglo XV los embajadores residentes eran muy raros en 

Italia, pero a partir de ese siglo la situación fue exactamente la inversa19. Y fue a partir 

de entonces que se instituyó la diplomacia permanente por parte de las repúblicas 

italianas. 

En el Congreso de Westfalia (1648) se avanzó un poco más en esta práctica, al 

tiempo que nacían las primeras dificultades, vinculadas con la precedencia, que se 

resolverían en un nuevo congreso, esta vez en Viena en 1815 con el establecimiento de 

las categorías diplomáticas. 

Comenzamos a ver así el ejercicio del derecho de legación, activo o pasivo, por 

parte de los diferentes estados, a partir de lo cual se desarrollaron las funciones de los 

agentes diplomáticos. Con tal fin, cada Estado ha organizado su “servicio exterior”20, en 

el que se incluyen: los agentes diplomáticos, los agentes consulares, ambos de carrera, y 

otros funcionarios que desarrollan funciones en el Servicio Exterior de la Nación en 

forma temporaria, aunque sin pertenecer a él de forma permanente. 

Como decíamos anteriormente, la cuestión de las precedencias se resolvió en el 

Congreso de Viena de 1815 con el establecimiento de las categorías diplomáticas, que 

fueron recogidas luego por la Convención de Viena de 1961. 

Creada la ONU (1945), la Comisión de Derecho Internacional se abocó al estudio 

de determinadas cuestiones que estaban reclamando un desarrollo más avanzado, por lo 

que entre otros, recogió uno de los temas cruciales para el DI como los agentes 

diplomáticos y los agentes consulares. Se logró así la celebración de sendas 

convenciones que pasaremos a estudiar a continuación: la Convención de Viena de 1961 

sobre Agentes Diplomáticos y la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes 

Consulares, de las que la República Argentina es parte21.  

Al respecto recordemos que uno de los objetivos de la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas es el desarrollo del Derecho Internacional, a 

partir de lo que venía siendo aceptado como Derecho por los estados hasta ese momento 

y avanzando en aquellas instituciones en que los estados así lo estimen oportuno. 

Fue así que una de las tareas a cumplir por la Convención de Viena de 1961 sobre 

Agentes Diplomáticos era la de ratificar las categorías diplomáticas, problema que se 

había arrastrado desde el Congreso de Westfalia pero que finalmente se solucionaría en 

el Congreso de Viena de 1815. 

Esas categorías diplomáticas, de acuerdo a lo establecido en su art. 14 son: 

                                                           
18 SALAS, G. R. Temas de Derecho Internacional Público. Nociones de Historia. Pág. 13 
19 BEDJAOUI, M. Droit international. Bilan et perspectives. Chapitre XX. Les relations diplomatiques et 

consulaires. Par Geraldo E. do Nascimento e Silva. Pág. 459. 
20 Argentina dictó la Ley 20.957 (1975), que rige en estos momentos, con algunas reformas. 
21 La primera de ellas fue aprobada por la República Argentina mediante el Decreto-Ley N° 7.672 del 14 

de septiembre de 1963, sin reservas. La segunda fue aprobada por Ley N° 17.081 del 24 de abril de 1963,  

también sin reservas. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18795/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=206545
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm


ÓRGANOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES                                             

Dra. Graciela R. Salas 
 

6 
 

a) Embajadores, legados o nuncios, acreditados ante el jefe de Estado de otro 

Estado;  

b) Enviados, ministros e internuncios, acreditados ante el jefe de Estado;  

c) Encargados de negocios, acreditados ante el Ministro de Relaciones Exteriores 

del Estado receptor. 

Más allá de las categorías mencionadas, cada Estado decide qué categoría 

impondrá a sus agentes diplomáticos. Para la República Argentina estas categorías están 

establecidas en la Ley 20.957, conocida como Ley de Servicio Exterior de la Nación22, 

tema éste que desarrollamos en el capítulo que reservamos a tal efecto. 

Cerrando este apartado es importante destacar que las instituciones que 

estudiamos en este capítulo se basan en el ejercicio activo o pasivo del derecho de 

legación por parte de los sujetos del Derecho Internacional. 

 

Designación 

Dado que el envío y recepción de agentes diplomáticos presume las buenas 

relaciones entre ambos estados, no es posible imponerle a un Estado a una persona 

determinada como su representante, sino que, previo a su designación, en forma 

reservada, es de práctica consultarle al Estado que habrá de recibir al agente diplomático 

si lo aceptará como persona grata. La respuesta afirmativa se denomina placet y el 

Estado receptor no está obligado a fundamentar su respuesta, sea ésta negativa o 

positiva. Sin embargo, una reiteración de respuestas negativas por parte del Estado 

receptor podría dañar seriamente las relaciones entre ambos estados. 

Este placet se solicita solamente respecto de quien se desempeñará como jefe de 

la misión, ya que, según lo establecido por el art. 7 de la Convención de 1961, el Estado 

receptor sólo puede solicitar que el Estado acreditante le proporcione el nombre de los 

restantes integrantes del personal de la misión diplomática. Asimismo, conforme a lo 

establecido por el art. 11, el Estado receptor tiene la facultad de negarse a aceptar un 

número determinado de integrantes de esa misión o de determinada categoría. 

Una vez concedido el placet el Estado acreditante puede proceder a la designación 

del agente diplomático conforme al respectivo sistema constitucional y que cumplirá sus 

funciones en ese destino determinado. En nuestro país es competencia del Poder 

Ejecutivo, conforme a lo establecido por el art. 99, inc. 7 de la Constitución Nacional. 

Una vez que el diplomático presenta sus cartas credenciales (art. 13.1):  
“… sus cartas credenciales o en que haya comunicado su llegada y presentado copia de 

estilo de sus cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al Ministerio que se 

haya convenido, según la manera práctica en vigor en el Estado receptor, que deberá aplicarse de 

manera uniforme”. 

Ese acto, aparentemente formal, reviste la máxima importancia, ya que implica no sólo 

la identificación de la persona, sino también la exhibición de sus poderes, es decir los alcances 

de sus funciones. Por otra parte la fecha, en la que constarán día y hora de su presentación, fija 

a su vez  la precedencia dentro de su categoría, de suma importancia para los actos públicos a 

cumplirse en el lugar de destino (art. 16), de allí la trascendencia de lo establecido en el art. 

13, inc. 2, y debe ser uniforme para la recepción de todos los agentes diplomáticos acreditados 

ante ese Estado (art. 18)23. 

                                                           
22 En ella encontramos que tanto las categorías diplomáticas como las consulares se integran en un mismo 

orden ya que los funcionarios que pertenecen al Servicio Exterior de la Nación pueden ejercer 

indistintamente funciones como agentes diplomáticos o como agentes consulares.. 
23 Esta fue una de las cuestiones que surgieron al comenzar la práctica de la celebración de congresos 

internacionales, en el Congreso de Westfalia de 1648, conocida como la cuestión de las precedencias, que 

comenzaron a resolverse con las categorías diplomáticas establecidas en el Congreso de Viena de 1815, y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18795/texact.htm
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A partir de ese momento, comienzan las funciones del agente diplomático, que 

representa a su Estado (art. 7, inc. 2 b), por lo que se encuentra en condiciones de negociar 

tratados a nombre de su Estado (art. 3), siempre conforme a lo establecido por el sistema 

jurídico de su propio país. 

 

Prerrogativas e inmunidades 

Como decíamos anteriormente, los agentes diplomáticos se encuentran sometidos 

a diferentes órdenes jurídicos: i) del Estado acreditante; ii) del Estado receptor; ii) del 

Derecho Internacional, en cuyo ámbito desempeña sus funciones. 

Precisamente en el segundo punto es donde debemos centrar la atención para 

abordar el punto relativo a las prerrogativas e inmunidades en tanto se trata de 

excepciones al ejercicio de la jurisdicción del Estado receptor, y en consecuencia 

revisten la mayor importancia. 

El fundamento de esas prerrogativas e inmunidades ya no reside en la 

extraterritorialidad como en la época de H. Grocio, sino que existen a los efectos de 

permitir a la misión el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Sintéticamente podemos mencionarlos como sigue:  

1) Inmunidad de jurisdicción. La Misión diplomática goza de inmunidad de 

jurisdicción por ser un  órgano de un Estado extranjero.  

Esta inmunidad raramente es mencionada en este punto por la doctrina, a pesar de 

que los tribunales a menudo deben expedirse sobre cuestiones laborales o civiles. Los 

actos practicados por el agente diplomático como órgano de un Estado extranjero no 

deben confundirse con los que ejerce a título particular. En el primer caso no se trata de 

la inmunidad del diplomático sino del Estado acreditante, tema éste que estudiamos en 

otro capítulo y que requiere de los estados el dictado de legislación específica24. 

2) Inviolabilidad de los locales (incluye la residencia del jefe de misión), archivos 

y documentos (arts. 22 y 24). Se extiende a su mobiliario, medios de transporte y otros 

bienes que allí se encuentren. De ella se deduce una triple obligación para el Estado 

receptor: i) sus agentes no pueden entrar en los locales a menos que lo solicite o autorice 

el jefe de misión; ii) no cabe registro, requisa, embargo ni ninguna clase de medida 

coercitiva; iii) debe brindarles una protección especial. El  Estado acreditante tiene 

derecho a colocar la bandera y el escudo en locales y medios de transporte (art. 20) 

facilita, en su caso, la identificación de bienes que se benefician de la inviolabilidad. A 

su vez, los locales de la Misión no deben ser utilizados de manera que se considere que 

ha traicionado el objeto y fin de sus funciones. 

Ahora bien, las inmunidades y privilegios cubren al jefe de la misión y a los otros 

miembros del personal diplomático y a su familia, salvo que sean nacionales del Estado 

receptor (art. 37 inc. 1°). En cambio el personal de servicio goza de inmunidad sólo para 

sus actos de servicio (art. 37 inc. 3.1). 

Como decíamos también esta inmunidad se extiende al domicilio particular del 

jefe de la misión y a los vehículos destinados al servicio oficial de la legación 

diplomática. Y si nos detenemos un instante sobre estos de talles podemos agregar que 

es en estos espacios en los que es posible el otorgamiento de asilo diplomático, 

precisamente por el carácter que revisten. 

                                                                                                                                                                          
que son las que encontramos, mutatis mutandi, en el art. 14 de la Convención de Viena de 1961 sobre 

Agentes Diplomáticos. 
24 En Argentina rige la Ley Nª 24.488 de 1995. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22523/norma.htm 
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Sin embargo esta inmunidad raramente es mencionada por la doctrina, a pesar de 

que se han presentado algunos casos ante la Corte Internacional de Justicia. 

Uno de ellos fue el caso del Personal diplomático y consular de EEUU en 

Teherán25. En él fue condenado el Estado demandado en razón de haber promovido de 

alguna manera el ilícito. 

Otro caso, más reciente en el tiempo, fue el de las Actividades armadas sobre el 

territorio del Congo26, por su ataque a la embajada de Uganda en Kinshasa. 

3) Inviolabilidad de los locales de la misión. El estudio de esta institución nos 

lleva inexorablemente a la del asilo diplomático, de especial desarrollo en América 

Latina, a pesar de que no es admitida como una institución de DI general. Sin embargo 

varios estados, entre ellos EEUU, lo han otorgado por razones humanitarias27. 

En este punto es importante destacar que es posible relevar al Estado receptor de 

esa obligación, contando con el consentimiento del jefe de la misión, y  siempre por 

razones muy concretas, tal como ocurrió en la resolución del caso Assange en la 

embajada de Ecuador en Londres. 

4) Inviolabilidad de los archivos y de la correspondencia (art. 24 de la 

Convención), cualquiera sea el medio utilizado para ella, está fundamentada en la 

necesidad de permitir el normal ejercicio de sus funciones y sin ella la embajada 

perdería su razón de ser. 

En este punto es donde aparecen ciertas precisiones respecto, p. ej. a las libertades 

que se le deben reconocer a los diplomáticos, como la libertad de circulación y de 

tránsito, siempre con las limitaciones lógicas establecidas por las zonas de seguridad del 

Estado receptor (art. 26), y la libertad de comunicación con el Estado acreditante, la 

valija diplomática (art. 27 inc. 3), y el correo diplomático (art. 27 inc. 5). 

5) Exención fiscal y aduanera como así de otras cargas públicas (art. 33 a 36 de la 

Convención), lo que no impide su participación voluntaria. Más específicamente el art. 

36 precisa cómo se aplicarán estas exenciones fiscales y aduaneras, de manera que 

puede inclusive limitar la cantidad de objetos importados, fijar el período durante el cual 

los objetos importados y libres de impuestos pueden ser revendidos, prohibir la 

importación de algunos productos, o permitir la importación bajo reserva de 

reciprocidad28. 

 

Privilegios e inmunidades de los agentes diplomáticos 

Decía P. Fauchille que “El principio de inviolabilidad de los agentes diplomáticos 

domina toda la materia… es el privilegio fundamental: los otros derivan de él como 

corolarios, o se vinculan como accesorios29. 

Esta inviolabilidad surge con claridad en el art. 31 de la Convención de Viena de 

1961 y abarca tanto la inmunidad de jurisdicción penal y civil como administrativa.  

                                                           
25 CIJ. Caso del personal diplomático y consular de EEUU en Teherán. (EEUU c/ Irán). Fallo 1980. 

Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf 
26 CIJ Caso de las Actividades armadas sobre el territorio del Congo. República Democrática del Congo 

c/ Uganda. Sentencia 2006. Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-

20060203-JUD-01-00-EN.pdf 
27  Así lo hizo con el cardenal J. Mindszenti entre 1956 t 1971 en su embajada de Budapest. Más 

recientemente ver el caso J. Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Sobre el particular, ver 

nuestro trabajo: Caso Assange: de confusiones y precisiones. En RECORDyP. Vol. 2 N° 2 (2012).  

Disponible en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/view/3026 
28 BEDJAOUI, M. Droit international. Bilan et perspectives. Pág. 466. 
29 FAUCHILLE, P. Traité de droit international public. Paris. 1925. 3ª Partie, Nº 686. P. 63. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/64/064-19800524-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/126/126-20060203-JUD-01-00-EN.pdf
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La inmunidad penal es absoluta, pero no significa impunidad. Si el Estado 

acreditante no renuncia a la inmunidad, tiene la obligación moral de someter al 

beneficiario de la inmunidad a sus tribunales nacionales. 

La inmunidad de jurisdicción civil, por el contrario, admite ciertas excepciones 

expresamente enumeradas en el art. 31: son acciones reales, acciones posesorias 

relativas a una cosa mueble o inmueble, en la que el agente diplomático figure como 

ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario, a título privado o a nombre 

del Estado acreditante. Otra excepción prevista en el art. 31 es una acción referida a una 

actividad profesional o comercial ejercida por el agente diplomático fuera de sus 

funciones oficiales. 

Por otra parte, durante el ejercicio de sus funciones gozan de excepciones en lo 

que se refiere a los impuestos personales director y los impuestos sobre bienes muebles. 

Ellos están obligados, por otra parte, a pagar los impuestos reales, algunos de ellos 

bastante numerosos, a pesar de lo cual no es posible aún hablar de reglas generales. El 

art. 36 se ocupa de la excepción aduanera y de las contribuciones a la seguridad social 

en el art. 33. 

En cuanto a la excepción de los derechos de aduana, la práctica de los Estados 

está en el sentido contrario. 

Por otra parte, el art. 36 de la Convención de Viena acuerda la excepción a los 

objetos destinados al uso personal del agente diplomático, pero siempre “siguiendo las 

disposiciones legislativas y reglamentarias” es decir con las restricciones relativas a las 

cantidades, venta y duración de las excepciones. 

 

Comienzo y fin de las funciones diplomáticas 

Habíamos dicho que el agente diplomático comienza sus funciones una vez que, 

otorgado el placet por parte del Estado receptor y trasladado al Estado receptor, presenta 

sus cartas credenciales al jefe de Estado, queda fijada así su precedencia, de acuerdo al 

día y hora en que ocurra tal ceremonia, y de acuerdo también a su categoría diplomática. 

Veamos ahora cuándo terminan sus funciones: ello ocurre de forma habitual, 

conforme a lo establecido por el art. 43, inc. a) de la Convención de 1961: a) cuando el 

Estado acreditante comunique al Estado receptor que las funciones del agente 

diplomático han terminado, y generalmente se lo traslada hacia otro destino; b) a la 

inversa, cuando sea el Estado receptor el que comunique al Estado acreditante que se 

niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión, en los términos 

del art. 9 inc. 2 de la misma Convención. Y aquí aparece la declaración de persona non 

grata, en cuyo caso se le otorga un plazo perentorio de 24 o 48 hs. para abandonar el 

territorio nacional, vencido el cual dejan de existir sus prerrogativas e inmunidades ante 

ese Estado. 

La misión diplomática también puede terminar por cierre temporal o definitivo, 

sin ruptura de relaciones, por un conflicto armado o por ruptura de las relaciones 

diplomáticas. En este último caso el art. 44 de la Convención prevé las condiciones bajo 

las cuales se deberá proteger a las personas, los bienes, archivos y locales de la misión, 

mientras que por el art. 45 el Estado acreditante queda facultado a confiar la custodia de 

los locales, sus bienes archivos, así como la custodia de sus intereses y los de sus 

nacionales a un tercer Estado, que sea aceptable para el Estado receptor30. 

 

 

                                                           
30 Cuando estalló la guerra de Malvinas esa función les fue confiada al gobierno de Brasil, a nombre de la 

Rca. Argentina, y al gobierno de Suiza, a nombre de Gran Bretaña. 
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Funciones diplomáticas 

Según lo establecido por el art. 3 de la Convención de Viena de 1961 son 

funciones de la misión diplomática, esencialmente representar al Estado acreditado ante 

el Estado receptor, lo que coloca a este funcionario en  condiciones de negociar un 

tratado a nombre de su Estado, y a la vez generar responsabilidad internacional por los 

actos que ejecute a nombre de su Estado. 

También  se ocupa de proteger los intereses del Estado acreditante y de sus 

nacionales, claro está dentro de los límites establecidos por la ley, y en tal sentido queda 

autorizado para desempeñar también funciones consulares en caso necesario, lo que no 

ocurre a la inversa con los agentes consulares respecto de las funciones diplomáticas, 

como veremos más adelante. 

Para todo ello goza del derecho de comunicación con su Estado, para lo cual, 

además de los medios tecnológicos actuales, se ha utilizado tradicionalmente la valija 

diplomática, que deberá ser identificada especialmente y hará que el correo diplomático 

que sea portador de ella esté cubierto con las mismas prerrogativas e inmunidades 

mientras se encuentre a cargo de esa valija. 

 

La jurisdicción diplomática no necesariamente debe coincidir con el territorio de 

un Estado. Es más en ocasiones un agente diplomático representa a su Estado ante 

varios estados. Del mismo modo puede darse la circunstancia que un agente diplomático 

represente a varios estados ante un Estado31. 

 

d) Misiones especiales.  

Las misiones especiales están integradas por los agentes diplomáticos ad hoc y 

que comprenden a los enviados itinerantes, las conferencias diplomáticas, las misiones 

especiales enviadas a un Estado con una finalidad determinada.  

La importancia del tema motivó que la Comisión de Derecho Internacional 

preparara el proyecto de la que hoy se conoce como Convención sobre las Misiones 

Especiales (1969). Conforme a lo establecido en su art. 1, Terminología, se entiende 

por: 
a) "misión especial" se entenderá una misión temporal, que tenga carácter representativo 

del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último 

para tratar con él asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado”; 

Se  desprende de esta definición que las características de este tipo de misión 

diplomática son las de ser provisional, limitada en el tiempo en ocasiones, 

representativa y consensual porque a la vez excluye a otro tipo de diplomacia ad hoc 

que puede estar conformada por otro tipo de funcionarios, que no revisten carácter de 

representativos y que van a tratar generalmente problemas técnicos. 

Se trata de una convención que guarda cierta similitud con la Convención de 

Viena de 1961 sobre Agentes Diplomáticos, de allí que sólo nos ocupemos en esta 

ocasión de aquellos elementos que diferencien ambas instituciones.  

Ab initio es importante destacar que no es necesaria la existencia de relaciones 

diplomáticas o consulares entre los estados, para que sea posible el envío de una misión 

especial, y que éstas también pueden enviarse aún en situaciones en las que se 

encuentren rotas las relaciones diplomáticas entre ambas partes, lo que demuestra que 

                                                           
31 Así ocurre con los Estados que actualmente integran la Unión Europea, de manera que no todos ellos 

tienen representaciones diplomáticas ante todos los estados, y en caso de necesidad, el que tenga legación 

diplomática en ese Estado puede representar al Estado de que se trate. Es también un objetivo de 

MERCOSUR. 

https://leyes.co/convencion_sobre_las_misiones_especiales_abierta_a_la_firma_en_nueva_york/download.htm
https://leyes.co/convencion_sobre_las_misiones_especiales_abierta_a_la_firma_en_nueva_york/download.htm
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las relaciones diplomáticas y las actividades de las misiones especiales constituyen 

instituciones diferentes. 

La forma de designación de quien o quienes vayan a desempeñar este rol se 

produce solicitando al Estado receptor, previo consentimiento del Estado receptor, ya 

que se requiere el consentimiento de ambas partes para que la misma pueda cumplirse. 

Lo mismo ocurre en el caso en que sea un funcionario quien represente a más de un 

Estado ante otro a los efectos, p. ej. de representar ante otro u otros estados, del mismo 

modo que puede representar a varios estados ante un único Estado a los efectos de la 

negociación. En todas estas situaciones se requerirá siempre el consentimiento de todos 

los estados implicados. 

En el caso en que quienes ejerzan esas funciones sean jefes de Estado o de 

Gobierno o Ministros de Relaciones Exteriores, tendrán los mismos privilegios e 

inmunidades que ya estudiamos en los puntos anteriores, además de aquellos que les 

reconozca la propia Convención, conforme a lo establecido por su art. 21.  

La comisión especial comienza cuando la misma toma contacto oficial con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, sin que sea necesaria la presentación de las cartas 

credenciales como ocurre con los agentes diplomáticos, y terminan sus funciones, 

conforme a lo establecido por el art. 20 inc. 1°. Esto es: por acuerdo entre los Estados 

interesados, por haber alcanzado sus objetivos, por expiración del plazo fijado 

originariamente, por notificación del Estado acreditante del retiro de la misión, o del 

Estado receptor que la estima terminada. Y decíamos más arriba que en caso que se 

rompan las relaciones diplomáticas o consulares, no termina la misión diplomática. 

En cuanto a los privilegios e inmunidades, el art. 31 de la Convención de Nueva 

York deja cubiertos a estos funcionarios con la inmunidad penal, civil y administrativa, 

con las mismas excepciones que vimos en el caso de los agentes diplomáticos, pero en 

este caso agrega en el inc. 2 d): “una acción por daños resultante de un accidente 

ocasionado por un vehículo utilizado fuera de las funciones oficiales de la persona de 

que se trate”. 

Otra de las diferencias con los agentes diplomáticos es la prohibición de realizar 

cualquier actividad profesional o comercial en provecho propio (art. 48). 

 

d) Agentes consulares. Convención de Viena de 1963.  

La institución del consulado tiene su origen en la época de las Cruzadas, cuando 

los desplazamientos de los ejércitos de las principales coronas europeas se completaban 

con desplazamiento de población, incluyendo comerciantes. En el seno de esta 

población se planteaban controversias, por lo que se hizo necesaria la designación de 

autoridades sobre el terreno, que en una primera etapa fueron los consules electi ya que 

eran elegidos por la propia comunidad. Con posterioridad, y teniendo en cuenta la 

importancia de la tarea a desempeñar, algunas ciudades comerciantes de Italia, como 

Venecia, Génova, Pisa y Amalfi, nombraron o enviaron funcionarios encargados de 

velar por sus intereses económicos y los de sus ciudadanos y al mismo tiempo ejercer 

funciones diplomáticas y judiciales. En este caso se trató ya de los consules missi. 

Al crearse las embajadas permanentes esta institución fue perdiendo sus funciones 

políticas y sus funciones judiciales. 

Sin embargo, en nuestro continente en la Sexta Conferencia Internacional 

Americana, celebrada en La Habana, en 1928, se firmó la Convención sobre Agentes 

Consulares, dada la necesidad existente de definir los deberes, derechos, prerrogativas e 

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-24.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-24.html
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inmunidades de estos agentes, de acuerdo con las prácticas y Convenios sobre la 

materia32. 

Al crearse la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, se 

incluyó entre los temas prioritarios el estudio de esta institución, lo que derivó en la 

formulación de lo que sería la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes 

Consulares33. 

Como es de práctica la CDI recogió lo que es de práctica en la materia y de esa 

forma participó de la codificación del DI en materia de agentes consulares. Más allá de 

las normas que encontramos en ese cuerpo legal, los estados contribuyeronn con 

aquellas normas particulares que emanan de los tratados consulares celebrados entre sí, 

y que fueron de práctica especialmente en el Siglo XIX. 

En la actualidad los cónsules son funcionarios oficiales de un Estado que actúan 

en el territorio de otro Estado. 

Según lo establecido por el art. 2 de la Convención, las relaciones consulares se 

efectuarán por consentimiento mutuo34, que está incluido en el consentimiento para el 

establecimiento de relaciones diplomáticas, salvo indicación en contrario. Por otra parte, 

la ruptura de las relaciones diplomáticas no implica también la ruptura de las relaciones 

consulares.  

Esto se explica en las funciones que cumplen los agentes consulares, que 

representan los intereses del Estado acreditante y de sus ciudadanos (art. 5 inc. a) y no 

ejercen funciones políticas. De allí que en situaciones muy particulares, el 

mantenimiento de cónsules en territorios cuyos gobiernos no han sido reconocidos por 

el Estado acreditante, o territorios no autónomos, tampoco implique reconocimiento35. 

En el art. 1 la Convención establece una distinción básica, en dos clases: 

funcionarios consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios, a los que 

separa en capítulos diferentes. 

En cuanto a las categorías consulares el art. 9 las clasifica como sigue, para los 

jefes de la oficina consular:  

“Art. 9. Categorías de jefes de oficina consular. 

1. Los jefes de oficina consular serán de cuatro categorías: 

a) Cónsules generales; 

b) Cónsules; 

c) Vicecónsules; 

d) Agentes consulares. 

… 

Las dos primeras categorías suelen dividirse en: primera clase, segunda clase, etc. 

Al igual que en el caso de los agentes diplomáticos, depende del propio sistema jurídico 

el que establece de qué manera un funcionario alcanza una categoría u otra y dependerá 

de los intereses de ambos estados, tanto del acreditante como del receptor, la categoría a 

atribuir a cada oficina consular. Así vemos que en diferentes épocas una oficina 

                                                           
32 La Rca. Argentina no aprobó esta Convención. 
33 La Rca. Argentina la aprobó por Ley N° 17.081 de 1963, sin reservas. 
34 También lo dice así expresamente el art. 4 de la Convención. La Convención de La Habana ya lo decía 

en los art. 1 y 3. 
35 MORADIELLOS, E. El gobierno británico y la guerra de España: Apaciguamiento y No Intervención. 

Historia presente. Un caso a señalar es el de Gran Bretaña respecto del mantenimiento de los consulados 

en el territorio español durante la Guerra Civil española, a ambos lados del frente de batalla, aunque  sin 

reconocimiento paralelo de sus derechos de beligerancia. Disponible en: 

http://historiadelpresente.es/sites/default/files/revista/articulos/7/705elgobiernobritanicoylaguerradeespan

aapaciguamientoynointervencion.pdf 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/202024/norma.htm
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consular puede ir ascendiendo de categoría conforme a los crecientes intereses de esa 

jurisdicción consular o a la inversa. 

Sin embargo, estas categorías tienen más un carácter administrativo y no implican 

diferencias en el ejercicio de sus funciones específicas. 

Estos funcionarios conforman el servicio exterior de ese Estado, tal como ocurre 

con la República Argentina. 

Para el caso en que exista un cónsul honorario en una determinada jurisdicción 

consular, ese funcionario suele ser de la nacionalidad del Estado receptor, para lo cual 

debe reunir determinados requisitos, entre los cuales se encuentra la expresa 

autorización del Estado de su nacionalidad, en razón de que el hecho de representar los 

intereses de un Estado que no es el de su nacionalidad puede provocar una colisión de 

intereses. 

En ocasiones es la propia comunidad de la nacionalidad extranjera, afincada en 

esa jurisdicción, la que elige a esa persona para que ejerza esas funciones, por el hecho 

del prestigio y la confianza que la misma le merece, a lo que el Estado al que pertenece 

ese consulado va a acceder y lo va a designar para que preste esas funciones. 

 

Designación, Comienzo y fin de las funciones 

El establecimiento de relaciones consulares puede darse sin necesidad de que 

existan relaciones diplomáticas, pero el establecimiento de éstas implica 

automáticamente la iniciación de las relaciones consulares y requiere siempre del 

consentimiento del Estado receptor (art. 2, 2.1 y 4). 

Un ejemplo de lo que estamos diciendo se produjo en las relaciones entre 

Argentina y la primera etapa de la URSS36.  

La designación de los cónsules la hace el Estado acreditante, lo comunica al 

Estado receptor por vía diplomática, y emite lo que se conoce como carta patente o 

documento similar (art. 11), donde constan su nombre completo, su clase y categoría, la 

circunscripción consular y la sede de la oficina consular y el Estado receptor lo autoriza a 

prestar esas funciones mediante el exequatur (art. 12). La Convención prevé también 

que se otorgue una autorización provisoria (art. 13), en cuyo caso los actos cumplidos 

durante la vigencia de ésta, son considerados jurídicamente válidos una vez otorgado el 

exequatur. 

La categoría que vaya a revestir la oficina consular dependerá también de la 

decisión del Estado acreditante, y ésta se basa en la importancia de las relaciones 

consulares que se desarrollen en esa jurisdicción consular. Es más, es posible constatar 

el cambio de categoría de las oficinas consulares en la misma región a partir de las 

                                                           
36 Luego de la Revolución Rusa de 1917, las relaciones comenzaron con altibajos. Recién en  1927 se 

produjo el primer contacto comercial de relevancia no sólo para Argentina sino para con toda la región 

latinoamericana, con la instalación en Buenos Aires de la Sociedad Rusa Iuyamtorg con el fin de 

fomentar el comercio con Sudamérica, pero pronto los cambios políticos en ambas partes afectaron la 

relación. En 1931, el gobierno del general Uriburu clausuró la sociedad, sospechada de ser una agencia de 

difusión del comunismo. Así, hasta 1946, el comercio disminuyó drásticamente y la actitud de ambos 

gobiernos en los foros internacionales fue claramente hostil, sobre la base de la oposición argentina a la 

participación de la URSS en la Sociedad de las Naciones, en 1939 por su invasión a Finlandia, y la 

oposición de Molotov a aceptar el ingreso de la Argentina en las Naciones Unidas, en 1945, por su 

neutralidad en la guerra y la supuesta inclinación pro-nazi de su gobierno36. Inmediatamente después de la 

guerra, y a pesar de los ataques del gobierno argentino de entonces, los rusos mantuvieron conversaciones 

secretas con el gobierno argentino a fin de solucionar esas diferencias. Pocos días después de asumir la 

presidencia Perón (1946) ambos países restablecieron relaciones diplomáticas. 
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modificaciones producidas en la comunidad de esa nacionalidad residentes en la 

jurisdicción consular37. 

La fecha del otorgamiento del exequátur como la categoría de la respectiva 

oficina consular, son fundamentales para la precedencia (art. 16), tal como ocurre con la 

presentación de las cartas credenciales para los agentes diplomáticos. 

En consecuencia las funciones del agente consular comienzan cuando se le otorga 

el exequátur, y termina conforme a lo establecido por el art. 25: 
“a) Por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de que se ha puesto término 

a esas funciones; 

b) Por la revocación del exequátur; 

c) Por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de que ha cesado de 

considerar a la persona de que se trate como miembro del personal consular. 

En el primer caso se incluyen todas las causales por las que se puede poner fin a 

las funciones de un cónsul, como pueden ser: cambio de destino, perención del plazo de 

designación en ese destino conforme a su propia legislación interna, jubilación, etc. 

Las causales citadas en los apartados b) y c) ya constituyen razones más 

complejas aunque no inusuales. La diferencia entre ambas radica en que en la 

revocación del exequátur el Estado receptor, al igual que en su otorgamiento, no está 

obligado a fundamentar su decisión, mientras que en apartado siguiente podría tratarse 

de situaciones mucho más públicas como podría ser la notoria inconducta del agente 

consular. 

También puede darse la terminación de la funciones por la ruptura de las 

relaciones consulares entre las partes, pero no así con la ruptura de las relaciones 

diplomáticas, ya que ésta no supone necesariamente a aquella (art. 2.3). 

De todos modos deben asegurarse el respeto de los bienes y documentos de la 

oficina consular aún después de rotas las relaciones consulares, sea que estén bajo la 

responsabilidad de otra oficina consular del mismo Estado o de un tercer Estado, 

siempre con el consentimiento del Estado receptor (art. 27). 

 

Prerrogativas e inmunidades 

Durante la vigencia del DI clásico la doctrina y la práctica de los estados, 

especialmente EEUU y Gran Bretaña rechazaban la aplicación a los cónsules y a las 

oficinas consulares la mayoría de los privilegios e inmunidades38, pero después de la 

Segunda Guerra Mundial éstos reconocieron la existencia de algunos privilegios e 

inmunidades en los funcionarios aludidos, de manera que cuando se negociaron los 

términos establecidos en la Convención de Viena de 1963 sobre Agentes Consulares, 

ambos estados habían cambiado de posición habían comprendido que sus funcionarios 

consulares también tenían necesidad de una protección especial y a la vez de su 

diferenciación de los agentes diplomáticos, lo que se logró con la celebración de la 

Convención de 1963 sobre Agentes Consulares. 

Conforme a lo establecido por la Convención, los archivos consulares son 

inviolables, como así también la correspondencia. Por su parte los agentes consulares 

tienen inmunidad de jurisdicción, pero sólo en el ejercicio de sus funciones (art. 43), y 

esta es una de las grandes diferencias con los agentes diplomáticos. Esta es una de las 

                                                           
37 Así ha ocurrido p. ej. con el caso de Francia, que en Argentina ha ido bajando la categoría de los 

agentes consulares, teniendo en cuenta la disminución de la cantidad de franceses residentes en nuestro 

país, a la inversa de lo que ocurre con consulados como los de Bolivia, Chile o Perú, que fueron 

ascendiendo en categoría, por la misma razón. 
38 Un caso se produjo ante el ataque al consulado argentino en Dinant (Bélgica) en 1914 y no provocó 

mayores reacciones por parte del gobierno argentino. 
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grandes diferencias con los  diplomáticos, ya que pueden ser detenidos en caso de 

crimen grave, por orden de autoridad competente y con notificación inmediata a las 

autoridades del Estado que lo envía (art. 41). También están obligados a comparecer 

como testigos (art. 44), pero están eximidos de trámites comunes a los extranjeros como 

permisos de trabajo, de residencia, de seguridad social. También tienen exención fiscal 

(art. 49), de prestaciones personales (art. 52) y gozan de franquicias aduaneras (art. 50). 

Como puede observarse, en el caso de los privilegios y las exenciones, existen 

diferencias con los agentes diplomáticos y las legislaciones y reglamentos internos de 

los estados receptores con menos generosos para con los cónsules. 

 

Funciones  

Conforme lo establece el art. 5 de la Convención, las funciones del cónsul pueden 

ser clasificadas en: 1) administrativas como pasaportes, visas, legalización de firmas, 

funciones aduaneras, entre otras (art. 5, inc. d);  2) registral y notarial como la 

celebración de matrimonios en caso que lo admita el Estado receptor (art. 5 inc. f); 3) de 

jurisdicción voluntaria, como son aquellas en las que se trata de velar por los intereses 

de sus nacionales como sucesiones mortis causa, menores (art. 5 inc. h), incapaces, 

siempre de acuerdo tanto al derecho del Estado acreditante como del Estado receptor y 

los tratados vigentes entre ambos; 4) de cooperación judicial como es la notificación de 

decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias, entre otras 

(art. 5 inc. j); 5) de navegación sea aérea o naval (art. 5 incs. K) y l)39; otras  que no 

estén prohibidas, le sean atribuidas por el Estado que lo envía o surja de acuerdos 

específicos entre ambos estados (art. 5 inc. m). 

Más allá de esta clasificación es podemos ver que luego de la regla general 

establecida en el art. 5 inc. a)  acerca de proteger en el Estado receptor los intereses del 

Estado que envía y de sus nacionales, en el inciso b) abre las líneas sobre las que se 

desarrollarán las siguientes funciones:  
“Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas 

entre el Estado que envía y el Estado receptor, y promover además las relaciones 

amistosas entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la presente 

Convención”. 

Para algunos autores implica una novedad el hecho de incorporar las relaciones 

culturales y científicas como una actividad consular, y es precisamente una de las 

actividades consulares que más se han desarrollado en las últimas décadas. 

Cerrando este apartado es de destacar la importancia de las funciones consulares 

en cuestiones vinculadas con buques de la bandera de su nacionalidad, en cuyo caso 

constituye una obligación para el Estado territorial la inmediata notificación al 

respectivo consulado, a fin de que ejerza las funciones establecidas en el art. 5 incs. K) 

y l).  

Otro punto importante es el de la jurisdicción o circunscripción consular. Remiro 

Brotons la define como: el territorio en el que ejerce sus funciones 40 , que no 

necesariamente debe coincidir con la circunscripción diplomática. Es más, rara vez lo 

hace, en razón que dentro de un Estado suelen existir más de un consulado de la misma 

nacionalidad, dependiendo siempre de las necesidades que plantee la existencia de 

población del Estado acreditante y demás intereses del mismo origen, entre ambos 

Estados. 

                                                           
39 REMIRO BROTONS, A. y otros. Op. Cit. Pág. 591. 
40 REMIRO BROTONS, A. y otros. Op. Cit. Pág. 592. 
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Del mismo modo que en el caso de los agentes diplomáticos, un agente consular 

puede ejercer sus funciones en una jurisdicción que abarque uno o más estados, siempre 

contando con el consentimiento respectivo. 

 

e) Representación de las organizaciones internacionales. 

Nos centraremos ahora no ya en la subjetividad de las organizaciones 

internacionales, que estudiamos en el capítulo respectivo, sino en la representación de 

éstas ante los estados, sean o no éstos miembros integrantes de la misma. 

Es sabido que esta cuestión no se planteó hasta que se reconoció la subjetividad 

internacional de las organizaciones internacionales, es decir que la representación de las 

organizaciones internacionales frente a los estados es una cuestión que ha ocupado a la 

doctrina y la jurisprudencia muy especialmente en el Siglo XX, particularmente en 

materia de privilegios e inmunidades. 

Fue así que en el art. 7 del Pacto de la Sociedad de las Naciones ya quedó 

planteada la necesidad de prestar atención a la capacidad jurídica de la organización. En 

efecto, el artículo decía que:  
 “[...] 4. Los representantes de los miembros de la Sociedad y sus agentes gozarán en el 

ejercicio de sus funciones de los privilegios e inmunidades diplomáticos.  

5. Los edificios y terrenos ocupados por la Sociedad, por sus servicios o por sus reuniones, 

serán inviolables”. 

Es decir que desde ese momento se consideraba a los embajadores enviados por el 

gobierno, a partir de la entrada en vigor  del Pacto, en un pie de igualdad con los 

diplomáticos. Y algo similar ocurría con los edificios y terrenos ocupados por la 

Sociedad, pensamos en ese momento esto estaría fundamentado en razones 

humanitarias y de cercanía, de manera que incluso un Estado pudiera estar presente ante 

el estallido de un conflicto armado entre las partes, como el que se avecinaba, y era 

clara la posición a adoptar por cada Estado. 

La CDI tomó el tema de las relaciones entre los estados y las organizaciones 

internacionales y dividió su estudio en dos partes: la primera parte se reservó a la 

condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de los representantes de los 

Estados ante las organizaciones internacionales. En el 23° período de sesiones (1971) 

aprobó el proyecto de Artículos que fue remitido por la Asamblea General a una 

conferencia diplomática a celebrarse en Viena en 1975. Esa conferencia se celebró  y 

adoptó la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones 

con las organizaciones internacionales de carácter universal41. 

En el 28° período de sesiones (1976) la CDI retomó el estudio de la segunda parte 

del tema, es decir, “la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de las 

                                                           
41 Argentina votó afirmativamente la resolución por la que se aprobó ese proyecto de Convención. Con 

posterioridad dictó el Decreto-Ley 15971 de 1956 por el que adhirió a esta Convención, con fundamento 

en el “…decreto Nº 3.437 de 22 de noviembre de 1955 relativo a privilegios diplomáticos y consulares de 

carácter aduanero correspondientes a las oficinas de organismos internacionales y sus funcionarios; 

Que es conveniente que el país perfeccione jurídicamente su posición a fin de solucionar una serie de 

dificultades y situaciones que se presentan en la actuación de los organismos y representantes de las 

Naciones Unidas; Que el régimen jurídico consagrado por la Convención es el que está acordado para 

otros organismos e instituciones de carácter internacionales…” Disponible en: 

http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-

organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-

72000tcanyel?q=%28numero-

norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl 

http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
http://www.saij.gob.ar/22365-nacional-aprobacion-convencion-viena-sobre-representacion-estados-organismos-internacionales-lnt0002757-1980-12-31/123456789-0abc-defg-g75-72000tcanyel?q=%28numero-norma%3A22365%20%29&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Legisl
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organizaciones internacionales, sus funcionarios, sus expertos y demás personas que 

intervienen en sus actividades sin ser representantes de Estados”42 . 

En este caso las discusiones fueron más arduas, partiendo de la más básica acerca 

de si la CDI debía trabajar sobre todas las organizaciones internacionales o sólo sobre 

las organizaciones internacionales de carácter universal. 

En las deliberaciones se advirtió que en el DI general no había un instrumento 

general aplicable a las organizaciones internacionales, de manera que las normas deben 

extraerse de los tratados constitutivos de cada una de las organizaciones internacionales, 

de la práctica y del derecho interno de los estados43, conforme a los acuerdos de sede 

celebrados entre cada organización y el Estado en el que se asientan44 

En las deliberaciones se advirtió que en el DI general  no había un instrumento general 

aplicable a todas las organizaciones internacionales, de manera que las normas deben extraerse 

de los tratados constitutivos de cada una de las organizaciones internacionales, de la práctica y 

del derecho interno de los estados, conforme a los acuerdos de sede celebrados entre cada 

organización internacional y los respectivos estados en los que se asientan45. Así lo encontramos 

en el acuerdo de sede celebrado entre la Organización de los Estados Americanos y Estados 

Unidos,  también es el caso de la Ley N° 25.888 por la que se aprueba la instalación de la 

Secretaría del Tratado Antártico en Buenos Aires. 

 

En general entonces cabría efectuar algunas diferenciaciones entre las 

organizaciones internacionales y los estados que llevan a establecer esta inexistencia de 

normas generales en materia de inmunidades en el tema que nos ocupa. En efecto el 

punto central está en el hecho que entre los estados existe inmunidad de jurisdicción 

basada en el principio de igualdad jurídica, mientras que entre las organizaciones no 

existe este último principio, en consecuencia, no existe ese fundamento, sin embargo 

existe inmunidad de jurisdicción, pero que está reconocida explícitamente por tratados 

multilaterales o bilaterales 46 . Así lo vemos en el Convenio sobre Privilegios e 

Inmunidades de las Naciones Unidas47 y el Convenio sobre Privilegios e Inmunidades 

de los Organismos Especializados 48 . Surge con claridad que se trata de normas 

generales que rigen la conducta entre los estados parte de ambos convenios, sean o no 

                                                           
42 Las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales (Segunda parte del tema) [Tema 7 

del programa] Documento A/CN.4/311 y ADD.l Segundo informe sobre la segunda parte del tema de las 

relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales. Por el Sr. Abdullah El-Erian, Relator 

Especial. 16 de mayo y 13 de julio de 1978. Disponible en: 

https://legal.un.org/ilc/documentation/spanish/a_cn4_311.pdf 
43 Es el caso de la International Organizations Immunities Act de 1945 de los Estados Unidos. 
44 Así ocurre con la Ley N° 25.888 de la Rca. Argentina, por la que se aprueba la Medida 1 (2003) 

“Secretaría del Tratado Antártico”, y su anexo “Acuerdo de sede para la Secretaría del tratado antártico” 

adoptada por la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico (RCTA) adoptada en la ciudad de 

Madrid el 16 de junio de 2004.  En el ámbito del MERCOSUR podemos citar el Acuerdo de Sede entre la 

República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento del 

Parlamento del MERCOSUR. Decisión del Mercosur 34/2007. 28 de Junio de 2007. Id SAIJ: 

RMD2007000034. También el Acuerdo de sede celebrado entre MERCOSUR y la República Oriental del 

Uruguay para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, celebrado el 16 de 

diciembre de 1996. 
45 Lo encontramos en el art. 105 de la Carta de San Francisco; en el art. 133 de la Carta de Bogotá, o en el 

art. 49 del Protocolo de Trujillo de la Comunidad Andina de Naciones.  
46  RODRÍGUEZ CARRIÓN, Alejandro J. “Lecciones de Derecho Internacional Público”, 5° Ed., 

Tecnos, Madrid, 2005, Pág. 133 y ss. 
47 Aprobado por la Rca. Argentina por el Decreto Ley N° 15.971 de 1956. Disponible en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm 
48 Disponible en: http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/201726/norma.htm
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48887&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/95106/norma.htm
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
http://www.saij.gob.ar/34-internacional-acuerdo-sede-entre-republica-oriental-uruguay-mercado-comun-sur-mercosur-para-funcionamiento-parlamento-mercosur-rmd2007000034-2007-06-28/123456789-0abc-de4-3000-07002dserced?&o=22&f=Total%7CTipo%20de%20Documento%7CF
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.mre.gov.py/tratados/public_web/consultamercosur.aspx
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Carta_Ag/Trujillo.asp
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sede del organismo respectivo. Para Rodríguez Carrión49 esta sería una derivación de lo 

establecido por el art. 105.1 de la Carta de las Naciones Unidas:  
“…la Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los 

privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos”. 

Este artículo a su vez tuvo como antecesor el art. 7 párrafos 4 y 5 del Pacto de la 

Sociedad de las Naciones: 

“… 

Los representantes de los miembros de la Liga y funcionarios de la misma gozarán, cuando 

se hallen empeñados en asuntos de la Liga, de inmunidades y privilegios diplomáticos. 

Los edificios y demás locales ocupados por la Liga o sus funcionarios, o por re-

presentantes que asistan a sus reuniones, serán inviolables”. 

Es decir que ya desde la creación de la primera organización de vocación 

universal se advierte una clara distinción entre los privilegios y las inmunidades que 

corresponden a los estados y aquellos que les corresponden a las organizaciones 

internacionales, y por ende a los funcionarios que las representan. 

Por su parte la Carta de la OEA, en su art. 133 dice: 

“La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus 

miembros de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el 

ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”. 

Pero nuestro sistema regional americano logra avanzar sobre lo que había hecho 

Naciones Unidas, al agregar en el artículo siguiente:  

“Los representantes de los Estados miembros en los órganos de la Organización, el 

personal de las representaciones, el Secretario General y el Secretario General Adjunto, 

gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para 

desempeñar con independencia sus funciones. 

Sin embargo restan algunas discusiones acerca de cuál es la validez jurídica de 

esas normas respecto de los estados que no son miembros de la ONU, ante lo cual la 

doctrina se inclina actualmente a reconocerle el carácter de normas consuetudinarias50. 
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NACIONES UNIDAS1 
 

 
 

1. Antecedentes 

En el capítulo correspondiente a la evolución histórica del DI y en el capítulo relativo a 

la teoría de las organizaciones internacionales ya nos hemos referido a los antecedentes de 

esta organización. 

De todos modos es necesario puntualizar algunos detalles que hacen al posterior 

desarrollo del tema que nos ocupa en esta oportunidad. 

Los autores citan como antecedente inmediato de la creación de la ONU a la Sociedad 

de las Naciones2, que naciera con la celebración del Tratado de Versalles, es decir unido a la 

finalización de la Primera Guerra mundial. Esta organización fue creada a partir de lo que se 

conoce como los Catorce Puntos de Wilson3, formulados por el presidente de EEUU en enero 

de 1918. A pesar de ello EEUU no formó parte de la S. de N. y la Unión Soviética (URSS) lo 

haría recién en 1930. Esa y otras dificultades planteadas por las características propias de la S. 

d. N.4 marcaron su difícil desarrollo, que culminó con la imposibilidad de evitar el estallido de 

un nuevo conflicto armado. 

                                                             
1 *Este capítulo fue redactado por la Dra. Graciela R. Salas, catedrática de Derecho Internacional Público y de 

Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba y en 

la Universidad Blas Pascal. 

2 Firmado en Versalles, 28 de junio de 1919, entró  vigor: 10 de enero de 1920 (entrada en vigor del Tratado de 

Versallles) y  su vigencia finalizó el 18 de abril de 1946 con la última asamblea general, aunque fue disuelta 
efectivamente el 17 de julio de 1947. Argentina, como Estado neutral en la Primera Guerra Mundial,  abandonó 

la Sociedad de las Naciones ante la negativa de los vencedores y que fueran firmantes del Pacto a aceptar la 

posición argentina acerca de que todos los estados soberanos debían integrarse a esta organización, sin 

excepción. En 1933 nuestro país reingresó a la misma. Ver mayores detalles en: Historia General de las 

Relaciones Exteriores de la República Argentina.La cuarta fase (1918-1930). La posición argentina en la 

Sociedad de las Naciones. Disponible en:  http://www.argentina-rree.com/8/8-044.htm 
3 Aunque en la enumeración de esos puntos parecería no ser absolutamente original, ya que muchos años antes 

Juan Bautista Alberdi, al revalidar su título de abogado en Chile, (1843) redactó su tesis 'Sobre la conveniencia y 

objetos de un Congreso General Americano', que bien podría calificarse de fundamento del actual sistema 

interamericano. 
4 Debemos recordar que quienes fueron convocados a celebrar el Tratado de Versalles fueron los vencedores de 
la Primera Guerra Mundial, quedando excluidos los vencidos y los neutrales. Argentina se encontraba en esta 

última posición, por lo que fue invitada a adherir al Tratado. Así lo hizo en 1920, conforme a los dieciocho 

puntos expuestos al momento de adherir al mismo. Sin embargo son de destacar los dos primeros porque 

fundamentan la posición de nuestro país al retirarse en 1926: “II- La delegación sostendrá que, tratándose de 

una sociedad llamada a establecer la paz futura entre las naciones, no cabe distingo de "beligerantes" y 

"neutrales" para los Estados que formen parte de ella. 

III- Sostendrá, como cuestión fundamental, que sean por igual admitidos a incorporarse a la Sociedad de las 

Naciones, todos los Estados reconocidos como tales por la comunidad internacional”… 

Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas. Disponible en: http://www.argentina-rree.com/8/8-044.htm 

https://www.dipublico.org/3669/catorce-puntos-del-presidente-wilson-1918/
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://www.argentina-rree.com/8/8-044.htm
http://www.argentina-rree.com/8/8-044.htm
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No entraremos en mayores detalles sobre esta organización internacional, ya que 

merecería un capítulo específico para esa tarea. De todos modos, el mundo ya no sería el 

mismo, y de ese conflicto surgieron dos grandes potencias: por un lado Estados Unidos5 y por 

el otro la Unión Soviética, ambas sin una gran tradición en las relaciones internacionales hasta 

ese momento6. 

Durante el desarrollo de la Segunda Guerra (1939 – 1945),  y al finalizar la misma, las 

potencias aliadas trabajaron en la reorganización de lo que sería el mundo después de su 

finalización. Con ese objetivo se reunieron en diversas oportunidades, en las que fueron 

surgiendo los lineamientos generales que luego conformarían la Carta de San Francisco. Tal 

fue el caso de la Declaración de los Aliados  (Londres, 1941) de la que participaron 14 países 

aliados7, entre los que no se encontraban EEUU ni la URSS; la Carta del Atlántico (1941), 

firmada en “algún lugar del Atlántico” por el presidente Roosevelt  de EEUU y Churchill, 

primer ministro británico;  la Declaración de Washington o de las Naciones Unidas (1942), 

firmada por 26 estados8 donde ya se definían las bases del nuevo orden que surgía de esa 

guerra y es donde se habla por primera vez de “naciones unidas”. Les siguieron las 

Declaraciones de Moscú y Teherán (1943) entre los cuatro grandes aliados China, EEUU., 

Gran Bretaña y la URSS., en la que ya se preveía la creación de una organización 

internacional como la que nos ocupa en esta oportunidad.  

                                                             
5 A pesar de la posición de G. Washington en su mensaje de despedida, donde deja trascender la necesidad de 
que su país se mantuviera neutral en los conflictos internacionales, que en esos momentos (finales del Siglo 

XVIII) eran prioritariamente europeos y por intereses europeos. Disponible en: 

https://www.elhistoriador.com.ar/despedida-washington-al-pueblo-de-los-estados-unidos-por-manuel-belgrano/ 
6 En efecto, EEUU se había mantenido prescindente hasta ese momento, siguiendo la posición señalada por G. 

Washington en la primera etapa de la vida independiente de ese país. Mientras que la URSS acababa de ingresar 

a la vida internacional después de la Revolución Rusa. En relación a la primera: Ver Manuel Belgrano, 

Despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos. Traducida de su original, Buenos Aires, Imprenta de 

Niños Expósitos, 1946, págs. 1 a 39: “…La gran regla de nuestra conducta respecto a las naciones extranjeras 

debe reducirse a tener con ellas la menor conexión política que sea posible, mientras extendemos nuestras 

relaciones mercantiles. Que los tratos, que hemos hecho hasta ahora, se cumplan con la buena fe más perfecta. 

Aquí debemos parar. 

“La Europa tiene un número de intereses primarios que no tienen relación alguna con nosotros, o si las tienen 
es muy remota. De aquí resulta, que debe hallarse envuelta en disputas frecuentes, que son esencialmente ajenas 

a nuestros negocios. Sería, por consiguiente, una imprudencia que nos implicásemos, sin tener un interés, en las 

vicisitudes comunes de su política, o en las combinaciones y choques de sus amistades o enemistades….” 

Disponible en: https://www.elhistoriador.com.ar/despedida-washington-al-pueblo-de-los-estados-unidos-por-

manuel-belgrano/ 

 

 
7 Ellos fueron: Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y la Unión de Sudáfrica, más los gobiernos en 

el exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Yugoslavia y del 
General de Gaulle de Francia, en el Palacio de St. James. De allí que se la conozca también como la Declaración 

de St. James. 
8 Los estados firmantes fueron: Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, 

Checoeslovaquia, El Salvador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, 

Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Polonia, República Dominicana, Unión Sudafricana, Yugoeslavia. 

Luego adhirieron: México, Colombia, Iraq, Irán, Liberia, Paraguay, Chile, Uruguay, Egipto, Siria, Francia, 

Filipinas, Brasil, Bolivia, Etiopía, Ecuador, Perú, Venezuela, Turquía, Arabia Saudita, Líbano. Disponible en: 

https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-nations/index.html 

https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1941-declaration-st-james-palace/index.html
https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1941-atlantic-charter/index.html
https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1942-declaration-united-nations/index.html
https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1943-moscow-and-teheran-conferences/index.html
https://www.elhistoriador.com.ar/despedida-washington-al-pueblo-de-los-estados-unidos-por-manuel-belgrano/
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A continuación se celebraron sendas conferencias en Dumbarton Oaks (1944) y Yalta 

(1945). En la primera de ellas China, EEUU, Gran Bretaña y la URSS acordaron las 

características generales de la organización internacional a crearse, en reemplazo de la 

Sociedad de las Naciones. En la conferencia de Yalta se reunieron los jefes de Estado de 

EEUU, Gran Bretaña y la URSS y se ultimaron los detalles sobre el sistema de votación en el 

Consejo de Seguridad que constituía un tema dificultoso9. Quedaron así concluidas las 

negociaciones para la celebración de la Carta de las Naciones Unidas, que se concretaría en 

San Francisco el 26 de junio de 1945, con la participación de 50 estados10. 

De allí surgió esta Carta que algunos autores consideran la carta magna de la comunidad 

internacional11, recogiendo la experiencia de la S. de N. como decíamos más arriba, pero 

intentando una construcción institucional más realista, sobre la base de la cooperación 

internacional, reforzando la solidaridad, a pesar de la oposición de las ideologías y las 

diferencias de desarrollo de los estados que se integraban a ella.  

 

2. Introducción 
En el capítulo reservado a la teoría de las organizaciones internacionales analizamos diferentes  

conceptos de organización internacional formulados por algunos autores, optando por definirlas como: 

“Asociaciones de Estados, de carácter voluntario, creadas por un tratado, con un sistema permanente de 

órganos, voluntad autónoma y competencias propias, que tienden a la satisfacción de intereses comunes”. 

Lo que nos va dando una idea acerca de qué se considera una organización internacional y 

cuáles son sus características. 
En cuanto a su clasificación vemos que Naciones Unidas es una organización internacional, 

intergubernamental, universal, de fines generales. 

Es una organización internacional, ya que responde a las características apuntadas en el 

concepto formulado precedentemente: fue creada voluntariamente por 50 Estados12, al firmar la Carta 

de las Naciones Unidas en la ciudad de San Francisco.  

Es internacional porque tanto la celebración del tratado constitutivo como el funcionamiento de 

la propia organización, se desarrollan en el ámbito del D.I.13.  

Es una organización internacional intergubernamental, lo que significa que no sólo ha sido 
creada por la decisión soberana de los estados que la conforman, sino que sus órganos están integrados 

por representantes de esos estados. Diríamos que esta es una organización de tipo clásico, a diferencia 

de las organizaciones de integración o supranacionales, en las que la representación responde a 

                                                             
9 https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html 
10 Fueron convocados los 46 estados que habían declarado la guerra a las potencias del Eje y suscrito la 

Declaración de las Naciones Unidas. Se invitó a 4 estados más: Bielorrusia, Ucrania, Dinamarca y Argentina. 

Recordemos que luego de arduas negociaciones se incorporó finalmente Polonia, constituyendo así el Estado 

número 51. https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-

conference/index.html 
11 COT, Jean Pierre, Alain PELLET. La Charte des Nations Unies. Commentaire acticle par article. Avant-

propos. 
12 Sus miembros originarios fueron: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El 

Salvador, Estados Unidos de América, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, 

Haití, Honduras, India, Irán, Irak, Líbano, Liberia, Luxemburgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, 

Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Árabe Siria, República Dominicana, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela.  
13 C.I.J. Caso sobre la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de Naciones Unidas. OC. 1949. 

https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html
https://www.un.org/es/sections/history-united-nations-charter/1944-1945-dumbarton-oaks-and-yalta/index.html
https://filadd.com/doc/conferencia-de-yalta-y-potsdam-pdf-historia-de-las
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
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características diferentes. Estudiaremos esto cuando analicemos este tipo de organizaciones, en otro 

capítulo posterior. 
Es universal porque como surge de la Carta de la ONU que es un tratado abierto, se ha 

permitido la incorporación de nuevos estados, con el carácter de miembros, de forma tal que del 

número originario de 5014, se amplió de manera que actualmente existen 193 miembros, muchos de 

los cuales se incorporaron posteriormente. 

También decimos que es una organización internacional de fines generales. En efecto, en el art. 1 

quedan establecidos los propósitos:  

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales… 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 

de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos… 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales… 
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 

comunes. 

Como puede observarse, son fines que inclusive han cambiado en su concepción y en su 
contenido desde aquel momento hasta nuestros días, pero continúan vigentes, especialmente en todo 

cuanto hace al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

Otra de las características de esta organización es que tiene órganos  permanentes. Y así lo 

sostiene la CIJ en el Caso de la Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas:  

…”La Carta no se ha limitado a hacer de la Organización por ella creada un centro en el que se 

armonizarán los esfuerzos de las naciones hacia los propósitos comunes que defina (art. 1, pár. 4). Le ha 

dado órganos”… 

A su vez en el funcionamiento de la Organización, los órganos ejercen actos de voluntad de 

manera autónoma, formulan normas, siempre de acuerdo a las competencias que le hayan sido 

atribuidas, sea expresamente en el tratado constitutivo, sea en las competencias que de ellos se 

deriven, siempre manteniendo los mismos objetivos fundamentales, como es el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales. 
Finalmente, como una característica propia de esta clase de organizaciones de tipo clásico 

debemos observar que en ellas sus integrantes no han  hecho transferencia de competencias a favor de 

la organización, y en la conformación de sus órganos siempre se da la representación estatal.  
 

3. Naturaleza jurídica de la Carta 

El tratado constitutivo de la ONU es un tratado internacional que crea una organización 

internacional, como consecuencia de lo cual, ésta constituye un sujeto de DI, en los términos 
estudiados en el capítulo correspondiente a los sujetos de D.I. y todas sus actividades se desarrollan en 

el ámbito del D.I. 

Ahora bien, al momento de su creación, esta cuestión no era tan clara, de manera que fue 
necesario que la Corte Internacional de Justicia se expidiera en el caso de la Reparación de Daños 

Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas, para que se arrojara luz al respecto:  

                                                             
14 Finalizada la Segunda Guerra Mundial e iniciada la guerra fría, se dice que los aliados y la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se enfrentaron en una dura negociación acerca de cuáles serían los 

estados admitidos a firmar la Carta de la ONU. Del lado de los aliados, insistían en la admisión de Argentina, 

seriamente cuestionada por su posición durante la guerra, que arrojaba sospechas sobre su colaboración con las 

potencias del Eje, aunque declaró la guerra a favor de los aliados cuando ya la balanza se inclinaba a favor de 

éstos, y por otra parte la URSS insistía en la incorporación de Polonia. De allí que fuera ésta el Estado 51 en la 

firma de la Carta de San Francisco. 
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La “Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, de 1946, crea derechos y 

deberes entre cada uno de los signatarios y la Organización. Ahora bien; resultaría difícil concebir cómo 

semejante convención podría surtir efectos de no ser en el plano internacional y entre partes que 

ostentan una personalidad internacional15. 

En el caso del tratado constitutivo, como un tratado internacional celebrado entre estados, al 
momento de su celebración se aplicó lo que era de práctica a nivel internacional. Actualmente la firma 

de un tratado que tenga por objeto la creación de una organización internacional está sujeta no sólo a 

la práctica sino a lo establecido por la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, y 
la Convención de Viena de 1986 sobre Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales entre sí, ya estudiadas en el 

capítulo correspondiente a las fuentes del D.I. Por otra parte, ese tratado constitutivo es un tratado 
abierto, lo que  permitió la incorporación de otros estados, a medida que fueron alcanzando la 

independencia y lo fueron solicitando. Volveremos sobre este punto en este mismo capítulo cuando 

estudiemos la forma de ingreso a la organización. 

Por otra parte, conviene no perder de vista el carácter de este instrumento, que ha sido objeto de 

discusión por parte de la doctrina, teniendo en cuenta lo establecido por su art. 103:  

“En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en 

virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 

internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”. 

A partir de allí se plantearon diferentes posiciones. 

La primera de ellas, ya desde el comienzo de la vigencia de la Carta de San Francisco, para 

algunos autores, es no sólo una constitución para la Organización sino también para la comunidad 

internacional16. Para quienes sostienen esta posición, a partir de la celebración de la misma, la 

comunidad internacional cuenta con un sistema de gobierno con lo que llamaríamos rudimentos de 

poderes, como son la Asamblea General, como un poder legislativo, el Consejo de Seguridad, como 
un poder ejecutivo, y la Corte Internacional de Justicia como un poder judicial. También reconocen en 

ella una jerarquía de las normas, por la apuntada supremacía prevista por el art. 103 sobre todo otro 

tratado internacional. También por su vigencia sin límite en el tiempo y el proceso de modificación 

que permite que, una vez aprobada por el sistema de votación del art. 108 aún quienes no las hayan 
aprobado queden obligados a cumplirlos. Finalmente por la posibilidad de aplicación de la Carta a los 

estados no miembros, en virtud de lo establecido por el art. 2 inc. 6).  

Sin embargo todas estas afirmaciones merecen reparos en tanto, p. ej. la A.G. carece de 
competencia para dictar normas con vigencia directa e inmediata para las partes, la C.I.J. no constituye 

un tribunal en el sentido de los tribunales nacionales ya que su jurisdicción, en principio, no es 

obligatoria, y por otra parte, no todos los miembros de la comunidad internacional son parte de la 

ONU, sino sólo los estados17 que firmaron o adhirieron a la Carta de San Francisco. 

Más allá de lo apuntado cabe reconocerle la importancia que tiene aún como tratado 

internacional, en tanto conforma una de las bases de la actual comunidad internacional. Así surge 
Tanto de los propósitos establecidos que surgen del preámbulo, como así también del art. 1 y los 

principios establecidos en el art. 2, y particularmente la prohibición del uso de la fuerza en forma 

unilateral, creando a la vez todo un sistema para el mantenimiento de la paz tanto en forma universal 

cuanto en coordinación con los sistemas regionales. 

                                                             
15 C.I.J. Caso de la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de las Naciones Unidas. O.C. 1949. 
16 Así lo sostuvieron A. Verdross, E. Jiménez de Aréchaga, P. M. Dupuy, J. P. Cot, A. Pellet, entre otros. 
17 No los restantes sujetos del D.I., como las organizaciones internacionales, u otros sujetos estudiados en el 

capítulo respectivo. 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
Caso%20de%20la%20Reparación%20de%20Daños%20Sufridos%20al%20Servicio%20de%20las%20Naciones%20Unidas.%20O.C.%201949
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Asimismo ya apuntamos su carácter de universal, en tanto todos los estados que lo soliciten 

expresamente, y sean aceptados conforme al sistema de votación que analizaremos más adelante, están 
habilitados para integrarse a la Organización 

Finalmente, la apuntada supremacía que establece el art. 103 a la Carta sobre los tratados 

celebrados por los estados. De allí que se reconozca la importancia de la Carta de San Francisco pero 

aún no haya acuerdo sobre su carácter de constitución de la comunidad internacional18, es más, se lo 

califica como un tratado sui generis19. 

 
 

4. La reforma y revisión de la Carta 

La reforma de la Carta está prevista en el art. 108:  
“Art. 108. Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones 

Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la 
Asamblea general y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por 

las dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad”. 

Como puede observarse hay una parte democrática cuando permite que se adopten las reformas 

por las dos terceras partes de los miembros de la Organización, pero una segunda parte que introduce 

restricciones: que sean ratificadas también por las dos terceras partes de los miembros de las Naciones 

Unidas, pero entre ellos deben estar incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Se 
introduce así una restricción. 

Otra característica particular se introduce con la entrada en vigor de esa reforma, que resulta 

obligatoria también para los estados miembros que no la aprobaron, como consecuencia de lo cual, 
podría darse que esos estados se verían aún ante la posibilidad de abandonar la Organización, haciendo 

uso del derecho de secesión, que veremos más adelante20. 

La revisión de la Carta se puede dar también por una conferencia general de los miembros de la 
Organización, conforme a lo establecido en el art. 109, pero es de observar que se hacía necesario no 

sólo abrir esa posibilidad sino también darle cierta flexibilidad al proceso, de allí que se introdujera el 

último párrafo: 

“…3. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea General 
después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda 

de dicha reunión de la Asamblea General, y la conferencia será celebrada si así lo decidiera la mayoría de 

los miembros de la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad”. 

En definitiva esa conferencia nunca llegó a convocarse, a pesar de los diferentes intentos y 

proyectos. El más serio de ellos fue el realizado por el entonces Secretario General Kofi Annan 

(2005), bajo el título Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos 

humanos para todos21, en el que proponía especialmente la reforma al Consejo de Seguridad. 

                                                             
18 CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol, Ángel J. RODRIGO. Compendio de Derecho Internacional Público, Pág. 

200. 
19 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Direito das organizaçoes internacionais. 5ª Edición Revista, atualizada 

e ampliada. Pág. 20. 
20 En la práctica la ONU introdujo tres reformas a la Carta en virtud del procedimiento del art. 108. La primera 

(1963) aumentando el número de miembros del Consejo de Seguridad de 11 a 15 y el número de votos 

necesarios para adoptar  acuerdos de 7 a 9 y también aumentando el número de miembros del Consejo 

Económico y Social de 18 a 27.  La segunda (1965) elevó el número de votos requerido por el Consejo de 

Seguridad para convocar una conferencia de revisión también de 7 a 9. La tercera (1971) modificó nuevamente 

el número de miembros del Consejo Económico y Social de 27 a 54.  
21 Disponible en: https://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf 

https://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf
https://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf
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Como consecuencia de ese informe se celebró la Cumbre Mundial de 2005, sobre la base de algunos 

ejes centrales: nuevas formas de amenazas a la paz y seguridad; la necesidad de reforzar el papel de 
los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley en las relaciones internacionales y la 

expansión de la pobreza, problema éste ante el cual la Organización no ha podido reaccionar 

eficazmente22. Dicha Cumbre dejó abierta sine die la reforma del Consejo de Seguridad y colocó el 

acento en la paz y seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. 

Fue así que en 2005 se creó la Comisión de Consolidación de la Paz y posteriormente el 

Consejo de Derechos Humanos, que estudiamos en el capítulo respectivo a la promoción y protección 
de los derechos humanos.  

 

 

 

5. El preámbulo, los propósitos y principios de la ONU 

El preámbulo tiene una orientación jurídica, con una aspiración política, que inclusive intenta 

llegar al corazón de todos los seres humanos:  

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas…:  

La expresión “Nosotros los pueblos…” mereció muchos reparos en ocasión de la Conferencia 

de San Francisco, por su similitud con la Constitución de los EEUU., aunque finalmente fue aceptada 

como referencia a la base democrática de la Carta que veremos aparecer no sólo en el Preámbulo sino 
también en otros artículos posteriormente. 

Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos: 

…a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida 

ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, 
 

Se observan así consideraciones humanitarias que inspiran reglas de derecho, aunque no 

la constituyan en sí mismas23, pero que ponen de relieve el mismo objetivo que tuviera el 

Pacto de la S. de N.: mantener la paz y la seguridad internacional, sobre la base del respeto a 

los derechos humanos, indisolublemente unido al progreso social y económico: 
“… a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, 

Pero avanza algo más respecto de la experiencia de la S. de N., en cuanto la Carta creó 

mecanismos más precisos, quizás más realistas para promover la seguridad colectiva:  

… “Y con tales finalidades 

… a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,  

…a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza 

armada sino en servicio del interés común, y”… 

Esto llevó a la creación de un sistema de seguridad colectiva, en aplicación de los 

principios establecidos en el art. 2 y en el capítulo VII de la Carta, como veremos 

posteriormente, y con diversas características en las distintas épocas. 
Se discutió si era un sistema creado a la medida de las grandes potencias. Sin embargo, 

volviendo la mirada sobre la Declaración conjunta de asistencia mutua y de resistencia a la 

agresión (1941), se reconoce que “la única base sólida de una paz duradera será la colaboración 

espontánea de los pueblos libres en un mundo en el que, habiéndose descartado la amenaza de la 

                                                             
22 DIEZ DE VELASCO VALLEJO, M. Las organizaciones internacionales. Pág. 157. 
23 C.I.J. Caso del Sudoeste Africano. 2ª Fase. 1966. P. 34. 

https://1y2gm.foroactivo.com/t882-acuerdo-de-ayuda-mutua-entre-ee-uu-y-la-urss
https://1y2gm.foroactivo.com/t882-acuerdo-de-ayuda-mutua-entre-ee-uu-y-la-urss
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agresión, todos podrán asegurar su seguridad económica y social” y se abre así la entrada a la 

enumeración de algunos de los principios citados en el art. 2, como veremos más adelante. 
Pero al mismo tiempo, con la mención a los derechos humanos en el preámbulo surge otro 

abanico de posibilidades con base en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona 

humana, consecuencia de una larga lucha para lograr su reconocimiento y superando las limitaciones 

que imponían la posición política de las grandes potencias de la época. Asimismo es posible rescatar 
que esa invocación a los derechos humanos tiene una profunda relación con los problemas económicos 

y sociales. 

Por su parte los propósitos son los objetivos fijados por la Carta, por los cuales se crea la 
Organización, y surgen del art. 1 de la misma.  

En primer lugar mantener la paz y la seguridad internacionales, objetivo éste que se mantiene 

desde 1945 y en el que inclusive sucede a la S. de N., aunque a continuación contempla la aplicación 

de medidas que contribuyan a lograr ese objetivo, como  tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de 

la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho 

internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de 

conducir a quebrantamientos de la paz; 
A continuación, precisamente para mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las 

relaciones de amistad entre las naciones, en este caso con base en dos principios de D.I.: igualdad de 

derechos de los estados y principio de libre determinación de los pueblos. El primero de ellos de larga 

trayectoria en el D.I., el segundo de difícil reconocimiento especialmente por parte de las grandes 
potencias. Precisamente la necesidad de fomentar las relaciones de amistad entre los estados, fue 

objeto de un desarrollo posterior en la Resolución 2625 (XXV) Declaración sobre los Principios de 

Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas24. 

Seguidamente contribuir a la cooperación internacional para resolver los problemas 

económicos, sociales, etc., como así también en el área del desarrollo más específicamente para 
contribuir al desarrollo, al respeto de los derechos humanos, introduciendo la no discriminación, en 

este caso por motivos de raza, sexo, idioma o religión. 

Finalmente, servir de centro de armonización de los esfuerzos para alcanzar los propósitos 
citados anteriormente. 

Para algunos autores25, este primer artículo podría dividirse en dos partes: la primera, en la  que 

fija objetivos insoslayables como son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (art. 1 
inc. 1) y la segunda en la que contempla la acción preventiva (art. 1 inc. 2 a 4), es decir a través de la 

igualdad de derechos de los estados, la libre determinación de los pueblos, la cooperación 

internacional, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, para lo cual 
se ofrece como centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 

comunes. Podría decirse que este último punto es el que ofrece mayor debilidad en tanto no parecería 

suficiente para alcanzar objetivos de tanto alcance y profundidad.  
Al respecto cabe recordar que la Organización tiene las competencias que le dieron los estados 

al momento de su creación y toda ampliación en este sentido debería ser objeto de una reforma de 

fondo de la Carta, lo que hasta el presente no ha sido posible. 

De todos modos, el tiempo transcurrido desde la creación de la ONU y la práctica de la 
Organización muestra la existencia de pilares fundamentales para alcanzar esos objetivos, pero que 

también el transcurso del tiempo desde la firma de esta Carta ha provocado posiblemente un cambio 

en la óptica a partir de la cual se aplican los mismos propósitos que venimos mencionando. De manera 

                                                             
24 Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/2625(XXV) 
25 GARZÓN CLARIANA, Gregorio. En DIEZ DE VELASCO, Manuel. Las organizaciones internacionales. 

Pág. 164 
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tal que  los jefes de Estado, reunidos en la Cumbre Mundial de 2005, precisaron que ese 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional actualmente se apoya en el desarrollo económico 

y social, la protección del medio ambiente, la promoción y protección de los derechos humanos26. Así 

Juan Pablo II dijo … “El desarrollo es el nuevo  nombre de la paz27”. 

Por su parte, los principios son los cimientos sobre los que se edificaron las Naciones Unidas. 

Como todo principio jurídico, son normas de conducta que traducen los valores básicos en los que se 

apoya esta organización, a partir de los cuales cumplen su cometido los órganos que estudiaremos más 
adelante y se desarrollan las relaciones con los estados miembros. 

Al enumerarlos en el art. 2, rápidamente debemos reconocer que no son todos los principios de DI 

actual, sino que a partir de ellos, se fueron desarrollando otros, de manera que actualmente se los 
estudia, junto a los principios implícitos contenidos en la Carta y aquellos que se desarrollaron 

posteriormente, especialmente a través de resoluciones de los órganos decisorios de la ONU. La 

principal de ellas es la ya mencionada Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de 1970, 

Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. 

Analizaremos brevemente cada uno de los principios enunciados en el art. 2 de la Carta a 

continuación, pero debemos remarcar que no existe entre ellos un orden de prelación sino un orden 

lógico28. 

No en vano aparece en primer lugar el principio de igualdad soberana de todos los estados. Y si 

se nos permite aún ser más precisos, este principio a su vez puede ser dividido en dos: por un lado la 
igualdad y por el otro la soberanía. 

El principio de igualdad soberana de los estados tiene sus fundamentos en las instituciones de 

la antigüedad, en las que existía el imperialismo de unas comunidades políticas sobre otras, hasta que 
la creación del Estado moderno y el desarrollo del DI fueron logrando el reconocimiento de este 

principio29. Esta expresión fue criticada desde el comienzo en la Conferencia de San Francisco, atento 

a que no se hace referencia a la igualdad jurídica de los estados. Sin embargo, ya se hacía referencia al 

principio de igualdad soberana de los Estados en la Declaración de Moscú de 1945: 

“Los gobiernos de los Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Soviética y de China, reconocen la 

necesidad de establecer, en la medida de lo posible, una organización general internacional fundada en el 

principio de la igualdad  soberana de todos los estados amantes de la paz…”30 

Asimismo en el Comité I/1 se explicaron los alcances de la expresión “igualdad soberana”: 

 que los estados son jurídicamente iguales; 

 que cada Estado goza de los derechos inherentes a la igualdad soberana; 

 que debe ser respetada la integridad territorial del Estado, y 

 que un Estado debe cumplir lealmente sus obligaciones internacionales. 

También se explica la evolución del concepto de soberanía, del absolutismo de los 

tratados de Westfalia al concepto más moderno en el que se lo vincula con el concepto de 

independencia. 

Así ya el Tribunal Permanente de La Haya, en el caso Isla de Palmas (EEUU. c/ Países 

Bajos); dijo:  

                                                             
26 CASANOVAS Y LA ROSA, Oriol. Op. Cit. Pág. 201. 
27 Juan Pablo II. Mensaje a la XXXI Conferencia de la FAO. NOVIEMBRE 05, 2001.  

 https://es.zenit.org/articles/juan-pablo-ii-el-desarrollo-es-el-nuevo-nombre-de-la-paz/ 
28 CHARPENTIER, Jean. En La Charte des Nations Unies. Historique. Article 2: Paragraphe 3. Pág. 104. 
29 MBAYE, KÉBA. En La Charte des Nations Unies. Historique. Article 2: Paragraphe 1. Pág. 81. 
30 MBAYE, KÉBA. En La Charte des Nations Unies. Historique. Article 2: Paragraphe 1. Pág. 85. La traducción 

nos pertenece. 

https://www.un.org/spanish/summit2005/
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“La soberanía en las relaciones interestatales equivale a independencia. La independencia respecto a una 

parte del globo (terrestre), es el derecho a ejercer en dicho lugar las funciones estatales, con exclusión de 

cualquier otro Estado. El desarrollo de la organización de las naciones en forma estatal y, 

correlativamente, el desarrollo del Derecho Internacional, han establecido este principio de la competencia 

exclusiva del Estado respecto de su propio territorio, de suerte que han hecho de dicho principio el punto 

de partida para resolver la mayoría de las cuestiones relativas a las relaciones internacionales”. 

En consecuencia ambos conceptos constituyen las dos caras de la misma moneda, y actualmente 

son sinónimos. Por otra parte el principio de igualdad reviste una importancia capital y debemos 

reconocer que tanto el concepto de igualdad soberana como sus alcances se han modificado con el 
transcurso del tiempo. 

Así lo vemos en el art. 5, en la Resolución 2625 (XXV), más allá de la desigualdad de hecho 

que existe entre los estados. Así en el Derecho Internacional Económico se habla de la “desigualdad 
compensadora”, que fundamenta la asistencia internacional, sin dejar de reconocer la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales que tiende a atenuar los desequilibrios de las relaciones 

económicas internacionales, ya en el ámbito inclusive del derecho del desarrollo. 

El principio de buena fe aparece citado en el art. 2 inc. 2, se vincula con el pacta sunt 

servanda, con la interpretación de los tratados, que ya estudiamos oportunamente, y reenvía a 

los valores morales, a pesar de lo cual la buena fe no ha sido definida aún, ni siquiera por la 

Resolución 2625 (XXV). 

A partir de esta Resolución este principio ha tomado un valor interpretativo, 

vinculándolo a la prohibición del abuso del derecho, como lo hizo la Corte Permanente de La 

Haya en el caso de los Intereses Alemanes de la Alta Silesia Polaca CPJI, (1926)31: 
“Alemania conservó hasta la transferencia efectiva de la soberanía el derecho de disponer de sus bienes, 

y lo que no es más que un abuso de este derecho o una falta al principio de buena fe que podrían dar a 

un acto de alienación el carácter de una violación del tratado; tal abuso no se presume, pero incumbe a 

quien lo alega proveer la prueba de su invocación”.32 

El siguiente principio invocado por la Carta de San Francisco es el de solución pacífica 

de controversias (art. 2, inc. 3). 

Se ha discutido su ubicación antes de la prohibición al uso o la amenaza del uso de la 

fuerza,  es más, en el sistema interamericano33 este principio se ubica detrás de la condena a la 

agresión (art. 3 apartado c), y si lo interpretamos a la luz del principio de soberanía de los 

estados, vemos que queda a salvo de su decisión la elección de los medios a aplicar en cada 

caso concreto34. 

De manera que esa aparente dificultad comenzó a resolverse con la Resolución 2625 

(XXV) y posteriormente con la Declaración de Manila sobre solución pacífica de 

controversias que sostiene que:  

“…ni la existencia de un diferendo ni el fracaso de un procedimiento de resolución pacífica de un 

diferendo autorizan a cualquiera de los estados parte en un diferendo a recurrir a la fuerza o a la 

amenaza de la fuerza…”35 

Estas citas demuestran el peso de este principio en la Carta de San Francisco, y de ellas 

surge con meridiana claridad el carácter de norma de jus cogens de esta obligación de 

solucionar pacíficamente las controversias entre estados. Esto queda evidenciado al plantearse 

                                                             
31 CPJI, (1926) Serie A, Nº 7, p.30. 
32 La traducción de la versión francesa nos pertenece. 
33 Carta de la Organización de los Estados Americanos. Disponible en: www.oas.org 
34 Ha sido la posición clásica de la Rca. Argentina ante cada controversia internacional y obligarse al celebrar las 

grandes convenciones internacionales como la que nos ocupa. 
35 Declaración de Manila, Art. I, 13). La traducción nos pertenece. 
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no sólo la supremacía de esta Carta sobre todos los otros tratados celebrados por los Estados, 

sino esencialmente en su aplicabilidad frente a terceros estados que no son miembros de esta 

Organización36. Por otra parte el fundamento radica en la necesidad de prevención del 

estallido de un conflicto internacional entre estados, sean éstos miembros o no de la 

organización internacional.  

El art. 2 par. 4 introduce la prohibición del recurso  o la amenaza del recurso a la 

fuerza y es la base de todo el sistema de Naciones Unidas, avanzando más allá de lo que 

había logrado la Sociedad de las Naciones. En efecto, ya se venía intentando avanzar en este 

sentido desde las Conferencias de La Haya y especialmente con la formulación de la doctrina 

Drago37 y continuó con el Pacto Briand-Kellogg de 1928. 

A partir de este principio, no sólo desaparece la posibilidad del recurso a la guerra como 

atributo de la soberanía estatal, sino también de todo uso de la fuerza, y va indisolublemente 

unido a la obligación de resolver pacíficamente las controversias38. 

Ahora bien, en la misma Carta se incluyen los límites a la prohibición del recurso a la 

fuerza: en primer lugar la legítima defensa individual o colectiva (art. 51); la acción colectiva 

ordenada por el Consejo de Seguridad (art. 39 y Cap. VII). Sin embargo, más allá de estas 

excepciones,  pueden existir otras, por lo que se dictaron diferentes resoluciones de la AG., 

como la 2160 (XXI), 2625 (XXV), 34 (XXV), 3103 (XXVIII), 3314 (XXIX) definición de la 

agresión, 19/11, 32/150,  entre otras.  

Alcanza a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza militar en cualquier forma 

incompatible con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas como: la guerra de 

agresión, la violación de las fronteras internacionales existentes de otro Estado, los actos de 

represalia o los usos indirectos de la fuerza como “organizar o fomentar la organización de 

fuerzas irregulares o bandas armadas, para hacer incursiones en el territorio de otro Estado, 

u hostigar, instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o en actos de terrorismo en 

otro Estado” o de “consentir actividades organizadas dentro de su territorio encaminadas a 

la comisión de dichos actos” conforme fuera desarrollado por la Res. 2625 (XXV). 

En este caso, lo escueto del art. 2 par. 4 que nos ocupa, fue ampliado y profundizado 

precisamente por la Res. 2625 (XXV) y especialmente por la Res. 34 (XXV) que logró definir 

la agresión en el ámbito de las Naciones Unidas.   

Luego encontramos el principio de cooperación con la Organización (art. 2 par. 5).  

Este parágrafo contiene dos principios que a su vez incluyen dos obligaciones 

complementarias: por una parte una obligación positiva como es el deber de asistencia a la 

Organización cuando ésta encara una acción y una obligación negativa como es el deber de 

abstención  de toda ayuda a un estado sancionado por la Organización39.  

Como puede observarse este principio se vincula directamente con el uso de la fuerza, 

que ya estudiamos en el capítulo respectivo. En tal sentido esta organización universal 

recurrió a este principio en ocasión de la necesidad de utilizar la fuerza especialmente en los 

                                                             
36 Esta situación podría ser especialmente conflictiva al crearse las Naciones Unidas, etapa en la que se iban 

independizando nuevos estados y aún no se incorporaban como miembros de la Organización. Sin embargo en la 

actualidad, va perdiendo sus fundamentos en razón de que la casi totalidad de los estados independientes se han 

incorporado como miembros de la organización mundial. 
37 SALAS, Graciela R. Temas de Derecho Internacional Público. Nociones de Historia. 5ª. Edición. Advocatus. 

2011. Pág. 53.  
38 VIRALLY, Michel. La Charte des Nations Unies. Pág. 116. 
39 MAHIOU, Ahmed. La Charte des Nations Unies. Pág. 129 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5517.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/32/150
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procesos de descolonización como en el Congo, Angola, Mozambique, Rhodesia del Sur, 

entre otros. 

Es de observar también que se trata aquí de un caso de aplicación particular del 

principio de cooperación a nivel internacional, que es tan caro a los países americanos y que 

estudiamos en el capítulo correspondiente.   

A continuación se introdujo un inciso específico para regir las elaciones con aquellos 

estados que no sean miembros de Naciones Unidas … “se conduzcan de acuerdo con estos 

Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 

internacionales” (art. 2 par. 6). Nótese que se trata aquí del mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, que podrían entrar en colisión con el ejercicio de la voluntad de los 

estados al adherir o no a tan importante instrumento internacional.  

En este punto hay distintas posiciones que tratan de encontrar fundamento a la posición 

asumida por Naciones Unidas en ocasión de situaciones puntuales como la de España (1946), 

bajo el gobierno de Franco que, sin ser miembro de la ONU, se estimó que ponía en peligro la 

paz y la seguridad internacionales. Lo mismo ocurrió con la controversia planteada entre Gran 

Bretaña y Albania en el Estrecho de Corfú, cuando esta última no era miembro de la ONU, o 

la cuestión suscitada en Bulgaria y en Hungría sobre derechos humanos. Diversas teorías se 

esgrimieron tratando de fundamentar una posición u otra. Unas colocando el acento en la fría 

letra de las normas jurídicas, es decir la Carta de la ONU con los acuerdos anexos que lo 

fundamentan, a los que algunos autores acercan a lo establecido por el art. 53 de la 

Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, es decir que equipara estas 

normas a las normas de jus cogens por el hecho de su aceptación por gran parte de la doctrina 

internacional. 

De todos modos, la AG posee competencias limitadas en este campo (art. 11, par. 2 y 

35, par. 2), que reservan el poder de decisión al Consejo de Seguridad40. 

Finalmente el par. 7 provoca no pocas discusiones. Se trata del último parágrafo del art. 

2, en el que se incluye uno de los grandes principios de nuestra asignatura. Se trata del 

principio de no intervención de la organización en los asuntos internos de un Estado, que 

ya figuraba en el Pacto de la Sociedad de las Naciones41. Parte de la discusión radicaba en 

identificar cuál sería el órgano que calificaría cuando se estuviera ante un acto de intervención 

en los asuntos interno de un Estado, junto a la competencia que se reservaban los estados de 

establecer cuáles son los asuntos internos de los estados que no admiten de manera alguna 

ninguna intervención de Estado extranjero ni mucho menos de una organización internacional 

como las Naciones Unidas42. 

La noción de qué se consideraba dominio reservado de los estados fue siempre 

controvertida, y ya la Corte Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva del 

7 de febrero de 1923 sobre los Decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y Marruecos, 

se había expedido sobre el concepto de “competencia exclusiva” del art. 15 par. 8 del Pacto de 

la Sociedad de las Naciones.  

                                                             
40 MAIOU, A. COT, J. P. Y PELLET, A. La charte des nations Unies. Ed. Económica. París. 1991.  
41 Pacto de la Sociedad de las Naciones, art. 15, par. 8. 
42 Respecto del tema dominio reservado del Estado, nos remitimos al capítulo respectivo de nuestro trabajo 

Temas de Derecho Internacional, Sujetos del DI, el Estado. 

Disponible en: http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-derecho-y-ciencias-sociales/derecho-internacional-

publico-catedra-c/actividades-y-materiales/el-estado 
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“Las palabras ‘competencia exclusiva’ parecen… prever ciertas materias que, pudiendo tocar los 

intereses de más de un Estado, no están, en principio, regladas por el derecho internacional. En lo que 

concierne a esas materias, cada Estado es el único dueño de sus decisiones. La cuestión de saber si 

cierta materia entra o no en el dominio exclusivo de un Estado es una cuestión esencial”43. 

Además se sucedieron discusiones en su seno acerca de cuáles podrían ser los actos de 

la propia organización que podrían considerarse actos de intervención, ya que no se 

consideraban tales una recomendación dirigida a todos los estados miembros y si podría ser 

tal una recomendación exigiendo a las partes en una controversia adoptar medidas precisas o 

atribuir culpas entre ellas44. 

Sin embargo dos temas se perfilaron como importantes a la hora de discutir aún sobre el 

dominio reservado de los estados atento a que eran cuestiones que ya se encontraban en los 

sistemas jurídicos internos: por un lado los derechos humanos, que se encuentran en la base 

del sistema de Naciones Unidas y los problemas relativos a los territorios no autónomos, y en 

consecuencia el derecho de los pueblos a su autodeterminación. 

En el primer caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), a partir 

de lo establecido por los art. 56 y 57 de la Carta, establece verdaderas obligaciones 

internacionales a cargo de los estados y  su violación se transforma en una cuestión de interés 

internacional que inclusive puede afectar las relaciones entre los estados. 

La discusión sobre los territorios no autónomos y el derecho de los pueblos a la 

autodeterminación fue similar, especialmente en relación al capítulo XI de la Carta. En efecto, 

las obligaciones de las potencias administradoras no están reservadas a la competencia 

nacional (art. 73 de la Carta de la ONU)45 y la doctrina se ha planteado cuál es el el rol del 

Consejo de Seguridad en temas relacionados con el capítulo VII, especialmente los arts. 33, 

par. 3), 34, 36 par. 1) y 37 par. 2) e igualmente las recomendaciones del art. 39 y las medidas 

provisorias del art. 40. Se desprende de ello que este art. 2 par. 7 una de las disposiciones 

centrales de la Carta porque tiende a resolver el difícil problema del equilibro necesario entre 

los intereses nacionales que los estados consideran esenciales y los intereses de la colectividad 

internacional en su conjunto. Sin embargo la doctrina y la práctica no permiten deducir una 

interpretación uniforme del texto46.       

De todos modos, la más moderna doctrina47 sostiene que la cuestión se refiere a las 

competencias de la Organización más que a las de los estados, particularmente de la 

Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que no son claras ni precisas en la Carta y que 

a menudo obedecen más a objetivos políticos que jurídicos, teniendo en cuenta que no todas 

sus competencias surgen de la Carta de San Francisco. 

                                                             
43 CPJI, Serie B. N° 4. Pág. 23. 
44 GUILLAUME, Guilbert, Charte des Nations Unies. Art. 2, par. 7. Pág. 151 
45 Esta sería la posición de las potencias coloniales desde los tiempos de la existencia de los grandes imperios 

coloniales, comenzando por el español, de manera que resolver las cuestiones relativas a los movimientos 
separatistas era considerado una cuestión de derecho interno, lo que privaba a éstos no sólo de su posible 

subjetividad internacional sino también de su posible relación con los otros estados. Tomamos aquí en tal sentido 

a los movimientos que combaten contra un régimen colonial para obtener su autodeterminación y que en 

diferentes ocasiones fueron reconocidos por resoluciones de la AG de la ONU. El no reconocimiento de la 

situación colonial por parte de la potencia bajo la cual se encuentra ese territorio tiene por objeto excluirlo de la 

obligación de solucionar esa situación y de informar periódicamente al Comité de Descolonización de las 

Naciones Unidas.  
46 GUILLAUME, Guilbert, Charte des Nations Unies. Art. 2, par. 7. Pág. 158. 
47 CANÇADO TRINDADE, Antonio A. Direito das organizaçoes internacionais. Op. Cit. Pág. 41. 
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Cabe agregar, por lo demás, que han sido escasas las oportunidades en que se planteó la 

excepción de dominio reservado de un Estado. 

 
6. Miembros 
Otro tema importante, es el de los miembros de la organización que nos ocupa. 

Conforme a lo establecido por los arts. 3 y 4 de la Carta de San Francisco, existen dos 

categorías, distinguidas al solo efecto de diferenciar el sistema de incorporación a la Organización, 
como veremos a continuación, pero que en definitiva y en la práctica con posterioridad pierden mayor 

peso a la hora de la adopción de las decisiones.  

En primer lugar los estados citados en el art. 3, los miembros originarios, que fueron los 

convocados a la celebración de la Carta de la ONU48 en la Conferencia de San Francisco en 1945. 

“Art. 3. Son miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que 

habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban 

esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110”. 

Los miembros originarios son los que participaron de la Conferencia de San Francisco o que 

también hubieran firmado la Declaración de las Naciones Unidas de 1942 y también estuvieren 
presentes en dicha conferencia. Estas consideraciones se explican porque la idea originaria era que 

solamente fueran miembros originarios los 26 estados  en guerra contra el Eje que habían firmado la 

Declaración de las Naciones Unidas de 194249. En la conferencia de Yalta se decidió invitar a todos 

los estados que hubieren declarado la guerra al Eje antes del 1° de marzo de 1945 y que aceptarían a 

Ucrania y Bielorusia, y a pesar de que Argentina había declarado la guerra el 27 de marzo de 1945, fue 

invitada a participar de la Conferencia de San Francisco50. 

En segundo lugar los estados que reúnan las condiciones establecidas en el art. 4, es decir los 

estados admitidos posteriormente, a través de un sistema de admisión, previa constatación de ciertos 

requisitos:  

 Que sea un Estado 

 Que sea Amante de la paz 

 Que acepte las obligaciones establecidas en la Carta 

 Que esté capacitado para cumplir con las obligaciones que surgen de ella y esté 

dispuesto a hacerlo 

Es necesario efectuar algunas consideraciones al respecto. En primer lugar que al 

momento de la creación de la ONU los miembros originarios eran la mayoría de los estados 

existentes en ese momento, la mitad de los cuales eran americanos, y la gran cantidad de 

territorios sometidos a colonialismo planteaba un gran problema para la Organización, razón 

por la cual entre los órganos se incluyó el Comité de Administración Fiduciaria, con ese 

                                                             
48 A diferencia de lo que había ocurrido con el Pacto de la Sociedad de las Naciones, entre ellos se encontraban 
los vencedores y los vencidos. Por otra parte la Conferencia de San Francisco fue convocada en forma separada 

de la firma de los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial, marcando también otra diferencia con la 

finalización de la Primera Guerra Mundial. 
49 EEUU. Intentaba incorporar a algunos estados latinoamericanos que no habían firmado el Acta, mientras la 

URSS, deseaba que sus repúblicas federadas se transformaran en miembros originarios de las Naciones Unidas. 
50 Al mismo tiempo adhirió a lo resuelto en la Conferencia de Chapultepec celebrada por los estados americanos, 

a la que no había sido invitada, precisamente por no haber declarado la guerra a las potencias del Eje. Polonia 

fue signataria de la Declaración pero no participó de la Conferencia  por dificultades relativas a la instalación de 

un gobierno polaco, pero firmó la Carta y se constituyó en el Estado N° 51. 
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objetivo, como veremos más adelante. Ese órgano fue alcanzando sus objetivos y muchas de 

esas colonias fueron alcanzando su independencia, surgiendo así numerosos estados, de 

manera que actualmente los miembros son 19351. Ahora bien, esos estados deben ser amantes 

de la paz, objetivo fundamental de la Organización. Pero ¿quién certifica que lo sean y que 

reúnan los requisitos apuntados en el cuarto apartado?  

Ahí aparece el proceso de admisión del inciso 2), es decir que es el conjunto de los 

miembros de las Naciones Unidas, reunidos en Asamblea General quienes admiten al nuevo 

miembro, previa recomendación del Consejo de Seguridad, que es quien constata que el 

nuevo Estado sea realmente un amante de la paz y recomienda su admisión.  

En este punto se plantearon situaciones graves durante la Guerra Fría, particularmente 

en virtud de los intereses de las grandes potencias y de la llamada “silla vacía” en el seno del 

Consejo de Seguridad, que impedía la adopción de resoluciones cuando se requería el voto 

afirmativo de los miembros permanentes de ese órgano. Fue así que el representante argentino 

ante Naciones Unidas, Dr. Arce sostenía que “cualquier recomendación del Consejo, fuera 

favorable o negativa, bastaba para que la Asamblea pudiera decidir si se admitía o no el 

Estado que solicitaba el ingreso”52. Esta cuestión motivó una solicitud de opinión consultiva 

                                                             
51 Actualmente (2021)  los estados miembro de la ONU son: Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, 

Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, 

Bangladés, Barbados, Baréin, Bélgica, Belice, Benín, Bielorrusia, Birmania, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, 

Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, 

Catar, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa 

Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, 

Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guayana, Guinea, Guinea ecuatorial, Guinea-Bisáu, 

Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, 

Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Letonia, Líbano, 

Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malaui, Maldivas, Malí, Malta, 
Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, 

Mozambique, Namibia, Nauru, Nepal,  Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países 

Bajos, Pakistán, Palaos, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Centroafricana, República Checa, República de Macedonia, República del Congo, República 

Democrática del Congo, República Dominicana, República Sudafricana, Ruanda, Rumanía, Rusia, Samoa, San 

Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 

Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, 

Suiza, Surinam, Tailandia, Tanzania, Tayikistán, Timor Oriental, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, 

Turkmenistán, Turquía, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, 

Yibuti, Zambia, Zimbabue. Disponible en: https://www.saberespractico.com/cultura/que-paises-forman-la-onu/  

  

 

 
52 GIMÉNEZ de ARÉCHAGA, E. Op. Cit. Pág. 85. 

https://www.saberespractico.com/cultura/que-paises-forman-la-onu/


NACIONES UNIDAS                                                                                                             

Dra. Graciela R. Salas 
 
a la Corte Internacional de Justicia, que se expidió sobre la Competencia de la Asamblea 

General para la Admisión de un Estado a las Naciones Unidas53, en los siguientes términos, 

refiriéndose al art. 4 inc. 2: 
“… exige dos cosas para que se efectúe la admisión: una ‘recomendación’  del Consejo de Seguridad y 

una ‘decisión’ de la Asamblea General, debiendo la recomendación, por la naturaleza de las cosas, 

preceder a la decisión. El término (recomendación) y el término ‘sobre’, que lo precede, implican la idea 
que la recomendación sirve de soporte a la decisión de admisión, que ella se apoya sobre la 

recomendación. Esos dos actos son indispensables para formar  el juicio de la organización al que se 

refiere el parágrafo precedente del artículo 4. El texto aquí considerado significa que la admisión no 

puede ser decidido por la Asamblea General más que a recomendación del Consejo de Seguridad; él fija 

el rol respectivo de los dos órganos cuya acción concordante se exige para que se efectúe la admisión: en 

otros términos, la recomendación del Consejo de Seguridad es la condición previa de la decisión de la 

Asamblea por la que se hace la admisión”54. 

De esta forma quedó resuelta la discusión, que para el caso de dos decenas de estados que 
intentaban ingresar a la ONU en la década de los años ’50 sin lograrlo, significó que se los admitiría 

en bloque, excluyéndose solamente a los estados que aún estuvieran divididos como consecuencia de 

la guerra fría. 
En el artículo siguiente la Carta se ocupa de la suspensión de un Estado Miembro. Para lo 

cual hay que preguntarse cuáles son las causales para que se produzca la suspensión: en primer lugar 

que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser 

suspendido en el ejercicio de sus derechos en el seno especialmente de la Asamblea General, a 
recomendación del Consejo de Seguridad, el que también podrá recomendar la restitución en el 

ejercicio de tales derechos. 

A renglón seguido encontramos las causales de expulsión del art. 6: 

“Art. 6. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos 

en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del 

Consejo de Seguridad”. 

Este artículo, como puede observarse, reviste una gran importancia, teniendo en cuenta que los 

fundamentos de la Organización están en los principios enumerados en el art. 2. Sin embargo, varios 

estados, entre ellos Uruguay, eran contrarios a la inclusión de este artículo, por ser contrario al 
principio universalista de la Carta, y podría generar un grupo de estados opositores alrededor del 

Estado expulsado. Pero esa posición no fue compartida por la mayoría de los estados presentes y se 

optó por la posibilidad de mantener al Estado infractor dentro de la organización55 

Pero aún en el caso en que uno de sus miembros incurra en violación de esos principios y fuera 

expulsado, queda abierto el par. 6 del art. 2:  

“…6. La Organización hará que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de 

acuerdo con estos principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 

internacionales”. 

                                                             
53 International Court of Justice. Reports of Judgements, Advisori Opinions and Orders Competence of the 
General Assembly for the admission of a State to the United Nations Advisori Opinion of March  3rd, 1950. 

Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/9/009-19500303-ADV-01-00-EN.pdf 
54 International Court of Justice. Reports of Judgements, Advisori Opinions and Orders Competence of the 

General Assembly for the admission of a State to the United Nations Advisori Opinion of March  3rd, 1950. 

Disponible en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/9/009-19500303-ADV-01-00-EN.pdf. Pág. 7 - 8. 

La traducción nos pertenece. 
55 JIMENEZ DE ARÉCHAGA, Op. Cit. Pág. 87. Coincide con esta posición, en relación a Mexico, Alfonso 

GARCÍA ROBLES. La Conferencia de San Francisco y su Obra. Algunas conclusiones esenciales. Punto 9.  

Disponible en: file:///C:/Users/AsusEEE/AppData/Local/Temp/20716-18641-1-PB.pdf 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/9/009-19500303-ADV-01-00-EN.pdf.%20Pág.%207%20-%208
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Sin embargo, esa situación hasta ahora no se ha presentado porque no se ha expulsado a ningún 

Estado.  
Una situación especial se planteó ante la violación persistente de los derechos humanos en casos 

de “apartheid” como ocurría en Sudáfrica. La respuesta a esta argumentación, sostiene Jiménez de 

Aréchaga, la da el art. 2, par. 2 con el deber de cumplir de “buena fe las obligaciones contraídas por 

ellos de conformidad con la Carta”, entre ellas el deber de “no hacer distinción por motivos de raza”56. 

Otro tema en relación a la calidad de miembro de la Organización es la posibilidad, no 

contemplada en la Carta, de que un Estado miembro decidiera salir de la misma, es decir ejercer el 
derecho de secesión. Luego de una discusión sobre diferentes posiciones de los estados que 

participaron de la Conferencia de San Francisco, hubo acuerdo en reconocer el derecho de secesión 

pero se mantuvieron las diferencias acerca de las causales por las cuales se podría producir la salida de 

un miembro de la Organización, por lo que se considera que, si bien no aparece citado con precisión 
en la Carta, ese derecho existe y es ilimitado. 

 

7. Los órganos de las Naciones Unidas 

A partir de la creación de las Naciones Unidas y de su antecesora la Sociedad de las 

Naciones, es que se ha podido comenzar a construir la teoría sobre las organizaciones 

internacionales, de la que nos ocupamos en el capítulo respectivo. 

Se destaca en esta oportunidad que con la celebración de la Carta de San Francisco en 

1945 se estaba creando la primera de las grandes organizaciones internacionales que 

calificamos de tipo tradicional, basada en principios tales como la igualdad jurídica de los 

estados y la cooperación entre los estados y con la propia Organización. 

A diferencia de la Sociedad de las Naciones, podemos ver que en la Carta se establece 

una estructura considerada rígida, que no se ha modificado hasta el presente, pero a la fue vez 

dotada de ciertos mecanismos que le permitirían ir flexibilizando su funcionamiento. 

Así, el Capítulo III comienza por enumerar los órganos, y a partir del art. 7 

comenzaremos a estudiarlos: 

“Art. 7. 1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un 

Consejo de Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una 

Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. 

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios 

que se estimen necesarios”. 

Tal parece que el primer inciso no ofreció mayores dificultades en cuanto al funcionamiento 
práctico de la Organización.  

En él encontramos citados a tales órganos como principales. Sin embargo veremos a 

continuación que en verdad solamente puede calificarse como principales a la Asamblea General y al 
Consejo de Seguridad, particularmente por su rol en el mantenimiento de la paz, o en las competencias 

que se reservan en poder de la Asamblea General como pasamos a estudiar a continuación. 

En efecto, la Asamblea General es el órgano con mayores competencias, integrado por los 

representantes de todos sus miembros en virtud del principio de igualdad soberana de los estados; le 
sigue el Consejo de Seguridad, con un rol determinante en el mantenimiento de la paz y de la 

seguridad internacional y compuesto por un número más restringido de integrantes. Las funciones de 

ambos órganos son diferentes, si bien complementarias, y en ocasiones se dificulta mantenerlas 

                                                             
56 Recuerda que esa tentativa en el Consejo de Seguridad fue vetada por EEUU, Francia y el Reino Unido. 

JIMENEZ DE ARÉCHAGA, Op. Cit. Pág. 87 
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separadas, a fin de que un órgano no obstaculice el normal funcionamiento del otro en una cuestión 

determinada. Se los considera órganos principales y autónomos. 
A continuación menciona al Consejo Económico y Social, también integrado por un número 

menor de representantes de los estados que integran la Organización, pero es posiblemente el órgano 

que más ha crecido, mientras que el Consejo de Administración Fiduciaria, luego de desempeñar un 

rol importantísimo en todo el proceso de descolonización durante las primeras décadas de las Naciones 
Unidas, al haber alcanzado sus objetivos, ha perdido peso específico en la actualidad. Estos dos 

órganos están bajo la autoridad de la Asamblea General (arts. 60 y 83 respectivamente)57. Se los 

considera órganos subordinados a la Asamblea General, porque sus integrantes son designados por ella 

y deben rendirle informes anuales, entre otras cuestiones. 

Le sigue la Corte Internacional de Justicia, órgano colegiado con doble función: la de tribunal 

al que pueden someterse los estados a fin de resolver controversias, y la de órgano consultivo de la 
Organización al que pueden recurrir los órganos expresamente autorizados a tal efecto y que le ha 

permitido apuntalarla jurídicamente hablando, en diversas oportunidades. 

Finalmente la Secretaría, que es el órgano administrativo por excelencia, permanente, y cuyas 
funciones son vitales para el normal desarrollo de las actividades de la propia Organización. 

Como quedó dicho más arriba, esta estructura no se ha modificadi desde 1945. 

Desde la Conferencia de Dumbarton Oaks Cuba y Ecuador venían proponiendo que se agregara 

un Consejo Educativo y Cultural. Esta posición no fue recogida en la Carta, sin embargo se incorporó 
posteriormente aplicando lo establecido por el art. 7 inc. 2 al crearse la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. México también había propuesto una 

lista de temas que requerían de la creación de órganos auxiliares. 
El segundo inciso de este artículo planteó muchas disquisiciones, especialmente a partir de la 

falta de definición del concepto de órgano subsidiario, hasta que la Asamblea General logró 

diferenciarlo de las instituciones especializadas y los órganos especiales: 

“Un organismo subsidiario es creado por un órgano principal de la Organización de las Naciones Unidas o 

bajo su égida, conforme al art. 7, inciso 2 de la Carta, por resolución del órgano competente. Forma parte 

integrante de la Organización”58. 

Los autores concuerdan en que un órgano subsidiario “es creado por un órgano principal de la 

Organización de las Naciones Unidas o por delegación de sus poderes”59, y la práctica de la 

Organización así lo demuestra60. 

A. La Asamblea General 
De acuerdo a lo que estudiamos en el capítulo correspondiente a la teoría general de las 

OOII, la Asamblea General es un órgano no permanente, ya que se reúne periódicamente en 

forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando sea convocado con fines específicos por el 

Consejo de Seguridad o de la mayoría de los miembros, en virtud de lo establecido por la 

Resolución 377 Unión Pro Paz. Es el órgano plenario de la ONU, ya que está integrado por 

los representantes de todos los estados miembros de la Organización, diríamos que es el 

órgano democrático por excelencia,  y se apoya en el principio de igualdad jurídica de los 

estados, ya que cada Estado tiene un voto.  

En cuanto a sus competencias, las mismas surgen del art. 10 de la Carta: 

                                                             
57 DUTHEIL de la ROCHERE, J. En COT, Jean Pierre, Alain PELLET. La Charte des Nations Unies. 

Commentaire article par article. Pág. 208. 
58 AG/ (IX) anexos, punto 67, p. 13, A/C.1/758, par. 1 y 2. 
59 Rep. ONU, Vol. 1 pág. 249. 
60 Al respecto se pueden citar variados ejemplos, como los fundamentos de la Resolución 57 (I) de la AG por la 

que se autoriza al UNICEF a crear los Comités que estime necesarios y convenientes. 

https://undocs.org/es/A/RES/377(V)
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“Art. 10. La Asamblea General podrá discutir cualesquier asunto o cuestiones dentro de los límites de 

esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta 

Carta, y salvo lo dispuesto en el artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o 

cuestiones a los miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos”. 

Podríamos decir que esta es la regla general de las competencias, conforme a lo establecido en 
el Capítulo IV de la Carta, donde encontramos un verdadero abanico de competencias, basadas en el 

principio de cooperación que ya estudiamos en el capítulo respectivo, como así también algunas 

competencias en materia de codificación y desarrollo del DI (art. 13.1), de solución pacífica de 

competencias (art. 14), de descolonización, admisión de nuevos miembros, aprobación del presupuesto 
presentado por la Secretaría, elección de los miembros de los órganos conformado por un número 
menor de integrantes, entre otros. Pero se introduce una limitación importante con el art. 12:  

“Art. 12. 1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigne esta Carta 
con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre 

tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad”. 

Se trata de un principio de orden, particularmente en materia de mantenimiento de la paz, que 
veremos reiterar cuando se trata de la aplicación del Capítulo VIII reservado a los Acuerdos 

Regionales. 

Entonces, en el ejercicio de sus funciones normales y cuando se encuentra deliberando en forma 

ordinaria la AG puede adoptar resoluciones: a) en las “cuestiones importantes” por mayoría de 
miembros presentes y votantes. Son cuestiones importantes: el mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, elección de los miembros no permanentes del CS, del ECOSOC, del Consejo de 

Administración Fiduciaria, la admisión de nuevos miembros, suspensión o expulsión de miembros; 
cuestiones relativas a la administración fiduciaria, cuestiones presupuestarias; b) en las demás 

cuestiones se adoptan las resoluciones por mayoría simple de los miembros presentes y votantes.  

Ahora bien,  presentes y votantes significa que sean estados miembros que no tengan 
suspendido su derecho a voto como consecuencia de una sanción, como puede ser la morosidad en el 

pago de las cuotas establecidas para cada miembro. 

En el capítulo correspondiente a las fuentes del DI dejamos establecido que las resoluciones de 

las organizaciones internacionales clásicas como la ONU carecen de obligatoriedad, ya que los estados 
no han atribuido tal competencia a este tipo de organización, sin embargo algunas de ellas han 

adquirido tal valor por el importante número de estados que habían votado a su favor, tal como ocurrió 

con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que fue adoptada por unanimidad. 

La Asamblea General ha dividido sus tareas en seis comisiones: 1) Desarme y Seguridad 

Internacional, 2) Asuntos Económicos y Financieros, 3) Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, 

4) Política Especial y de Descolonización, 5) Asuntos Administrativos y Presupuestarios y 6) Jurídica.  
Junto a ellas y teniendo en cuenta su carácter de órgano no permanente, se ha creado un 

complejo entramado de comisiones, subcomisiones, comités y órganos subsidiarios que cumplen las 

tareas encomendadas por la AG y que le permiten cubrir las limitaciones impuestas precisamente por 
su periodicidad. 

B. El Consejo de Seguridad 
Como dijimos más arriba, el Consejo de Seguridad es un órgano principal de la ONU y 

es un órgano permanente, de compuesto por quince miembros.  
Está integrado por cinco miembros permanentes que representan a las cinco grandes potencias: 

China, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Gran Bretaña y diez miembros no permanentes61 

                                                             
61 Originariamente el CS se componía de once miembros: cinco permanentes y seis no permanentes. En 1965 se 

reformó la Carta, elevando el número de miembros de este órgano a quince. En la actualidad los diversos 

proyectos de reforma de la Carta siempre colocan el acento en la reforma del CS pero aún no se ha logrado, 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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elegidos por la AG por dos años, teniendo en cuenta su contribución al mantenimiento de la paz y de 

la seguridad62, no reelegibles, y con un equilibrio regional, de manera que este órgano debe contar con 

integrantes de los diferentes continentes y/o regiones: América Latina, Europa occidental, Europa 

oriental, África, Asia, Oceanía (art. 23). Cada Estado tiene derecho a un voto. En este punto cabe 

destacar que Argentina fue siempre contraria al privilegio otorgado a las grandes potencias respecto 

del derecho de veto. 

El sistema de adopción de resoluciones tiene diversas posibilidades. Así las 

resoluciones del CS sobre cuestiones de procedimiento deben adoptarse por una mayoría de 

nueve miembros (art. 27 inc. 1), mientras que para las otras cuestiones se requiere que entre 

esos nueve miembros se encuentren los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes 

(art. 27 inc. 2), esto es lo que se conoce como el derecho de veto de las grandes potencias63. 

Por otra parte en las decisiones adoptadas en virtud de lo establecido por el Capítulo VI 

y el art. 52 inc. 3, la parte en una controversia deberá abstenerse de votar. 

¿Cuál es la importancia del Consejo de Seguridad?, lo establece el art. 28:  

Primordialmente mantener la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo a la 

clasificación de los órganos que hicimos en la página correspondiente a la teoría de las OOII, 

se trata de un órgano permanente y restringido, que debe elevar informes a la AG anualmente. 

Las competencias del CS se vinculan esencialmente a su principal objetivo como es el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En consecuencia actúa en nombre de 

los estados que integran la ONU y los representa, de manera que cuando éste actúa desplaza a 

la Asamblea General, conforme lo establece el art. 24, inc. 1°:  

“Art. 24. 1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros 

confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las 

funciones que le impone aquella responsabilidad”. 

Significa entonces que cuando el CS de seguridad toma en sus manos una cuestión 

determinada, la Asamblea General debe mantenerse a la expectativa, lo que debe interpretarse 

en forma complementaria con lo establecido por el art. 36, inc. 1°: 

“Art. 36. 1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la 
naturaleza de que trata el artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o 

métodos de ajuste que sean apropiados”. 

                                                                                                                                                                                              
particularmente porque hay estados como Argentina que sostienen la oposición a la existencia de miembros 

permanentes y por el contrario existen proyectos de ampliar el número de éstos. Para ello se postulan, por 

América Latina: México y Brasil; por Europa, Alemania; por Asia, India y Japón, entre otros.  
62 Se interpreta este requisito actualmente no sólo como su contribución material, en armamentos, en 
colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, sino también por su contribución por medio de su línea 

política en el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas 
63 El ejercicio de este derecho por parte de las grandes potencias colocó al CS en una situación de virtual 

parálisis durante la guerra fría, especialmente durante los años ’50, cuando se plantearon situaciones en las que 

cualquiera de ellas se veía involucrada por si o a través de los estados que integraban su área de influencia. Se 

había adoptado la política de la silla vacía en virtud de la cual cuando sesionaba el CS y debía expedirse sobre 

una cuestión determinada, que fuera de interés de una de ellas, la misma no asistía. Para superar esa situación se 

resolvió que la ausencia no implicaba el ejercicio del derecho de veto. Se comenzó a adoptar decisiones por 

consenso, lo que destrabó el funcionamiento de tan importante órgano. 
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Es decir que en todos los casos, sea cuando está actuando el CS ante una amenaza a la paz y la 

seguridad internacional, sea ya ante una controversia internacional, la AG debe mantenerse a la 
expectativa y el CS debe mantener informada a la AG, conforme surge del art. 24 último párrafo. 

De todos modos lo primordial en este punto es que, conforme a lo establecido por el art. 25 de la 

Carta, los miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a aceptar y cumplir con las 

decisiones del Consejo de Seguridad. Surge aquí que, dentro de las fuentes del Derecho Internacional 
estudiadas en el capítulo respectivo, se trata de una de las excepciones a esa  falta de validez de las 

resoluciones de las organizaciones internacionales de tipo clásico. En este caso las resoluciones del CS 

si son obligatorias, en el caso específico, porque las partes así lo han resuelto al incorporarse a este 
instrumento jurídico, salvo que hayan hecho uso del derecho de formular reservas, como también 

vimos en aquel momento.   

Es el CS quien establece cuándo se ha producido un acto de agresión, que justifique la puesta en 

marcha de todo el sistema de Naciones Unidas en la materia. Este tema motivó largas discusiones, 
hasta que se alcanzó a votar en forma afirmativa la definición de la agresión:  

“Artículo 1  
La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o 

la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las 

Naciones Unidas, tal como se enuncia en la presente Definición”64.  

Precisamente es a partir de esa definición de la agresión que se logró en el año 1974, 

que se fue reconociendo en la práctica el valor de los trabajos desempeñados en el seno de 

esta Comisión, en el ámbito específico de cada tema. Por su parte en nuestro continente 

americano esa definición se había producido ya en el art. 9 del Tratado Interamericano de 

Asistencia Recíproca65 (1947): 

ARTICULO 9.° Además de otros actos que en reunión de consulta puedan caracterizarse como de 
agresión, serán considerados como tales: a) El ataque armado, no provocado, por un Estado, contra el 

territorio, la población o las fuerzas terrestres, navales o aéreas de otro Estado; b) La invasión, por la 

fuerza armada de un Estado, del territorio de un Estado Americano, mediante el traspaso de las fronteras 

demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de fronteras 

así demarcadas, la invasión que afecte una región que este bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado”. 

Aún así es clara la influencia del tiempo transcurrido entre una y otra norma, porque 

mientras en nuestro continente se preveía una acción de guerra directamente porque al 

celebrarse este acuerdo entre los estados americanos, el mundo estaba inmerso en la llamada 

guerra fría, mientras que la definición proporcionada por la Resolución de la AG ya se hizo 

en un marco determinado con precisión por parte de  las Naciones Unidas que ya se 

encontraba en pleno funcionamiento. 

El funcionamiento del CS, como quedó dicho más arriba, es como todo órgano 

permanente, para lo cual los estados miembros del mismo deben mantener su representante en él 

de forma que pueda funcionar continuamente (art. 28). Puede crear los órganos subsidiarios que 

sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones (art. 29). Es presidido, en forma 

rotativa, por todos sus miembros por un mes, por orden alfabético del nombre de su Estado en 

inglés. En cuanto al sistema de votación, conforme lo establecido por el art. 27 de la Carta, las 

decisiones de procedimiento se adoptarán por una mayoría de nueve miembros cualquiera, 

                                                             
64 Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/3314(XXIX) 
65 Disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
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mientras que en el resto en esa mayoría deberá incluirse a las cinco grandes potencias. Es ahí 

donde  encontramos el derecho de veto, que en DI “…consiste en un voto negativo, emitido 

dentro del cuerpo mismo donde ha de adoptarse la resolución, que surte un efecto inhibitorio 

e impide que nazca una decisión orgánica válida”66. Sin embargo, esta prerrogativa de las 

cinco grandes potencias llevó a una virtual parálisis de este órgano, ya que se incurrió en un 

virtual abuso del mismo. Para resolver esa situación se trató de morigerar esta opción, 

efectuándose una interpretación no literal del art. 27, en virtud de la cual la ausencia de un 

miembro permanente no se consideró como veto y se otorgó igual efecto a la abstención de un 

miembro permanente67. 

La Asamblea General por Resolución 1991 A (XVIII) dispuso, en relación con los miembros 

no permanentes, que debían elegirse cinco representantes de estados por África y Asia, uno por Europa 

Oriental, dos por América Latina y el Caribe68 y dos por Europa Occidental y otros Estados. 

Ahora bien, ¿cuáles son las cuestiones de procedimiento? Lo resuelve el propio CS en cada caso 

concreto, por una mayoría especial, en la que se debe incluir el voto afirmativo de las cinco grandes 

potencias. Una vez resuelta esa cuestión se debe someter a decisión una resolución determinada, donde 
las cinco grandes potencias vuelven a tener la posibilidad de ejercer el derecho de veto, precisamente 

por la importancia de la resolución a adoptar. Se habla entonces del doble veto de las grandes 

potencias. 
Encontramos diferentes artículos en la Carta como el art. 70, sobre las relaciones del Consejo 

Económico y Social con los organismos especializados, lo mismo que ocurre con el art. 91, el art. 11 

par. 2; art. 12, par. 1° art. 24 par. 3° que son normas que figuran bajo el título “Procedimiento”. 

Para el caso de las resoluciones que son obligatorias para las personas directamente 
involucradas en una situación determinada, una vez definida la existencia de una agresión, es el CS 

quien deliberará sobre las diversas alternativas, esencialmente para proteger la paz y la seguridad 

internacionales y es ahí donde se procederá a adoptar esas resoluciones, que son obligatorias para 
todos los miembros de las Naciones Unidas, hayan o no votado afirmativamente en el seno del CS, 

para lo cual las propuestas deberán ser sometidas a votación de los miembros del CS, con igualdad de 

voto. Aquí aparece el derecho de veto por parte de las cinco grandes potencias, ya que, en resumen se 
reservaron para sí  “…un instrumento legal que les permita defenderse unos de otros y protegerse 

todos y cada uno contra la mayoría del Consejo, impidiendo que se pueda ejercer una acción 

coercitiva por los otros Miembros, bajo la autoridad de las Naciones Unidas”69. 

Fue así que el accionar de las grandes potencias llevaron al CS a una situación de inmovilidad 

en las primeras décadas de su existencia, hasta que se adoptaron resoluciones respecto de la “silla 

vacía” o de la abstención a partir de lo cual el CS comenzó a operar en el sentido que se esperaba de 
él. 

La obligatoriedad de las resoluciones del CS se apoya en lo establecido por el art. 25 

de la Carta de San Francisco:  
“Art. 25. Los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”. 

                                                             
66 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. Op. Cit. Pág. 126. 
67 REY CARO, E. La reforma de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad. Disponible en: En 

Anales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Tomo XLIII Año Académico 2004 

Córdoba República Argentina. Pág. 3. Disponible en: Anales2004.pdf 
68 La República Argentina fue miembro no permanente en el CS en distintas oportunidades, en el grupo de 

América Latina y el Caribe: 1948 a 1949, 1959 a 1960, 1966 a 1967, 1971 a 1972, 1987 a 1988, 1994 a 1995, 

1999 a 2000, 2005 a 2006, 2013 a 2014. 
69 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. Op. Cit. Pág. 128. 

https://www.undocs.org/es/A/RES/1991(XVIII)
file:///C:/Users/AsusEEE/Downloads/Anales2004.pdf
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Los alcances de este artículo motivaron diversas interpretaciones. Al respecto la CIJ sostuvo que 

al ubicarse dentro de la parte que trata de las funciones y poderes del Consejo de Seguridad el art. 25 
se aplica a todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y no sólo a aquellas dictadas en relación a 

los casos de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en el sentido de los capítulos VI, 

VII y  VIII exclusivamente como pretendían algunos estados. Sin embargo, habrá de tenerse un 

cuidado especial en analizar la terminología empleada por el CS en cada caso concreto, antes de poder 
concluir sobre la obligatoriedad de sus efectos, así como todos los elementos que pudieran ayudar a 

precisar las consecuencias jurídicas de la resolución del CS. Así ocurrió con la Opinión Consultiva 

sobre las Consecuencias jurídicas para los estados de la presencia continua de Sudáfrica en Namibia, 

no obstante la Resolución 276 /1970) del Consejo de Seguridad70. 

… “Dado el carácter de los poderes que derivan del art. 25, conviene determinar en cada caso si en efecto 

fueron ejercidos esos poderes (p. 53)” 

La Corte reenvía a los términos de la resolución a interpretar, a los debates previos a su 
adopción, a las disposiciones de la Carta invocadas y en general 

“… a todos los elementos que podrían ayudar a precisar  las consecuencias jurídicas de la resolución del 

Consejo de Seguridad” 

De allí que el CS se abstenga deliberadamente de citar un capítulo determinado en sus 

resoluciones71. 

Finalmente debemos destacar que el CS tiene como función principal el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales, como ya vimos, pero al mismo tiempo tiene otras competencias 

concurrentes con la AG, como es su rol en la admisión. Suspensión y expulsión de miembros de la 
ONU (arts. 4 a 6 de la Carta), elección de los jueces de la CIJ (art. 4  del Estatuto de la CIJ) y del 

Secretario General (art. 97). También hacer recomendaciones o dictar medidas de ejecución de 

sentencias de la CIJ (art. 94 inc. 2), como así también crear órganos subsidiarios (art. 29). 
 

C. El Consejo Económico y Social 

Este es otro de los órganos principales, no autónomo, de la ONU. Se reúne cuando sea 

necesario conforme a su reglamento (art. 72) pero en la práctica lo hace dos veces al año. Está 

integrado por cincuenta y cuatro miembros, elegidos por la Asamblea General  (art. 61 inc. 1) 

por un período de tres años, se renuevan anualmente por tercios (art. 61 inc. 2) y son 

reelegibles inmediatamente. En su composición, al igual que en el caso de los otros órganos 

de las Naciones Unidas, se respeta el orden acordado en cuanto al equilibrio regional72. Cada 

miembro de este órgano tiene un voto, y las resoluciones se adoptan por la mayoría de los 

miembros presentes (art. 67). 

En sus deliberaciones podrán participar, además de sus miembros, sin derecho a voto: a) 

cualquier miembro de la ONU que tenga un interés particular en un tema determinado (art. 

69; b) los representantes de los organismos especializados (art. 70), y c) los representantes de 

las ONG que traten asuntos de la competencia del ECOSOC (art. 71)73.  

                                                             
70 CIJ, Recueil, 1971, p.53) 
71 SUY, ERIK. La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article. Art. 25. Económica. Paris. 1991, 

Pág. 476. 
72 JUSTE RUIZ, José y otros. Lecciones de Derecho Internacional Público. Tirant LoBlanch. Pág. 236. 
73 Idem 72. 
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Al comenzar cada período anual de sesiones el Consejo elije la Mesa del Consejo 

Económico y Social, que  fija un programa de trabajo y  organiza el período de sesiones con la 

colaboración se la Secretaría de las Naciones Unidas. 

Sus competencias son amplísimas y podría decirse que es el órgano que más ha crecido 

en ese tema, dado que es el gestor de la cooperación económica y social de las Naciones 

Unidas74.  Las mismas están enumeradas en los arts. 62 a 66 de la Carta de San Francisco, 

ambos inclusive. En síntesis puede realizar informes sobre asuntos de carácter económico, 

social, cultural, educativo o sanitario y formular recomendaciones al respecto; también 

formular recomendaciones para promover el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Además podrá formular proyectos de convención en cuestiones de su 

competencia y someterlos a la AG y suministrar información al CS y prestarle ayuda en caso 

necesario. Asimismo es el encargado de celebrar los acuerdos de vinculación con los 

organismos especializados  y es el responsable de coordinar sus actividades con las de la 

ONU, además de establecer las comisiones que sean necesarias para el desempeño de sus 

funciones. 

En orden a la transformación apuntada, en la Cumbre Mundial de 2005, la Cumbre de 

los Jefes de Estado y de Gobierno de los Miembros de la ONU, reforzaron al ECOSOC, 

agregándole nuevas funciones mediante la Resolución AG 60/175. Ella significa para este 

órgano la posibilidad de evaluar los progresos realizados y acelerar las medidas encaminadas 

hacia el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio, para lo cual además debe celebrar 

cada dos años un Foro sobre Cooperación para el desarrollo. 

 

D. El Consejo de Administración Fiduciaria 

Uno de los grandes problemas que existían al celebrarse la Conferencia de San 

Francisco y crearse las Naciones Unidas era la existencia de gran cantidad de colonias a nivel 

mundial, situación esta que ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales. Fue así que 

la Carta le dedicó los capítulos XI a XIII a los territorios no autónomos. 

Para ello los clasificó en: 1) los territorios bajo mandato de la Sociedad de Naciones que no 

habían accedido a la independencia en 1945 (colonias de los vencidos en la Primera Guerra Mundial, 

situadas en el Pacífico y en el África subsahariana), y 2) a las colonias de los vencidos en la segunda guerra 

mundial algunos de los cuales eran mencionados en la Carta como “estados enemigos”, y c) los territorios 

que habían colocado voluntariamente bajo ese régimen los Estados que eran responsables de su 

administración (art. 77). Entre los objetivos de este régimen se mencionaba el desarrollo progresivo de 

estos territorios hacia el autogobierno o la independencia, teniendo en cuenta sus circunstancias y los 

deseos libremente expresados de sus pueblos. 

Se inauguraba así una etapa en la que se afirmó la incompatibilidad del colonialismo con los fines y 

los principios de la Carta. El objetivo del régimen establecido en estos casos al instituir el régimen de 

administración fiduciaria era promover el desarrollo de los habitantes de los territorios e impulsarlos hacia 

la solución de su situación. 

La siguiente etapa se abrió con la famosa Declaración AG 1514 (XV)76, que ya citamos en relación 

al caso de nuestras islas Malvinas. En esta etapa muchas colonias fueron alcanzando su independencia o el 

gobierno propio, de manera que la nómina de estados que figuran en esta unidad o en otras del programa se 

extendió, dando ingreso a la ONU a nuevos sujetos del DI. 

                                                             
74 DIEZ DE VELASCO, M. Las organizaciones internacionales. Tecnos. Madrid, 2018. Pág. 217. 
75 Disponible en: https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaA.RES.60.1_Sp.pdf 
76 Disponible en: https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-

V05/Publicaciones/I2/I2-2A.htm 

https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/docs/gaA.RES.60.1_Sp.pdf
https://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/IRI%20COMPLETO%20-%20Publicaciones-V05/Publicaciones/I2/I2-2A.htm
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Este Consejo de Administración Fiduciaria se compone de representantes de: a) los estados 

miembros responsables de administrar territorios bajo tutela; b) los miembros designados nominalmente en 

el art. 23 que no administren territorios bajo mandato; c) Tantos otros miembros elegidos por períodos 

de tres años por la Asamblea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total 

de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, se divida por igual entre los miembros 

de las Naciones Unidas administradores de tales territorios y los no administradores. 

Sus funciones surgen de lo establecido por los arts. 87 y 88 de la Carta de la ONU, entre los 

que se destacan la formulación de cuestionarios sobre el adelanto político, económico, social y 

educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido y examinar los informes que les 

fueran rendidos por las autoridades administradoras77 como así también  recibir las peticiones 

formuladas por los habitantes del territorio bajo administración fiduciaria e incluso por terceros 

sobre el territorio en cuestión, disponer visitas periódicas a esos territorios, entre otras. 

Este consejo fue alcanzando sus objetivos, ya sea que esos territorios fideicometidos 

alcanzaron la independencia, su propio gobierno o se unieron con países independientes vecinos. 

Además, los estados que continúan con territorios coloniales bajo su responsabilidad actualmente, 

han hecho que se superpongan las dos clases señaladas como a) y b) y dificulte la aplicación del 

apartado c).  

 

  

Producida la independencia de las Islas Palau (1994), este Consejo modificó su  

Reglamento interno, a partir de lo cual ya no son necesarias sus reuniones anuales y éstas sólo 

se convocarán por resolución  propia  a requerimiento de la mayoría de sus miembros, por la 

Asamblea General o por el Consejo de Seguridad. 

                                                             
77 Este es precisamente uno de los puntos álgidos en relación a la cuestión de las islas Malvinas, dado que 

actualmente Gran Bretaña se resiste a presentar los informes establecidos por el art. 88 de la Carta de San 

Francisco. 
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E. La Corte Internacional de Justicia 

Decíamos en el capítulo correspondiente a la teoría general de las organizaciones 

internacionales que al no ser la ONU un Estado ni mucho menos un super Estado78, no existe 

en ella la división de poderes como ocurre con el sujeto Estado, de manera que no es 

imprescindible la existencia de un tribunal como órgano de una organización internacional. 

Sin embargo, en ocasión de crearse las Naciones Unidas, se creyó necesario recoger los 

importantísimos antecedentes que proporcionaba la Corte Permanente de Justicia 

Internacional y se creó la Corte Internacional de Justicia como un órgano interno de la nueva 

organización. 

Es así que se la cita entre los órganos principales de la ONU enumerados en el art. 7, y 

en el art. 92 agrega que reserva su funcionamiento al Estatuto, anexo a la Carta, de todo lo 

cual surge además su carácter de órgano autónomo.  

Está integrado por quince jueces, elegidos en la Asamblea General, a título personal por 

nueve años, renovables, entre quienes no sólo gocen de alta consideración moral, sino que 

también reúnan las condiciones establecidas en el país de su nacionalidad para desempeñar las 

más altas magistraturas judiciales79, o que sean de reconocida competencia en materia de 

Derecho Internacional. 

Es de destacar que en este órgano, como en los otros órganos de la ONU, existe una 

suerte de equilibrio regional, de manera que deben existir siempre representadas las grandes 

civilizaciones, sistemas jurídicos del mundo, e inclusive regiones geográficas. 

Tiene dos tipos de competencias: una ad intra como órgano consultivo respecto de las 

consultas jurídicas que le sometan los órganos expresamente autorizados como son: la AG o 

el CS y aquellos órganos y organizaciones internacionales expresamente autorizados por la 

AG para efectuar una consulta, que siempre debe ser sobre cuestiones jurídicas80. Las 

opiniones consultivas emanadas de la Corte no son vinculantes y en consecuencia el 

solicitante puede aplicarla o no. Sin embargo, el prestigio de este tribunal hace que en la 

mayoría de los casos sus opiniones consultivas se admitan por la doctrina, la jurisprudencia, o 

se incorporen a tratados internacionales. 

El segundo tipo de competencias es ad extra es decir como tribunal propiamente dicho y 

está abierto a resolver las competencias que les sean sometidas (art. 38 del Estatuto)  por parte 

de los estados. Y aquí debemos detenernos a efectuar algunas consideraciones que estimamos 

esenciales: por un lado que su competencia no es obligatoria, en consecuencia, si bien los 

estados asumen la obligación de resolver pacíficamente sus controversias (art. 33 de la Carta 

de la ONU), conservan la libertad de recurrir a cualquier otro medio de solución pacífica de 

controversias a su elección o en virtud de compromisos pre-existentes o que pudieran 

celebrarse en el futuro (art. 95 de la Carta de la ONU). Por otra parte que, en caso que exista 

un juez de la nacionalidad de una de las partes en la controversia integrando la CIJ, la otra 

                                                             
78 Así lo afirma la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Reparación de Daños Sufridos al Servicio de 

las Naciones Unidas (1948). 
79 Para un juez propuesto por Argentina debería aplicársele el art. 111 de la Constitución Nacional. 
80  Los órganos autorizados para elevarle una consulta son: ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria, 

el Comité sobre Peticiones de revisión de las sentencias del Tribunal Administrativo, la OIT,  la FAO, la 

UNESCO, la OMS, el BIRD, la AIE, el FMI, la OACI,  la UIT, el FIDA, la OMM, la OMI,  la OMPI, la 

ONUDI, y la AIEA. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/4/004-19481211-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/4/004-19481211-ORD-01-00-EN.pdf
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parte tiene derecho a designar un juez ad hoc, quien ejercerá funciones como tal, pero sólo 

respecto de ese caso. 

Los estados miembros de la ONU son miembros a la vez del Estatuto de la CIJ, pero 

puede ocurrir que un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas, pueda serlo del 

Estatuto de la CIJ81, de acuerdo a lo establecido por la AG., a recomendación del CS (Art. 93 

de la Carta). Para ello el Estado que desee incorporarse al Estatuto de la  CIJ deberá presentar 

a la Secretaría de la ONU el respectivo instrumento de ratificación y además: 1) la aceptación 

de las disposiciones del Estatuto de la CIJ; 2) la aceptación de las obligaciones que impone a 

los miembros de la ONU el art. 94 de la Carta, y 3) el compromiso de contribuir a los gastos 

de la CIJ conforme lo determine la AG. 

Para que la Corte pueda resolver en un caso de competencia contenciosa, los estados en 

la controversia deben: 1) ser Parte en el Estatuto de la CIJ; 2) ser Parte en la controversia de 

que se trate; 3) haber reconocido la competencia de la Corte: a) en el caso concreto; b) sea en 

un acuerdo particular82; c) sea en virtud de lo establecido por el art. 36 del Estatuto de la CIJ, 

conforme a lo cual se reconoce como obligatoria ipso facto y sin necesidad de convenio 

alguno la jurisdicción de la Corte83. En este caso puede ser incondicional, con carácter de 

reciprocidad o por tiempo determinado, o d) aceptando tácitamente la competencia al 

contestar la demanda. 

A diferencia de las opiniones consultivas la sentencia dictada por la CIJ es obligatoria 

para las partes, en el caso que le ha sido sometido. 

Veamos a continuación algunas de las particularidades de este tribunal. Por un lado que 

ejerce sus funciones en sesión plenaria, sin embargo las partes en un caso determinado pueden 

solicitar que un diferendo sea juzgado por una Cámara compuesta por un número más 

limitado de jueces84.  Otra de las particularidades es la ya señalada posibilidad de designar 

jueces ad hoc. En este caso si una de las partes cuenta con un juez formando parte de la CIJ, 

la otra tiene derecho a designar un juez ad hoc que actuará como tal sólo en ese caso concreto. 

La otra posibilidad es el juez de esa nacionalidad se abstenga de intervenir en ese caso. Esta 

posibilidad se ha enfrentado a la oposición de las grandes potencias, por lo cual las mismas se 

vieron obligadas a aceptar la institución de los jueces ad hoc, inclusive para los casos en los que 

ninguna de las partes cuente con un juez de su nacionalidad en la Corte85 

El procedimiento ante la CIJ en casos contenciosos se estudia en el capítulo 

correspondiente a la solución pacífica de controversias. 

 

F. La Secretaría 

La Secretaría es otro de los órganos principales de las Naciones Unidas. De acuerdo a la 

clasificación estudiada oportunamente, es un órgano administrativo, unipersonal, permanente, 

y mencionado como órgano principal por el art. 7 de la Carta. Está compuesto por el 

                                                             
81 Este fue el caso de Suiza, Liechtenstein, Japón y San Marino. 
82 Así ocurrió en la controversia entre Argentina y Uruguay por la construcción de las fábricas de pasta de papel, 
en virtud de lo establecido por el Tratado del Río Uruguay y el Protocolo de 1975. En este caso las partes habían 

acordado que en caso de controversia en el cumplimiento de estos acuerdos, la cuestión sería resuelta por la 

Corte Internacional de Justicia. De allí que Argentina demandó a Uruguay y ésta estuvo obligada a ir a la Corte. 
83 DIEZ DE VELASCO, M. Las organizaciones internacionales. Tecnos. Pág. 215. 
84 Así ocurrió en los casos: Delimitación marítima en el Golfo de Maine Canadá c/ EEUU, 1984; Diferendo 

fronterizo Burkina Faso c/Mali, 1986;  Diferendo fronterizo terrestre, insular y marítimo El Salvador c/ 

Honduras, 1991; Elettronica Sicula S.p.a. , EEUU c/ Italia, 1989. 
85 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, E. En La Charte des Nations Unies. Article 92, pág. 1255. 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/67/067-19841012-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/69/069-19861222-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/69/069-19861222-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/75/075-19920911-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/75/075-19920911-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/76/076-19890720-JUD-01-00-EN.pdf
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Secretario General y el personal necesario. Según la Carta el Secretario General  es “el más 

alto funcionario administrativo de la Organización”. 

Es elegido por la Asamblea General, a propuesta del Consejo de Seguridad y su período 

de mandato no surge de la Carta sino de una resolución adoptada entre la AG y el CS, en 

virtud de la cual el mismo es de cinco años, renovable sólo por una vez. 

Tanto el Secretario General (art. 100 de la Carta) como los restantes funcionarios 

internacionales responden directamente a la Organización y están impedidos de solicitar o 

recibir instrucciones de sus respectivos estados. 

Sin ánimo de ser exhaustivos vemos que el Secretario General de la ONU posee 

competencias que no están explícitamente consideradas en la Carta, y que a menudo surgen de 

la práctica de la Organización. Es así como es posible afirmar que a lo largo de toda la 

trayectoria de la ONU han ido creciendo y complejizándose cada vez más. 

Así vemos que debe cumplir tareas técnico - administrativas, como: 1) preparar el 

proyecto de presupuesto de cada año y presentarlo a la AG86; 2) organizar el trabajo de la 

propia Secretaría, contratar al personal administrativo necesario; 3) actuar como secretario en 

todas las sesiones de los otros órganos; 4) preparar estudios e informes, documentos, etc. a los 

otros órganos; 5) actuar como depositario de tratados internacionales, registrarlos y 

publicarlos; 6) Coordinar la actividad de los diferentes órganos de la ONU; 7) organizar 

conferencias internacionales sobre asuntos de interés general, entre otras87. 

Entre sus competencias vemos que existen otras de naturaleza política y diplomática,  

como son las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, la mediación y los buenos oficios, 

examinar problemas económicos y sociales, preparar estudios cobre derechos humanos y 

desarrollo sostenible, como así también señalar a la atención del CS cualquier cuestión que 

pudiera poner en peligro la paz y seguridad internacionales, y todas las tareas que le sean que 

le sean encomendadas por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

Económico y social y el Consejo de Administración Fiduciaria, sobre todo lo cual debe rendir 

un informe anual a la Asamblea General (art. 98). Por otra parte, el Secretario General puede 

llamar la atención al Consejo de Seguridad sobre toda cuestión que pudiera poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales (art. 99). 

Se estima que en cuanto a estas funciones de los términos establecidos por el art. 99 de 

la Carta surge que existen poderes explícitos del Secretario general, como es solicitar una 

reunión del Consejo de Seguridad o participar de ella como lo hacen los estados o la AG,  y 

también existen poderes implícitos, es decir aquellos que le permiten formarse una opinión 

sobre una determinada situación que pueda poner en peligro la paz y la seguridad 

internacionales. En este último caso se habla de la diplomacia preventiva y nos lleva al 

capítulo de la Carta correspondiente al mantenimiento de la paz88. 

En cuanto a sus competencias técnico – jurídicas le corresponde ser depositario de los 

tratados, mantener actualizado el registro de los mismos y cumplir la función de publicidad, a 

los efectos establecidos por la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. 

Tiene también funciones técnico – asesoras como es la preparación de estudios e 

informes y proporcionarlos a los órganos de la ONU, como así también asesorar en los temas 

que se encuentren en el orden del día de las reuniones de los respectivos órganos. Como 

                                                             
86 Diez de Velasco las clasifica como técnico-económicas. Las organizaciones internacionales. Pág. 220. 
87 JUSTE RUIZ, J. y otros. Op. Cit. Pág. 240. 
88 DIEZ DE VELASCO, M. Las Organizaciones Internacionales. Tecnos. Pág. 221. 
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funciones técnico – coordinadoras a la vez tienen las competencias necesarias para formular 

propuestas y enmiendas, cumplir las decisiones de los órganos e informar a los órganos 

respecto a la forma en que sus disposiciones y recomendaciones son puestas en práctica y 

también coordina las relaciones entre el ECOSOC y los organismos especializados89, entre 

otras competencias. 

Mientras que en relación a las funciones político – administrativas encontramos la 

obligación de informar a la Asamblea General sobre todas actividades desarrolladas, como así 

también al CS sobre todo cuando se trate de la existencia de cuestionen o pongan en peligro el 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

También pueden destacarse sus funciones político – representativas en tanto está 

habilitada para formular reclamaciones en nombre de los tribunales internacionales, ante el 

Tribunal Administrativo de la ONU, celebrar acuerdos actuando como representante de la 

ONU sobre privilegios e inmunidades de la misma y de sus funcionarios, entre otras. 

 

8. Los organismos especializados. 

La Carta de San Francisco define en el art. 57 inc. 1 qué considera organismos 

especializados:  

… “Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que 

tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter 

económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización 

de acuerdo con las disposiciones del artículo 63”. 

Es decir que hay un amplio abanico de posibilidades respecto de estos organismos, que formalmente están 

fuera de la Organización, pero que se vinculan con ella, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en 

el art. 63 inc. 1:  

…“El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que 

trata el artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos 

habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea 

General”. 

Estos organismos especializados se vinculan con la Organización a través del Consejo 

Económico y Social y tienen las siguientes características: a) fueron creados por un acuerdo 

celebrado entre estados; b) tienen atribuciones en las materias que se indican en el art. 57, y c) se 

vinculan con la Organización a través de un acuerdo específico. 

Esto es comprensible en tanto la ONU ha asumido competencias generales, mientras los 

organismos especializados tienen competencias concretas en la cooperación internacional90. Por 

otra parte, para que este sistema funcione en la práctica se hace necesario un sistema de 

coordinación, que se basa en lo establecido por el art. 63 de la Carta de San Francisco: 

“Art. 63. 1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados 

de que trata el artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos 

organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la 

Asamblea General. 

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados 

mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones 

a la Asamblea General y a los miembros de las Naciones Unidas”. 

                                                             
89 DIEZ DE VELASCO, M. Las Organizaciones Internacionales. Tecnos. Pág. 220. 
90 DIEZ DE VELASCO, M. Las Organizaciones Internacionales. Tecnos. Pág. 367. 
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Ya desde la conferencia de Dumbarton Oaks se había establecido que el futuro Consejo 

Económico y Social tendría otras funciones más allá del ámbito político y que la principal de 

ellas consistiría precisamente en coordinar las actividades de las instituciones especializadas 

por medio de consultas y de recomendaciones. Se le atribuía desde entonces la competencia 

de concluir acuerdos con cada una de esas instituciones en vista de vincularlas a la 

Organización  y que se encargaría de mantener las relaciones entre ambas91. 

Como puede apreciarse, surge con meridiana claridad la separación de los organismos 

especializados en relación a la ONU, en la medida que constituyen distintos sujetos y en 

consecuencia están habilitados a celebrar acuerdos internacionales. Por otra parte, para que 

operen como organismos especializados de la ONU se hace necesaria la aprobación de ese 

acuerdo por la AG, y la Carta le ha reservado un rol importantísimo al ECOSOC, como es la 

coordinación de las actividades de esos organismos internacionales, para lo cual la Carta le 

reconoce la capacidad de formular recomendaciones sea a éstos, sea a la AG, sea aún a los 

miembros de la ONU. De allí el apuntado crecimiento del ECOSOC, a la inversa de lo 

ocurrido con el Consejo de Administración Fiduciaria. 

Un punto que surge con meridiana claridad en esta instancia es el de la subjetividad 

internacional de los organismos internacionales, que emana de su tratado constitutivo y de la 

Convención sobre privilegios e inmunidades de los Organismos Especializados, aprobada por 

la AG en 194792, en tanto poseen los privilegios e inmunidades necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, como así también contratar, adquirir y disponer de bienes 

inmuebles e muebles, como así también estar en juicio ante los tribunales internos de los 

estados. 
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El sistema interamericano1  

El sistema  interamericano, es desde un punto de vista amplio, un conjunto de normas e 

instituciones destinado a lograr la paz y el desarrollo del Continente americano2. Para García 

Amador es el conjunto de órganos, entidades y mecanismos de variados propósitos y estructuras, 

así como de tratados o de otros instrumentos que regulan una infinidad de material a nivel 

regional3. El sistema vincula a los treinta y cinco Estados del Continente, lo que lo convierte en el 

mayor espacio de cooperación tanto política como jurídica.  El sistema jurídico opera a cuatro 

niveles. En primer lugar, crea los organismos internacionales y las relaciones de estos con los 

Estados. En segundo lugar, establece una relación entre los Estados, a través de diversos tratados 

que regulan su actividad tales como el Pacto de Bogotá sobre solución pacífica de controversias, 

el Tratado Interamericano de Defensa Reciproca o la Carta de la Organización de Estados 

Americanos por citar algunos. En líneas generales las normas en esta materia apuntan a lograr una 

convivencia pacífica. En tercer lugar, regula las relaciones entre los Estados y los habitantes, a 

través de instrumentos como el Pacto de San José de Costa Rica o el Protocolo de San Salvador. 

En cuarto lugar, genera un marco que regula las relaciones de derecho internacional privado, lo 

que se logra a vía de  ejemplo a través de las Convenciones de Derecho Internacional Privado 

(CIDIPs). 

Desde el punto de vista orgánico, el sistema interamericano es un sistema complejo que ha 

sido desarrollado a lo largo de más de un siglo, e integra un conjunto de organismos internacionales 

de diversa naturaleza, el más importante de los cuales es la Organización de los Estados 

Americanos. De naturaleza política y jurídica, incluye asimismo algunos de corte económico como 

el Banco Interamericano de Desarrollo u  otros vinculados a la salud, como la Organización 

Panamericana de la Salud. Es decir que el Sistema Interamericano y la OEA no son sinónimos. 

Esta última es su manifestación política por antonomasia, con un especial dinamismo reflejado en 

las sucesivas reformas a la Carta Constitutiva.  

Estrechamente vinculada al sistema normativo, se encuentra la dimensión política. En tanto 

que foro, presenta algunas características de particular importancia. En primer lugar,  vincula a 

Estados desarrollados como Estados Unidos y Canadá con países en desarrollo, como lo son el 

resto de los países americanos. Este vínculo se produce en el contexto de temas de gran 

trascendencia para la totalidad de las partes involucradas, por ejemplo a través del análisis de temas 

como las migraciones,  o el consumo de drogas, que recorren la totalidad del interés de los países 

latinoamericanos. En segundo lugar, vincula a países con muy diverso tamaño como es el caso de  

Antigua y Barbuda  y México.   Finalmente integra regiones culturalmente homogéneas pero que 

                                                             
1 Este capítulo fue redactado por los Dres. María del Luján Flores y Carlos Sapriza. La Dra. María del Luján Flores 

es Abogada. Fue Representante Permanente del Uruguay ante la OEA (2006-2011); Presidenta del Consejo 

Permanente (2007). Presidenta de la CAJP (2008-2009). Presidenta de la CEAM (2007-2008), Presidenta del Grupo 

de Trabajo conjunto del CP y la CEPCIDI sobre Carta Social (2008). Las opiniones vertidas son de índole 
estrictamente personal y no comprometen posición oficial alguna. El Dr. Carlos Sapriza es Abogado e integra el 

servicio exterior de la República Oriental del Uruguay. 
2 Jean-Michel Arrighi “El sistema interamericano: Estados, normas, instituciones” en XXXIII Curso de Derecho 

Internacional (2006), "El Derecho Internacional en las Américas: 100 años del Comité Jurídico Interamericano", año 

2007,   en http://www.oas.org/dil/esp/45-58%20JMArrighi.Artículo%20Curso%2006.pdf 
3 Garcia amador, FV “Sistema Interamericano” Secretaria General de los Estados Americanos 1981 
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presentan ciertas diferencia entre si, tales como el Caribe, anglófono, con América Latina.  Otra 

particularidad de este espacio es que ha sido el producto  de la dinámica natural de los países 

americanos a lo largo de más de cien años. 

Los diversos niveles (político, jurídico, orgánico) del sistema funcionan de manera 

interrelacionada. Es precisamente el debate político el que produce las normas que luego se 

aplicarán a Estados e individuos.  De la misma forma, estas normas contribuyen a modelar la 

naturaleza y alcance del diálogo político.  

 

Antecedentes 

El proceso que culminó con la creación de la OEA en 1948, la organización internacional 

regional más antigua tiene antecedentes que se remontan al primer tercio del S XIX. En efecto, en 

1815 en Kingston Simón Bolívar en su “Carta de Jamaica” se refiere a su concepción de una unión 

de nuevas naciones que constituirían lo que hoy es América Latina. En 1826 convocó el Congreso 

de Panamá4 donde se firma el “Tratado de Unión Perpetua Liga y Confederación que si bien nunca 

llegó a entrar en vigor fijará objetivos que serán recogidos con posterioridad en el sistema 

interamericano”. Los Estados Americanos no cesan en sus esfuerzos de integración y cooperación 

sucediéndose una serie de congresos como el de Lima de 1847, 1864 y adoptan tratados de 

cooperación jurídica como los de Montevideo de 1888. Durante todo este período la intervención 

unilateral americana en los asuntos internos de varios países americanos en base a una 

interpretación de la Doctrina Monroe despertó severas críticas. A fines del S XIX a instancias de 

los Estados Unidos se convoca una conferencia regional para promover el comercio a través de 

normas aduaneras comunes y procurar mecanismos de solución pacífica de controversias. Será a 

partir de la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en Washington del 2 de 

octubre de 1889 al 19 de abril de 1890 que se sientan las bases del futuro sistema interamericano. 

El principio que se recoge para regular el funcionamiento de los órganos del sistema es que 

cada Estado tiene un voto y las decisiones se adoptan por mayoría, excluyéndose el veto y se 

adoptan normas jurídicas que prohíben el recurso a la fuerza, que fomentan la cooperación y la 

creación de instituciones especializadas. Se crea así la “Unión internacional de las Repúblicas 

Americanas para la Pronta Compilación y Distribución de Información sobre Oportunidades de 

Comercio”5; se gesta el germen de la actual Organización Panamericana de la Salud. Se suceden 

una serie de Conferencias Americanas en México (1902) donde la Oficina de Washington pasa a 

denominarse “Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas”. Se discuten cuestiones 

relativas al arbitraje internacional y a la protección diplomática, centrándose el interés en los 

principios de integridad territorial y no intervención aludiéndose a la “Doctrina Calvo”. 

Luego en Rio de Janeiro (1906) en un clima de tensión por las incursiones norteamericanas 

en algunos países de la región, se discute la doctrina Drago sobre la ilegalidad del uso de la fuerza 

por parte de los extranjeros para el cobro de deudas; la defensa el principio de no intervención y 

el arbitraje libremente acordado. En esta conferencia se amplían las competencias de la Oficina a 

                                                             
4 Este congreso  fue el antecesor de un conjunto de reuniones regionales sobre defensa y cooperación que se 

institucionalizaran en el tiempo.  
5 Después de una larga evolución será el núcleo de la actual Secretaria General de la OEA 
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áreas no comerciales y se crea una Junta Internacional de Jurisconsultos, antecedentes del actual 

Comité Jurídico Interamericano. Antes del siguiente encuentro regional Estados Unidos convoca 

a la Conferencia de Washington (1907) donde se reúne con países centroamericanos y se trata del 

compromiso con los principios democráticos como requisito fundamental de paz y estabilidad. Se 

firma el Tratado General de Paz y Amistad  en el cual se establece que las naciones 

centroamericanas solo reconocerían a los gobiernos constitucionales que surgieran de elecciones 

libres.  

La Cuarta Conferencia tuvo lugar en Buenos Aires (1910) y allí se designa a la Oficina como 

“Unión Panamericana’ poniendo al frente de la misma a un Director General. Asimismo se plantea 

la posibilidad de elaborar un tratado que le de permanencia a la Unión Panamericana.  

En la Quinta Conferencia (1923) llevada a cabo en Santiago de Chile, se adoptó el “Pacto 

Gondra”6 y en la Sexta Conferencia (1928) celebrada en la Habana, se aprobó el Código 

Bustamante y se crearon el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Comisión 

Interamericana de Mujeres. En la Séptima Conferencia, celebrada en Montevideo (1933) se aprobó 

la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, primer tratado que consagra la igualdad 

jurídica de los Estaos y la no intervención como un principio de derecho internacional. En esta 

conferencia se produce un vuelco en la política de Estados Unidos, cuyo Secretario de Estado, 

apoya la propuesta contraria a la intervención en los asuntos internos y la ocupación militar de un 

país por potencias extranjeras.  

En Lima se lleva a cabo la Octava Conferencia (1938) donde se aprueba la “Declaración de 

Principios de Solidaridad de las Américas”. Asimismo los Ministros de Relaciones Exteriores se 

reunieron en Consulta en Panamá (1939), La Habana (1940), Rio de Janeiro (1942), México 

(1945), con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre la situación de los países de la región 

frente al contexto de conflagración mundial. Ellas se centraron en la defensa de los países 

americanos frente a una posible agresión de potencias extracontinentales así como también en caso 

de conflictos entre países de la región. Frente a los desafíos de la post guerra mundial, los países 

del hemisferio decidieron adoptar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 

Rio de Janeiro (1947). 

En 1948 durante la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos celebrada en 

Bogotá, Colombia, en medio de una ola de protestas en la capital colombiana conocida como el 

Bogotazo veintiún Estados participantes  suscribieron la Carta de la Organización de Estados 

Americanos, que crea el organismo regional, fijando sus principios, propósitos derechos y deberes 

así como la estructura orgánica7. 

                                                             
6 Este tratado que vincula a veinte Estados americanos, contempla la solución pacífica de controversias a través de 

dos Comisiones de Encuesta, una ubicada en Washington y otra en Montevideo. Las mismas estarían integradas por 

cinco miembros. No cumplían una función jurisdiccional. Las partes se comprometían a no hacer preparativos bélicos 

desde que se convocaba a la comisión hasta pasados seis meses de que esta emitiera sus conclusiones (18 meses). El 
objetivo era reducir las tensiones entre las partes.  
7 La Carta consta de 112 s divididos en tres partes. En su Primera Parte se consignaron los propósitos y principios para 

asegurar la paz y seguridad, la justicia, la solidaridad y la cooperación internacional. Los Estados Americanos se 

comprometieron a que el derecho internacional sea la norma de conducta que rija sus relaciones. Afirman el principio 

de la buena fe, de igualdad jurídica de los Estados, el respeto a la soberanía territorial y a solucionar las controversias 

por medios pacíficos, Luego de desarrollar los derechos y deberes fundamentales de los Estados, establecieron normas 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-18.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-18.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo3.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo3.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf
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 Se institucionaliza así el sistema regional y se adoptan además el Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre, el Convenio Económico de Bogotá que nunca entró en vigor y la Carta Interamericana 

de Garantías Sociales que tampoco logró el número de ratificaciones necesarias. También se 

aprobó en esa oportunidad la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos 

a la Mujer. 

La estructura básica original de la Carta de la OEA fue conservada en el tiempo aunque se 

le introdujeron modificaciones a través de sucesivas reformas en particular del Protocolo de 

Buenos Aires (1967) que incluyó normas relevantes en materia de derechos humanos así como 

relativas a la estructura de la organización al sustituir las Conferencias Americanas por la 

Asamblea General que se reúne como mínimo una vez al año. Asimismo incorporó como órganos 

de la Organización al Comité Jurídico Interamericano y a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ambos creados con anterioridad.  

El Protocolo de Cartagena de Indias (1985) se refirió a la responsabilidad colectiva en 

promover y consolidar la democracia representativa con el debido respeto al principio de no 

intervención. El Protocolo de 1985 refuerza la capacidad del Consejo Permanente en materia de 

solución pacífica de controversias y amplía la competencia del Secretario General   en cuanto a la 

posibilidad de obligar al Consejo o a la Asamblea a pronunciarse sobre cuestiones de interés 

común.  

El Protocolo de Washington (1992) inspirado en la Declaración de Asunción, el 

Compromiso de Santiago y la Declaración de Nassau, permite la suspensión del derecho de 

participación de un Estado miembro en todos los órganos de la Organización por el voto afirmativo 

de dos tercios de ellos en Asamblea Extraordinaria, si su gobierno democrático es derribado por la 

fuerza y resultaran infructuosas las gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la 

democracia representativa. De esta manera se fortalecen y desarrollan los términos contenidos en 

la Resolución 1080 sobre la Democracia Representativa.  

El Protocolo de Managua (1993), en vigor desde 1996, introduce modificaciones a los 

órganos de la OEA al sustituir a los dos Consejos Interamericanos que tratan cuestiones 

económicas, sociales y culturales por uno solo, el Consejo Interamericanos para el Desarrollo 

Integral. Con posterioridad los Estados recurrirán a la vía de las resoluciones para incorporar 

futuros desarrollos en la Organización, es el caso de la Carta Democrática Interamericana y la 

Carta Social de las Américas. 

 

La dinámica política 

Como se señalara anteriormente, las distintas dimensiones de las relaciones interamericanas 

se encuentran estrechamente vinculadas. Existen dos espacios donde resulta particularmente 

visible esta interrelación. El primero es la Corte interamericana de Derechos Humanos, en tanto 

que el segundo es la Asamblea General de la OEA  

                                                             
sobre seguridad colectiva, económica, sociale y culturale. En una Segunda Parte, fijaron una estructura institucional 

permanente. Una Tercera Parte fue destinada a las relaciones de la Organización con las Naciones Unidas y a 

disposiciones varias.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_interamericana_sobre_concesion_derechos_politicos_a_la_mujer.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/convencion_interamericana_sobre_concesion_derechos_politicos_a_la_mujer.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-31_protocolo_de_buenos_aires.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-31_protocolo_de_buenos_aires.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-50_Protocolo_de_Cartagena_de_Indias_firmas.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-56_Protocolo_de_Washington.htm
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-005/14
http://www.oas.org/xxxiiiga/spanish/docs/agdoc4224_03rev3.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-58_Protocolo_de_Managua.htm
https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
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La enorme asimetría existente entre Estados Unidos y los países latinoamericanos ha 

incidido en la OEA desde su creación. Sin embargo, la influencia norteamericana no ha sido 

absoluta e incluso durante la Guerra Fría, experimentó un descenso a lo largo de las décadas del 

setenta y ochenta, como lo marca Shaw8 

La década de los sesenta estuvo marcada por episodios como la exclusión de Cuba de la 

OEA en 1962 o la invasión a República Dominicana en 1965. 

Varios hechos ocurridos durante la década del ochenta tuvieron  un impacto negativo en las 

relaciones interamericanas. Dentro de ellas cabe destacar la Guerra de Malvinas en 1982, la 

invasión de Grenada en 1983 y la de Panamá en 1989.  

En algunos casos, estos hechos tuvieron incidencia específica en el sistema interamericano. 

Así, la Guerra de Malvinas, tuvo un impacto duradero, en lo que se refiere a las instituciones 

interamericanas en materia de seguridad. Las acciones de Estados Unidos en relación a Argentina 

fueron percibidas por algunos Estados latinoamericanos como una muestra de la inoperancia  del 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que ha llevado a que varios de ellos lo hayan 

denunciado9. 

Resulta interesante observar la evolución de las ratificaciones al Protocolo de Reformas al 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 

                                                             
8 Carolyn Shaw “Limits to Hegemonic Influence in the Organization of American States” en Latin American Politics 

and Society, Volume 45 Number 3, Fall 2003.  
9 El instrumento de denuncia de Nicaragua incluye el texto del comunicado de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y 

Ecuador, por el cual estos países miembros del ALBA anuncian que denuncian el tratado “…El TIAR fue creado 

como mecanismo de defensa continental colectiva como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y su seguimiento 

por la Guerra Fría, que condicionó y determinó los instrumentos jurídicos internacionales aparentemente destinados a 

asegurar la paz y la seguridad dentro del marco geográfico interamericano. Sin embargo el TIAR demostró ser un 

instrumento para responder supuestas agresiones de potencias extracontinentales (Unión Soviética y China), 
demostrando su inutilidad cuando una potencia colonial extracontinental agredió  a Argentina, en respuesta a su 

reivindicación legítima  de la soberanía de las islas Malvinas, Sandwich del Sur,    y Georgias del Sur, ocasión en la 

cual un Estado Parte del tratado apoyó la agresión.  En la práctica, el tratado ha perdido legitimidad y vigencia por lo 

que los países abajo firmantes anunciamos –en el marco de la 42 Asamblea General de la OEA- que procederemos a 

la denuncia formal del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) con fundamento en el  25 del 

tratado…” Extraído de http://www.oas.org/dil/esp/Notificación_de_Nicaragua.pdf    

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca_Protocolo.pdf
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Tratado_AsistenciaReciproca_Protocolo.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Notificación_de_Nicaragua.pdf
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Paralelamente, se desarrollan iniciativas latinoamericanas que excluyen a Estados Unidos. 

Ejemplo de ello es la  creación del Grupo de Contadora en 1983 y del Grupo de Apoyo a Contadora 

en 1985.   

Con el fin de la Guerra Fría, continuó incrementándose la distancia de América Latina con 

respecto a Estados Unidos, especialmente en los países de América del Sur, a la vez que, tuvo 

lugar la consolidación de centros de poder regional, que llevaron adelante agendas políticas y 

jurídicas a nivel regional y sub regional. Un ejemplo de esto último fue la firma  del Tratado de 

Asunción en 1991. 

Sin embargo, el fin de la Guerra Fría trajo también una redefinición de la agenda de la OEA. 

La misma ha sido ampliamente comentada tanto en el sector académico como diplomático. Así 

Herz marca los inicios de la década de los noventa como un momento de cambio10, en esta línea 

Aparicio pone especial énfasis en el mecanismo de cumbres hemisféricas, en particular en la de 

Miami como factores claves para el cambio de la agenda11. Pese a ello diez años más tarde, la 

                                                             
10 HERZ MONICA “El papel de la OEA en la seguridad continental“. Papeles, 2002. A pesar de todo, desde el final 

de la Guerra Fría se ha intentado redefinir su papel en un esfuerzo impulsado por la sensación de fracaso, por el nuevo 

consenso democrático regional, por la admisión de Canadá en 1990, por diversos intereses de actores regionales y por 

la mayor apertura del debate en torno a la reformulación del concepto de seguridad. Ha sido más activa en varios casos 

de crisis políticas que han puesto en peligro a regímenes democráticos y políticos. Algunos académicos han iniciado 

un debate sobre su nuevo papel. Por otra parte, el pro- ceso de la Cumbre de las Américas, que comenzó en Miami en 

1994 bajo la dirección principal de EEUU, ha renovado la agenda.” 
11 APARICIO OTERO JAIME “La OEA foro político y jurídico para un nuevo regionalismo” en Cursos de Derecho 

Internacional, Series Temática,  Volumen 2  Parte 1, OEA, páginas 35 a 70. Este autor señala “La Cumbre de Miami, 
en diciembre de 1994, fue un acontecimiento político que interpretó el nuevo estado de espíritu de la región en un 

momento de ruptura histórica. Por un lado, marcó el fin de un sistema interamericano condicionado exclusivamente 

por los intereses estratégicos de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Por otro lado, abrió importantes espacios 

para el ejercicio efectivo de un multilateralismo con un mayor grado de autonomía y equilibrio entre los actores 

políticos, justificado por la necesidad de encontrar acuerdos y acciones colectivas para adaptarse a la globalización  

” 
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polarización entre Estados Unidos  y varios países de América Latina  había alcanzado gran 

intensidad12. Al estancamiento de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), le sucedió la creación de la  Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América 

(ALBA) el 14 de diciembre de 2004, como proyecto alternativo. La Cuarta Cumbre de las 

Américas en Mar del Plata Argentina, durante los días 4 y 5 de noviembre de 2005 marcó la 

profunda crisis del ALCA. Este proceso de toma de distancia de los países latinoamericanos, se 

produjo en el marco del fortalecimiento de centros de poder regional. El primero fue Brasil.   

Paralelamente tienen lugar desarrollos  en América del Sur. Así, el 23 de mayo de 2008, se 

produjo la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Este organismo 

internacional busca integrar América del Sur,  especialmente dos procesos de integración sub 

regionales: Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina.  

Esta tensión también ha tenido influencia en  el sistema orgánico, especialmente en lo que 

se refiere al estudio de las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

tema central de la Reunión de la Asamblea General en Cochabamba en 2012.  

 

El reflejo de estas tensiones en el sistema jurídico interamericano 

Resulta interesante poder determinar con cierta precisión cuál ha sido el impacto jurídico 

de la dinámica política en el sistema jurídico.  En esta sección procederemos a desarrollar los 

mecanismos para el análisis de la toma de decisiones  fundamentalmente sobre la base de la obra 

“El cálculo del consenso” de Tullock y Buchanan. Tal como se señalara anteriormente, tras 

desarrollar en forma esquemática el pensamiento de esta escuela, se ha procedido a  desarrollar 

las repercusiones que en este campo tienen las hipótesis planteadas en el terreno de la teoría 

general del derecho.  

Al integrar la actividad de los tribunales al análisis de los sistemas de toma de decisión, 

pueden llegar a producirse variaciones importantes. A modo de ejemplo, diversos modelos tales 

como el de  Colomer13 sobre el funcionamiento de sistemas sobre la base de la unanimidad pueden 

producir resultados ineficientes, como lo señalara Sartori14. 

Tullock y Buchanan15 han desarrollado un modelo destinado a analizar los mecanismos de 

adopción de decisiones, a través de la relación costo beneficio que implica la formación de 

consensos para adoptar decisiones sociales. 

El modelo propuesto, partiendo de un  enfoque vinculado a la economía, afirma que, las 

decisiones son el producto de la relación entre los costos de alcanzar una decisión (poner de 

                                                             
12 SCHIFTER MICHAEL “Organization of American States: Vigorous OAS vital for democracies” Editorial en The 

Miami Herald 6 de junio de 2005 este autor afirma “As Secretary of State Condolezza Rice saw when she visited 

Latin America a month ago, the schism between the region’s capitals and Washington is greater than at any other time 

since the end of the cold war. US policymakers must now build on the goodwill generated by Rice’s visit. In this 

sense, the fort Lauderdale meeting is a welcome coincidence and offers an excellent opportunity for the Bush 
Administration to promote a multilateral approach to issues of utmost concern in Latin America  ” 
13 COLOMER, JOSEP M.  “On the Geometry of Unanimity Rule”, Journal of Theoretical Politics, 11, 4, 1999. 
14 SARTORI, GIOVANNI, (1999), “Elementos de teoría política”, Buenos Aires, Alianza Editorial, S.A., 1999, págs. 

321-350. 
15 BUCHANAN JAMES M. Y TULLOCK, GORDON , “El Cálculo del Consenso”, Barcelona, Editorial: Planeta-De 

Agostini, 1993 

https://www.mercosur.int/
http://www.comunidadandina.org/
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acuerdo a un cierto número de personas con intereses diversos) y el costo que el riesgo de una 

decisión contraria a los intereses de los miembros de la colectividad  impone (externalidad). La 

decisión, desde este modelo, se toma en el punto de equilibrio entre la curva de costos de consenso 

y la curva de riesgos de externalidades.    Si pasamos a incluir el sistema de solución de 

controversias dentro de los mecanismos de toma de decisiones, ¿qué efectos tiene el “nuevo” 

mecanismo? A nuestro juicio, el principal efecto radica en la reducción tanto de los costos como 

de los riesgos. Desde este punto de vista, se logra una mayor eficiencia en la adopción de las 

decisiones sociales, lo que se traduce en una ganancia social. Analicemos esto en forma gráfica: 

A1 es la descripción geométrica de la función que describe los costos asociados a la adopción de 

decisiones contrarias a los intereses de quién participa en el proceso de toma de decisiones, en el 

momento T1 (antes de que entren a actuar los tribunales).  A2 es la descripción geométrica de la 

función que describe los costos asociados a la adopción de decisiones contrarias a los intereses de 

quién participa en el proceso de toma de decisiones, en el momento T2 (después que entren a actuar 

los tribunales). 

B1 es la descripción geométrica de la función que describe el costo de negociación en el que 

se incurre en relación al número de individuos esperado para tomar la acción colectiva en T1. B2 

es la descripción geométrica de la función que describe el costo de negociación en el que se incurre 

en relación al número de individuos esperado para tomar la acción colectiva en T2 
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Por otra parte, X1 maca el costo óptimo para el individuo en términos tanto de costo de 

negociación como de externalidades negativas impuestas en T1.  X2 por su parte, marca lo mismo 

en T2.  El pasaje de E2 a E1 marca una reducción en los costos esperados asociados a las 

externalidades negativas, en tanto que el pasaje de C2  a C1  marca la reducción del número de 

personas necesario para adoptar la decisión en el nuevo costo óptimo. Sin embargo, es necesario 

señalar que las variaciones específicas dependerán de las características de las curvas que 

describen las funciones. Bajo ciertas condiciones por ejemplo, podría no registrarse un descenso 

en la cantidad requerida de votantes. 

Esto se ha producido de dos maneras: en primer lugar, incidiendo en el modo de formación 

del grupo que decide. En segundo lugar, incidiendo en las reglas de toma de decisión que se 

adoptan. Sartori16 señala que, en tanto que incidiendo en el modo de formación del grupo se pueden 

reducir los riesgos externos, en el caso de variarse las reglas de toma de decisiones, pueden 

alterarse los costos de toma de decisiones. 

                                                             
16 SARTORI, GIOVANNI, (1999), “Elementos de teoría política”, Buenos Aires, Alianza Editorial, S.A., 1999, págs. 

321-350. 

 

COSTOS 

ESPERADOS 

CANTIDAD DE VOTANTES 

REQUERIDA 

C2 C1 

E1 

E2 

Magnitud de la reducción en el 

número de votantes 

Magnitud 

de la 

reducción 

en el costo 

A2 A1 B2 B1 

X1 

X2 
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¿Cómo opera el mecanismo? Aunque los jueces crean normas generales, estas se encuentran 

en un nivel inferior al de otras normas jurídicas tales como las normas constitucionales o la ley. 

Normalmente es la acumulación de fallos la que permite que normas de inferior jerarquía como el 

fallo, pasen a primar sobre normas de superior jerarquía.  La acumulación de fallos, responde en 

buena medida a la actividad social. Por ejemplo, podemos pensar en un hipotético caso en el que 

al producirse un cambio en los valores sociales, se produzca un incremento en los juicios sobre 

pensiones alimenticias, que pasarán a tener un mayor peso en el total de fallos que los relativos a 

hipotecas.  El grupo se asegura siempre la representación de los sectores medios a través de la 

actividad judicial. Al responder a los movimientos sociales, se produce una reducción en los 

riesgos externos ya que las opciones más radicales para la mayor parte de los votantes quedarán 

excluidas pues como señaláramos, los cambios de normas producidos por las decisiones judiciales, 

la mayor parte de las veces, recogen la actividad media imperante en una comunidad. En este caso, 

podemos suponer que la actividad judicial tenga en relación al modelo del cálculo del consenso un 

efecto similar al de la reducción de los costos asociados a la adopción de decisiones contrarias a 

los intereses de quién participa en el proceso de toma de decisiones, es decir, una reducción de los 

costes externos esperados. De esta forma, es que podemos considerar que la actividad judicial 

responde a los intereses de la generalidad de la sociedad. Así, es que reduce tanto riesgos como 

costos. Cuanto menor sea la cantidad de fallos del tribunal, probablemente mayor será la dificultad 

con la que el tribunal recogerá las modificaciones que naturalmente se producen en la sociedad y 

por ende mayores los peligros de que la actividad judicial pueda ofrecer soluciones contrarias a las 

de los intereses medios de la población en cuestión, pudiendo llegar a tener un efecto contrario, es 

decir, haciendo que esta incertidumbre  incremente los costes externos esperados.  

Al responder a los intereses de los sectores mayoritarios de la población, es dado suponer 

que, en caso de inactividad del órgano de votación, las decisiones adoptadas, serán aquellas que 

responden a los patrones de la gran mayoría de la población.  De esta forma por ejemplo, la 

presencia de la actividad judicial, elimina del conjunto la existencia de una efectiva regla de la 

unanimidad. Puesto que incluso si no hay acuerdo, algunas normas serán  aprobadas. A los efectos 

de lograr un resultado, a los sectores medios les resulta suficiente manejar una abstención. 

 

La aplicación concreta de este mecanismo en el sistema jurídico interamericano 

La diferencia en términos de costos que implica la generación de normas, tiene 

consecuencias para el sistema jurídico interamericano. Se puede suponer que el incremento de las 

tensiones hará aún más costoso el alcanzar consensos en aquellos órganos que requieran coordinar 

varias voluntades. 

Si ello es correcto, se debería percibir un descenso en el número de tratados y un incremento 

en el número de sentencias judiciales. La gráfica siguiente muestra que efectivamente ello ocurre 

en el sistema jurídico interamericano. De esta forma, se puede establecer un claro vínculo entre la 

dinámica política y la jurídica. 
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Año Sentencias Tratados 

1975 0 7 

1976 0 1 

1977 0 0 

1978 0 0 

1979 0 10 

1980 0 0 

1981 0 1 

1982 0 0 

1983 0 0 

1984 0 4 

1985 0 2 

1986 1 0 

1987 0 1 

1988 0 2 

1989 0 3 

1990 3 1 

1991 0 1 

1992 2 3 

1993 0 3 

1994 3 4 

1995 6 1 
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El sistema orgánico 

El sistema interamericano es un 

sistema jurídico complejo. Este 

conjunto de normas incluye tanto 

organismos internacionales interrelacionados, algunos de ellos como la Organización de los 

Estados Americanos, de gran complejidad y diversos sub sistemas jurídicos dentro de los cuales 

destaca el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Desde el punto de 

vista estructural, se compone de varios organismos internacionales vinculados dentro de los que 

se destaca la OEA, aunque también existen otros como: 

 

- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

- El Instituto Interamericano del Nino, la Nina y Adolescentes (IIN) 

- El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 

- La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

- El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 

 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo 

Fue fundado en 1959. Como su nombre lo indica, el objetivo de este banco es el contribuir 

al desarrollo de la región. Si bien es parte del sistema Interamericano no es un organismo 

especializado de la OEA.  

Existen particularidades en su mandato que lo distinguen de otras instituciones financieras. 

Por ejemplo debe destinar el 50 por ciento o más de sus operaciones y 40 por ciento o más de sus 

recursos a programas que promuevan la equidad social y se dirijan a los pobres. 

1996 4 1 

1997 2 1 

1998 4 1 

1999 7 2 

2000 3 0 

2001 5 0 

2002 7 1 

2003 15 1 

2004 12 0 

2005 10 0 

2006 14 0 

2007 14 0 

2008 9 0 

2009 12 0 

2010 16 0 

2011 23 0 

2012 12 0 
Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos y  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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Desde 1962, la deuda del Banco ha recibido la calificación más alta que las agencias otorgan 

a este tipo de deuda, en reconocimiento a la solidez de la institución.  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

La Organización Panamericana de la Salud fue fundada en 1902, su objetivo es liderar los 

esfuerzos regionales a los efectos de promover la equidad en salud, combatir la enfermedad, y 

mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos de las Américas17. También 

reviste la calidad de Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. 

El Continente ha visto un incremento de 30 años en la esperanza de vida de la población 

desde su fundación. Dos importantes enfermedades, la viruela y la polio han sido erradicadas del 

continente y se ha eliminado la transmisión endémica del sarampión y la rubeola. Finalmente 

también resulta destacable la expansión de la cobertura en materia de salud a las poblaciones más 

pobres y vulnerables en los países de la OPS18  

 

El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) 

Fue creado en 1924, con sede en Montevideo, Uruguay, su objetivo es proteger a la niñez en 

el Continente a través de la generación de políticas. En 1949 el Instituto se integró a la OEA como 

organismo especializado. 

Dentro de los proyectos actualmente en curso por el IIN se encuentra el fortalecimiento de 

las capacidades de los Estados para brindar protección integral a los derechos de los niños y niñas 

en la primera infancia, aportes al mejoramiento de los sistemas de responsabilidad penal para 

adolescentes en conflicto con la ley penal los Estados miembros de las Américas, e 

implementación del programa interamericano de cooperación para prevenir y reparar casos de 

sustracción internacional de menores por uno de sus padres19. 

 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) 

Fue creado en 1928, durante la VI Conferencia Internacional celebrada en La Habana, Cuba, 

a nivel de Ministros de Estados Americanos20. Desde 1930 tiene su sede en la Ciudad de México. 

En 1949 el IPGH firmó un acuerdo con la OEA convirtiéndose en un organismo especializado.  

El objetivo de la organización es la generación y transferencia de conocimientos en las áreas 

de cartografía, geografía, historia, geofísica así como el fomento de la interconexión de los 

investigadores. A estos efectos promueve, coordina y difunde estudios a la vez que fortalece el 

desarrollo institucional de los países miembros en el área de su competencia.  

 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

                                                             
17  Ver sitio web: 

  http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=163&lang=es  
18  Ver sitio http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=177&lang=es  
19  Ver http://www.iin.oea.org/IIN2011/documentos/Perfil-IIN-espanol.pdf  
20 Ver sitio http://www.ipgh.org/Quienes-Somos/Default.htm  

https://www.paho.org/es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=163&lang=es
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=177&lang=es
http://www.iin.oea.org/IIN2011/documentos/Perfil-IIN-espanol.pdf
http://www.ipgh.org/Quienes-Somos/Default.htm
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Fue establecida en 1928 por la Sexta Conferencia Internacional Americana con el propósito 

de entender en lo relativo a la situación de la mujer en el Continente. En este sentido identifica 

problemas, propone soluciones y efectúa su seguimiento. 

Por ejemplo la CIM ha implementado una metodología de evaluación multilateral del 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención  para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer denominada Convención de Belém do Pará21, 

 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Fue creado en el año 1942. Su principal función es contribuir al desarrollo de la agricultura 

y promover el bienestar de las poblaciones rurales de América. Su plan 2010-2014 por ejemplo 

aspira a impulsar la competitividad del sector agrícola de forma tal que sea auto sustentable. Posee 

como objetivos el incremento en la producción, la generación de empleos  y la mitigación de los 

efectos del cambio climático. La organización promueve la difusión de innovaciones en el sector, 

apoya el desarrollo de políticas públicas  eficientes y armonizadas dentro de la región, y ayuda a 

crear un ambiente de negociaos apropiado, en este caso favoreciendo políticas que generen mayor 

transparencia y eficiencia en los mercados. En síntesis el IICA trabaja transfiriendo conocimiento, 

fortaleciendo instituciones y diseñando políticas públicas22.   

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) 

Ha sido creado por un acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, celebrado el 30 de julio de 1980. Como lo indica el  primero del acuerdo, es 

una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica. Su  estatuto define como sus fines, 

la enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos, con un enfoque 

multidisciplinario que debe tener en cuenta, en especial, los problemas de América. Al hacerlo, 

deberá vincular sus actividades con la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

podrá colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con cualquier otra 

institución que persiga fines y objetivos análogos o complementarios y que respete los principios 

del Instituto. Tiene su sede en San José de Costa Rica, Costa Rica. El 5 de marzo de 2009, celebró 

un acuerdo con el Gobierno de la República Oriental de Uruguay a los efectos de abrir una oficina 

regional en este país.  

 

Los vínculos entre los diversos organismos 

De estos organismos internacionales mencionados, el BID es el que presenta menores  

vínculos en su Carta. Analizando el convenio constitutivo del BID, que entrara en vigencia el 30 

de diciembre de 1959 y tuviera su última modificación el 31 de julio de 1995, existen referencias 

a la OEA en la Sección 1, Países miembros, donde se detallan los países que pueden ser miembros 

de este organismo y en la sección 2, Arbitraje, donde se establece que en el caso de que surgiere 

un desacuerdo entre el Banco y un país que haya dejado de ser miembro, o entre el Banco y un 

miembro, después que se haya acordado la terminación de las operaciones de la institución, tal 

                                                             
21  Ver http://www.oas.org/es/mesecvi/  
22  Ver http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/PMP_2010_2014_ingles.pdf  

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_C-15_Convenio_constitutivo_del_Banco_Interamericano_de_Desarrollo.htm
http://www.oas.org/es/mesecvi/
http://www.iica.int/Esp/dg/Documentos%20Institucionales/PMP_2010_2014_ingles.pdf


EL SISTEMA INTERAMERICANO                                                                                                 

Dra. María del Luján Flores                                                                                                            

Dr. Carlos Sapriza 
 

15 
  

controversia se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto de tres personas, uno de los cuales 

será nombrado por el Secretario General de la OEA. Sin embargo no existe la posibilidad de que 

algunos de los órganos de la OEA incida en la competencia de los órganos del BID. En el caso de 

este organismo internacional el vínculo es a través de las políticas que lleva a cabo la institución. 

En el  resto de los organismos mencionados, el vínculo es más estrecho y se establece  a 

través de un doble mecanismo. Por una parte, las disposiciones del Capítulo XVIII de la Carta de 

la OEA y por otra a través de acuerdos entre estos organismos internacionales, creados antes que 

la OEA. Este doble mecanismo se encuentra regulado por los s 124 y 128 del instrumento. 

Así el  124 establece: 
“Se consideran como Organismos Especializados Interamericanos, para los efectos de esta Carta, los 

organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas 

funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos”. 

 

A su vez el Artículo 128:  
“Las relaciones que deben existir entre los Organismos Especializados y la Organización serán 

determinadas mediante acuerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario General, con la 

autorización de la Asamblea General”. 

 

Los estatutos de los diversos organismos internacionales establecen a su vez vínculos con la 

OEA. Aunque las disposiciones puntuales varían según el organismo23. 

Estos organismos especializados, son sujetos de derecho internacional. Reúnen los criterios 

que la doctrina considera necesarios para tener carácter de sujetos de derecho internacional24. 

Existen una variedad de indicios que lo marcan con claridad. En primer lugar, se encuentran 

sus propios tratados constitutivos. Así, en el caso del IIN establece la posibilidad de celebrar 

acuerdos incluso con Estados no miembros de la OEA: 

 
“ 9. En el marco de las políticas aprobadas por el Consejo Directivo, el  IIN podrá celebrar acuerdos 

con los Estados no miembros que  cooperen continua y sustancialmente en sus programas, debiendo 

señalarse en tales acuerdos las condiciones y el grado de participación en las actividades del IIN. 

Tales acuerdos deberán ser comunicados al Consejo Permanente de la Organización después de su 

suscripción”.   

“Todos los Convenios y Acuerdos que celebre el Instituto con organizaciones internacionales, 

gubernamentales o no gubernamentales, deberán ser aprobados por el Consejo Directivo del IIN”. 

 

                                                             
23 Por ejemplo si bien tanto en el caso del IIN como de la CIM, es el Secretario General de la OEA quien designa a 

los directores, el acuerdo entre la CIM y la OEA suscrito el 5 de mayo de 1978 prevé que en su  14 que el secretario 

General de la OEA nombre tanto al Director de la CIM como al personal de la secretaria. En el caso del IIN, su  25 

establece que el Director del Instituto es nombrado por el Secretario General a propuesta del Consejo Directivo del 
IIN. 
24 Brownlie afirma que resulta necesario que se trate de una asociación de estados de carácter permanente, con 

objetivos legitimos, provista de órganos, que contemple una distinción entre los poderes y objetivos de la organización 

y sus estados miembros y que estos poderes sean pasibles de ejercerse en el plano internacional y no solo dentro de 

los sistemas legales de uno o más estados miembros. BROWNLIE, IAN “Principles of Public international Law” 

Editor Oxford University : Press, Nueva York, 2008, página 677.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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Otra forma de apreciar el carácter de organismo internacional, se presenta en los acuerdos 

celebrados por estos organismos internacionales y los Estados latinoamericanos en terrenos tales 

como el de privilegios e inmunidades. Así por ejemplo el 4 de marzo de 1985 el IICA y Paraguay 

suscribieron un acuerdo en material de privilegios e inmunidades.   

 

La acción integrada de los diversos organismos del sistema: el proceso de Cumbres de 

las Américas 

Desde hace más de medio siglo que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas se 

reúnen para tratar temas o proyectos de interés común. En una primera etapa, lo hicieron en forma   

discontinua, como ocurrió en Panamá en 1956 y en Punta del Este en 1967, centrando la atención 

en la posibilidad de crear un mercado común de las Américas.  

Fue a partir de la década de los noventa que dichas reuniones se celebraron en forma 

periódica y se denominaron Cumbres de las Américas. La primera en abril de 1994 fue la Cumbre 

de Miami, celebrada a instancias del Presidente Clinton que, si bien no logró su objetivo central 

de establecer una zona de libre comercio de las Américas antes del año 2005, fue germen de 

importantes realizaciones posteriores. En efecto, en esta oportunidad se demandó a los Estados y 

a las Organizaciones del Sistema Interamericano, que adoptaran medidas para defender la 

democracia, la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción y el tráfico de 

drogas.  En ella se da el mandato a la OEA de elaborar un tratado para combatir la corrupción que 

dará origen a la Convención Interamericana contra la Corrupción de 199625.  

La segunda fue la Cumbre de Santiago de Chile en 1998, de la cual nació el Mecanismo de 

Evaluación Multilateral (MEM).  En la Tercera Cumbre, celebrada en Quebec en abril de 2001, se 

adoptó la “Clausula Democrática “con la finalidad de impedir la eventual participación de un 

gobierno no democrático. Fue en esta oportunidad que se encomendó a la OEA la elaboración de 

una Carta Democrática de las Américas, emprendimiento que logró concretarse el 11 de setiembre 

de 2001. Luego se sucedió una sesión especial en el año 2004 en Monterrey, México y la Cuarta 

Cumbre de Mar del Plata, Argentina en el año 2005, dando  origen al Programa Interamericano de 

Migrantes.   En la Quinta Cumbre que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago, en el año 

2009, existieron dos mandatos de relevancia que dieron nacimiento a la Red Interamericana de 

Protección  Social (RIPSO) y a la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). Por último 

en la Sexta Cumbre llevada a cabo en Cartagena, Colombia, en abril de 2012 se originó un 

mandato, la realización de un Estudio sobre el Problema Mundial de las Drogas, el cual se está 

elaborando  actualmente y se estima lanzar en el curso de  2013. En este momento se está en la 

fase de implementación de los mandatos del proceso. Es un proceso continuo de preparación y 

seguimiento. Los Cancilleres se reúnen una vez al año en la Asamblea Ordinaria, en el Grupo de 

Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), que es el órgano rector del proceso y se hace 

un análisis de los logros  alcanzados en las Cumbres, como se materializa en programas y 

                                                             
25 La Convención Interamericana contra la Corrupción fue el primer instrumento jurídico internacional de combate a 

este flagelo. En 2002 se puso en marcha el mecanismo de seguimiento de su implementación (MESISIC). Ellos son 

los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en América.  

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf
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proyectos, para lo cual se cuenta con los aportes de los Estados y de las Instituciones que integran 

el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 

La participación activa de la sociedad civil se da en todas las fases del proceso. Los 

mecanismos con que cuenta son: una comunidad virtual que es para que todos tengan acceso. Hay 

foros temáticos de una duración de seis a ocho semanas y estos foros se plasman en un documento 

que resume las discusiones y conclusiones.  Cada foro tiene su moderador.  El segundo mecanismo 

de participación son los foros presenciales y temáticos. A vía de ejemplo, para la preparación de 

la Sexta Cumbre, se fijaron cinco temas que tuvieron tanto su foro virtual como el presencial. 

Luego se elaboró un documento por la sociedad civil conteniendo recomendaciones.  Lo que 

elabora la sociedad civil se eleva al GRIC y se presenta a los Estados para que lo tengan en cuenta 

en sus deliberaciones.  La sociedad civil tuvo en el mes de marzo de 2013 un foro y se preparó un 

documento con observaciones y recomendaciones sobre la fase de implementación de los 

mandatos de la Sexta Cumbre. 

El último componente importante es el enlace entre los procesos ministeriales 

interamericanos  y el proceso de cumbres. Desde la secretaria de cumbres se monitorean los 

procesos ministeriales identificando los mandatos que se refieren a las distintas aéreas como 

educación, trabajo, cultura, seguridad pública, reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, 

Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), desarrollo sostenible, desarrollo 

social, turismo, abordadas por la OEA, así como también aquellas otras que se refieren a otros 

organismos como la agricultura, la salud, que se trata por el Comité Consultivo de la Organización 

Panamericana de la Salud, la Reunión de Ministros de Defensa, Mujer  entre otras.   

En la fase de preparación de la siguiente cumbre todos los procesos ministeriales presentan 

al GRIC sus resultados y recomendaciones. 

 

El papel de la OEA en el proceso de Cumbres 

Actualmente la Secretaría General se desempeña  como secretaria de las reuniones 

convocadas por el Estado anfitrión. Es decir que se trata de servicios de naturaleza técnica y de 

coordinación.  Coordina el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres que son doce organismos 

internacionales que prestan apoyo al proceso. Dichos organismos son la OEA, el Banco Mundial, 

el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

la Organización Panamericana de la salud, el Banco Centroamericano de Integración Económica,  

la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones, el 

Banco Caribeño de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.  

Es innegable la importancia política que adquiere la actividad de la OEA en el proceso como 

nexo con cada una de las instituciones interamericanas pese a que desde un punto de vista jurídico, 

dicho nexo no se ha previsto aun ya que no se encuentra incorporado en su Carta. En las cuatro 

primeras Cumbres,  se adoptaron declaraciones y planes de acción. En la Quinta Cumbre no hubo 

consenso en la declaración de compromiso y solo las firmó el Primer Ministro de Trinidad y 

Tobago, Patrick Manning quien hizo una declaración sobre los diálogos mantenidos privadamente 
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entre los Jefes de Estado.  En la Sexta Cumbre tampoco existió consenso en la Declaración pero 

se adoptó un documento de mandatos aprobado por los Presidentes y una declaración final del 

Presidente Santos de Colombia, país anfitrión, que resumió el dialogo mantenido privadamente 

por los Jefes de Estados. 

 

La Organización de los Estados Americanos 

La OEA es una organización internacional intergubernamental regional del tipo al que se 

refiere el  52 de la Carta de las Naciones Unidas, con amplios propósitos y competencia, con el fin 

de lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad y defender la soberanía, integridad 

territorial e independencia de los Estados americanos.  Posee una  estructura orgánica compleja 

aglutina órganos con representación política gubernamental órganos de naturaleza técnica, 

consultivos de asesoramiento cuya competencia en ciertos casos es muy amplia y en otras se limita 

a temas específicos. Es sin duda el principal organismo internacional del sistema interamericano. 

En ella se encuentra representada la totalidad de los países americanos26. La Organización se basa 

en cuatro pilares: 

 Democracia 

 Derechos Humanos 

 Seguridad 

 Desarrollo 

Resulta importante destacar que una de las características de estos pilares es la influencia 

recíproca. Así, por ejemplo el concepto de seguridad incluye componentes centrales de desarrollo, 

democracia y derechos humanos. Esta concepción se encuentra en línea con aquella posición que 

recalca la estrecha interrelación existente entre los derechos humanos, como lo marca el parágrafo 

5 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos el 25 de junio de 199327. 
“5. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global 

y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en 

cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos 

patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren 

sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales”. 

                                                             
26 En la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA  realizada en Punta del Este, 

Uruguay, del 22 al 31 de Enero de 1962, se consideró el tema de Cuba, adoptándose la Resolución VI que estableció 

la Exclusión del Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema  Interamericano.  Sin embargo, como señala la 

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA en el documento CP/CG-1527/03 “Cuba es un Estado Miembro de la 

Organización de los Estados Americanos en virtud de la firma y ratificación de la Carta constitutiva de la OEA que 

formalizó el 30 de abril de 1948 y el 8 de julio de 1952…”. Por otra parte,  el 3 de junio de 2009, los Ministros de 
Relaciones Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09), la cual resuelve que 

la Resolución de 1962, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema 

interamericano, queda sin efecto. La resolución de 2009 declara que la participación de la República de Cuba en la 

OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y de 

conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA. 
27  http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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Democracia 

El fortalecimiento y la profundización de la democracia es uno de los Propósitos de la 

Organización de Estados Americanos recogido en el  2 de la Carta, el que se vincula al principio 

de no intervención. Asimismo, en el art. 3 relativo a Principios, la Carta incluye dos párrafos 

relativos al punto. El literal d) que dice “La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines 

que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del 

ejercicio efectivo de la democracia representativa”. Por su parte, el literal f) hace referencia a que 

la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la 

democracia representativa. Y en otro de los literales del mismo  tercero los Estados Americanos 

proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, 

credo o sexo. De la lectura de las disposiciones surge que la defensa de los derechos humanos 

proclamados debe llevarse a cabo en el marco de una organización política que sea producto del 

ejercicio de la democracia representativa así como de la participativa. Como lo señala el art. 17 

cada Estado tiene derecho a desarrollar libremente los distintos aspectos de su personalidad, lo que 

significa en el plano político, el derecho a darse el régimen de gobierno querido por su pueblo. 

Pero dicha posibilidad debe darse dentro del sistema democrático y de respeto a los derechos de la 

persona humana. 

En lo que se refiere a los derechos humanos, la estrecha vinculación que el sistema ha hecho 

entre los derechos fundamentales de la persona humana y el ejercicio efectivo de la democracia 

representativa fue recogida en el Preámbulo de la Convención Americana al “reafirmar su 

propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un 

régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales 

del hombre”. Varios de los s de la Convención hacen referencia a la democracia y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos aludió a la forma como condicionan la interpretación de la 

Convención. Así, en la opinión consultiva sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas, la Corte 

mencionó, de manera expresa, al párrafo preambular antes citado así como a los s 29 y 32 de la 

Convención. El  29 señala que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el 

sentido de excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 

la forma democrática representativa y el párrafo 2 del art. 32 expresa: “Los derechos de cada 

persona están limitados por los derechos de los demás por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bien común en una sociedad democrática”. Sin embargo, conforme a lo dispuesto 

en el art. 27 del instrumento existen derechos como los políticos previstos en el art. 23 cuyo 

ejercicio no puede ser suspendido a los ciudadanos con carácter general. 

La Corte dijo que las justas exigencias de la Democracia deben por consiguiente orientar la 

interpretación de la Convención y en particular de aquellas disposiciones relacionadas con la 

preservación y el fundamento de las instituciones democráticas. En su Opinión Consultiva sobre 

la “Expresión Leyes” en el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reafirmó 

la necesidad de interpretar la Convención alrededor del concepto determinante sobre la misma del 

Estado democrático. El concepto de democracia condiciona pues la interpretación de la 
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Convención, es dentro de ese contexto (el de Democracia) que sólo puede lograrse una adecuada 

protección a los derechos fundamentales de la persona humana. 

En el caso Yatama vs. Nicaragua (2005) la Corte Interamericana por primera vez abordó el 

tema de los derechos políticos. En su sentencia señaló que la democracia representativa es 

determinante en todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma 

parte. Como bien lo expresó el juez Diego García-Sayán en su voto concurrente, desde los inicios 

de la OEA democracia y respeto a los derechos esenciales del ser humano fueron concebidos de 

manera interdependiente. Esta vinculación está presente en la Carta de la OEA, en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana. La Declaración 

de Santiago de 1959 precisó esta unidad conceptual entre derechos humanos y Democracia, al 

definir los estándares democráticos interamericanos. Mediante resoluciones posteriores se 

consiguió que los Estados miembros de la OEA consolidaran sus sistemas democráticos a través 

del respeto de los derechos humanos. En el momento actual, agrega el Juez García Sayán, asistimos 

al desarrollo y profundización de los derechos políticos lo que ha sido denominado por algunos 

autores como “el derecho humano a la democracia”. Ese desarrollo se expresa en la Carta 

Democrática Interamericana, el instrumento jurídico que el sistema interamericano ha generado 

para fortalecer la democracia y los derechos a ella vinculados, en cuyo primer  se estipula que “Los 

pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla 

y defenderla”. 

 

Seguridad 

La Carta de la OEA establece como propósito primario afianzar la paz y la seguridad en el 

Continente. ( 2 literal a de la Carta). Su capítulo VI (s 27 y 28) se refiere a la seguridad colectiva 

concebida como la reacción de todos los Estados  Americanos ante la agresión de uno de ellos. Por 

otra parte, el  3 literal b del instrumento señala que la justicia  y la seguridad sociales son base de 

una paz duradera. De este modo, la seguridad social y la justicia, que implica la justicia económica, 

encuentran su expresión directa en la Carta. Sin seguridad social no puede haber paz. Se supera 

así el concepto limitativo y parcial de seguridad militar o de seguridad ante la violencia o el uso 

de la fuerza.     

El Tratado Interamericano de de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 fue expresión de la 

seguridad concebida por las grandes potencias durante la Guerra Fría. Este instrumento recoge una 

concepción limitada y parcial de la seguridad internacional a la que solo nombra en su preámbulo. 

La forma como encara la cuestión de la solidaridad americana frente al ataque armado contra un 

Estado americano ( 3) es reflejo del concepto bélico de seguridad  tal como fue plasmado en el  27 

de la Carta de la OEA de 1948   

Con el tiempo se produjo una evolución del concepto de seguridad internacional en el 

sistema interamericano. El terrorismo,  el narcotráfico, la delincuencia internacional, los crímenes 

contra la humanidad cometidos por las dictaduras que afectaron en el pasado a nuestra región, las 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
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crisis sociales y los problemas de pobreza, discriminación, exclusión, de salud28, ambientales29 y 

de educación con  sus proyecciones  sobre las perspectivas democráticas determinaron un cambio 

en la visión tradicional en materia de seguridad. El cambio conceptual se opera en un doble 

sentido., por la incorporación de nuevas áreas y el desplazamiento del centro de atención del 

Estado a la persona humana. Este último aspecto responde en gran medida a la creciente expansión 

del tema de los derechos humanos. La situación se ha visto reflejada en múltiples instrumentos del 

sistema interamericano.  Fue en la Declaración de Bridgetown  y en particular con la Declaración 

de Seguridad de los Ministros de Defensa de la OEA emanada de la Conferencia  Especial 

Seguridad realizada en México, en 2003, donde se amplía por primera vez la noción de seguridad. 

La nueva concepción que es de alcance multidimensional, suma a las amenazas tradicionales las 

nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos  de diversa naturaleza y reconoce a la 

cooperación como indispensable para hacerles frente. A partir de su adopción, la OEA a través de 

la comisión de Seguridad Hemisférica realiza una tarea de coordinación  entre las entidades 

vinculadas a los diversos aspectos de la seguridad y defensa en el continente con el objeto de lograr 

la aplicación, evaluación y seguimiento del instrumentó.  

Dentro de las dificultades que ene l marco de la OEA existen para la puesta en 

funcionamiento de la política de seguridad multidimensional acordada en México en la citada 

reunión se encuentra la falta de nuevos recursos necesarios para la consecución de los mandatos 

adoptados. Sin embargo, ha habido importantes progresos gracias a la labor de la Comisión 

Interamericana para el control y abuso de Drogas (CICAD), el Comité Interamericano contra el 

Terrorismo (CICTE) y el Programa de Desminado.  

 Con respecto al desarrollo económico, resulta necesario destacar que en sucesivas 

Conferencias de Ministros d Defensa de las Américas se adoptaron declaraciones donde se puso 

claramente de manifiesto la relación entre este y la seguridad , así como le compromiso de   los 

países del hemisferio  de crear oportunidades y eliminar barreras estructurales para el avance 

económico y social mediante la adopción de políticas efectivas como la de promoción de un 

comercio justo y equitativo con miras a reducir la pobreza. La pobreza extrema y la exclusión 

social de amplios sectores de la población  afectan  la estabilidad y la democracia, erosionando la 

cohesión social  y vulnerando la seguridad de los Estados. La seguridad es indispensable para crear 

oportunidades económicas y sociales para todos y generar un ambiente favorable para atraer, 

retener y emplear productivamente la inversión y el comercio necesarios  para crear fuentes de 

trabajo y realizar las aspiraciones sociales del Continente.    

                                                             
28 En el informe sobre las medidas y acciones relacionadas con la implementación de la Declaración sobre Seguridad 

en las Américas presentada por la Organización Panamericana de la salud,(OPS) ante la Comisión de Seguridad 

Hemisférica de la OEA en enero de 2010 se señala que algunas enfermedades infecciosas están convirtiéndose en 

amenazas crecientes, generalizadas y de más rápida y amplia difusión   
29 Las crisis ambientales pueden producirse por desastres naturales como los  terremotos que en 2010 afectaron a Chile 

y Haití, o ser provocados por el hombre. En este sentido, los efectos causados por accidentes relacionados con el 

vertimiento de hidrocarburos presentan en algunos casos similitudes en el tiempo. A vía de ejemplo,  en 1989 el 

incidente del Exxon Valdez afecto las costas de Alaska y en el año 2010 el consorcio liderado por la British Petroleum 

contamino el Golfo de México,  ocasionando lo que fue considerado como el mayor desastre ambiental en la historia 

de Estados Unidos.       

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/DeclaracionMexico_Seguridad.pdf
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Con respecto a la seguridad ciudadana, esta ha sido definida por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos en su informe, es una condición   donde las personas viven  libres de la 

violencia practicada por actores estatales o no estatales. Las obligaciones de los Estados en relación 

a la seguridad ciudadana, implican deberes de protección y garantía conforme al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, especialmente con relación al derecho a la vida, a la 

integridad física, a la libertad y seguridad personales  y al disfrute pacifico de los bienes. Asimismo 

dentro de las obligaciones positivas y negativas respecto a la seguridad  ciudadana, se encuentra 

el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial, el derecho a la privacidad y a la 

protección de la honra y la dignidad de las personas, el derecho a la libertad de expresión, a la 

libertad de reunión y asociación así como a la participación en asuntos de interés público.    

 

Desarrollo 

El papel de la OEA como catalizador para la obtención del desarrollo fue vislumbrado desde 

su creación. Es más la idea se encontraba presente al convocarse la Primera de las Conferencias 

Americanas. Tanto la Unión Panamericana como luego la OEA han llevado a cabo distintas 

actividades en el campo de la cooperación para el desarrollo sin perjuicio que con la creación del 

Banco Interamericano de Desarrollo y la presencia de instituciones financieras de carácter 

universal y subregional  su acción en esta área se ha ido concentrando en aspectos específicos, 

dando lugar al surgimiento de nuevos conceptos, generando instancias y promoviendo la ejecución 

de determinados proyectos en beneficio de los habitantes de los países miembros.  

En una  etapa inicial, como resultado de la Primera Reunión de Consulta de Ministros de 

Relaciones Exteriores celebrada en  Panamá del 23 de setiembre al 3 de octubre de 1939 los 

vínculos económicos entre los países americanos afectados por las dificultades provocadas por la 

Segunda Guerra Mundial se buscaron fortalecer a través de un Comité Consultivo Económico 

Financiero  Interamericano. Fue en 1948 durante la IX Conferencia Americana que se reconoce en 

la Carta de la OEA que la cooperación económica es esencial para el bienestar de los pueblos del 

Continente y se le encomienda al Consejo Interamericano Económico y Social el promover la 

cooperación efectiva entre los miembros. Asimismo se suscribió el Convenio Económico de 

Bogotá relativo a la cooperación técnica, financiera, al desarrollo industrial y económico,  a la 

solución de controversias económicas y otros aspectos vinculados que nunca llegó a entrar en 

vigor. Once  años más tarde precedidos de la iniciativa  del Presidente Juscelino Kubitschek 

relativa a la Operación Panamericana, los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en el 

Consejo de la OEA establecen la “Comisión de los 21” para analizar nuevas medidas de 

cooperación económica e impulsar la creación del Banco Interamericano. A instancias del Consejo 

Interamericano Económico y Social de la OEA se adoptó el Convenio Constitutivo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con el propósito de acelerar el desarrollo individual y 

colectivo de sus países miembros, iniciando el Banco  sus actividades en 1960. Por su parte “ la 

Comisión de los 21” en la reunión celebrada en 1960 aprobó el Acta de Bogotá por la que se 

recomienda al Consejo de la OEA en el marco de la Operación Panamericana la aprobación de un 

Programa Interamericano de Desarrollo Social y la constitución de un Fondo Especial de 

Desarrollo Social . En 1961 el Presidente Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso y propuso 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-43.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-43.html
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una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA que tuvo 

lugar en Punta del Este, Uruguay en ese mismo año. En la reunión se aprobaron una Declaración 

y una Carta de Punta del Este donde se establece un programa de metas a ser alcanzadas en un 

plazo de diez años enfocadas a alcanzar un conjunto de metas tales como crecimiento sustancial y 

sostenido del ingreso, distribución equitativa del mismo, diversificación de la producción nacional, 

entre otras. La OEA participó activamente a través del Secretario General y del Consejo 

Interamericano Económico y Social (CIES), lo que determinó el fortalecimiento de los Consejos 

en el campo del desarrollo económico, social y cultural al adoptarse un Protocolo de Reformas a 

la Carta en Buenos Aires.  Las metas propuestas no se alcanzaron y la Comisión Especial para 

Estudiar el Sistema Interamericano (CEESI) elaboró un proyecto de Convención sobre Seguridad 

Económica Colectiva. Asimismo se  incorporó este  concepto en el Protocolo de reforma al TIAR, 

ninguna de estas iniciativas prosperó. 

El concepto que fue paulatinamente afianzándose hasta ser recogido en la Carta de la OEA  

a través de sus reformas, en su capítulo VII  fue el de “desarrollo integral”. En el articulado se 

establece que el desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, 

científico y tecnológico y que la cooperación para el desarrollo integral es responsabilidad común 

y solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las 

instituciones del sistema interamericano. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral es 

quien formula un plan estratégico articulando políticas, programas y medidas de acción en materia 

de cooperación para el desarrollo integral, promueve y evalúa su ejecución. Se reúne por lo menos 

una vez por añ6 y 7 de la Carta) o y se integra con un representante por país de nivel ministerial. 

Una Comisión Ejecutiva Permanente asegura la continuidad de su labor entre las sesiones del 

Consejo. 

 

Miembros 

De acuerdo al  4 de la Carta son miembros de la Organización todos los  Estados Americanos 

que ratifiquen la Carta. Los fundadores fueron veintiún Estados30. A partir de 1967 se fueron 

incorporando nuevos Estados provenientes del Caribe y en el momento actual son treinta y cinco31. 

Para ser miembro de la Organización se requiere ser un Estado americano independiente y 

presentar la solicitud al Secretario General. La Asamblea General, previa recomendación del 

Consejo Permanente, por mayoría de dos tercios de sus miembros es quien autoriza al Secretario 

General para que permita al Estado solicitante la firma de la Carta y el depósito del instrumento 

de ratificación (arts. 6 y 7 de la Carta). El  8 de la Carta adopta una fórmula que posibilita el ingreso 

de eventuales futuros Estados que hoy día son territorios no autónomos situados en el Continente 

                                                             
30 República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federal de Brasil, República de Chile, República 

de Colombia, República de Costa Rica, República de Cuba, República Dominicana, República del Ecuador, República 

de El Salvador, Estados Unidos de América, República de Guatemala, República de Haití, República de Honduras, 
Estados Unidos Mexicanos, República de Nicaragua, República de Panamá, República del Paraguay, República del 

Perú, República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela 
31  Con posterioridad se sumaron Barbados (1967), República de Trinidad y Tobago (1967), Jamaica (1969), Granada 

(1975), República de Surinam (1977), Mancomunidad de Dominica (1979), Santa Lucía (1979), Antigua y Barbuda 

(1981), San Vicente y las Granadinas (1981), Mancomunidad de las Bahamas (1982), Federación de San Cristóbal y 

Nieves (1984), Canadá (1990), Belice (1991), República Cooperativa de Guyana (1991) 

http://www.oas.org/consejo/sp/rc/actas/acta%208.pdf
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mencionados en el documento OEA/Ser. P.AG/doc1939/85 del 5 de noviembre de 1985 cuando 

alcancen su independencia, excluyendo a las Islas Malvinas.   

 La Carta prevé una causal de suspensión en el ejercicio de los derechos de participación de 

los Estados miembros en las actividades de la Organización en su  9, introducida por el Protocolo 

de Washington, sin perjuicio de las disposiciones de de la Carta Democrática Interamericana. El  

143 se refiere a la posibilidad de  retiro de la Organización mediante denuncia que se hará 

efectiva transcurridos dos años de la notificación.  

La Organización también mantiene vínculos con Estados extra regionales, así como también 

con otras organizaciones gubernamentales y  la sociedad civil32. Los Estados extra regionales 

participan en calidad de Observadores Permanentes. Ello les habilita a asistir y participar con 

derecho a voz en las sesiones de los órganos políticos. Varios de estos Observadores Permanente 

son importantes contribuyentes en las en las actividades y programas de la Organización. Una vez 

solicitada esta calidad, el Estado debe ser admitido por el Consejo Permanente, teniendo en cuenta 

los puntos de vista de los Estados miembros y las contribuciones que el Estado solicitante pudiere 

ofrecer a los programas de la Organización. 

 En el caso de las organizaciones se celebran acuerdos de cooperación entre los Secretarios 

Generales o quienes las representen.  

        

Relaciones con los Estados miembros 

Existen varios s de la Carta de la OEA que determinan la relación de la Organización con 

los Estados miembros. Uno de ellos es el  1, que en su segundo párrafo dispone: 

  
“La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente 

le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de 

la jurisdicción interna de los Estados miembros”. 

 

Esto ha sido interpretado por algunos autores como la reserva de un área para la jurisdicción 

doméstica de los Estados. 

Aunque indudablemente existen áreas importantes en las que la jurisdicción interna de los 

Estados se mantiene, el análisis de lo ocurrido desde la firma del Pacto de Bogotá en 1948 marca 

con claridad un retroceso. Este proceso se ha acelerado mucho, tras el fin de la Guerra Fría, con la 

multiplicación de los contactos a todo nivel entre Estados. Los nuevos temas de la agenda 

internacional tales como el medio ambiente, no solo requieren de la cooperación de todos los 

miembros de la comunidad internacional, sino que inciden en variables claramente internas. 

Volviendo sobre este ejemplo, el cambio climático requiere modificaciones en los gases de efecto 

invernadero, lo que se vincula directamente con el transporte y la producción industrial.    

De hecho, la limitación de la jurisdicción doméstica ha pasado a estar presente en la propia 

Carta, por ejemplo a través del  17   
“Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y 

económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y 

los principios de la moral universal”. 

                                                             
32 A partir de 1971 la Asamblea General dicto normas que posibilitan su participación en las actividades de la OEA.  
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La referencia a los derechos humanos marca un límite a la jurisdicción doméstica.  Este 

límite dista de ser absoluto. Un rápido examen de la evolución de los derechos humanos durante 

los últimos treinta años, marca con claridad el desarrollo que estos han tenido. En este sentido  

Cançado Trindade, hace referencia al desarrollo del concepto de jus cogens aplicado a la tortura, 

consagrando una prohibición absoluta de todas sus formas, tanto física como psicológica, como 

afirma que ocurrió en el Sentencia del 07/09/2004, en el caso “Tibi versus Ecuador”, Luego  la 

Corte en su Opinión Consultiva n.18 pasa a vincularlo al principio general y básico de la igualdad 

y no-discriminación, aplicado  a la situación de los migrantes, haciendo “que los Estados no 

puedan subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no-

discriminación a los objetivos de sus políticas migratorias, entre otras.”.  La expansión prosiguió 

luego con otros casos33.       

Es en este contexto que debemos apreciar las referencias a la prohibición de intervenir en los 

asuntos internos que consagra el  19 de la Carta: 

 
“ 19 

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual 

fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no 

solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria 

de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”. 

 

Los s 1 y 19 de la Carta pueden interpretarse como protegiendo en cierta medida la  

jurisdicción interna que se reduce en forma irreversible cada vez más, sea con relación a los 

Estados miembros, sea con relación a la Organización particularmente en el campo de los derechos 

humanos. Sin perjuicio de ello, estos s buscan evitar que este proceso natural sea usado a los 

efectos de generar injerencias indebidas en los asuntos internos de los Estados, es decir ir más allá 

de lo que determina la dinámica de las sociedades.   

Lo expresado precedentemente no colide con lo dispuesto en la Resolución 2625 de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas titulada “Declaración sobre los 

principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación 

entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”34 , la que prohíbe la 

amenaza o uso de la fuerza, afirma  el arreglo pacífico de controversias y  la no intervención en 

los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados.     

En síntesis, a través de una variedad de mecanismos, que incluyen la celebración de tratados 

y especialmente a través de la acción de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, se ha producido la creciente erosión de la jurisdicción interna de los Estados.  En 

algunos casos, como ocurre con la Corte, esta erosión se produjo más allá de la voluntad de los 

Estados en realizar concesiones concretas. Sin embargo, lo que verdaderamente se ha mantenido 

de la Carta, es  la búsqueda de la intervención como injerencia contraria al derecho al desarrollo y 

                                                             
33  CANÇADO TRINDADE, AUGUSTO ANTONIO “La ampliación del contenido material del Jus Cogens” en  

http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf  
34 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement  

http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/352/86/IMG/NR035286.pdf?OpenElement
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a la libre autodeterminación. En estos casos, la reducción de la jurisdicción domestica se produce 

fuera del proceso natural.   

 

Los principales órganos 

Los órganos más importantes de la OEA  se encuentran previstos en el  53, que también 

prevee la posibilidad de crear órganos sin necesidad de modificar la Carta 

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de: 

a) La Asamblea General; 

b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; 

c) Los Consejos; 

d) El Comité Jurídico Interamericano; 

e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

f) La Secretaría General; 

g) Las Conferencias Especializadas, y 

h) Los Organismos Especializados. 

Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, 

los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarios. 

 

La Asamblea General 

Es el órgano jerarca de la OEA. Se encuentra integrada por Representantes de los Estados 

miembros, siendo las Delegaciones presididas por los Ministros de Relaciones Exteriores. Cada 

Estado tiene derecho a un voto conforme lo establece el  56 de la Carta. Las decisiones se adoptan 

por mayoría absoluta de Estados miembros, salvo casos  excepcionales en que se requieren dos 

tercios de votos. Sin embargo, la gran mayoría de las decisiones se adoptan por consenso. La 

Asamblea se reúne anualmente en períodos ordinarios pudiendo de así requerirse celebrar 

reuniones en forma extraordinaria. En general las sesiones se llevan a cabo fuera de la sede de la 

Organización, rotando entre los países miembros.  

Las sesiones de la Asamblea General son públicas salvo acuerdo en contrario, Al iniciarse 

las mismas se elige el Presidente de la Asamblea y el Presidente de la Comisión General. Junto 

con las sesiones plenarias  y de las comisiones, se lleva a cabo un Diálogo de Jefes de Delegación 

sobre los temas más relevantes, de carácter reservado y al cual concurre el Canciller más un 

funcionario a su elección. Asimismo durante la Asamblea tienen lugar diálogos entre los Jefes de 

la Delegaciones y los Representantes de los Observadores Permanentes, de los trabajadores, de los 

empresarios  y de la sociedad civil.       

La Asamblea General decide la acción y la política de la Organización. Coordina las 

actividades de los distintos órganos y entidades de la OEA   y con las demás instituciones del 

sistema interamericano. Asimismo armoniza la cooperación con las Naciones Unidas y sus 

organismos especializados. Aprueba el presupuesto de la Organización y fija las cuotas anuales. 

Considera los informes de los demás órganos de la organización; adopta las normas que deben 

regir el funcionamiento de la Secretaria General; elige al Secretario General, al Secretario General 
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Adjunto, a lo Comisionados, a lo Miembros del Comité Jurídico Interamericano y del Tribunal 

Administrativo.    

Dentro de los órganos subsidiarios se encuentra la Comisión Preparatoria (art 60). 

 

El valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA 

El  59 de la Carta se refiere a las “decisiones” de la Asamblea General a ser adoptadas en el 

ejercicio de sus competencias, sin establecer el valor jurídico  de las mismas.  

 
“ 59 

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Estados 

miembros, salvo los casos en que se requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la 

Carta, y aquellos que llegare a determinar la Asamblea General, por la vía reglamentaria”. 

 

Esto marca una diferencia con lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas  respecto al 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas35. La ausencia de una solución clara, ha generado 

dudas en la doctrina.  

Es necesario distinguir entre la eficacia interna y la eficacia externa de las resoluciones. Es 

decir,  el efecto en relación a la Organización, sus órganos y funcionarios y el efecto, con respecto  

a los Estados miembros. 

Un dictamen  emitido por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA en 2011 con 

motivo de la consulta efectuada por el Presidente del Grupo de Trabajo encargado de Elaborar un  

Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia, señaló que en tanto que las resoluciones poseen efecto vinculante desde el punto de 

vista interno, carecen de él desde el punto de vista externo36.   

A nuestro criterio, el efecto vinculante desde el punto de vista interno, emerge entre otros 

del  54 que establece el carácter de órgano jerarca de la Asamblea General en relación a la OEA. 
“ 54 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene 

como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las siguientes: 

a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones 

de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos; 

b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y 

entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del 

sistema interamericano; 

c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados; 

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras 
organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los 

Estados Americanos; 

e)    Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros; 

f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las 

observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás 

órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo 

f) del  91, así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera; 

                                                             
35 El  25 de la Carta de la ONU  es claro sobre el punto “Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar 

y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.” 
36 Documento CAJP/GT/RDI-169/11 de fecha 28 de febrero de 2011 
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g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y 

h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. 

La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros 

tratados interamericanos”.  

Sin embargo, del análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, parece surgir que las resoluciones de la Asamblea General de la Organización pueden 

llegar a tener un cierto efecto jurídico, aunque débil.     

A vía de ejemplo en la Opinión consultiva  OC-10/89 del 14 de julio de 1989 se hace 

referencia a las Resoluciones como “interpretación autorizada”37:   

“43. Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación autorizada, los  Estados Miembros 

han entendido que la Declaración contiene y define aquellos  derechos humanos esenciales a los que 

la Carta se refiere, de manera que no se  puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en 

materia de derechos  humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes  

disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos  de la OEA”. 

Claramente el concepto de interpretación autorizada ubica a las resoluciones de la Asamblea 

en un nivel distinto al de las simples interpretaciones y con ello le concede un cierto efecto jurídico. 

La Corte ha reiterado esta posición en forma implícita en el Caso Suárez Peralta vs Ecuador. Así, 

en el  párrafo 131, la Corte hizo referencia a las resoluciones de la Asamblea General y en especial 

a la Carta Social38:  
“131. Por otra parte, la Corte también considera pertinente recordar la interdependencia e  

indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y  culturales, 

ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles 

en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Al respecto, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre establece en su  XI que toda persona 

tiene el derecho “a que su salud  sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a […] 
la asistencia médica,  correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad”. Por su parte, el  45 de la Carta de la OEA requiere que los Estados Miembros 

“dedi[quen]  sus máximos esfuerzos [… para el] [d]esarrollo de una política eficiente de seguridad  

social”. En este sentido, el  10 del Protocolo Adicional a la Convención  Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Ecuador el 25 

de marzo de 1993, establece que toda persona tiene  derecho a la salud, entendida como el disfrute 

del más alto nivel de bienestar físico, mental  y social, e indica que la salud es un bien público. 

Adicionalmente, en julio de 2012, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

enfatizó la calidad de los  establecimientos, bienes y servicios de salud, lo cual requiere la presencia 

de personal  médico capacitado, así como de condiciones sanitarias adecuadas”. 
 

Resulta más difícil determinar cuál es el valor de las resoluciones en estas condiciones. 

Estamos en cierta medida frente a lo que se puede calificar de “soft law”. 

En el sistema interamericano cabrían dos posibilidades de que una resolución de la Asamblea 

General destinada a producir efectos a los Estados miembros adquiera efecto vinculante. La primer 

hipótesis se daría si la resolución puede expresar el consenso general de los Estados  miembros 

                                                             
37 Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del  64 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 

10 
38 Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 

mayo de 2013. Serie C No. 261 
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respecto de principios básicos contenidos en la Carta, es decir tener carácter declarativo de una 

norma ya existente o cristalizar una norma in statu nascendi o finalmente dar lugar a un desarrollo 

progresivo seguido de la práctica de los Estados y transformarse de esta manera en una norma 

obligatoria. En estos casos para determinar el carácter vinculante o no del instrumento se deberá 

estar a su examen párrafo por párrafo. La segunda posibilidad tendría lugar cuando la Corte a 

través de su jurisprudencia recoge las resoluciones de la Asamblea General bajo el concepto de 

interpretación autorizada.  Ambas vías pueden operar en forma conjunta. 

 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de 

considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para 

servir de órgano de consulta. 

Este órgano se encuentra integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados 

miembros y eventualmente los Delegados que estos designen, conforme los establece el  64 de la 

Carta de la OEA.   

El Consejo Permanente a solicitud de cualquier Estado parte, puede convocar a la Reunión 

de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Este decidirá si la convoca por mayoría 

absoluta del total de votos, tal como lo establece el  62 de la Carta de la OEA. El temario será 

preparado por el Consejo Permanente. Si el Estado que convoca a la reunión es miembro del TIAR, 

la decisión de convocar o no se toma por la mayoría absoluta de Estados del Consejo que hayan 

ratificado el TIAR, conforme lo establece el  13 del Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca. 

Dentro de  los órganos subsidiarios se encuentra el Comité Consultivo de Defensa, cuya 

función es la de asesorar a los Estados. Este órgano se encuentra integrado por con las más altas 

autoridades militares de los Estados americanos que participen en la Reunión de Consulta o sus 

delegados designados. Cada Estado tendrá derecho a un voto, conforme al  67 de la Carta. 

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores puede ser convocada además de en  

aplicación de la Carta de la OEA o del TIAR, en el marco del Tratado Americano de Soluciones 

Pacificas o Pacto de Bogotá, en caso de incumplimiento de laudos arbitrales o decisiones 

judiciales.   

 

Los Consejos 

Actualmente existen dos Consejos: el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para 

el Desarrollo Integral.  

a) El Consejo Permanente 

Como su nombre lo indica, se trata de un órgano que funciona en forma permanente de 

manera de asegurar continuidad entre los periodos de sesiones de la Asamblea General. Se integra 

con los Representantes de los Estados ante la OEA estando usualmente al frente de las 

Delegaciones un funcionario con rango de Embajador. La Presidencia del Consejo dura tres meses, 

es rotativa y se ejerce en forma sucesiva según el orden alfabético en español. Su función más 

importante es asegurar el cumplimiento de las decisiones de la Asamblea General, elaborar 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-42_soluciones_pacificas_pacto_bogota.asp
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proyectos de resolución para esta, e informarle sobre la actividad del resto de los órganos. Tiene 

competencia en la solución de controversias entre estados Miembros, ejerciendo buenos oficios, 

estableciendo Comisiones Ad hoc, investigando hechos y formulando recomendaciones. También 

actúa provisoriamente como Órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia 

Reciproca antes de que se integren los Ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo Permanente 

puede establecer Comisiones Permanentes y Especiales, las que a su vez pueden instalar Grupos 

de Trabajo. Estos órganos subsidiarios han ido variando en el tiempo y según la materia. Algunos 

de ellos como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) funcionan desde que se creó 

el Consejo y otros desaparecen una vez cumplido el cometido que le dio origen. En el Consejo 

Permanente cada Estado tiene un voto, conforme los establece el  71 de la Carta de la OEA y las 

decisiones se adoptan por mayoría absoluta salvo casos en que se requiere expresamente una 

mayoría de dos tercios, como para convocar a una Asamblea General Extraordinaria ( 58) o a una 

Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores ( 62). Es usual que las decisiones se 

adopten por consenso. En general el Consejo Permanente celebra dos sesiones ordinarias por mes 

y en ciertas ocasiones lleva a cabo sesiones especiales, extraordinarias y protocolares. Ellas son 

públicas salvo acuerdo en contrario. En el momento actual son transmitidas en directo y pueden 

ser vistas por Internet.   

Dentro de la órbita del Consejo Permanente funcionan los siguientes órganos: 

- Comisión General 

- Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

- Comisión de Seguridad Hemisférica 

- Comisiones Especiales 

 

Comisión General 

Ha sido creada por el  16 del Reglamento del Consejo Permanente. Dentro de sus funciones 

se encuentra asesorar al Consejo en aquellos asuntos de su competencia que no hayan sido 

asignados a otras comisiones, formularle al  Consejo, a su Presidente y a los presidentes de las 

comisiones, recomendaciones relativas a la coordinación de sus actividades. Examinar las 

prácticas y procedimientos del Consejo Permanente a los efectos de formular recomendaciones 

para mejorarlas. Considerar los informes que presenten los órganos, organismos y entidades a los 

que se refiere el  91 (f) de la Carta (entre ellas el Consejo Interamericano para el Desarrollo 

Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

la Secretaría General), exceptuándose aquellos que se encargan a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

y Políticos. 

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 

Esta es una de las Comisiones más importantes. Tiene carácter permanente. Trata temas de 

derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional. Conoce los 

informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos.  el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y el Comité Jurídico 

Interamericano. Luego  informa al Consejo Permanente sobre estos temas que se someten a la 

Asamblea General. Dentro de los temas de su competencia se encuentra la elaboración  de 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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instrumentos jurídicos interamericanos así como el seguimiento del cumplimiento de las normas 

de alcance regional. Dentro de sus competencias se encuentra asimismo la organización de 

diversos cursos de derecho, por ejemplo de derecho internacional humanitario,  en este caso en 

coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o refugiados. También se 

encarga del seguimiento de las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 

Internacional Privado (CIDIP) 

 

Comisión de Seguridad Hemisférica 

Esta comisión trata temas vinculados a la defensa que abarcan desde la consolidación del 

Régimen Establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), hasta el problema de las pandillas. 

En estos momentos se debate la estructura del sistema interamericano de defensa. Varios 

países han cuestionado a la Junta Interamericana de Defensa, mientras que otros como Chile, 

México, Brasil, Estados Unidos y el CARICOM han apoyado el trabajo de la misma.  

 

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

Asesora en la preparación del presupuesto de la Organización y en sus normas de ejecución, 

así como también en el funcionamiento administrativo de la misma.  

 

Las Comisiones Especiales 

Estas son comisiones creadas  los efectos de tratar temas específicos que cesan de existir 

cuando cumplen su mandato. A modo de ejemplo cabe citar  la Comisión Especial sobre 

Delincuencia Organizada Transnacional que concluyó sus funciones el 25 de octubre de 2006 con 

la presentación del informe del Presidente de la Comisión al Consejo Permanente (CE/DOT 56/06) 

y con la aprobación del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional mediante resolución del Consejo Permanente CP/RES. 908 (1567/06) 

 

Comisión Especial de Asuntos Migratorios 

El tema migratorio fue colocado en la agenda de la OEA en el año 2007 cuando se establece 

la Comisión Especial de Asuntos Migratorios como una Comisión Especializada del Consejo 

Permanente según lo dispuesto en la Resolución AG/Res 2326 (XXVIII-0/07) de la Asamblea 

General39.  En su sesión del 24 de octubre de 2007, el Consejo Permanente decidió establecer la 

Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) cuyo mandato seria analizar temas y flujos 

de migración desde una perspectiva integral. El fenómeno migratorio es complejo y 

multidimensional por lo que requiere un marco jurídico internacional y regional adecuado40.  

La migración Internacional es un tema prioritario para varios países de nuestro Continente. 

Dentro de los factores que determinan estos movimientos se encuentran las desigualdades de 

ingresos entre países, los desajustes demográficos y económicos y el fenómeno de la globalización. 

Un importante aporte al monitoreo de los movimientos migratorios internacionales en nuestra 

                                                             
39 OEA/SerG CP/ACTA 1614/07 Corr1 de 24 de octubre de 2007. 
40 FLORES, MARÍA DEL LUJAN “Curso de Derecho Internacional”  XXXV 2008, página 157 y siguientes. 
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región así como a l análisis de las políticas y programas adoptados  en relación al tema lo constituye 

el Sistema Continuo de Reportes de Migración Internacional (SICREMI). Es una contribución al 

diseño e implementación de políticas públicas en materia de migración mediante el aporte de 

información rigurosa y actual del fenómeno migratorio emprendimiento que la OEA lleva a cabo 

en estrecha vinculación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 

 

b) Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) 

Este órgano fue creado por el Protocolo de Managua que entrara en vigencia en 1996.  Al 

igual que en el caso del Consejo Permanente, cada Estado tiene derecho a un voto. Tiene como 

finalidad promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su 

desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica, de 

conformidad con las normas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la 

misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, tal como 

lo establece el  94 de la Carta de la OEA. Se reúne por lo menos una vez al año. Para el 

cumplimiento de sus fines el Consejo formula un plan estratégico en materia de cooperación para 

el desarrollo integral y coordina su ejecución. Posee como órganos subsidiarios, a la Comisión 

Ejecutiva Permanente (CEPCIDI), la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo 

(AICD), las Comisiones Especializadas No Permanentes (CENPES) y las Comisiones 

Interamericanas. 

Uno de los instrumentos más importante que involucró a la CIDI en los últimos años fue la 

elaboración de la Carta Social. La Asamblea General mediante la Resolución AG/Res 2056 

(XXXIV-0/04) encomendó al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del 

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) que conjuntamente elaboraran un 

proyecto de Carta Social de las Américas y un Plan de Acción que incluya los principios de 

desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos 

existentes en la OEA sobre Democracia, Desarrollo Integral y combate a la pobreza. La 

importancia de la iniciativa de la Carta Social fue destacada por los Jefes de Estado y de gobierno 

reunidos en la Cuarta Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata en noviembre de 2005, 

al alentar “los trabajos de la OEA en la elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan 

de Acción, cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los Estados 

miembros, de sociedades que ofrezcan a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para 

beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social.”   

La Carta Social consta de un preámbulo y cinco capítulos destinados a I justicia social, 

desarrollo con equidad y democracia; II desarrollo económico, inclusivo y equitativo III desarrollo 

social, igualdad de oportunidades y no discriminación; IV desarrollo cultural, diversidad y 

pluralidad; V solidaridad  y esfuerzo conjunto  de las Américas. Ella fue adoptada el 4 de junio de 

2012 en Cochabamba, Bolivia durante la XXVIII Asamblea General luego de siete años de 

https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-206/12
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intensas negociaciones41 a partir de una iniciativa venezolana que conto desde sus inicios con el 

apoyo de Argentina, Brasil y Uruguay. La adopción de la Carta Social, complemento de la Carta 

Democrática Interamericana, constituyó un nuevo jalón en la búsqueda de la efectiva vigencia de 

los derechos económicos sociales y culturales. De lograrse el mejoramiento de las políticas 

públicas a través de la aplicación de este instrumento, se abrirán nuevas perspectivas en el campo 

del desarrollo integral. Esta es la respuesta adecuada para evitar la fragmentación social, 

conciliando la eficiencia económica con la equidad y justicia social de un estado de derecho.  

 

Comité Jurídico Interamericano 

Es como lo establece el  99 de la Carta, el cuerpo consultivo de la Organización en asuntos 

jurídicos. También tiene dentro de sus competencias promover el desarrollo progresivo y la 

codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos referentes a la 

integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus 

legislaciones. Su labor ha sido muy relevante en el proceso de elaboración de normas 

interamericanas. También es de destacar que el órgano emite  Opiniones Consultivas cuando éstas 

les son solicitadas por la Asamblea General o el Consejo Permanente. El Comité posee 

competencia para proponer temas de estudio al resto de los órganos y solicitar la convocatoria de 

conferencias jurídicas especializadas. Se encuentra integrado por once miembros elegidos por la 

Asamblea General a título personal por un período de cuatro años, reelegibles por un período de 

cuatro años. Tiene su sede en Río de Janeiro, pero `puede celebrar reuniones en cualquier lugar 

que estime oportuno. En general sesiona dos veces al año. Sus miembros eligen Presidente y 

Vicepresidente del Comité por un periodo de dos años. El Departamento de Derecho Internacional 

le sirve de Secretaría Técnica. 

 

La Secretaria General 

Es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejerce las 

funciones que le atribuyen la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asamblea 

General, y cumple los encargos que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta 

de Ministros de Relaciones Exteriores y los Consejos, conforme lo establece el  107 de la Carta de 

la OEA. Tiene al frente al Secretario General ( 109 de la Carta), quien es elegido por la Asamblea 

General por un período de cinco años, prorrogable por una sola vez. Finalizado el mandato, su 

sucesor deberá ser de distinta nacionalidad, como lo establece el  108 de la Carta de la OEA.   

Puede ser removido por dos tercios de los votos de la Asamblea General “cuando así lo exija el 

buen funcionamiento de la organización”, es decir que la Asamblea General dispone de un amplio 

margen de discrecionalidad y no se requiere necesariamente actos de  ineptitud  omisión o delito 

al frente de la Organización. El Secretario General puede participar con voz pero sin voto en todas 

las reuniones de la Organización y conforme al  110 puede llevar a la atención de la Asamblea 

                                                             
41 FLORES, M. L, SAPRIZA C. “Complejidad y contradicción en los sistemas jurídicos: la Carta Social de las 

Américas y el Sistema Jurídico Interamericano ” en Estudios de Derecho Internacional. Libro homenaje al Profesor 

Santiago Benadava. Santiago de Chile 2008. 
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General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la 

seguridad del Continente o el desarrollo de los Estados miembros.  

La Carta también prevé en  su  115 que exista un Secretario General Adjunto, que  actuará 

como delegado del Secretario General  en todo aquello que le encomendare. Durante la ausencia 

temporal o impedimento del Secretario General, desempeñará las funciones de éste. Debe ser de 

distinta nacionalidad que el Secretario General. Al igual que este es elegido por la Asamblea 

General por un periodo de cinco anos y puede ser cesado por dos tercios de los votos de esta en 

las mismas condiciones que el Secretario General.  

El Secretario General Adjunto es el encargado de coordinar las oficinas de la Secretaria 

General en los Estados miembros. La Organización posee oficinas en la mayor parte de los Estados 

Miembros. Ambos son asistidos por un conjunto importante de funcionarios que conforme al  120 

de la Carta  deberá ser elegido tomando en cuenta un amplio criterio de representación geográfica. 

Al igual que el Secretario General y el Secretario General Adjunto, actúan con total independencia 

de los Estados. 

La Secretaría General desempeña además las siguientes funciones conforme al  112 de la 

Carta: 

a) Transmitir ex officio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de 

la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas; 

b) Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y 

reglamentos; 

c) Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los 

programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos 

en el programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, 

someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma; 

d) Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y 

adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender 

a las otras reuniones de la Organización; 

e) Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la Asamblea 

General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de 

las Conferencias Especializadas; 

f) Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los 

instrumentos de ratificación de los mismos; 

g) Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe anual 

sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y 

h) Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General 

o los Consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e 

internacionales. 

La Secretaria General también oficia de Secretaria de las cumbres de Jefes de Estado y de 

Gobierno de las Américas así como de distintas reuniones de Ministros convocadas por la 

Asamblea General. 
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Otros órganos  

Como lo indica el  53 de la Carta de la OEA, Se podrán establecer, además de los previstos 

en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras 

entidades que se estimen necesarios. Es decir  que existen amplias facilidades para el desarrollo 

de la estructura orgánica sin necesidad de modificar la Carta. 

 

Organismos Especializados 

La Carta de la OEA se refiere a ellos en su capítulo XVIII en los s 124 a 130. La Carta los 

define como “Los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que 

tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados 

americanos” gozan de la mayor autonomía técnica. Se relacionan con la OEA a través de un 

acuerdo. Presentan su informe anual a la Asamblea General. Algunos de estos organismos son 

anteriores a la OEA como la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana 

de Mujeres o el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, mientras que otros fueron 

posteriores como la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas  o la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones.   

 

El Tribunal Administrativo 

Este tribunal se encarga de dirimir las controversias de índole laboral o de seguridad social 

entre la Organización y los funcionarios de la Secretaria General de la OEA. El Acuerdo Especial 

firmado el 18 de febrero de 1976 extiende la competencia del tribunal a los funcionarios del  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Se encuentra integrado por  seis 

miembros elegidos por la Asamblea General para servir por un período de seis años reelegibles 

por una sola vez. 

 

La Junta Interamericana de Defensa 

La Junta Interamericana de Defensa, ha sido incorporada como órgano de la OEA, de 

conformidad con lo dispuesto por el  53 de la Carta, el 15 de marzo de 2006, mediante resolución 

1 (XXXII-E/06) de la Asamblea General.  

Su propósito consiste en prestar a la OEA y a sus Estados Miembros servicios de 

asesoramiento técnico, consultivo y educativo sobre temas relacionados con asuntos militares y de 

defensa en el Hemisferio 

Sin embargo, sus orígenes son bastante más antiguos, ya que fue creada el 30 de marzo de 

1942, durante la Segunda Guerra Mundial, 1942 para estudiar y recomendar medidas para la 

defensa del Hemisferio. Las transformaciones que ha experimentado, constituyen un reflejo 

interesante de los cambios en las concepciones en materia de seguridad y defensa y del impacto 

que estos cambios han producido en las relaciones entre los Estados Americanos.  

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
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Estos cambios se produjeron en la post Guerra Fría, que abrió el camino a un concepto más 

amplio que el de soberanía y control militar del territorio42. Este nuevo concepto de la seguridad 

quedo plasmado  en la Declaración sobre Seguridad en las Américas aprobada en el marco en la 

Conferencia Especial de Seguridad, que tuvo lugar el 28 de octubre de 2003 en la ciudad de 

México43.  

“2. Our new concept of security in the Hemisphere is multidimensional in scope, includes traditional 

and new threats, concerns, and other challenges to the security of the states of the Hemisphere, 

incorporates the priorities of each state, contributes to the consolidation of peace, integral development, 

and social justice, and is based on democratic values, respect for and promotion and defense of human 

rights, solidarity, cooperation, and respect for national sovereignty”. 

Vinculado a estos cambios, se produjeron también cambios de las relaciones al interior del 

sistema interamericano, algunas de las cuales ya se han examinado, y el sistema orgánico 

experimentó ajustes como reflejo de la nueva realidad política. En este sentido, tuvo lugar la 

incorporación de la Junta Interamericana de Defensa como un órgano de la OEA.   

El papel de la JID ha sido uno de los temas en los que las nuevas concepciones políticas 

incidieron en la estructura orgánica motivando intensos debates. Actualmente  varios países  

desarrollaron posiciones críticas respecto a la JID en tanto que otros consideraron que valía la pena 

reformarla. Dentro del primer grupo, encontramos a Argentina, en tanto que dentro del segundo 

encontramos a Chile, México, Estados Unidos entre otros44 

 

Comité Interamericano contra el Terrorismo 

Creado  en 1999 por la Resolución AG/RES. 1650 (XXIX-O/99) de la Asamblea General de 

la OEA. Tiene  sede en Washington. Su objetivo es desarrollar la cooperación entre los Estados 

Miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo 

Los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos incidieron en forma muy 

importante en el trabajo del CICTE. De esta forma,  durante la 23 Reunión de Consulta de 

Ministros de Relaciones Exteriores, llevada a cabo en Washington D.C., los Ministros adoptaron 

la Resolución para el Fortalecimiento de la Cooperación Hemisférica para Prevenir, Combatir y 

Eliminar el Terrorismo (RC.23/RES.1/01). Posteriormente  durante la 24 Reunión de Consulta  

aprobaron la Resolución "Amenaza Terrorista en las Américas” (RC.24/RES.1/01), declarando 

que  “Estos ataques terroristas contra los Estados Unidos de América son ataques contra todos 

los Estados americanos” e invocaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

                                                             
42 “Estas son las bases para la re conceptualización del concepto de seguridad, el cual ya no se fundamenta en las 

nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar que fueron tradicionales, sino en lograr la libertad del temor y 

la libertad de la miseria. También son las bases para el establecimiento del derecho de los derechos humanos. Ambos 

tienen como raíz común la búsqueda de la dignidad humana.” En José Thompson y Paula Antezana “De la 

construcción de la doctrina de la dignidad humana a la elaboración y aplicación del enfoque de seguridad humana” en 

Revista del IIDH N. 54 Julio-Diciembre. 2011, página 145.  
43 OEA/Ser.K/XXXVIII 
44 Información más detallada de la posición de los países sobre el tema en cuestión se puede consultar en el Informe 

del Presidente sobre las Actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica, documento CP/CSH-1411/12 

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
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Por último cabe señalar que, la Convención Interamericana de Washington sobre ciertos 

actos terroristas de 1971 solo se refería a actos terroristas dirigidos contra personas 

internacionalmente protegidas, de allí que en 2002 se adopto la Convención Interamericana contra 

el Terrorismo que amplió su ámbito de aplicación a todo acto terrorista.  

 

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 

Fue creada en 1986 con sede en Washington para elaborar una estrategia antidrogas en el 

Continente, apoyar el fortalecimiento institucional de los Estados miembros, promover respuestas 

conjuntas y concertar mecanismos multilaterales de evaluación.  

 

La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 

Fue creada en 1994, con sede n Washington a partir de la Conferencia Especializada en la 

materia. Su propósito es promover el desarrollo de las telecomunicaciones en el Continente, 

asegurando la participación conjunta de autoridades gubernamentales, operadores y usuarios 

privados, en estrecha colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones.    

 

Comisión Interamericana de Puertos 

Es una comisión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI). La 

resolución AG/RES. 1573 (XXVIII-O/98) de la Asamblea General, transformó la Conferencia 

Especializada de Puertos y Bahías  en la Comisión Interamericana de Puertos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los s 93 y 77 de la Carta de la OEA.  Tiene por objetivo servir de foro en asuntos 

portuarios entre los Estados americanos.  

 

La Comisión  Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión tiene su origen en la V Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959 siendo incorporada como órgano de la OEA 

por el Protocolo de Buenos Aires.   

Su Estatuto se aprobó en 1960 y fue modificado en 1965 ampliándose sus funciones y 

facultades. Actualmente la comisión se rige por el Estatuto aprobado en el Noveno Período 

Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en La Paz, Bolivia en 1979.   

La Comisión es pues órgano de la OEA según su Carta (s 53 y 106) y su funcionamiento 

está previsto (al igual que la Corte) en la Convención Americana de Derechos Humanos  

Los Estados Parte en ambos instrumentos no coinciden pues si bien todos los Estados Parte 

de la Convención Americana son miembros de la OEA  la inversa no se da.  En consecuencia la 

Comisión tendrá distintas funciones y competencias  según que la situación se trate de un Estado 

parte exclusivamente de la carta de la OEA o de un Estado que también es parte de la Convención  

Americana y aceptó la competencia de la Comisión para examinar comunicaciones en que un 

Estado parte alega que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de Derechos Humanos ( 45 

de la Convención)  y la competencia de la Corte para conocer de la aplicación de sus normas ( 62 

de la Convención). 
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Situación del Estado Atribuciones de la Comisión 

Estados que no son parte del Pacto de 

San José de Costa Rica 

Controlar los derechos humanos 
mencionados en los s I, II, III, IV, XVIII, XXV y 
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre 

Estados que son parte del Pacto de San 

José de Costa Rica pero no aceptaron la 

jurisdicción de la Corte y la competencia de la 

Comisión 

Controlar los derechos humanos 
mencionados en los s I, II, III, IV, XVIII, XXV y 
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre 

Derechos Consagrados en el Pacto de San 
José de Costa Rica 

Estados que son parte del Pacto de San 

José de Costa Rica  y aceptaron la jurisdicción 

de la Corte y la competencia de la Comisión 

Controlar los derechos humanos 
mencionados en los s I, II, III, IV, XVIII, XXV y 
XXVI de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre 

Derechos Consagrados en el Pacto de San 
José de Costa Rica 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

El  106 de la Carta de la OEA establece como sus funciones la defensa de los derechos 

humanos y el servir como un órgano consultivo en esta materia, a la vez que se prevé que el Pacto 

de San José de Costa Rica desarrolle su estructura y competencias en mayor detalle45.  Además 

del  Pacto de San José de Costa Rica, se encuentra el Estatuto, aprobado mediante la Resolución 

Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, 

celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979 y el Reglamento, aprobado por la Comisión en su 

137° Período ordinario de Sesiones,  celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009, y 

modificado el 2 de septiembre de 2011 

 

Naturaleza 

                                                             
45 “Capítulo XV 

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 106 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta 

materia. 

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de 

dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia”. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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El Estatuto define a la Comisión como un órgano “autónomo”46. Forma parte de la 

Organización de los Estados Americanos. Se inserta en un organismo internacional cuyo jerarca 

conforme a lo establecido por el  54 de la Carta de la Organización, es la Asamblea General47. 

La competencia de la CIDH se encuentra establecida en distintos tratados, en primer lugar 

la Carta de la OEA y en segundo el Pacto de San José de Costa Rica. Estos tratados establecen 

competencias propias de la CIDH que la Asamblea General de la OEA no puede modificar. Sin 

embargo, resultan particularmente importantes las competencias respecto a aquellos Estados que 

no son partes del Pacto de San José de Costa Rica, previstos en el  20 del Reglamento de la 

Comisión ya que las disposiciones del  106 de la Carta de la OEA son bastante escuetas.  De esta 

forma, estamos frente a un caso de jerarquía parcial ya que el vínculo jerárquico abarca solo una 

parte de la competencia48.  

Algunos autores han comparado a la Comisión con una pirámide azteca. Hecha capa por 

capa, generación tras generación49.  En línea con ello, Faúndez presenta una breve reseña de esta 

evolución50.  

 

                                                             
46 “ 1. Naturaleza y composición 

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y 

de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia. 
2. La Comisión representa a todos los Estados miembros que integran la Organización. 

3. La Comisión se compone de siete miembros, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización, 

quienes deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”. 
47 “LA ASAMBLEA GENERAL 

 54 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene como atribuciones 

principales, además de las otras que le señala la Carta, las siguientes: 

a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos 

y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos; 

b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la 

Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano; 
c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados; 

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones 

internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos; 

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros; 

f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las observaciones y 

recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el 

Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo f) del  91, así como los informes de cualquier 

órgano que la propia Asamblea General requiera; 

g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y 

h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. 

La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros tratados 

interamericanos”. 
48 MENDEZ APARICIO “ La Jerarquía”, Amalio M. Fernandez, 1973, página 149 
49 Exposición  del Embajador Joel Antonio Hernández García en el panel “The Inter American Human Rights System 

in Crisis” la 107 Reunión anual de la Asociación Americana de Derecho Internacional, 6 de abril de 2013, Washington 

DC, Estados Unidos. 
50 FAÚNDEZ LEDESMA HÉCTOR “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 

Institucionales y Procesales” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, páginas 39 a 52 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
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Estructura 

La Comisión se integra con siete Comisionados elegidos a título personal por la Asamblea 

General de la OEA. Duran cuatro años en sus funciones y son renovables por un periodo  y una 

secretaria a cargo de un Secretario Ejecutivo y un Secretario Ejecutivo Adjunto, a ellos se le suma 

en los hechos el personal técnico y administrativo.   

 

Funciones 

Debe promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el Continente. En su 

Estatuto los s 18, 19 y 20 distinguen según se trate de a) atribuciones referidas a Estados parte de 

la Convención Americana- cuya competencia se establece en ese instrumento  b) de las 

atribuciones con relación a Estados que no son parte de la Convención. En este último caso la 

competencia de la Comisión se rige por la Carta de la OEA con base en la Declaración  Americana  

y la practica seguida por el mencionado órgano. Tanto la Convención Americana como el Estatuto 

de la CIDH facultan a la Comisión a aprobar su Reglamento.   El vigente fue aprobado en 

noviembre de 2009. 

 

El proceso de reflexión 

El proceso de reflexión sobre el sistema interamericano de promoción y protección de los 

derechos humanos es de larga data. Si bien fue en el período 2008-2009 que en la Comisión de 

Asuntos Jurídicos y Políticos se logró por primera vez plasmar en un documento su resultado 

(CP/CAJP-2665/08 Rev 8 corr3). El abarca una amplia gama de cuestiones contenidas en tres 

grandes capítulos relativas al financiamiento y funcionamiento del sistema, aspectos procesales y 

aspectos estructurales. El esfuerzo realizado por los Estados en identificar propuestas concretas 

sobre la necesidad de revisión, la profundización diálogo entre todos los actores involucrados 

incluyendo a la sociedad civil especializada en derechos humanos dieron lugar a aportes al proceso 

de reformas que los órganos del sistema encararon en el merco del mas irrestricto respeto a su 

autonomía e independencia. Dichos órganos en sus reformas a sus respectivos reglamentos 

plasmaron de manera concreta  ese espíritu de diálogo y de reflexión conjunta. Algunos aspectos 

del documento requerían una posterior profundización pero su abordaje no se realizó en los 

siguientes períodos de sesiones de la CAJP. En marzo de 2011 la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, presentó una propuesta de reforma al  11 de su Reglamento, con el objeto de  

tratar el proceso de selección y nombramiento de su Secretario Ejecutivo a los efectos de analizar 

este y otros temas del funcionamiento de la CIDH tales como sus desafíos y objetivos de mediano 

y largo plazo y asuntos procesales por lo que se continuó con el proceso de reflexión. El Consejo 

Permanente decidió crear un grupo de trabajo en base a la recomendación emanada del 

Cuadragésimo Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General (AG/doc5310/12), 

el que adoptó para su funcionamiento un formato similar al que tuvo la CAJP en el ejercicio 

anterior. El grupo de trabajo presentó el informe sobre sus labores (CP/doc.4675/12) al Consejo 

Permanente que acordó transmitirlo a la Asamblea General, encargándole al Secretario General 

preparar un informe sobre la implementación de las recomendaciones contenidas en el documento 
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(AG/doc5311/12 corr1). La CIDH por su parte presentó dos documentos en relación a las 

recomendaciones (GT/SID/INF.42/11; GT/SID/INF43/11) y mantuvo una sesión extraordinaria en 

el mes de febrero de 2013 en Costa Rica para analizar qué proyectos de reforma a su Reglamento 

podían contemplar las recomendaciones. La CIDH elaboró el proyecto de reforma de su 

reglamento en consulta con los actores del sistema y lo presentó al Consejo Permanente que  en la 

primera semana de marzo aprobó la reforma.  También la sociedad civil (GT/SIDH-11/11 rev1 

entre otros documentos) tuvo una reacción frente a las recomendaciones. El documento 

conteniendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo fue presentado en el Cuadragésimo 

Segundo Período Ordinario de sesiones de la Asamblea General de Cochabamba Bolivia. El tema 

fue muy debatido y la Asamblea decidió solicitarle al los Estados que formularan propuestas para 

su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas y celebraran en el plazo de seis meses o 

a mas tardar en el primer trimestre de 2013 una Asamblea General Extraordinaria para recibir estas 

propuestas del Consejo Permanente. El mandato fue recogido en el proyecto de resolución AG 

Res2761 (XLII-012). El 29 de noviembre de 2012 durante un período de intensas negociaciones 

Ecuador citó a una reunión de Estados parte de la Convención Americana en base a los s 76 y 77 

de este instrumento en oportunidad de la reunión de UNASUR. El 11 de marzo de 2013, con la 

asistencia de diecinueve Estados parte, se celebró la conferencia y se adoptó la declaración de 

Guayaquil. Asimismo en Washington se realizaron reuniones del ALBA y de los Estados Parte de 

la Convención. El 22 de marzo de 2013 tuvo lugar en la sede de la OEA la Asamblea General 

Extraordinaria la que adoptó una resolución.   

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

En 1948 en la Novena Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, Colombia, se 

adoptó la Resolución XXXI “Corte Interamericana para proteger los Derechos del Hombre” en la 

que se expresa que la protección de estos derechos debe ser garantizada por un órgano jurídico, un 

tribunal competente que los asegure. La Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores (1959), le encomendó al Consejo Interamericano de Jurisconsultos la elaboración de un 

proyecto sobre la creación de una “Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En 1969, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos crea este órgano que se establecerá y funcionará 

una vez que el tratado entre en vigor. Ella fue instalada en San José, Costa Rica, en 1979. Se 

encuentra regulada por El Pacto de San José de Costa Rica, su Estatuto,  aprobado mediante 

Resolución N° 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de 

sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979 y su Reglamento aprobado por la Corte 

en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado  del 16 al 28 de noviembre de 2009 

Es definida en el  33 del Pacto de San José de Costa Rica, como un órgano y en su Estatuto 

como  “una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.”51  

                                                             
51 Cuando se analiza la capacidad de la Corte para reglamentar sus relaciones con el país sede mediante un acuerdo, 

así como la posibilidad de que entable relaciones con organismos internacionales permiten pensar que estamos frente 

a un organismo internacional más que a un simple órgano o conjunto de órganos. En efecto, el art 27 del estatuto 

establece: 

 27  

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Su actividad principal es la jurisdiccional, es decir la administración de justicia. Ella tiene 

una competencia adjudicatoria o contenciosa ( 61, 62 y 63 de la Convención Americana) y una 

voluntaria o consultiva ( 64 de la Convención). Con relación a la primera, esta se trata de una 

actividad  que para algunos autores se encuentra caracterizada desde el punto de vista formal, por 

la presencia de un tribunal, partes y un  procedimiento pre establecido por la norma, desde el punto 

de vista del contenido, por solución de un litigio cuyo decisión es vinculante para las partes y desde 

el punto de vista de la función o finalidad el alcanzar una decisión susceptible de pasar en autoridad 

de cosa juzgada como medio de materializar valores tales como la justicia, la seguridad jurídica, 

etc.     

Con relación a la competencia voluntaria, como señalan otros autores, se persigue a través 

del proceso la tutela de un interés (en este caso la protección de los derechos humanos) que no está 

en conflicto. Debido a que la Corte puede interpretar la norma en forma diferente al aplicarla a un 

caso concreto, no existe la cosa juzgada en el caso de las Opiniones Consultivas. Ello no implica 

que estas no tengan efectos jurídicos para los Estados ya que para estos los instrumentos 

interpretados tienen normalmente carácter vinculante y la Convención de Viena de Derecho de los 

Tratados establece que deben cumplirse de buena fe52. 

 

Los sujetos del proceso 

A continuación analizaremos los diversos sujetos que participan del proceso.  

Los jueces 

La Corte se encuentra integrada por siete miembros53, elegidos por la Asamblea General de 

la OEA54, en votación secreta, por mayoría absoluta de votos de los Estados partes de la 

Convención, de una lista propuesta por esos mismos Estados. Cada uno de los Estados parte puede 

proponer hasta tres candidatos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos 

deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente. A los efectos de ser designados, los 

candidatos deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar deben ser nacionales de un Estado 

miembro de la OEA. Es decir que pueden ser nacionales de Estados que no hayan aceptado la 

competencia de la Corte, o incluso que no hayan firmado el Pacto de San José de Costa Rica. En 

                                                             
Relaciones con el País Sede, con Estados y Organismos 

1. Las relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas mediante un acuerdo con sede. La sede de la Corte 

tendrá carácter internacional. 

2. Las relaciones de la Corte con los Estados, con la OEA y sus organismos y con otros organismos internacionales 

gubernamentales relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, serán reguladas mediante 

acuerdos especiales. 
52 De la misma forma que puede pensarse que las sentencias generan efectos jurídicos generales y abstractos mas alla 

de lo que dispone el  38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,  es decir que los tribunales internacionales, 

incluida la Corte Internacional de Justicia consolidan líneas jurisprudenciales a lo largo del tiempo, se puede pensar 

que las opiniones consultivas poseen un efecto análogo.  
53 Ello surge del  52 del Pacto de San José de Costa Rica que establece” 1. La Corte se compondrá de siete jueces, 

nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad 

moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el 

ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que 

los proponga como candidatos. 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.” 
54 Esto se encuentra establecido en el Artículo 53 del Pacto de San José de Costa Rica 

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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segundo lugar, deben ser juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 

materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 

elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que 

los proponga como candidatos. El mandato de los jueces dura seis años y puede ser prorrogado 

por una sola vez.  El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no haya expirado, 

completará el período de éste.  Los jueces desempeñan sus funciones a título individual, es decir 

que no reciben instrucciones de sus Estados. El Pacto de San José de Costa Rica, establece algunas 

incompatibilidades a los efectos de asegurar la independencia de los magistrados55. Dentro de sus 

derechos se encuentra el derecho a la remuneración, consagrado en el  17 del Estatuto de la Corte. 

Se establece que al fijar los emolumentos, se tomarán en cuenta factores tales como las 

obligaciones, incompatibilidades, así como la importancia e independencia de sus funciones56. No 

se pueden considerar como tales las inmunidades y privilegios que contempla el Estatuto de la 

Corte, ya que, al igual que en el caso de los agentes diplomáticos, tienen una naturaleza funcional 

y no personal, cuyo objetivo último es garantizar el adecuado desempeño de la función 57. 

                                                             
55 “ 18. Incompatibilidades 

1. Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el de los 

cargos y actividades siguientes: 

a. los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo; quedan exceptuados los cargos que no impliquen 

subordinación jerárquica ordinaria, así como los de agentes diplomáticos que no sean Jefes de Misión ante la OEA 
o ante cualquiera de sus Estados miembros; 

b. los de funcionarios de organismos internacionales; 

c. cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su 

independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo. 

2. La Corte decidirá los casos de duda sobre incompatibilidad. Si ésta no fuere subsanada, serán aplicables las 

disposiciones del  73 de la Convención y 20.2 del presente Estatuto. 

3. Las incompatibilidades únicamente causarán la cesación del cargo y de las responsabilidades correspondientes, 

pero no invalidarán los actos y resoluciones en que el juez afectado hubiera intervenido”. 
56 “ 17. Emolumentos 

1. Los emolumentos del Presidente y de los jueces de la Corte se fijarán de acuerdo con las obligaciones e 

incompatibilidades que les imponen los s 16 y 18 y teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus 
funciones. 

2. Los jueces ad hoc devengarán los emolumentos que se establezcan reglamentariamente dentro de las 

disponibilidades presupuestarias de la Corte. 

3. Los jueces percibirán, además, viáticos y gastos de viaje, cuando les corresponda. 
57  15. 

Inmunidades y Privilegios 

1. Los jueces gozan, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas 

por el derecho internacional a los agentes diplomáticos. Durante el ejercicio de sus funciones gozan, además, de los 

privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus cargos. 

2. No podrá exigírseles en ningún tiempo responsabilidad por votos y opiniones emitidos o actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones. 

3. La Corte en sí y su personal gozan de las inmunidades y privilegios previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e 
Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos de 15 de mayo de 1949, con las equivalencias 

correspondientes, habida cuenta de la importancia e independencia de la Corte”. 

4. Las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de este  se aplicarán a los Estados partes en la Convención. Se aplicarán 

también a aquellos otros Estados miembros de la OEA que las acepten expresamente, en general o para cada caso. 

5. El régimen de inmunidades y privilegios de los jueces de la Corte y de su personal, podrá reglamentarse o 

complementarse mediante convenios multilaterales o bilaterales entre la Corte, la OEA y sus Estados miembros. 
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Las partes 

A los efectos de ser parte se requiere tener tanto capacidad para ser parte como capacidad 

procesal. Es decir la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad para ser parte 

en el proceso. Tradicionalmente se entendió que, aunque los seres humanos eran titulares de 

derechos frente a los Estados como lo muestra por ejemplo el  1 del Pacto de San José de Costa 

Rica58,  carecían de locus standi conforme a lo dispuesto por el  61 y 63 del Pacto de San José59. 

Sin embargo, pese a que no se ha modificado el contenido del Pacto de San José de Costa Rica, la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana y especialmente las sucesivas reformas del Reglamento 

de la Corte, han acercado al individuo a la capacidad procesal.  

Hoy a nuestro juicio, puede decirse que el individuo tiene capacidad para ser parte del 

proceso, es decir aptitud para ser tener derechos y obligaciones en materia procesal,  y capacidad 

procesal, es decir la aptitud de hacer efectivos esos derechos y obligaciones. Subsiste es cierto el  

61. Sin embargo, tomando en cuenta la evolución normativa del sistema, hoy se puede decir que 

limita los casos  que se presentan ante la Corte, pero no la capacidad procesal ya que, los individuos 

cuyos casos reciben la aprobación de la Comisión, ejercen a titulo propio sus derechos procesales. 

Aunque tradicionalmente fue considerada como parte, la Comisión ha ido adquiriendo cada vez 

un carácter semejante al del Ministerio Público. Una muestra de ello, es lo dispuesto por el 

Reglamento  de la Corte60. En lo que se refiere a los Estados, debe tenerse presente que no son 

                                                             
58 “ 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella 

y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. 
59 “ 61 del Pacto de San José  

 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 

 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos 

en los s 48 a 50”.  
“ 63  

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá 

que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  

 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, 

la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se 

tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. 
60 “ 52. Preguntas durante los debates 

… 3. La Comisión podrá interrogar a los peritos que propuso conforme al  35.1.f del presente Reglamento, y a los de 

las presuntas víctimas, del Estado demandado y, en su caso, del Estado demandante, si la Corte lo autoriza a solicitud 

fundada de la Comisión, cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos 
humanos y su declaración verse sobre alguna materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión”. 

“Artículo 56. Alegatos finales escritos 

1. Las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante tendrán la 

oportunidad de presentar alegatos finales escritos en el plazo que determine la Presidencia. 

2. La Comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales escritas, en el plazo determinado en 

el numeral anterior. 
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partes todos los Estados, o incluso todos aquellos que han firmado y ratificado el Pacto de San 

José de Costa Rica. En el proceso contencioso, a los efectos de poder ser demandado (y por ende 

ser parte), el Estado debe haber aceptado la competencia de la Corte61, además debe haber hecho 

una declaración adicional por la que acepta62.   

 

Terceros 

El Estatuto de la Corte prevé la posibilidad de que terceros que no son pate, puedan intervenir 

en el proceso bajo la figura del Amicus Curiae63. 

 

 

 

Los procesos ante la Corte 

Se puede usar la presencia de contienda o litigio para clasificar a los procesos como 

contenciosos o voluntarios. La Corte ha reconocido esta distinción en la Opinión Consultiva OC-

15/97 de 14 de noviembre de 1997 (Informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos: Artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) al señalar: 

                                                             
61 “ 62  

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 
Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de 

esta Convención.  

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado 

o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 

de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.  

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido 

o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por 

convención especial. 
62 “ 45 
 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y 

examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los 

derechos humanos establecidos en esta Convención.  

 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente  sólo se pueden admitir y examinar si son presentadas por un 

Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la Comisión.  La 

Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal declaración.  

 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, 

por un período determinado o para casos específicos.  

 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que 

transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización”. 
63 “ 41. Planteamientos de Amicus Curiae[20] 
 El escrito de quien desee actuar como amicus curiae podrá ser presentado al Tribunal, junto con sus anexos, en 

cualquier momento del proceso contencioso pero dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la audiencia 

pública. En los casos en que no se celebra audiencia pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días posteriores 

a la Resolución correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales y prueba documental. 

El escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en conocimiento de las partes para su 

información, previa consulta con la Presidencia”. 
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“25. La competencia consultiva de la Corte difiere de su competencia contenciosa en que no existen 

“partes” involucradas en el procedimiento consultivo, y no existe tampoco un litigio a resolver.  El 

único propósito de la función consultiva es “la interpretación de esta Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”.  El hecho de que 

la competencia consultiva de la Corte pueda ser promovida por todos los Estados Miembros de la 

O.E.A. y órganos principales de ésta establece otra distinción entre las competencias consultiva y 

contenciosa de la Corte”. 

Existe una importante diferencia en los que respecta a la jurisdicción voluntaria. Como lo 

indica la Corte en su Opinión Consultiva  OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982 “Otros Tratados 

Objeto de la Función Consultiva de la Corte (Art 64 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos)”, la jurisdicción voluntaria presenta diferencias respecto a la contenciosa. 

En particular, su carácter permisivo con respecto a la Corte. 

“28. La Corte interpreta, tal como lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia, que la competencia 

consultiva es de naturaleza permisiva y que comporta el poder de apreciar si las circunstancias en que 

se basa la petición son tales que la lleven a no dar una respuesta. (Cf. Interpretation of Peace Treaties, 

1950 I.C.J. 65)”. 

Como lo señala la Corte, a los efectos de evitar un perjuicio para las víctimas a manos de un 

Estado que desee tramitar un caso contencioso a través de una Opinión Consultiva, la Corte 

considera que se encuentra facultada para no dar su opinión si estima que este es el caso. Es decir 

no se trata de una simple facultad discrecional 

“30. Ese amplio poder de apreciación no puede, sin embargo, confundirse con una simple 

facultad discrecional para emitir o no la opinión solicitada. Para abstenerse de responder una 

consulta que le sea propuesta, la Corte ha de tener razones determinantes, derivadas de la 

circunstancia de que la petición exceda de los límites que la Convención establece para su 

competencia en ese ámbito. Por lo demás, toda decisión por la cual la Corte considere que no debe 

dar respuesta a una solicitud de opinión consultiva, debe ser motivada, según exige el  66 de la 

Convención”. 

En principio,  la Opinión Consultiva no posee carácter vinculante, lo que marca una 

diferencia con lo dispuesto por el  68 del Pacto de San José de Costa Rica con respecto a los 

fallos que dispongan una indemnización compensatoria64. 

 

La Competencia.  

Territorial  

Se encuentra limitada a los Estados americano. Ello surge tanto del análisis conjunto  de los  

s 64 y 74 del Pacto de San José de Costa Rica y el 4 de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos.  

 

                                                             
64  68 del Pacto de San José de Costa Rica 

 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes. 

 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 

procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. 
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La competencia en razón de la materia 

En sentido amplio, se puede afirmar que la competencia en razón de la materia se encuentra 

limitada a los derechos humanos tanto en lo que se refiere a la jurisdicción contenciosa como 

voluntaria. Sin embargo, existen importantes diferencias en uno u otro caso. 

La jurisdicción voluntaria se encuentra regulada por el  64 del Pacto de San José de Costa 

Rica65. La Corte ha interpretado en la Opinión Consultiva  OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982 

“Otros Tratados Objeto de la Función Consultiva de la Corte (Art 64 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos)”, la CIDH  que se debe entender en forma amplia su facultad de 

interpretación en razón de materia. 

“19. Un primer grupo de limitaciones se deriva de la circunstancia de que la Corte está concebida 

como una institución judicial del sistema interamericano. A este respecto, cabe destacar que es 

justamente en su función consultiva, que se pone de relieve el papel de este tribunal, no sólo dentro de 

la Convención, sino también dentro del sistema en su conjunto. Ese papel se manifiesta, ratione 

materiae, en la competencia que se reconoce a la Corte para interpretar por vía consultiva otros 

tratados internacionales diferentes de la Convención; y, además, ratione personae, en la facultad de 

consulta, que no se extiende solamente a la totalidad de los órganos mencionados en el Capítulo X de 

la Carta de la OEA, sino asimismo a todo Estado Miembro de ésta, aunque no sea parte de la 

Convención”. 

Sin embargo, la Corte también establece algunas restricciones a la competencia en razón de 

materia 

“21. Este primer grupo de limitaciones implica, más bien, que la Corte no está llamada a asumir, ni en 

lo contencioso, ni en lo consultivo, una función orientada a determinar el alcance de los compromisos 

internacionales, de cualquier naturaleza que sean, asumidos por Estados que no sean miembros del 

sistema interamericano, o a interpretar las normas que regulan la estructura o funcionamiento de 

órganos u organismos internacionales ajenos al mismo. En cambio, podrá abordar la interpretación 

de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un 

Estado Miembro del sistema interamericano”. 

También en el caso de la jurisdicción consultiva, la Corte establece límites vinculados a la 

participación de un Estado americano en esos acuerdos en materia de derechos humanos 

“31. De las anteriores consideraciones puede concluirse, por una parte, que un primer grupo de 

limitaciones a la competencia consultiva de la Corte viene dado, por la circunstancia de que sólo puede 

conocer, dentro de esta función, sobre la interpretación de tratados en que esté directamente implicada 

la protección de los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano. Por otra 

parte, que un segundo grupo de limitaciones se desprende de la inadmisibilidad de toda solicitud de 

                                                             
65  “64 
1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 

Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.  

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad 

entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”. 
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consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o 

alterar el sistema previsto por la Convención, de manera que puedan verse menoscabados los derechos 

de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos. Por último, la Corte ha de 

considerar las circunstancias de cada caso, y si por razones determinantes concluye que no sería 

posible emitir la opinión solicitada sin violentar esos límites y desnaturalizar su función consultiva, se 

abstendrá de responderla por decisión motiva”. 

 

La competencia ratione personae 

También en este caso, existen diferencias respecto a la jurisdicción voluntaria y la 

contenciosa. La jurisdicción contenciosa se encuentra a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y a aquellos Estados que han reconocido la competencia de la Corte. Se llega a este 

resultado tras el análisis de los s 61 y 62 del Pacto de San José de Costa Rica66 

Por otra parte, en lo que respecta a la jurisdicción voluntaria, en la ya mencionada Opinión 

Consultiva  OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982, la Corte indica que es más amplia, ya que 

comprende no solo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a aquellos Estados que 

han aceptado la competencia consultiva de la Corte, sino a los órganos mencionados en el capitulo 

X de la Carta de la OEA (con la reforma de introducida por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, 

la última reforma vigente en 1982, que fue cuando se emitió la Opinión Consultiva).  

“19. Un primer grupo de limitaciones se deriva de la circunstancia de que la Corte está concebida 

como una institución judicial del sistema interamericano. A este respecto, cabe destacar que es 

justamente en su función consultiva, que se pone de relieve el papel de este tribunal, no sólo dentro de 

la Convención, sino también dentro del sistema en su conjunto. Ese papel se manifiesta, ratione 

materiae, en la competencia que se reconoce a la Corte para interpretar por vía consultiva otros 

tratados internacionales diferentes de la Convención; y, además, ratione personae, en la facultad de 

consulta, que no se extiende solamente a la totalidad de los órganos mencionados en el Capítulo X de 

la Carta de la OEA, sino asimismo a todo Estado Miembro de ésta, aunque no sea parte de la 

Convención”. 

La prueba 

                                                             
66  “61 

 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 

 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos 

en los s 48 a 50. 

“62 

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de 

esta Convención. 

 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado 
o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 

de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 

 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido 

o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por 

convención especial. 
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El manejo de la prueba posee un régimen especial en la Corte Interamericana. Aunque en 

buena medida es suministrada por las partes, conforme a lo establecido por el 46 del Reglamento 

de la Corte67, debe tenerse presente que la Corte  dispone de la facultad para procurar las pruebas 

que estime necesario, como lo establece el  47 de dicho Reglamento68.  La prueba se ofrece en la 

demanda y la contestación de la demanda. Debe destacarse que conforme al  25 del Reglamento 

de la Corte, los Estados parte están obligados a cooperar con la Corte a los efectos de realizar 

cualquier diligencia que esta les solicite en su territorio69.  

 

El efecto de las sentencias 

Aquí debemos distinguir la jurisdicción contenciosa y la voluntaria. Como la corte lo  ha 

indicado, las Opiniones Consultivas no poseen en principio carácter vinculante.   

“51. Además, si se planteara concretamente dicha contradicción, no se estaría frente a un hecho de 

mayor gravedad. No debe, en efecto, olvidarse que las opiniones consultivas de la Corte, como las de 

otros tribunales internacionales, por su propia naturaleza, no tienen el mismo efecto vinculante que se 

                                                             
67  “46. Admisión[24] 

 1.      Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son ofrecidas en la demanda de la Comisión, 

en las solicitudes y argumentos de las presuntas víctimas, y en la contestación de la demanda y observaciones a las 

solicitudes y argumentos presentada por el Estado, y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su 

contestación. 
2.      Las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al expediente, siempre que hayan sido recibidas en 

procedimientos contradictorios, salvo que la Corte considere indispensable repetirlas. 

3.      Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un 

impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre que se garantice a 

las partes contrarias el derecho de defensa”. 
68  “47. Diligencias probatorias de oficio[25] 

 En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 

 1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta 

víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime pertinente. 

2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de cualquier explicación o 

declaración que, a su juicio, pueda ser útil. 
3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese 

una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los 

documentos respectivos no serán publicados. 

4. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo 

audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta. 

 5. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los jueces podrán comisionar a la 

Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran”. 
69  “25. Cooperación de los Estados  

1. Los Estados Partes en un caso tienen el deber de cooperar para que sean debidamente cumplidas todas aquellas 

notificaciones, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, así como el 

de facilitar ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio o que se encuentren en el 

mismo. 
 2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Corte decida practicar u ordenar en el territorio 

del Estado Parte en el caso.  

3. Cuando la ejecución de cualquiera de las diligencias a que se refieren los párrafos precedentes requiera de la 

cooperación de cualquier otro Estado, el Presidente se dirigirá al gobierno respectivo para solicitar las facilidades 

necesarias”. 
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reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el  68 de la Convención; y si esto es así, menos 

razones existen para sacar argumentos de los eventuales efectos que pudieran tener frente a Estados 

que ni siquiera habrían participado en el procedimiento consultivo. En esta perspectiva, es obvio que 

tal posible contradicción de opiniones entre esta Corte y otros tribunales o entes carece de 

trascendencia práctica, y resulta perfectamente concebible en el plano teórico”. 

Sin embargo, ello no implica que carezcan de efecto jurídico. Se trata de interpretaciones 

que van generando líneas jurisprudenciales que varían el alcance y eventualmente la naturaleza de 

los derechos consagrados en instrumentos internacionales. Un ejemplo de este proceso, se presenta 

cerca del final de este capítulo. 

 

Otras entidades: las Conferencias Especializadas 

Se encuentran previstas en el Capítulo XVII de la Carta en los artículos 122 y 123. Son 

reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar aspectos 

de la cooperación interamericana. Es el caso de las Conferencias Especializadas en Derecho 

Internacional Privado (CIDIP) que han adoptado numerosos instrumentos en materia comercial, 

procesal, penal y familia. Asimismo se han convocado para negociar y aprobar convenciones de 

distinta índole como fue la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996 o en la etapa 

final del proceso como ocurrió con el Pacto de San José de Costa Rica en 1969. En ciertas 

oportunidades dieron lugar a lo establecimiento de comisiones y comités como ocurrió con el 

Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE).    

 

La dinámica del sistema orgánico 

Como se ha podido apreciar, la OEA es un órgano con una clara dimensión política. La 

tensión entre la dinámica jurídica en una organización de estas características es mayor de la que 

cabe esperar en organizaciones con cometidos más limitados y estados más homogéneos. Como 

cabría esperar,  ha incidido en la evolución del sistema orgánico.  

Existen dos áreas en las cuales el sistema jurídico interamericano presenta interesantes 

problemas de interpretación vinculados con la corriente  constitucionalista en derecho 

internacional y con el tema de la interpretación de tratados. El primero es la forma en que la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos adquirió sus actuales competencias, en tanto que 

el segundo es el mecanismo de reforma de la Carta de la OEA. Estos desarrollos muestran la alta 

dosis de plasticidad que existe en la Organización, como resultado de su importante dimensión 

política. Constituyen una clara muestra de la interrelación entre ambas dimensiones. 

 

Las reglas de interpretación de la Convención de Viena 

La flexibilidad en la interpretación se encuentra hasta cierto punto prevista por la 

convención de Viena de Derecho de los Tratados.  Esta regula el tema de la interpretación en los 

s 31 a 38. Resulta especialmente relevante lo dispuesto por el  31: 

 “31 Regla general de interpretación  

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a 

los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.  

https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, 

incluidos su preámbulo y anexos:  

a) todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de 

la celebración del tratado;  

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y 

aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.  

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:  

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de 

sus disposiciones;  
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las 

partes acerca de la interpretación del tratado;  

c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.  

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes”.   

Como señala Jiménez de Aréchaga, el proceso de interpretación debe comenzar por el 

análisis de las disposiciones específicas del tratado, tomando en cuenta su objeto y fin, aunque sin 

darle a este un carácter autónomo70, de no lograrse un. Este autor afirma que la norma aprobada, 

se encuentra sujeta al impacto posterior que sufra el orden jurídico, lo que se manifiesta en cambios 

en la interpretación del acuerdo71. 

Finalmente el Art 32 de la Convención  menciona los medios de interpretación 

complementarios  

 “32. Medios de interpretación complementarios  

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos 

preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido 

resultante de la aplicación del  31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 

conformidad con el  31:  

a) deja ambiguo u oscuro el sentido; o  

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable”. 

 

 

                                                             
70 “El proceso de interpretación debe comenzar por un análisis de las disposiciones específicas del tratado, incluido 

su preámbulo, sus anexos, y otros documentos concertados con motivo de la celebración del tratado o aceptados como 

referentes al mismo, tomando especialmente en cuenta el objeto y fin del tratado, tal como surge de esos materiales 
intrínsecos. Es importante hacer notar que el “objeto y fin del tratado” es mencionado no como un elemento 

independiente como en el proyecto de la Convención de Harvard, sino como frase final del parágrafo 1 del  31. Esto 

se hizo deliberadamente a fin de dejar bien en claro que el “objeto y fin del tratado” es parte del contexto – la parte 

más importante sin duda- pero no un elemento autónomo de interpretación, independiente del texto y en el mismo 

plano que este como sostienen los partidarios del método teleológico de interpretación.  JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA 

EDUARDO “Derecho Internacional Público” , Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,1993,Tomo 

I , página 210  
71 “No es posible negar el impacto de los desarrollos ulteriores del orden jurídico pueden tener respecto de los tratados 

existentes ni su influencia en el proceso interpretativo.  Durante la discusión del parágrafo 3 (c) en la Comisión de 

Derecho Internacional, se propuso añadir las palabras “en vigor en el momento de la conclusión del tratado” (13) Una 

sugestión contraria fue presentada en la Conferencia de Viena por Checoslovaquia sugiriendo que las normas 

pertinentes serian aquellas “en vigor” en el momento de la ejecución del tratado (14).  
El argumento ha sido adoptado dejando de lado toda referencia de orden temporal. La razón es que esta es una cuestión 

que debe permanecer abierta ya que depende de la intención de las partes” asimismo este autor indica que el texto de 

los tratados incide en la capacidad del intérprete para ajustarlo a las nuevas condiciones” En cambio quizás más 

excepcionalmente hay términos en los tratados que obviamente invitan a una interpretación en armonía con las 

condiciones y las opiniones que prevalecen de tiempo en tiempo”. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA EDUARDO “Derecho 

Internacional Público” , Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,1993,Tomo I , página 214   
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Las reformas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Con respecto al primer punto, Nikken señala que su primer estatuto, aprobado en 1960,  no 

contemplaba que recibiera denuncias, lo que fue desarrollado por la CIDH a través de la 

interpretación de sus competencias72. Estos desarrollos quedaron recién “convalidados” en 1965 

cuando la II Conferencia Interamericana Extraordinaria  que tuvo lugar en Río de Janeiro aprobó 

la enmienda del Estatuto de la Comisión y amplió su competencia73. 

Resulta importante destacar como lo hace Niken que la potestad de la CIDH ha sido 

mencionada en el Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que 

marca la posición de los Estados al respecto74. 

Diversos autores dentro de los que se encuentran Alvarez75 y Cardona Llorens 76 han 

explorado la práctica de las organizaciones como factor de cambio de las normas. 

 

El mecanismo de reforma de la Carta 

El procedimiento de reforma se encuentra previsto en el Capítulo XXI de la Carta de la OEA, 

s 139 a 143. Esencialmente los s prevén   que la Carta queda abierta a la firma de todos los Estados 

Americanos, (art 139) y que las reformas a la misma solo podrán ser aprobadas por una reunión 

de la Asamblea General especialmente convocada para ello (art 142).  A los efectos del análisis de 

la dinámica de la Carta, el  más importante es el 140, que establece que, la Carta entrara en vigor 

entre los miembros que la ratifiquen, cuando dos tercios de los estados signatarios hayan 

depositado el instrumento de ratificación.   

 

                                                             
72 “En lo que se refiere a las denuncias, comunicaciones o peticiones individuales, la Comisión reconoció, en una 

resolución adoptada en su primer período de sesiones, que su Estatuto no la facultaba para tomar ninguna decisión 

respecto de las mismas. Sin embargo, teniendo en cuenta que dichas comunicaciones podían aportar valiosos 

elementos para conocer la situación de los derechos humanos en los países americanos, la Comisión declaró que 

consideraría tales comunicaciones “a título informativo, para el más eficaz cumplimiento de sus funciones”17. Por 
otro lado, como el  9.b) del Estatuto le otorgaba competencia para hacer, de estimarlo oportuno, recomendaciones 

generales a los Estados, la Comisión interpretó que esas recomendaciones podían dirigirse a un Estado en particular 

y partir de situaciones concretas de violación a los derechos humanos18.” Páginas 89 y 90 
73 Resolución XXII 
74 Niken página  115 
75 “Under the San Francisco decision, authoritative interpretation does not require a particular procedure and all 

elements of an organization –members, organs and adjudicative bodies – are potential participants.  Despite the 

uncertainties that result from this approach, this has become, de facto, the operating mode of behavior for most IOs. 

“become Jose E. Alvarez “Constitutional interpretation in international 0rganizations”  en “The Legitimacy of 

international organizations” United Nations University Press, Tokyo, 2001,  paginas 113  
76 Pero decíamos en la introducción del curso que para que la práctica sea relevante jurídicamente, para que forme 

parte de las “reglas de la organización”, es necesario que sea una práctica “bien establecida”. Se trata, en el fondo, del 
mismo requisito que se exige al elemento material de la costumbre: para que la práctica pueda cambiar una regla 

general, esa práctica debe ser, en primer lugar, general, constante y uniforme y, en segundo lugar, debe ir acompañada 

de una opinio iuris manifestada por los mismos actores y las instituciones internacionales. En este sentido, la función 

de la doctrina y, especialmente, de la opinión pública, a través de su influencia, no deja de ser relevante en este nuevo 

siglo.  Espero que este curso haya ayudado a formar juristas críticos que puedan influir para corregir esa práctica. 

CARDONA LLORENS JORGE “Universalismo y regionalismo en el mantenimiento de la paz a comienzos del SXXI” 
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 140 

“La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifiquen, cuando los dos tercios de los 
Estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados restantes, entrará en 

vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones”. 

 

Resulta claro, que este sistema  genera  asimetría en derechos y obligaciones entre los 

Estados ratificantes de las reformas de la Carta y aquellos que no lo han hecho77.  La Carta de 

Bogotá firmada en 1948 ha sido modificada por cuatro Protocolos. El de Buenos Aires, de 1967,  

que entró en vigor en 1970, el de Cartagena de Indias de 1985 que entrara en vigor en 1988, el de 

Washington de 1992 en vigor desde 1997 y el Protocolo de Managua de 1993 en vigor desde 1996. 

La primera reforma de la OEA planteo en 1969, un problema importante con respecto a las 

relaciones entre los Estados que habían ratificado el Protocolo de Buenos Aires y aquellos que no 

lo habían hecho al momento de su entrada en vigor. El  XXVI del Protocolo de Buenos Aires 

establece 

“El presente Protocolo entrara en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de 

los Estados signatarios de la Carta hayan depositado sus instrumentos de Ratificación. En cuanto a los 

Estados restantes, entrara en vigor en el orden en que depositen sus instrumentos de ratificación”.  

En diciembre de 1969, poco antes de que entrara en vigor el Protocolo, el  Departamento de 

Asuntos Jurídicos de la OEA, preparó un Memorando sobre el tema, donde se detallan alguna de 

las consecuencias que podría acarrear la diferencia de obligaciones que surge del mecanismo de 

reforma de la Carta 78 

A los efectos de solucionar el problema, la Asamblea General adoptó una resolución que 

permitía subsanar el problema, permitiendo que los Estados que no habían ratificado el Protocolo 

participaran79. 

                                                             
77 El tema ha sido tratado con mayor profundidad  por ARRIGHI JEAN-MICHEL “El procedimiento de reformas a 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos” en Cursos de Derecho Internacional, Series Temática,  
Volumen 2  Parte 1, OEA, páginas 71 a 93.  
78 En el documento CP/CG/-233 corr.1 se afirma al respecto “Cuando al entrar en vigor el Protocolo de Buenos Aires 

se produzca la situación apuntada, es decir la vigencia simultanea de la Carta reformada para dos tercios, por lo menos, 

de los Estados Miembros, y de la Carta original para los restantes, surgirá, en primer lugar, el hecho anormal de que, 

dentro de la misma organización unos Estados tendrán derechos y obligaciones distintos de los otros Estados, y en 

segundo lugar, el hecho de que, aunque stricto sensu las disposiciones de la Cata de Bogotá continuarán vigentes en 

su totalidad para los Estados que no hayan ratificado el Protocolo, la estructura y funcionamiento de la Organización 

deberán regirse necesariamente por las disposiciones de la Carta reformada, ya que, si bien es jurídicamente posible, 

aunque anómalo, que no exista identidad de  derechos y obligaciones para todos los Estados Miembros, constituiría 

en cambio un absurdo jurídico y sería prácticamente imposible que la estructura y funcionamiento de la Organización  

estuviesen regidas al mismo tiempo  por las disposiciones de la Carta reformada y las de la Carta original, las que en 

muchos casos son diferentes y aun contradictorias. En otras palabras, sería sin duda un absurdo, por ejemplo, que 
existiesen y funcionasen al mismo tiempo la Asamblea General y la Conferencia Interamericana o el Consejo 

Permanente y el Consejo Actual de la OEA: que el Consejo de Jurisconsultos hubiese desaparecido de acuerdo con la 

Carta reformada, pero que continuase existiendo y funcionando de conformidad con la Carta de Bogotá; que el CIES 

y el CIC (con su nuevo nombre) fuesen órganos independientes  del consejo Permanente y que al mismo tiempo 

continuasen funcionando como órganos asesores del consejo de la OEA en las condiciones actuales, etc., etc.”       
79 AG/RES. 2 (I-E/70) 
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1.  Todos los Estados Miembros de la Organización, hayan depositado o no sus respectivos instrumentos 

de ratificación del Protocolo de Buenos Aires, participaran en los trabajos de la Asamblea General y 

de los demás órganos de la Organización en pie de igualdad, de acuerdo con lo que se dispone a 

continuación: 

(a) Por lo que atañe a cuestiones que resultaren regidas por los s reformados sustancialmente por el 

Protocolo de Buenos Aires o por nuevas disposiciones incorporadas a él, los Estados Miembros que no 

hayan depositado todavía sus respectivos instrumentos de ratificación podrán participar con voz y voto 

en los trabajos de la Asamblea General y de los demás órganos de la Organización, y si lo hicieren 

quedaran obligados por las resoluciones que se adopten, en la misma medida de los Estados que hayan 

ratificado el Protocolo, 

(b) En el cómputo de las votaciones no se incluirá a los Estados Miembros que no hayan depositado 

sus instrumentos de ratificación del Protocolo de Buenos Aires, cuando sus Representantes hayan 

declarado en la sesión correspondiente de la Asamblea General o de cualquiera de los demás órganos 

de la Organización su decisión de no participar en las votaciones sobre uno o más temas cuya 

resolución estuviere relacionada con s reformados sustancialmente por el Protocolo o con 

disposiciones nuevas incorporadas en él.        

2. La presente resolución regirá hasta que la Asamblea General examine de nuevo esta materia en su 

primer periodo ordinario de sesiones, si alguno o algunos de los Estados Miembros no hubieren 

depositado aun sus instrumentos de ratificación del Protocolo de Buenos Aires.  

Arrighi señala el carácter flexible del sistema de reformas a la Carta de la OEA. Las reformas 

han buscado reformar la estructura orgánica de la Organización (Buenos Aires y Managua) y dos 

que han tenido por centro ampliar las atribuciones de distintos órganos (Cartagena de Indias y 

Washington). Afirma que con respecto al primer grupo, se alcanzó una solución 80 

También se deben tener presentes algunas disposiciones de la convención de Viena de 

Derecho de los Tratados. Por ejemplo el  25: 

25. Aplicación provisional  

1. Un tratado o una parte de él se aplicara provisionalmente antes de su entrada en vigor:  

a) si el propio tratado así lo dispone; o 

b) si los Estados negociadores han convenido ello de otro modo. 

2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado terminara si este 

notifica a los Estados entre los cuales el tratado se aplica provisionalmente  su intención de no llegar 

a ser parte del mismo, a menos que el tratado disponga o los estados negociadores hayan convenido 

otra cosa al respecto. 

Como señalaba el departamento jurídico de la OEA, la inexistencia de previsiones en la Carta 

de la OEA respecto al tema, limita la posibilidad de aplicar el literal a. En lo que respecta al literal 

b, se afirmó que el problema era que la mayor parte de los Estados de la OEA  poseen normas 

rígidas respecto al procedimiento para que debe seguirse para que un tratado entre en vigor para 

ellos81. Ello podría haber quedado comprendido por lo dispuesto por el  46 de la Convención de 

Viena de Derecho de los Tratados.    
46. disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados.   

                                                             
80 ARRIGHI JEAN-MICHEL “El procedimiento de reformas a la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos” en Cursos de Derecho Internacional, Series Temática,  Volumen 2  Parte 1, OEA, páginas 71 a 93.  
81 CP/CG-233 Corr. 1 páginas 8 y 9  

https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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 “1. El hecho de que el consentimiento de un Estados en obligarse por un tratado haya sido manifiesto 

en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar 

tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa 

violación sea manifiesta y afecte a una norma de  importancia fundamental de derecho interno. 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para  cualquier Estado que proceda 

en la materia  conforme a la práctica usual y de buena fe” 

Debe indicarse que si bien esta objeción pudo haber sido importante cuando el Departamento 

Jurídico analizó el tema en 1969, al volverse a presentar el tema  en 1996, la existencia de 

antecedentes hacía a nuestro juicio inaplicable la objeción del Artículo 46 ya que los Estados 

optaron por obligarse sin ratificación. A ello se debe sumar que el carácter manifiesto de una 

violación a los procedimientos de entrada en vigor de los tratados podría quedar en duda por 

ejemplo por la aprobación de acuerdos bajo la forma de Notas Reversales, procedimiento de 

aprobación simplificado    

De aceptarse esta interpretación, se solucionaría el eventual problema planteado por Arrighi 

en relación a los Protocolos de Cartagena de Indias y Washington. 

57. Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de 

las partes. La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas las partes o  una parte 

determinada: 

a) conforme a las disposiciones del tratado 

b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes previa consulta con los demás Estados 

contratantes.  

 

Las relaciones entre los organismos regionales y universales 

Tal como lo muestra la especial naturaleza de la Organización Panamericana de la Salud, 

que constituye también la oficina regional de la Organización Mundial para la Salud, la mayor 

parte de las relaciones entre el sistema interamericano y el de Naciones Unidas, es dinámico y 

positivo. Otra muestra provino del discurso del Sr. Secretario General de las Naciones Unidas 

durante su visita a la sede de la OEA en febrero de 201382.  

                                                             
82 El discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon ante el Consejo Permanente de la OEA el 

13 de febrero de 2013 marca esta relación con claridad  “Ustedes constituyen la organización regional más antigua 

del mundo. La historia y la visión de la Organización de los Estados Americanos se reflejan en cada rincón de este 

notable edificio. 

Estoy aquí para rendir tributo a ese legado. 

Sin embargo, también estoy aquí para mirar hacia el futuro con ustedes y destacar la importancia de que fomentemos 

una asociación estratégica entre nosotros que sea aun más profunda. 

Este es mi principal mensaje de hoy: estoy convencido de que las Naciones Unidas pueden desempeñar un papel 

mayor en la región, de la misma manera que la región puede desempeñar un papel cada vez más importante en las 

Naciones Unidas. Este es el momento adecuado. Ustedes tienen experiencias para compartir, ideas para difundir, 

energía para ayudar a generar soluciones a nivel mundial. 
… 

Muchas economías de la región están creciendo. Las instituciones democráticas se están fortaleciendo. La influencia 

mundial de las Américas en su conjunto va en aumento. 

Ustedes están expandiendo su función de puente entre las naciones del Norte y las del Sur, y entre las del Sur entre 

sí. También están explorando formas nuevas y dinámicas de integrar sus actividades y enfoques. Existen distintas 

configuraciones en que pueden trabajar juntos, algunas regionales, otras subregionales. El CELAC. El MERCOSUR. 
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Las relaciones entre la OEA y la Organización de las Naciones Unidas, se encuentran 

establecidas a texto expreso en dos s, el 2 y el 131 de la Carta de la OEA. 

 “2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir 

sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes 

propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no 

intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que 

surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los 

pueblos del hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor 

número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros”. 

\Por su parte el  131 establece: 

 “131. Ninguna de las estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar los 

derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas”. 

Sin embargo, las relaciones han experimentado tensiones en el pasado, en el terreno de la 

seguridad colectiva.  Al igual que la Carta de la ONU,  el sistema de solución de diferencias entre 

Estados, creado en el Pacto de Bogotá, establece que las partes procuraran resolver las 

controversias recurriendo a los procedimientos de solución pacifica regionales antes de llevar la 

controversia al Consejo de Seguridad. Ello resulta concordante con lo dispuesto por el  52 de la 

Carta de las Naciones Unidas:  

“Artículo 52  

1. Ninguna disposición de esta Carta  se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales 

cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales 

y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean 

compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. 

2. Los miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos 

organismos harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de 

carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al consejo de 

Seguridad. 

                                                             
UNASUR. CARICOM. El SICA. Estas configuraciones reflejan sus opiniones sobre cuál es la mejor manera de 
asociarse y avanzar en relación con distintas cuestiones y objetivos. 

Pero con independencia de la forma en que lo hagan, están combatiendo la pobreza y la desigualdad —lidiando con 

el legado de las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado— y promoviendo el estado de derecho 

y la inclusión social. 

Y no tengo ninguna duda de lo siguiente: el compromiso del Hemisferio Occidental y sus estructuras regionales es 

fundamental para afrontar los desafíos del siglo XXI y avanzar con nuestra agenda común”. 
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3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de 

carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa 

de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. 

4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los s 34 y 35,”   

Para algunos autores dentro de los que se encuentra  Gómez Robledo el  52 supone la 

enunciación de un deber jurídico, el de recurrir a los medios regionales de solución de 

controversias frente a un conflicto 83..  Gómez Robledo menciona dos episodios durante la Guerra 

Fría. El primero fue el del bloqueo a Cuba durante la crisis de los misiles en 1962 en tanto que el 

segundo fue el envío de la Fuerza Interamericana de Paz a Santo Domingo en 196584 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el  103 de la Carta de la ONU: 
“Artículo 103  

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en 

virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio 

internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.   

Ello ha llevado a Jorge Castañeda  a afirmar que lo que se consagra es el derecho de optar por 

los procedimientos previstos en la Carta de la OEA o en los de la Carta de la ONU85. 

En el campo de la seguridad resulta necesario plantear una serie de problemas. En primer 

lugar, cuales son las medias a adoptar. La Carta de las Naciones Unidas establece una  serie de 

medidas en su  41:  
 “41 

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han 

de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas 

a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 

económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas”. 

 

                                                             
83 Gómez Robledo, Antonio “Naciones Unidas y Sistema Interamericano (Conflictos Jurisdiccionales)” en “Cursos de 

Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano”, Serie Temática, Volumen 2 parte I, OEA, Estados Unidos  

página 671 
84 Gómez Robledo, Antonio “Naciones Unidas y Sistema Interamericano (Conflictos Jurisdiccionales)” en “Cursos de 

Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano”, Serie Temática, Volumen 2 parte I, OEA, Estados Unidos  

páginas 659 a 722’ 
85 El régimen de la Carta de Naciones Unidas que otorga al miembro de ambos organismos el derecho de optar por 

los procedimientos pacíficos de uno u otro, a su elección, descansa en buenas razones y en el fondo no hace sino 

reflejar realidades políticas incuestionables. Tratándose de la solución pacífica de controversias acentuadamente 

políticas, difícilmente justiciables conforme a normas jurídicas precisas, el principio esencial aplicable sigue y seguirá 

siendo el de la apreciación voluntaria por las dos partes del foro y del método de solución. Cuando ocurren disputas 

entre Estados latinoamericanos que por su naturaleza y escaso relieve, no desbordan el marco político regional, o por 
mejor decirlo “latinoamericano”, la OEA puede actúa con eficacia. Cuando la controversia se plantea frente a los 

Estados Unidos, o existe un peligro para la paz  mundial, es natural que el Estado latinoamericano quejoso prefiera 

por razones obvias, el foro mundial. De hecho esto es lo que ha ocurrido en la práctica.  En Castañeda, Jorge 

“Conflictos de competencia entre las Naciones Unidas y la Organización de Estados Latinoamericanos ”, foro 

Internacional, 1965,22-23 p309   

   

https://www.un.org/es/about-us/un-charter
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Resulta discutible en qué medida los Estados pueden aplicar en forma colectiva estas 

acciones, respetando las disposiciones de la Carta de la ONU86. La Carta de la OEA  prevé, en el  

23  que las medidas  que se apliquen para el mantenimiento de la paz y la seguridad no constituyen 

una violación al principio de no intervención.   

En segundo lugar, organiza  en los artículos 28 y 29 el derecho a la legítima defensa 

colectiva, haciendo referencia a los tratados especiales, es decir al TIAR o al Pacto de Bogotá.  

 

 “28 

Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía 
o la independencia política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra 

los demás Estados americanos. 

“29  

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier 

Estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, 

o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o por cualquier 

otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los Estados americanos en 

desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa colectiva, aplicarán las 

medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales, existentes en la materia”. 

Que a su vez debe examinarse por ejemplo con referencia al   8º del TIAR:  

“Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o 

más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura 

de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las 
comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o 

radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”.  

 

Las transformaciones del sistema orgánico por interpretación 

Nikken proporciona un buen ejemplo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Señala que su primer estatuto, aprobado en 1960,  no contemplaba que recibiera denuncias, lo que 

fue desarrollado por la CIDH a través de la interpretación de sus competencias87. Estos desarrollos 

                                                             
86 JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA EDUARDO “Derecho Internacional Público” , Editorial Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo,1993,Tomo V , página 153 afirma “ La ruptura colectiva y obligatoria de relaciones 

diplomáticas constituye una sanción que sólo puede adoptarse contra un agresor previa decisión del Consejo (de 

seguridad de las Naciones Unidas), pero no hay ninguna disposición de la Carta que suprima o derogue las 

disposiciones del derecho internacional común que reconocen discreción a los Estados para mantener o interrumpir 

unilateralmente sus relaciones diplomáticas con otros Estados, miembros o no de las Naciones  Unidas”     
87 “En lo que se refiere a las denuncias, comunicaciones o peticiones individuales, la Comisión reconoció, en una 

resolución adoptada en su primer período de sesiones, que su Estatuto no la facultaba para tomar ninguna decisión 
respecto de las mismas. Sin embargo, teniendo en cuenta que dichas comunicaciones podían aportar valiosos 

elementos para conocer la situación de los derechos humanos en los países americanos, la Comisión declaró que 

consideraría tales comunicaciones “a título informativo, para el más eficaz cumplimiento de sus funciones”17. Por 

otro lado, como el  9.b) del Estatuto le otorgaba competencia para hacer, de estimarlo oportuno, recomendaciones 

generales a los Estados, la Comisión interpretó que esas recomendaciones podían dirigirse a un Estado en particular 

y partir de situaciones concretas de violación a los derechos humanos18.” Páginas 89 y 90 
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quedaron recién en 1965 cuando la II Conferencia Interamericana Extraordinaria  que tuvo lugar 

en Río de Janeiro aprobó la enmienda del Estatuto de la Comisión y amplió su competencia88. 

Resulta importante destaca como lo hace Niken que la potestad de la CIDH ha sido 

mencionada en el Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas89 

 

El sistema jurídico interamericano 

Se trata de un sistema jurídico complejo, que integra normas de derecho internacional, 

derechos humanos y derecho internacional privado. Su estructura orgánica, como ya se ha visto, 

descansa sobre un sistema de normas de derecho internacional público. También  se celebran 

acuerdos a los efectos de regular las relaciones entre los Estados miembros. Las normas de 

derechos humanos, aprobadas por los Estados y producidas por los órganos del sistema, han 

adquirido una creciente importancia desde la creación de la OEA. Constituyen un componente 

esencial del sistema ya que los sistemas de derecho interno de los Estados  tienen una tendencia a 

fusionarse cada vez mas entre si. Algo semejante ocurre con las normas de derecho internacional 

privado, producto del creciente dinamismo interno de América.  Los tres sistemas se encuentran 

interrelacionados. 

  

Derecho Internacional Público 

La búsqueda por mejorar las relaciones entre los Estados Americanos, se encuentra en la 

base de la OEA y constituye sin lugar a dudas.   

El  29 de la Carta de la OEA establece una referencia específica a la aplicación de tratados 

especializados en materia de seguridad.  

“29 

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier 

Estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque 

armado, o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o 

por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, los Estados 

americanos en desarrollo de los principios de la solidaridad continental o de la legítima defensa 

colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales, existentes en 

la materia”. 

 

 

El TIAR 

Desde los orígenes de la vida independiente existió en nuestro Continente preocupación por 

lograr acuerdos basados en principios de solidaridad para proteger a los Estados americanos ante 

amenazas  externas y conflictos en la región. El proceso que llevó a la adopción del Tratado 

Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) de 1947 tuvo antecedentes dentro de los que se 

destacan la Sexta Conferencia Internacional Americana de la Habana de 1928 donde los Estados 

americanos declaran que la guerra de agresión constituye un crimen contra el género humano, 

afirman la ilicitud de toda agresión y se comprometen a emplear todos los medios pacíficos para 

                                                             
88 Resolución XXII 
89 Niken página  115 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/Tratado_AsistenciaReciproca.pdf
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resolver los conflictos que surjan entre ellos. Ocho años después, en la Convención sobre 

Mantenimiento Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz  establecen los primeros mecanismos 

de consulta y cooperación  en casos de amenazas a la paz de los Estados americanos, de guerra 

contra ellos, o de amenazas a la paz, consecuencia de una guerra internacional. Asimismo la 

Segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en 1940 adoptó una declaración 

según la cual todo atentado de un Estado americano contra la integridad de otro Estados 

americanos, será considerado como un acto de agresión contra los Estados que firman la 

declaración.    En 1945 los Estados americanos adoptaron en México el Acta de Chapultepec, como 

resultado de la Conferencia Interamericana sobre Problemas del Guerra y de la Paz. En ella los 

Estados promueven la celebración de un acuerdo regional para tratar asuntos concernientes al 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales susceptibles de acción regional en el 

hemisferio. En 1947 se llevó a cabo la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la 

Paz y la Seguridad del Continente, en Rio de Janeiro, donde se adoptó el TIAR, que entró en vigor 

un año después. .     

El tratado establece una región que abarca del Polo Norte al Polo Sur, que abarca el 

continente terrestre, aéreo y marítimo en un radio de 300 millas (Artículo 4):  

“ARTÍCULO 4.° 

 La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de los siguientes límites: comenzando 

en el Polo Norte; desde allí directamente hacia el sur hasta un punto a 74 grados latitud norte, 10 

grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 47 grados 30 minutos 

latitud norte, 50 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 35 grados 

latitud norte, 60 grados longitud oeste; desde allí directamente  al sur hasta un punto a 20 grados 

latitud norte; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 5 grados latitud norte, 24 grados 

longitud oeste; desde allí directamente al sur hasta el Polo Sur; desde allí directamente hacia el norte 

hasta un punto a 30 grados latitud sur, 90 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica 

hasta un punto en el Ecuador a 97 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta 

un punto a 15 grados latitud norte,  120 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica 

hasta un punto a 50 grados latitud norte, 170 grados longitud este; desde allí directamente hacia el 

norte hasta un punto a 54 grados latitud norte; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 

65 grados 30 minutos latitud norte, 168 grados 58 minutos 5 segundos longitud oeste; desde allí 

directamente hacia el norte hasta el Polo Norte”. 

En el instrumento se afirma la obligación de no recurrir a la amenaza o uso de la 

fuerza (art. 1) así como el compromiso de solucionar pacíficamente cualquier controversia 

que surja entre los Estados parte (art.2): 

“ARTÍCULO 1 

 Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones 

internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible 
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o del presente Tratado. 

“ARTÍCULO 2. 

 Como consecuencia del principio formulado en el  anterior, las Altas Partes Contratantes se 

comprometen a someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacifica y a 

tratar de resolverla entre sí, mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes 

de referirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-14.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-14.html
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Es de  destacar que aunque los Estados parte del TIAR se comprometan a  intentar solucionar 

sus disputas en el sistema interamericano antes de acceder a la solución de las mismas en la ONU, 

las propias disposiciones del TIAR En particular el Artículo 10 hace primar los derechos y 

obligaciones que las partes tienen en virtud de la Carta de la  ONU:   
“Ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará en el sentido de menoscabar los 

derechos y obligaciones de las Altas Partes Contratantes de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas”. 

  

Las tres hipótesis en que debe funcionar la solidaridad para la seguridad colectiva de la 

región son: dos cuando el conflicto es con “Estados no Americanos” y una cuando se trata de 

conflictos entre “Estados Americanos”. La primera hipótesis está prevista en el  3 numeral 1: 

“ARTÍCULO 3 

 1. Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado 

contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, 

y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al 

ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el  

51 de la Carta de las Naciones Unidas”. 

Él  también prevé que frente a un ataque a uno de los Estados Parte, surge el deber del resto 

de auxiliar al estado afectado. En este caso, estamos frente al derecho de legítima defensa 

colectiva, autorizada por la carta de la ONU en su  5190.  

El derecho de legítima defensa ha sido consagrado tanto por normas de fuente convencional, 

por ejemplo la Carta de las Naciones unidas o la carta de la OEA, como por normas de fuente 

consuetudinaria. Como lo indica la corte, en el caso Nicaragua, las obligaciones de diversa fuente 

sobre el tema pueden coexistir. La corte indica que como la regulación procedente de ambas 

fuentes no necesariamente cubre las mismas áreas. 

“176. As regards the suggestion that the areas covered by the two sources of law are identical, the 

Court observes that the United Nations Charter, the convention to which most of the United States 

argument is directed, by no means covers the whole area of the regulation of the use of force in 

international relations. On one essential point, this treaty itself refers to pre-existing customary 

international law ; this reference to customary law is contained in the actual text of Article 5 1, which 

mentions the "inherent right" (in the French text the "droit naturel") of individual or collective self-

defence, which "nothing in the present Charter shall impair" and which applies in the event of an armed 

attack. The Court therefore finds that Article 5 1 of the Charter is only meaningful on the basis that 

there is a "natural" or "inherent" right of self-defence, and it is hard to see how this can be other than 

of a customary nature, even if its present content has been confirmed and influenced by the Charter. 

Moreover the Charter, having itself recognized the existence of this right, does not go on to regulate 
directly al1 aspects of its content. For example, it does not contain any specific rule whereby self-

                                                             
90 Dicho  establece “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el 

Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las 

medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente 

al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la 

presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer 

la paz y la seguridad internacionales”. 
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defence would warrant only measures which are proportional to the armed attack and necessary to 

respond to it, a rule  well established in customary international law. Moreover, a definition of the 

"armed attack" which, if found to exist, authorizes the exercise of the  "inherent right" of self-defence, 

is not provided in the Charter, and is not  part of treaty law. It cannot therefore be held that Article 51 

is a provision  which "subsumes and supervenes" customary international law. It rather  demonstrates 

that in the field in question, the importance of which for the  present dispute need hardly be stressed. 

customary international law continues to exist alongside treaty law. The areas governed by the two 

sources  of law thus do not overlap exactly, and the rules do not have the same content. This could also 

be demonstrated for other subjects, in particular  for the principle of non-intervention”. 

La Corte consideró que el concepto de ataque incluía el uso de grupos armados aunque solo 

si estos ataques hubieran sido considerados como algo más grave que un incidente fronterizo de 

haber sido ejecutado por tropas regulares.  Queda excluido del concepto el apoyo en armas o 

logística a grupos rebeldes.   

Asimismo la Corte indica que en ausencia de  la solicitud del Estados atacado, la injerencia 

es ilegítima 

“199. At al1 events, the Court finds that in customary international law, whether of a general kind or 

that particular to the inter-American legal system, there is no rule permitting the exercise of collective 

self-defence in the absence of a request by the State which regards itself as the victim of an armed 
attack. The Court concludes that the requirement of a request by the State which is the victim of the 

alleged attack is additional to the requirement that such a State should have declared itself to have been 

attacked”. 

También resulta importante la referencia que realiza la Corte a la necesidad y la 

proporcionalidad de la respuesta 

“194. With regard to the characteristics governing the right of self- defence, since the Parties consider 

the existence of this right to be established as a matter of customary international law, they have 

concentrated on the conditions governing its use. In view of the circumstances in which the dispute has 

arisen, reliance is placed by the Parties only on the right of self-defence in the case of an armed attack 

which has already occurred, and the issue of the lawfulness of a response to the imminent threat of 

armed attack has not been raised. Accordingly the Court expresses no view on that issue. The Parties 

also agree in holding that whether the response to the attack is lawful depends on observance of the 

criteria of the necessity and the proportionality of the measures taken in self-defence. Since the existence 

of the right of collective self-defence is established in customary international law, the Court must define 
the specific conditions which may have to be met for its exercise, in addition to the conditions of 

necessity and proportionality to which the Parties have referred”. 

La proporcionalidad en la respuesta ha sido destacada en fallos posteriores, por ejemplo en 

el caso de la República Democrática del Congo Vs. Uganda 91.  

Otro aspecto importante, es el deber que tienen los Estados de informar al Consejo de 

Seguridad respecto de las medidas adoptadas en el marco de la legítima defensa. En tanto que  este 

deber no existe con respecto a las normas de derecho consuetudinario que regulan la legítima 

defensa, si existe con respecto a las normas de la Carta de las Naciones Unidas.  

 

                                                             
91 Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda). En dicha oportunidad 

afirmo la Corte “The Court cannot fail to observe, however, that the taking of airports and towns many hundreds of 

kilometres from Uganda’s border would not seem proportionate to the series of transborder attacks it claimed had 

given rise to the right of self-defence, nor to be necessary to that end.” 
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200. At this point, the Court may consider whether in customary international law there is any 

requirement corresponding to that found in the treaty law of the United Nations Charter, by which the 

State claiming to use the right of individual or collective self-defence must report to an international 

body, empowered to determine the conformity with inter-national law of the measures which the State 

is seeking to justify on that basis. Thus Article 51 of the United Nations Charter requires that measures 

taken by States in exercise of this right of self-defence must be "immediately reported" to the Security 

Council. As the Court has observed above (paragraphs 178 and 188), a principle enshrined in a treaty, 

if reflected in customary international law, may well be so unencumbered with the conditions and 

modalities surrounding it in the treaty. Whatever influence the Charter may have had on customary 
international law in these matters, it is clear that in customary international law it is not a condition of 

the lawfulness of the use of force in self-defence that a procedure so closely dependent on the content 

of a treaty commitment and of the institutions established by it, should have been followed. On the other 

hand, if self-defence is advanced as a justification for measures which would otherwise be in breach 

both of the principle of customary international law and of that contained in the Charter, it is to be 

expected that the conditions of the Charter should be respected. Thus for the purpose of enquiry into 

the customary law position, the absence of a report may be one of the factors indicating whether the 

State in question was itself  convinced that it was acting in self-defence. 

La segunda hipótesis es recogida en el  artículo 6  

 “ARTÍCULO 6. 

 Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier 

Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto 

extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro 

la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a  fin de acordar las medidas 

que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar 

para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”. 

En este caso, el  comprende no solo el ataque armado de un Estado extra continental, 

sino  la de una agresión que no sea un ataque armado, que ponga en peligro la integridad 

territorial o la soberanía de un Estado americano. En este caso, aunque no proceda la 

adopción de medidas de carácter militar92, si procede la de alguna de las otras medidas del 

Artículo 8.     

La tercera hipótesis se encuentra prevista en el  7:  

“ARTÍCULO 7. 

 En caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima 

defensa, de conformidad con el  51 de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes 

reunidas en consulta instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer 

las cosas al statu quo ante bellum y tomaran, además, todas las otras medidas necesarias para 

restablecer o mantener la paz y la seguridad interamericanas, y para la solución del conflicto por 

medios pacíficos. El rechazo de la acción pacificadora será considerado para la determinación del 

agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de consulta. 

El Órgano de Consulta es la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, actuando 

provisionalmente como tal el Consejo Permanente de la OEA. Este órgano puede adoptar según el  

                                                             
92 Como indica Jiménez de Aréchaga  en “”Derecho Internacional Público” Tomo II,  Fundación de Cultura 

Universitaria, Montevideo 1995,página 314 al referirse a la legítima defensa “Ni las sanciones de orden económico, 

ni las preliminares del ataque, ni de una manera más general, las violaciones del Derecho Internacional, justificarán 

el empleo de la fuerza en legítima defensa ” 
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8,  una serie de medidas que van desde el retiro de los Jefes de misión, la ruptura de relaciones 

económicas, la interrupción de las comunicaciones o el empleo de la fuerza armada.     

“ARTÍCULO 8. 

 Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una 

o más de las siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la 

ruptura de las relaciones consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de 

las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas 

o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada”. 

Resulta importante destacar  que conforme al  20, la adopción de las medidas previstas en 

el  8 es obligatoria. Excepto el uso de la fuerza armada. 
“ARTÍCULO 20.   

Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el  8o serán obligatorias para 

todos los Estados signatarios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de 
que ningún Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento”.  

Con relación al uso de la fuerza es que se originó el mayor debate en virtud de la competencia 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ( 41, 42 y 53 de la carta de la ONU). El empleo 

de la fuerza es obviamente una medida coercitiva por lo que requiere la autorización del Consejo 

de Seguridad. Las otras medidas del  8 son las que dieron lugar a polémica en cuanto a si su 

adopción requiere o no la referida autorización, llevando entre otros problemas a la adopción de 

un Protocolo de Reformas en 1975 en San José, Costa Rica, que aun no ha entrado en vigor. Dentro 

de las modificaciones introducidas se encuentra el enumerar las situaciones consideradas como 

actos de agresión en función de la  Resolución 3314 XXIX de la Asamblea General de ONU; 

reducir la zona de aplicación del tratado (art 3) e incorporar el concepto de seguridad económica 

colectiva (art 11). 

El Tratado fue invocado en veinte oportunidades. En su gran mayoría en situaciones de 

conflicto entre Estados Americanos, fundamentalmente por problemas que tuvieron lugar en 

América Central o en el Caribe93.   

 

 

 

Derecho Internacional Privado 

La existencia de una interrelación fluida entre los habitantes de los distintos países 

americanos ha hecho cada vez más frecuente la aparición de  relaciones jurídicas con un 

componente extranjero relevante. Por ejemplo la ejecución de sentencias o laudos arbitrales  

                                                             
93 Costa Rica-Nicaragua (1948), Haití- República Dominicana(1950), diez Estados miembros de la OEA- República 

de Guatemala (1954), Costa Rica – Nicaragua (1955), República Dominicana (1960),  Colombia-Cuba (1962), Bolivia 
–Chile(1962), Estados Unidos – Cuba (1962), República Dominicana- Haití (1963),  Venezuela-Cuba(1963), Panamá- 

Estados Unidos (1964), Honduras- El Salvador (1969), Costa Rica –Nicaragua (1978), en ellas se invocó la situación 

prevista en el  6 del TIAR.  En todos esos casos, la solución quedó en la órbita del Órgano de Consulta del TIAR ya 

que Naciones Unidas aunque informada no actuó. En las otras dos situaciones en que se invocó: Guerra de las Islas 

Malvinas en 1982 (Argentina -Reino Unido)  y los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, 

invocado por Brasil frente a los ataque sufridos por este país, existieron factores extra regionales.  



EL SISTEMA INTERAMERICANO                                                                                                 

Dra. María del Luján Flores                                                                                                            

Dr. Carlos Sapriza 
 

65 
  

emitidos en el extranjero, o la determinación de la capacidad de las personas jurídicas constituidas 

en el extranjero o las adopciones cuando el adoptante y el adoptado residan en distintos Estados.  

Ello hizo que ya desde el S XIX los Estados latinoamericanos buscaran  crear un marco 

regulatorio común. En este contexto se firma el Tratado de Montevideo de 1889 y posteriormente, 

en 1928  el Código Bustamante. Unos años después se firma el Tratado de Montevideo de 1940.  

Así, en el marco de la OEA, conforme a lo dispuesto por los artículos 122 y 123 de la Carta, 

se buscó ir elaborando un marco parcial a través de una serie de conferencias especializadas94. 

  

Conferencias Especializadas sobre Derecho Internacional Privado 

Año Conferencia Ciudad Instrumentos aprobados 

1975 CIDIP I Panamá Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas 

   Convención Interamericana sobre Conflictos de 
Leyes en Materia de Cheques 

   Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional 

   Convención Interamericana sobre Exhortos o 
Cartas Rogatorias 

   Convención Interamericana sobre recepción de 

Pruebas en el Extranjero 

   Convención Interamericana sobre Régimen Legal 
de Poderes para ser utilizados en el Extranjero 

1979 CIDIP II Montevideo Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en Materia de Cheques 

   Convención Interamericana sobre Conflictos de 
Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles 

   Convención Interamericana sobre Domicilio de las 

Personas Físicas en el Derecho lnternacional Privado 

   Convención Interamericana sobre Ejecución de 
Medidas Cautelares 

   Convención Interamericana sobre Normas 

Generales de Derecho Internacional Privado 

   Convención Interamericana sobre Eficacia 

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros 

   Convención Interamericana sobre Pruebas e 
Información acerca del Derecho Extranjero 

                                                             
94  122 

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para 

desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea 
General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno 

de los consejos u Organismos Especializados. 

 123 

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán preparados por los consejos correspondientes o 

por los Organismos Especializados interesados, y sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Estados 

miembros. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-33.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-33.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-35_arbitraje_comercial_internacional.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-35_arbitraje_comercial_internacional.asp
http://oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_exhort_carta_rogato.pdf
http://oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_exhort_carta_rogato.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_recep_prue_extranjero.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/sp_conv_interame_recep_prue_extranjero.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-38.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-38.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-39.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-39.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-40.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-40.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-44.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-44.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-42.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-42.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-45.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-45.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-41.html
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-II-pruebaderechoext.htm
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-II-pruebaderechoext.htm
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   Protocolo adicional a la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias 

1984 CIDIP III La Paz Convención Interamericana sobre Conflictos de 
Leyes en Materia de Adopción de Menores 

   Convención Interamericana sobre  Competencia en 

la Esfera Internacional para la  Eficacia Extraterritorial de 

las Sentencias Extranjeras 

   Convención Interamericana sobre Personalidad y 

Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho 

Internacional Privado 

   Protocolo adicional a la Convención 
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero 

1989 CIDIP IV Montevideo Convención Interamericana sobre Contrato de 
Transporte Internacional de Mercadería por carretera 

   Convención Interamericana sobre Restitución 

Internacional de Menores 

   Convención Interamericana sobre Obligaciones 
Alimentarias 

1994 CIDIP V Ciudad de México Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores 

   Convención Interamericana sobre Derecho 
aplicable a los Contratos Internacionales 

2002 CIDIP VI Washington, D.C.  Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias 

   Carta de Porte directa negociable que rige el 
transporte de las mercaderías por carretera 

   Ley  Aplicable y  Jurisdicción Internacional 

competente en materia de responsabilidad civil 

extracontractual 
Fuente: OEA 

 

En 2003, Asamblea General convocó a la CIDIP VII95. Dentro de los temas aprobados se encuentra 

Protección al Consumidor: Ley Aplicable, Jurisdicción, y Restitución Monetaria (Convenciones y Leyes 

Modelo) y Garantías Mobiliarias: Registros Electrónicos para Implementación de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias96. 

 Analizando la evolución de las CIDIPs Wilson marca una serie de tendencias. En primer lugar, se 

ha pasado de los temas procesales que predominaban en las primeras CISDIPs a los temas sustantivos. Esto 

según el autor es una consecuencia de la necesidad de hacer frente a relaciones cada vez más intensas, 

caracterizadas por los crecientes flujos de personas, bienes y servicios a través de la frontera. En segundo 

lugar, también marca que se ha pasado a usar nuevos instrumentos97 

                                                             
95 AG/RES. 1923 (XXXIII-O/03) 
96 AG/RES. 2065 (XXXV-O/05) 
97  WILSON JOHN M. “Introducción al sistema interamericano de derecho internacional privado: el proceso de la 

Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VII)” en  

http://www.oas.org/dil/esp/327-362%20JWilson.pdf 

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-46.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-46.html
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Interamericana_sobre_Conflictos_de_Leyes_en_materia_de_Adopcion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Interamericana_sobre_Conflictos_de_Leyes_en_materia_de_Adopcion.pdf
file:///C:/Users/o-si/Downloads/Convención%20Interamericana%20sobre%20%20Competencia%20en%20la%20Esfera%20Internacional%20para%20la%20%20Eficacia%20Extraterritorial%20de%20las%20Sentencias%20Extranjeras
file:///C:/Users/o-si/Downloads/Convención%20Interamericana%20sobre%20%20Competencia%20en%20la%20Esfera%20Internacional%20para%20la%20%20Eficacia%20Extraterritorial%20de%20las%20Sentencias%20Extranjeras
file:///C:/Users/o-si/Downloads/Convención%20Interamericana%20sobre%20%20Competencia%20en%20la%20Esfera%20Internacional%20para%20la%20%20Eficacia%20Extraterritorial%20de%20las%20Sentencias%20Extranjeras
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-49.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-49.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-49.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-51.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-51.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-51.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-55.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-55.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-53.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-53.html
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIV_doc_obligacionesalimentarias.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%201%3A%20La%20presente%20Convenci%C3%B3n,deudor%20de%20alimentos%20tenga%20su
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIPIV_doc_obligacionesalimentarias.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%201%3A%20La%20presente%20Convenci%C3%B3n,deudor%20de%20alimentos%20tenga%20su
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.htm
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-56.html
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_Ley_Modelo_Interamericana.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/garantias_mobiliarias_Ley_Modelo_Interamericana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-transportemercaderias_negociable.htm
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-transportemercaderias_negociable.htm
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVI-Res7-02_esp.htm
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVI-Res7-02_esp.htm
https://www.oas.org/dil/esp/CIDIPVI-Res7-02_esp.htm
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. En efecto si se analiza la CIDIP VI se puede apreciar como se ha pasado de las convenciones 

al uso de leyes modelo. 

 

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos 

Está basado en una determinada concepción del ser humano, de su dignidad y derechos, de 

su trascendencia y de su posición preeminente frente a un estado que solo debe ser un instrumento 

al servicio del bien común.     

Ya desde la fundación de la OEA los derechos humanos  han constituido siempre un 

componente importante del sistema jurídico interamericano.  Un ejemplo de ello es el  45 literal a, 

de la Carta, donde se establece: 

“Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen 

derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, 

igualdad de oportunidades y seguridad económica”; 

Asimismo debe tenerse en cuenta que  el 2 de mayo de 1948, se aprobó la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que sin tener el carácter de un tratado, ha 

tenido sin embargo, una amplia repercusión en el sistema interamericano98.  Al momento de 

adoptarse la Declaración no se le atribuyó el carácter  de fuente formal de derecho internacional 

sino que se le reconoció un carácter inspirador de ideal a alcanzar. De instrumento meramente 

declarativo en su origen, pero con hondo contenido jurídico y político se llegó a afirmar su plena 

exigibilidad jurídica. Su obligatoriedad fue reconocidas en función de que el Artículo 29 d de la 

Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe toda interpretación de la Convención que 

pueda excluir o limitar el efecto de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 

Por consiguiente la Convención   en relación a los   Estados parte le atribuye a la Declaración 

Americana su  misma  jerarquía. 

Sin lugar a dudas, el centro del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada Pacto de 

San José, aprobada en la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Humanos que 

tuviera lugar en la capital de Costa Rica,  del 7 al 22 de noviembre de 1969.  

En 1985 se aprobó la  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura  

Otro componente importante es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en  materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también conocido 

como “Protocolo de San Salvador”  adoptado el 17 de noviembre de 1988 en San Salvador, El 

Salvador. 

Asimismo se aprobó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990. 

                                                             
98 Así en el parágrafo 43 de la  Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989  la Corte afirmó:  

“43. Puede considerarse entonces que, a manera de interpretación autorizada, los Estados Miembros han entendido 

que la Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera 

que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las 

normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica 

seguida por los órganos de la OEA”. 

https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/declaraci%C3%B3n_americana_de_los_derechos_y_deberes_del_hombre_1948.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará” Adoptada durante  el vigésimo cuarto período ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el día 9 de 

junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil 

También en 1994 se aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas y en 1999 se aprobó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, entre otras convenciones.  

Asimismo se adoptaron la Carta Democrática Interamericana, la Carta Social, la Declaración 

de Principios sobre Libertad de Expresión y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 

de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.      

   

El Pacto de San José de Costa Rica 

Existen una serie de aspectos  que le otorgan una especial importancia a este tratado 

1. Se encuentran expresamente enumerados una  enumeración amplia de derechos 

2. Existen disposiciones que permiten una rápida expansión del conjunto de derechos 

reconocidos y protegidos 

3. Los derechos son protegidos por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

humanos y pueden ser exigidos ante este tribunal 

4. Existen mecanismos que obligan al Estado a modificar su legislación interna para 

adecuarla al Pacto. 

 

Una enumeración amplia de derechos 

Incluye el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica (art 3), a la vida (art. 4), a la 

integridad personal (art. 5), prohibición de esclavitud y servidumbre (art. 6), libertad personal (art. 

7), garantías judiciales (art. 8), principio de legalidad y retroactividad (art. 9), derecho a 

indemnización (art. 10), protección a la honra y la dignidad (art. 11), libertad de conciencia y de 

religión (art. 12), libertad de pensamiento y expresión (art 13), derecho de rectificación o respuesta 

(art 14), derecho de reunión, art 15), libertad de asociación, (art.16), protección a la familia (art.17), 

derecho al nombre (art 18), derechos del niño (art. 19), derecho a la nacionalidad (art.20), derecho 

a la propiedad privada (art.21), derecho de circulación y residencia (art 22), derechos políticos, 

incluida la participación en los asuntos políticos, votar y ser elegido y tener acceso en igualdad de 

condiciones a las funciones públicas (art.23), igualdad ante la ley (art.24), protección judicial, es 

decir a disponer de un recurso sencillo rápido y efectivo ante las autoridades del país (art.25). 

Con referencia a los derechos económicos y sociales, más allá del ya mencionado art 21, si 

bien se reconocen estos derechos, el  26 los califica de progresivos y  se establece que los mismos 

serán atendidos en la medida de los recursos disponibles. Este es uno de los motivos por los cuales 

se aprobó con posterioridad el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, como más adelante se 

verá, existen    

 

Disposiciones que permiten una rápida expansión del conjunto de derechos 

reconocidos y protegidos 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
https://www.oas.org/oaspage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_spa.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5837.pdf
https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
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La redacción del  29 es extremadamente amplia y permite incluir derechos derivados de la 

naturaleza humana y de la forma democrática republica a de gobierno. Ello hace que la Convención 

pueda recoger derechos consagrados en otros instrumentos sin la necesidad de modificar el tratado 

o, como lo establecen el  77, aprobar un protocolo adicional. 

“ 29. Normas de Interpretación  

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;  

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 

con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 

uno de dichos Estados;  
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 

democrática representativa de gobierno, y  

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.  

 30. Alcance de las Restricciones  

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.  

 31. Reconocimiento de Otros Derechos  

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que 

sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los s 76 y 77.  

Los derechos pueden ser exigidos ente la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Este punto ya fue tratado al analizar la Corte interamericana de Derechos Humanos. La 

violación de derechos puede ser tratada primero por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y si esta lo considera, el caso puede ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

 

Mecanismos que obligan al Estado a modificar su legislación interna para adecuarla al 

Pacto 

Un componente importante por el dinamismo que añade  al sistema, es la obligación de los 

Estados de modificar su derecho interno.  Ello es particularmente relevante ya que a través de una 

interpretación evolutiva del Tratado, la Corte ha ido variando el alcance de las obligaciones. 

“2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el  1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.  

 

En este contexto, la obligación de ajustar el derecho interno al contenido de la Convención 

lleva a los Estados a dar seguimiento a la jurisprudencia de la Corte. Esta obligación ha tenido en 

la Corte uno de us pilares, aunque la estructura del sistema interamericano se ajusta a ello como 
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señala  Nikken99, dando lugar  a lo que  Cançado Trindade califica como el nuevo Jus Gentium del 

SXXI100. Debe tenerse en cuenta,  que ambos autores, jueces de la Corte, han sido particularmente 

activos en el desarrollo del sistema interamericano de protección  de los derechos humanos.  

Algunas características del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos 

Una de las características de este sistema jurídico es lo que Faúndez  denomina “efecto 

vertical”101. El sistema no contempla la posibilidad de que un individuo denuncie a otro, sino que 

al Estado por violaciones de los derechos consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica y 

algunos del Protocolo de San Salvador. 

Como señala Faúndez, esta característica presenta diferencias con el Derecho Internacional 

clásico, ya que este consideraba que las relaciones jurídicas se producían entre iguales, en tanto 

que en el caso de los derechos humanos, se reconoce expresamente la asimetría y se le asignan 

efectos.  

Podemos entonces vincular las diferencias entre los sujetos con las diferencia en el trato que 

les concede el ordenamiento jurídico. El resultado es un principio de derecho que se conoce con 

el nombre de “pro homine”. Una muestra de este principio se encuentra consagrada en el propio 

Pacto de San José de Costa Rica, en su  64. El numeral segundo del mismo, establece que es de 

discreción de la Corte el realizar una opinión consultiva. 

 “64  

 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 

de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 

Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados 

en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 

de Buenos Aires. 

  2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de 

la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 

internacionales”. 

  

La jurisprudencia de la Corte ha profundizado sobre este punto en la Opinión Consultiva la 

OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982 “Otros Tratados Objeto de la Función Consultiva de la Corte 

(Art 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)” la Corte señaló: 

                                                             
99 “ Nikken, Pedro La protección internacional de los derechos humanos, su desarrollo progresivo” Editorial Civitas, 

S. A. Grúcer, 3.28017 Madrid, España,  páginas 17 a 23. Disponible en:  

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2037   
100  Antônio Augusto Cançado Trindade y Manuel E. Ventura Robles “El futuro de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos” ACNUR/CORTE IDH, San José de Costa Rica, 2005. Paginas 107 y 208 Disponible en 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/22915.pdf . el autor affirma “Hoy día el privilegio de testimoniar e impulsar el 

proceso de humanización del derecho internacional, que pasa a ocuparse más directamente de la identificación y 

realización de valores y metas comunes superiores. El reconocimiento de la centralidad de los derechos humanos 
corresponde a un nuevo ethos de nuestros tiempos.  

Este nuevo ethos, a su vez, ha abierto el camino para la construcción de un nuevo jus gentium como derecho universal 

de la humanidad, en la misma línea visionaria preconizada, a partir del siglo XVI, por los teólogos españoles F. de 

Vitoria y F. Suárez, de conformidad con el más lúcido pensamiento jusinternacionalista.” 
101 FAÚNDEZ LEDESMA HÉCTOR “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 

Institucionales y Procesales” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, página 6 a 18 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2037
http://www.corteidh.or.cr/tablas/22915.pdf
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“que, por razones determinantes que expresará en decisión motivada, la Corte podrá abstenerse de 

responder una consulta si aprecia que, en las circunstancias del caso, la petición excede de los límites 

de su función consultiva, ya sea porque el asunto planteado concierna principalmente a compromisos 

internacionales contraídos por un Estado no americano o a la estructura o funcionamiento de órganos 

u organismos internacionales ajenos al sistema interamericano, ya sea porque el trámite de la solicitud 

pueda conducir a alterar o a debilitar, en perjuicio del ser humano, el régimen previsto por la 

Convención; ya sea por otra razón análoga”.  

Ello sin perjuicio que la doctrina reconoce la importancia de las relaciones entre sujetos en 

el desarrollo de los derechos humanos, lo que es denominado el “efecto vertical” 102 

Como resultado de este principio,  los Estados se encuentran obligados no solo a prevenir 

las violaciones de los derechos humanos, sino a sancionar a los violadores. Por ejemplo en el caso 

Gelman la Corte afirmó: 
“252. La Corte determina, en vista de los hechos probados y de conformidad con las violaciones 

declaradas, que el Estado debe investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 

responsables de la desaparición forzada de María Claudia García, la de María Macarena Gelman, 

esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad, así como de 

los hechos conexos. 
253. Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la 

Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en 

cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de 

derechos humanos, el Estado deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para 

la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción 

de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares 

acontecidas en Uruguay”. 

Aunque sin lugar a dudas, estos principios contribuyen a igualar situaciones desiguales, 

desde un punto de vista teórico, muchas veces las violaciones de derechos enmascaran tensiones 

entre derechos al interior del sistema jurídico, de las cuales el Estado es árbitro, pero que se 

encuentran determinadas por la dinámica social. Por ejemplo la tensión entre el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho al honor. Desde este punto de vista, aunque la parte demandada 

sea el Estado, la violación tiene como componente clave la variación del peso relativo de dos 

derechos. Otro caso que se trata en este capítulo es el derecho a  la vida y la libertad reproductiva.  

También vinculado con este punto, se encuentra el hecho que el sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos  no admite en principio los reclamos de personas jurídicas.   

La Comisión Interamericana mantuvo esta posición en el caso de los Accionistas del Banco 

de Lima contra Perú en 1991103 

        “3. Que, a juicio de la Comisión, los nombrados accionistas del Banco de Lima, aunque 

individuos, han presentado esta acción alegando que el Gobierno del Perú ha tomado acciones 

destinadas a afectar los derechos del Banco de Lima.  La Comisión considera que lo que está en 

discusión aquí no son los derechos individuales de propiedad de la compañía, el Banco de Lima, y que 

este caso no cae dentro de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. 

Volvió a pronunciarse en el caso Tabacalera Boquerón Vs Paraguay en 1997104 

                                                             
102 Héctor Faúndez Ledesma “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos 

Institucionales y Procesales” Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, página 10. 
103 http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Peru10169.htm 
104 http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/ParaguayTabacalera.htm 
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 “25. En el presente caso, la petición ha sido hecha a nombre de Tabacalera Boquerón S.A. y de sus 

accionistas.  En este sentido, conforme a la jurisprudencia ya citada, la Comisión ha señalado que la 

protección otorgada por el sistema interamericano de derechos humanos se limita sólo a las personas 

naturales, quedando fuera las personas jurídicas, por lo que Tabacalera Boquerón S.A., como persona 
jurídica no puede ser una "víctima" de violación de derechos humanos en el sistema interamericano, 

ya que aquéllas no se encuentran protegidas por la Convención.  En este sentido cabría analizar la 

situación de los titulares de las acciones, en este caso los dueños de la sociedad, quienes también 

señalan ser víctimas en este caso.   

26. Al respecto, los accionistas de Tabacalera Boquerón S.A. señalan que han sido víctimas de un 

atentado contra su derecho de propiedad, el cual se encuentra protegido por la Convención en el  21.  

Al respecto y previo a un análisis más detallado de los derechos alegados en particular, cabe señalar 

que la Convención en el  mencionado enmarca la protección del derecho de propiedad a la persona 

individual, habiendo dicho la Comisión, "[C]onsecuentemente, en el sistema interamericano, el 

derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisión tiene atribuciones para proteger los 

derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tiene jurisdicción sobre los derechos 

de personas jurídicas, tales como compañías o, como en este caso, instituciones bancarias".[2]   
27. Si bien es cierto que en el presente caso no estamos frente a una institución bancaria, no es menos 

cierto que ambas son sociedades anónimas, vale decir personas jurídicas, y en el caso en cuestión, la 

directamente afectada con las resoluciones judiciales fue siempre Tabacalera Boquerón S.A., quien 

sufriera un "perjuicio patrimonial"; en los juicios internos jamás se señaló a los accionistas como 

víctimas de violación alguna a sus derechos, jamás se ejerció acción alguna para proteger sus 

derechos, por lo que al igual que en el caso ya citado, lo que está en discusión no son los derechos 

individuales de propiedad de los accionistas, sino los derechos comerciales y "patrimoniales" de 

Tabacalera Boquerón S.A., la que no se encuentra amparada por la jurisdicción de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos”.   

Más recientemente se ha producido el caso José Luis Forzani Ballardo vs Perú, el 9 de marzo 

de 2005, donde se reiteran la línea jurisprudencial105 

“34.  El peticionario es una persona natural. Concurre a la Comisión luego de haber concluido un 

proceso judicial dentro de la jurisdicción peruana en el que el peticionario y presunta víctima no fue 
personalmente parte, sino lo fue la empresa TRALAPU E.I.R.L.  Todo ello se corrobora con la propia 

prueba aportada por el reclamante.   

35.  La Comisión ha establecido constante e invariable jurisprudencia sobre la inadmisibilidad de 

peticiones interpuestas por personas jurídicas empresariales bajo la condición de víctimas directas, o 

donde el agotamiento de los recursos internos fue realizado por éstas y no por las personas naturales 

que se presentan como peticionarios ante la Comisión.[3]  Tal es la situación en el presente caso donde 

la presunta víctima invoca dicho carácter en su condición de titular de una persona jurídica y a nombre 

de la cual se agotaron los recursos internos.  El propio peticionario reconoce que la persona jurídica 

es un instrumento jurídico para desarrollar actividades económicas.  Una de las razones para la 

creación de personas jurídicas, es separar su patrimonio del de las personas físicas que la constituyen.  

Precisamente, tal como lo distingue la legislación peruana, y todas las legislaciones del hemisferio, 

personas jurídicas son diferentes a las personas humanas, físicas o naturales y por ende, el régimen 
jurídico al que están sujetos también es diferente”. 

La Corte ha tratado el tema con un poco más de flexibilidad, aunque las interpretaciones no 

dejan de ser restrictivas. 

  

La dinámica  

No debe confundirse la dinámica creadas a través del contenido de las normas, con la 

dinámica propia de la estructura de los sistemas jurídicos, aunque ambas se interrelacionan.  El  29 

                                                             
105  http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Peru12139.sp.htm#_ftn4 
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es un claro ejemplo de la dinámica emergente del contenido de la norma. En este caso, el  de un 

tratado, determina en forma muy amplia el alcance de los derechos humanos.  Sin embargo, el  29 

supone implícitamente que un derecho humano no colisiona con otro. La dinámica normativa 

parece mostrar algo distinto. Desde este punto de vista, el fortalecimiento de un derecho humano 

trae implícita la posibilidad de que al enfrentarse a otros, limite su alcance.  

El caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica de setiembre de 

2012 permite apreciar la tensión entre forma y contenido. 

En dicho caso., la Corte entendió que el derecho a la vida comenzaba a partir del momento 

de la implantación, pero no de la fecundación y que el derecho a la vida no tenía carácter 

absoluto106 

 
264. La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado  a resultados 

coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como  persona para efectos del  

4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un  análisis de las bases científicas disponibles, 

la Corte concluyó que la “concepción” en el  sentido del  4.1 tiene lugar desde el momento en que el 
embrión se implanta en el  útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación 

del  4 de  la Convención. Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección  

del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e  incremental 

según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e  incondicional, sino que implica 

entender la procedencia de excepciones a la regla general. 

En el numeral 150 mencionan algunos de los derechos como le de libertad reproductiva que 

pueden llegar a  incidir en el Artículo 4.1 

“150. Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación  con el 

derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El  derecho al goce 

de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido  internacionalmente251 y, en el ámbito 

interamericano, se encuentra contemplado en el   XIII de la Declaración Americana252 y en el  14.1 

b) del Protocolo de San  Salvador. Cabe mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas, 

en su Declaración  sobre este derecho, señaló la relación entre éste y la satisfacción de las 

necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. Por tanto, y conforme al   
29 b) de la Convención Americana, el alcance de los derechos a la vida privada,  autonomía 

reproductiva y a fundar una familia, derivado de los s 11.2 y 17.2 de la  Convención Americana, se 

extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del progreso  científico y de sus aplicaciones. Del 

derecho de acceso al más alto y efectivo progreso  científico para el ejercicio de la autonomía 

reproductiva y la posibilidad de formar una  familia se deriva el derecho a acceder a los mejores 

servicios de salud en técnicas de  asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de 

restricciones  desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones  

reproductivas que correspondan en cada persona”. 

También resulta importante otra referencia al  29 y a su incidencia en la interpretación de la 

Convención. 

“245. Este Tribunal ha señalado en otras oportunidades que los tratados de derechos  humanos son 

instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de  los tiempos y las 

condiciones de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente  con las reglas generales de 

interpretación establecidas en el  29 de la Convención  Americana, así como en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados384. Al  efectuar una interpretación evolutiva la Corte le ha otorgado 

                                                             
106 Caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012 Serie C No. 257 
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especial relevancia al derecho  comparado, razón por la cual ha utilizado normativa nacional385 o 

jurisprudencia de  tribunales internos386 a la hora de analizar controversias específicas en los casos  

contenciosos. Por su parte, la Corte Europea387 ha utilizado el derecho comparado como un  

mecanismo para identificar la práctica posterior de los Estados, es decir para especificar el  contexto 

de un determinado tratado. Además, el parágrafo tercero del  31 de la  Convención de Viena autoriza 

la utilización para la interpretación de medios tales como los  acuerdos o la práctica o reglas relevantes 

del derecho internacional que los Estados  hayan manifestado sobre la materia del tratado, lo cual se 

relaciona con una visión  evolutiva de la interpretación del tratado”. 

 Un punto importante para comenzar el análisis es la discordia del Juez Vio Grossi  quien  

entiende que el derecho a la vida desde el momento de la concepción se encuentra claramente 

establecido en el   4 numeral primero. 

 “4.  Derecho a la Vida 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 

 Y que la concepción se produce desde el momento de la unión del ovulo con el 

espermatozoide.  También ha afirmado que hasta este momento, el derecho a la vida había 

revestido el carácter de derecho absoluto en la jurisprudencia de la Corte107.  Al analizar la 

jurisprudencia de ésta, Grossi indica  no solo que en repetidas veces, la Corte ha protegido el 

derecho a la vida  a lo largo de los últimos años108, sino que a la vez que le ha otorgado el carácter 

de derecho fundamental en dos sentencias, la primera del año 1999 en el caso “Niños de la Calle” 
109 

                                                             
107  “Efectivamente, la Sentencia parece restringir lo que hasta ahora, en esta materia,  venía, de manera constante y 

uniforme, señalando la jurisprudencia de la Corte. Y  así esta vez omite la frase “en razón (del)… carácter 

fundamental (del derecho a la  vida)…, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo”.  

Es verdad que ello aconteció también en otros casos. Pero, en esta ocasión, esa  omisión adquiere una muy singular 

relevancia habida cuenta que la reiteración de  los demás conceptos son precedidos de dos acotaciones preliminares. 

La primera,  indicando que “hasta el momento la jurisprudencia de la Corte no se ha  pronunciado sobre las 

controversias que suscita el presente caso” y la segunda,  afirmando que “en casos de ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas y  muertes imputables a la falta de adopción de medidas por parte de los Estados, la  Corte 

ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental,  cuyo goce pleno es un prerrequisito para 
el disfrute de todos los demás derechos  humanos”  

.Con esas frases, la Sentencia estaría insinuando que lo sostenido hasta ahora por  la jurisprudencia de la Corte respecto 

al derecho a la vida, no tendría aplicación  sino solo en atinente a las “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 

forzadas y  muertes imputables a la falta de adopción de medidas por parte de los Estados” y,  en consecuencia y en 

todo caso, no sería aplicable a la presente causa, ya que ésta  versaría sobre algo distinto. De esa forma, la Sentencia 

estaría acotando muy  severamente lo que, hasta ahora, venía sosteniendo la jurisprudencia de la Corte  en esta 

materia.” 
108 40 Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C N° 101, párr. 152 ; Caso  Juan 

Humberto Sánchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C N° 99, párr.110; Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 

de julio de 2004, Serie C N° 109, párrs. 152 y 153;Caso de la Masacre de  Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 

2006, Serie C N° 140; Caso Comunidad Indígena  Sawhoyamaxa, sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C N° 146, 

párr.. 150; Caso Baldeón García,  Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C N° 147, párr.. 82; Caso de las Masacres de 
Ituango, Sentencia  de 1 de julio de 2006, Serie C N° 148, párr. 128; Caso Ximenenes Lopoes, Sentencia de 4 de julio 

de  2006, Serie C N° 149, párr. 124; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), Sentencia de 5 de  julio de 

2006, Serie C N° 150, párr.. 63; Caso Albán Cornejo y otros, Sentencia de 22 de noviembre de  2007, Serie C N° 171, 

parr. 117. 
109 Caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y Otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999,  

Serie C N° 63, párr. 144. 
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“144. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un  prerrequisito para el 

disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser  respetado, todos los derechos carecen de 

sentido. En razón del carácter  fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques 

restrictivos del  mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho  de 

todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el  derecho a que no se le 

impida el acceso a las condiciones que le garanticen una  existencia digna. Los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las  condiciones que se requieran para que no se produzcan 

violaciones de ese derecho  básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra 

él”. 

Y la segunda en el año 2005, en el caso “Familia Barrios Vs. Venezuela”  110 

“48. Asimismo, el Tribunal ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la 
Convención Americana, por ser el presupuesto esencial para el  ejercicio de los demás derechos. Los 

Estados tienen la obligación de garantizar la  creación de las condiciones que se requieran para que 

no se produzcan violaciones de  ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus 

agentes atenten  contra él. La observancia del  4, relacionado con el  1.1 de la Convención  Americana, 

no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida  arbitrariamente (obligación negativa), 

sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y 

preservar el derecho a la vida (obligación positiva) , conforme al deber de garantizar el pleno y libre 

ejercicio de los derechos de  todas las personas bajo su jurisdicción”.  

Ello lo leva  calificar esta sentencia como un quiebre en la jurisprudencia de la Corte. Por 

otra parte, con respecto al método de interpretación evolutiva, afirma que el  29 del Pacto de San 

José de Costa Rica, no puede usarse para restringir derechos111.  
 “29.  Normas de Interpretación 

 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 

ella; 
 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 

con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 

uno de dichos Estados; 

                                                             
110 Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de  
2011. Serie C No. 237, párr. 48. 
111 La Sentencia recurre también, para interpretar el mencionado  4.1 de la Convención, al método interpretación 

evolutiva de los tratados, sobre la base de  que “los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 

interpretación  tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales” y que dicha 

interpretación “es consecuente con las reglas generales de  interpretación establecidas en el  29 de la Convención 

Americana, así como  en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.” Y efectivamente es así. El  29 

de la Convención84 dispone que ninguna  norma de la Convención puede ser interpretada suprimiendo, excluyendo o  

limitando, esto último más allá de lo por ella permitido, sea el goce de los derechos  en ella o en leyes de los Estados 

Partes establecidos o que sea inherentes al ser  humano o deriven de la forma democrática representativa de gobierno 

sea los  efectos de la Declaración Americanas de Derechos y Deberes del Hombre y otros  actos internacionales de la 

misma naturaleza. Por su parte, el  31.3 de la  Convención de Viena contempla la interpretación evolutiva de los 

tratados,  centrándola en todo acuerdo o práctica ulterior de los Estados Partes del tratado  pertinente acerca de la 
interpretación del mismo o en que conste el acuerdo entre  ellos sobre el particular y en toda norma pertinente del 

Derecho Internacional  aplicable en las relaciones entre las partes. 

Empero, resulta que los antecedentes que la Sentencia aporta sobre el particular no  reúnen las condiciones establecidas 

en el  29 citado, habida cuenta que, en  definitiva, ellos no apuntan sino a limitar a tal punto lo prescrito en el  4.1  de 

la Convención que lo hacen inaplicable al caso y, más aún, lo despojan de  contenido o efecto útil en lo que se refiere 

a la frase “y, en general, a partir de la  concepción”. 
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 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 

democrática representativa de gobierno, y 

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

 30.  Alcance de las Restricciones 

 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 
 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que 

sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los s 76 y 77”. 

Planteado el problema en estos términos, existen ciertos hechos claros: 

1. Hasta el caso Fertilización in vitro, la jurisprudencia de la Corte, muy ligada a las 

desapariciones forzadas, había priorizado el derecho a la vida, dándole carácter absoluto. 

2. El caso Fertilización in vitro produjo un cambio en la jurisprudencia de la Corte, que paso 

considerar el derecho a la vida como un derecho relativo y a priorizar otros derechos tales como 

el  derechos a la vida privada o a la  autonomía reproductiva 

3. El Artículo 29 fue interpretado implícitamente por la Corte y al igual que en el caso del  

4.1, esta interpretación produjo un cambio en sus alcances. 

La tensión entre derechos y el cambio en su peso son características inherentes a la estructura 

de los sistemas jurídicos. En función de las presiones sociales, ciertos derechos adquieren un 

mayor peso que otros, que luego pueden perder. En América un caso claro de derecho que parece 

haber perdido p[eso, es el derecho al honor, en tanto que por ejemplo los derechos de la mujer se 

han fortalecido. Se trata de un fenómeno dinámico, que involucra factores tales como el tipo de 

casos que se presenta o la aprobación de nuevas normas aunque en apariencia estas no se 

encuentren relacionadas.  

Este fenómeno no se limita al sistema Jurídico Interamericano, se encuentra presente 

también por ejemplo en el Tribunal Europeo  de Protección de los Derechos Humanos. A los 

efectos de ilustrar con más claridad el mecanismo, examinaremos brevemente algunas de las áreas 

que han interactuado con la libertad de expresión en Europa y en las que esta ha resultado 

modificada en dicho tribunal. Aunque todas ellas han sido tratadas en forma extensa por la 

doctrina, haremos un breve análisis de las mismas.  De las diversas líneas interpretativas asociadas 

a cada área desarrolladas por la Corte durante los últimos diez años, hemos seleccionado las 

siguientes:  

 

- Los derechos del niño 

- El derecho a la vida privada 

- El derecho a la libertad de conciencia 

- Los derechos de las mujeres 

- Los derechos económicos 

- Los derechos políticos 

 

Los derechos del niño 
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Cuando se analiza el caso B. AND P. v. THE UNITED KINGDOM surge con claridad que 

existe una cierta tensión entre el  10 y los derechos del niño. La misma, está plasmada en la opinión 

disidente de los jueces Lucaides y Tulkens. Por extensión, también se produce la tensión entre el  

10 y el 6, en términos de acciones, a través de la imposibilidad de realizar comentarios sobre los 

hechos ocurridos. Ambos jueces sostienen que el carácter reservado de las audiencias no debe ser 

la regla sino la excepción. 

El desarrollo de los derechos del niño y en particular de conceptos claves tales como el 

interés superior del niño, están estrechamente vinculados a la Convención de Derechos del Niño, 

que entrara en vigencia el 2 de setiembre de 1990. Se trata de un fenómeno que trasciende a Europa, 

como lo muestra el alto nivel de ratificaciones no sólo de la Convención, sino de los Protocolos 

Adicionales, el referido a la participación de niños en conflictos armados, que entrara en vigencia 

el 12 de febrero de 2002 y el relativo a la venta de niños, prostitución y pornografía infantil  que 

entrara en vigencia el 18 de enero de 2002. El lapso que medió entre la firma y la entrada en 

vigencia de estos tratados es también un indicador del importante apoyo del tema.  

Desde el punto de vista de las sociedades de Europa Occidental, el cambio en la percepción 

del niño que evidencian los tratados mencionados, se tradujo en un cambio del balance de derechos 

que finalmente alcanzó a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos. 

La jurisprudencia posterior ha fortalecido los derechos del niño incluso frente a la libertad 

de expresión. Un ejemplo reciente es el caso Juppala v. Finland de 2009. 

 
“1.  If the source of the abuse is the parent, the child is at risk from his primary and natural protector 

within the privacy of his home. Child abuse is indeed a hard form of criminal conduct to combat, 

because its existence is difficult to uncover. Babies and young children are unable to tell, older children 

are often too frightened. The question raised by this application is how to strike a proper balance when 

a parent is wrongly suspected of having abused his or her child, while protecting children at risk of 

significant harm. In considering these questions, the starting point is to note that the applicant acted 

properly in considering whether the bruise on the boy's back had been deliberately inflicted. Having 

become suspicious, she consulted a medical doctor who rightly decided to communicate to the child 

welfare authorities the suspicion which he personally formed having examined and interviewed the boy. 
That is the essential next step in child protection. The seriousness of child abuse as a social problem 

requires that persons who act in good faith (see, mutatis mutandis, Guja v. Moldova [GC], no. 

14277/04, § 77, ECHR 2008-...), in what they believe are the best interests of the child, should not be 

influenced by fear of being prosecuted or sued when deciding whether and when their doubts should be 

communicated to health care professionals or social services. There is a delicate and difficult line to 

tread between taking action too soon and not taking it soon enough. The duty to the child in making 

these decisions should not be clouded by a risk of exposure to claims by a distressed parent if the 

suspicion of abuse proves unfounded”. 

 

Los derechos de la mujer 

El fortalecimiento de los derechos de las mujeres también es un fenómeno que trasciende a 

Europa y al igual que en el caso anterior, se puede ver reflejado en la evolución de un tratado 

multilateral, en este caso de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, que entró en vigor el 3 de setiembre de 1981, de acuerdo con los 

previsto en su  27, tras depositarse el vigésimo instrumento de ratificación. También es necesario 

señalar la existencia de un Protocolo Facultativo que entró en vigencia el 22 de diciembre de 2000. 
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Desde el punto de vista de la Corte Europea de Derechos Humanos, se puede apreciar en la 

evolución de la jurisprudencia en un tema como el aborto, en el que tradicionalmente la Corte no 

había ingresado y en el que en 2007 se produjeron desarrollos importantes con el caso Tysiąc v. 

Poland  y más recientemente, en 2009, con el caso Women on Waves and others v. Portugal  

En la medida en que no existe la misma legislación sobre el tema en todos los países que han 

suscrito la Convención Europea de Derechos Humanos, la Corte había evitado pronunciarse sobre 

el tema. En este contexto, los casos antes mencionados, marcan que el fortalecimiento  de los 

derechos de las mujeres hizo que la Corte comenzara a hacerlo. 

Un segundo aspecto, es el relativo a la forma en que los cambios de la situación de los 

derechos de las mujeres han incidido en la libertad de expresión. Un buen ejemplo de ello es el 

caso Dahlab v. Switzerland de 2001.  

“The Court accepts that it is very difficult to assess the impact that a powerful external symbol such as 

the wearing of a headscarf may have on the freedom of conscience and religion of very young children. 

The applicant’s pupils were aged between four and eight, an age at which children wonder about many 

things and are also more easily influenced than older pupils. In those circumstances, it cannot be denied 

outright that the wearing of a headscarf might have some kind of proselytizing effect, seeing that it 

appears to be imposed on women by a precept which is laid down in the Koran and which, as the Federal 

Court noted, is hard to square with the principle of gender equality. It therefore appears difficult to 

reconcile the wearing of an Islamic headscarf with the message of tolerance, respect for others and, 

above all, equality and non-discrimination that all teachers in a democratic society must convey to their 

pupils”. 

El uso del velo es visto como una forma de subordinación de la mujer y por ende de la 

violación de su derecho a la igualdad. Este fue uno de los argumentos que hicieron que la demanda 

fuera declarada inadmisible. 

 A su vez, este caso se vincula con otros posteriores como   Leyla Şahin v. Turkey de 2005, 

en el que la Corte rechazó el derecho de una estudiante de medicina turca a usar velo en la 

Universidad.  

A su vez, la interpretación de la libertad de conciencia fue adoptando una estructura tal que 

busca limitar el impacto de las convicciones religiosas personales en el medio. Así, en 2009, 

siguiendo con la línea de Leyla Şahin v. Turkey, la Corte encontró que la presencia de crucifijos 

en las escuelas públicas italianas violaba la libertad de conciencia de los niños, en el caso Latusi 

v. Italy. En dicha oportunidad señaló la Corte: 

“2.  The presence of the crucifix may easily be interpreted by pupils of all ages as a religious sign, and 

they will feel that they have been brought up in a school environment marked by a particular religion. 

What may be encouraging for some religious pupils may be emotionally disturbing for pupils of other 

religions or those who profess no religion. That risk is particularly strong among pupils belonging to 

religious minorities. Negative freedom of religion is not restricted to the absence of religious services 

or religious education. It extends to practices and symbols expressing, in particular or in general, a 

belief, a religion or atheism. That negative right deserves special protection if it is the State which 

expresses a belief and dissenters are placed in a situation from which they cannot extract themselves if 

not by making disproportionate efforts and acts of sacrifice”. 

Resulta interesante observar que en este último caso, a diferencia de caso Leyla Şahin v. 

Turkey, no existieron discordias, por lo que se puede concluir que la posición se ha ido afirmando.  
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También en 2009, la Corte falló en el caso Kervanci c. France sobre el derecho de una niña 

musulmana a usar el velo durante las clases de educación física. La Corte afirmó que la prohibición 

de las autoridades francesas se encontraba justificada. 

“3.  La Cour rappelle aussi que l’Etat peut limiter la liberté de manifester une religion, par exemple le 

port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de protection des droits et 

libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique (Leyla Sahin, précité, § 111, et Refah Partisi 

(Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 92, 

CEDH 2003-II). Ainsi, l’obligation faite à un motocycliste, sikh pratiquant portant le turban, de porter 

un casque est une mesure de sécurité nécessaire et que toute ingérence que le requérant peut avoir 

subie de ce fait dans l’exercice de son droit à la liberté de religion est justifiée par la protection de la 

santé (X c. Royaume-Uni, no 7992/77, décision de la Commission du 12 juillet 1978, Décisions et 

rapports (DR) 14, p. 234). De la même façon, les contrôles de sécurité imposés aux aéroports (Phull c. 

France (déc.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 janvier 2005) ou à l’entrée des consulats (El Morsli c. 

France (déc.), no 15585/06, 4 mars 2008, CEDH 2008-...) et consistant à faire retirer un turban ou un 
voile afin de se soumettre à de tels contrôles ne constituent pas des atteintes disproportionnées dans 

l’exercice du droit à la liberté religieuse. Ne constitue pas non plus une ingérence disproportionnée le 

fait de réglementer la tenue vestimentaire des étudiants ainsi que celui de leur refuser les services de 

l’administration, tels la délivrance d’un diplôme, aussi longtemps qu’ils ne se conforment pas à ce 

règlement (en l’espèce apparaître tête nue sur une photo d’identité pour une étudiante portant le foulard 

islamique), compte tenu des exigences du système de l’université laïque (Karaduman c. Turquie, 

16278/90, décision de la Commission du 3 mai 1993, DR 74, p. 93). Dans le cadre de l’affaire Dahlab 

(précitée), la Cour a estimé que l’interdiction faite à une enseignante d’une classe de jeunes enfants de 

porter le foulard dans le cadre de son activité était « nécessaire dans une société démocratique », 

compte tenu, notamment, du fait que la laïcité, qui suppose la neutralité confessionnelle de 

l’enseignement, est un principe contenu dans la Constitution du canton de Genève. La Cour a mis 
l’accent sur le « signe extérieur fort » que représente le port du foulard et s’est également interrogée 

sur l’effet prosélytique qu’il peut avoir dès lors qu’il semblait être imposé aux femmes par un précepte 

religieux difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. 

Otra forma de incidencia del fortalecimiento de los derechos de las mujeres, posiblemente 

haya operado en la valoración de los hechos. Así, el caso Tammer v. Estonia de 2001, no contiene 

más que una referencia al carácter de mujer de la persona cuyos derechos fueron violados por el 

periodista que escribió el . Lo que es más, las expresiones agraviantes, no constituyen un insulto 

según manifiesta la Corte. Sin embargo, su uso fue calificado de ofensivo en grado tal que motivó 

aceptar la condena del periodista. Se puede pensar que, en un caso en el que existían violaciones 

vinculadas a dimensiones sexuales, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres incidió en 

forma sutil en la interpretación de las acciones del demandante. 

 

El derecho a la vida privada 

El caso Case of Von Hannover v. Germany de 2004, marca los límites de la exposición de 

los individuos al escrutinio público cuando  no existe un interés general en el tema.  
“76.  As the Court has stated above, it considers that the decisive factor in balancing the protection of 

private life against freedom of expression should lie in the contribution that the published photos and 

articles make to a debate of general interest. It is clear in the instant case that they made no such 

contribution, since the applicant exercises no official function and the photos and articles related 

exclusively to details of her private life. 
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77.  Furthermore, the Court considers that the public does not have a legitimate interest in knowing 

where the applicant is and how she behaves generally in her private life even if she appears in places 

that cannot always be described as secluded and despite the fact that she is well known to the public. 

Even if such a public interest exists, as does a commercial interest of the magazines in publishing these 

photos and these articles, in the instant case those interests must, in the Court’s view, yield to the 

applicant’s right to the effective protection of her private life”. 

Esta concepción se vincula por ejemplo con el ya mencionado caso Tammer v. Estonia de 

2001, confirmando los desarrollos de este caso. 

 

El derecho de propiedad 

El caso Appleby and others v. The United Kingdom de 2003, ilustra el impacto del derecho 

de propiedad en el derecho a la libertad de expresión. Aunque la Corte reconoció en su sentencia 

la existencia de esta tensión, minimizó su impacto 

“4.  That provision, notwithstanding the acknowledged importance of freedom of expression, does not 

bestow any freedom of forum for the exercise of that right. While it is true that demographic, social, 

economic and technological developments are changing the ways in which people move around and 

come into contact with each other, the Court is not persuaded that this requires the automatic creation 
of rights of entry to private property, or even, necessarily, to all publicly owned property (government 

offices and ministries, for instance). Where, however, the bar on access to property has the effect of 

preventing any effective exercise of freedom of expression or it can be said that the essence of the right 

has been destroyed, the Court would not exclude that a positive obligation could arise for the State to 

protect the enjoyment of the Convention rights by regulating property rights. A corporate town where 

the entire municipality is controlled by a private body might be an example (see Marsh v. Alabama, 

cited at paragraph 26 above)”.  

A pesar de ello, la tensión fue lo suficientemente importante como para justificar la discordia 

del Juez Maruste.  

En 2005 encontramos otro caso interesante que muestra la tensión existente entre derecho 

de propiedad y libertad de expresión. Se trata de Steel and Morris v. the United Kingdom. Resulta 

particularmente interesante como la Corte balancea el derecho a la información, con el de 

propiedad. 

 
“5.  The Court further does not consider that the fact that the plaintiff in the present case was a large 

multinational company should in principle deprive it of a right to defend itself against defamatory 

allegations or entail that the applicants should not have been required to prove the truth of the 

statements made. It is true that large public companies inevitably and knowingly lay themselves open 

to close scrutiny of their acts and, as in the case of the businessmen and women who manage them, the 

limits of acceptable criticism are wider in the case of such companies (see Fayed v. the United Kingdom, 

judgment of 21 September 1994, Series A no. 294-B, p. 53, § 75). However, in addition to the public 

interest in open debate about business practices, there is a competing interest in protecting the 

commercial success and viability of companies, for the benefit of shareholders and employees, but also 
for the wider economic good. The State therefore enjoys a margin of appreciation as to the means it 

provides under domestic law to enable a company to challenge the truth, and limit the damage, of 

allegations which risk harming its reputation (see markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. 

Germany, judgment of 20 November 1989, Series A no. 165, pp. 19-21, §§ 33-38)”. 
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Resulta interesante observar como en Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, la 

Corte enfrentó fuertes divisiones (nueve votos a favor y nueve en contra y fue sólo el voto del 

Presidente del Tribunal el que decidió el caso. En 2005, el párrafo fue aprobado por unanimidad. 

Como lo señalara la Corte en el párrafo 98, la violación se produjo debido a la desigualdad 

de trato de las partes durante el proceso y al monto desproporcionado de la condena.  

“6.  In conclusion, given the lack of procedural fairness and the disproportionate award of damages, 
the Court finds that there has been a violation of Article 10 of the Convention”. 

 

Los derechos políticos 

El impacto de la transición política del antiguo bloque comunista europeo quedó registrado 

no sólo en las cifras de los casos, sino en los desarrollos jurisprudenciales. Un buen ejemplo de 

ello es el caso Sidabras and Džiautas v. Lithuania, de 2004. dos ex funcionarios de la KGB 

reclamaron contra Lituania, en virtud de las normas que excluían a quienes hubieran trabajado para 

la KGB de los empleos públicos. 

“7.  The Court must have regard in this connection to Lithuania’s experience under Soviet rule, which 

ended with the declaration of independence in 1990. It has not been contested by the applicants that the 
activities of the KGB were contrary to the principles guaranteed by the Lithuanian Constitution or 

indeed by the Convention. Lithuania wished to avoid a repetition of its previous experience by founding 

its State, inter alia, on the belief that it should be a democracy capable of defending itself. It is to be 

noted also in this context that systems similar to the one under the KGB Act, restricting the employment 

prospects of former security agents or active collaborators of the former regime, have been established 

in a number of Contracting States which have successfully emerged from totalitarian rule (see 

paragraphs 30-32 above)”. 

La interacción del derecho a la libertad de expresión con estos derechos ha producido 

cambios en la interpretación del  10. Esta interacción va más allá de la relación lógica. Así por 

ejemplo, podría haberse pensado en otros argumentos desde el punto de vista lógico, que hubieran 

producido resultados distintos en algunos casos. Incluso se podría haber aceptado que en el caso 

Dahlab v. Switzerland de 2001, la exhibición de ciertos símbolos religiosos pudiera tener 

influencias en los alumnos, pero se podría haber pensado que este no era un fundamento  

apropiado para  la decisión en el caso Kervanci c. France donde la Corte recalcó el efecto 

proselitista del uso del velo. Antes podría haberse hecho énfasis en la incidencia  en el proceso de 

socialización de la propia niña. Un caso diferente es el de Leyla Şahin v. Turkey de 2005, en el 

que a diferencia de Dahlab v. Switzerland la persona que usaba el velo, no estaba en una situación 

de poder con respecto a sus compañeros y en el que a diferencia del ya comentado Kervanci c. 

France, había adquirido la edad suficiente como para poder adoptar una decisión libre sobre la 

forma de conducir su proceso de socialización. 

Más allá del resultado concreto, lo que se desea señalar es que en buena medida no existe 

una estricta lógica sino una interacción entre normas que combina elementos de la lógica  con otros 

factores. De ello surgen los nuevos contenidos de las normas. 

Por otra parte, ello también marca que en cierta medida la interpretación más restrictiva del  

10 fue un proceso que se nutrió de una serie de demandas entre derechos ubicados en posiciones 

antagónicas. La ubicación de estos derechos se debió a numerosos factores, pero son especialmente 
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importantes para el análisis que desarrollamos en este trabajo, la dinámica de las sociedades 

europeas. Así, la creciente integración de la mujer a la actividad empresarial, la inmigración o la 

transición política de los países europeos son factores que inciden en la selección de los casos 

como luego analizaremos.  

En síntesis, el análisis de las sentencias revela el carácter instrumental tanto de la actuación 

judicial como de las demandas. Esto a su vez implica percibirlas como una puerta hacia el sistema 

jurídico.   

Resulta también importante determinar cómo operan los cambios en la jurisprudencia. 

Claramente Vio Grossi considero el caso Fecundación in vitro como una ruptura con los 

desarrollos anteriores.  

Dos de las variables que explican este proceso, son como lo señaláramos el contenido de 

las normas y  la estructura del sistema jurídico. 

 

Incidencia de la estructura del sistema jurídico 

A los efectos de analizar la importancia de la estructura en la dinámica de las normas y por 

ende en la determinación de los contenidos, examinaremos el concepto de margen de 

discrecionalidad. Debido al mayor desarrollo del sistema europeo, se usaran cifras de este 

sistema y no del americano, ello no quita que el efecto sobre el sistema jurídico nos sea el 

mismo.  

 

El margen de discrecionalidad 

Partimos de la visión del margen de discrecionalidad como una zona de probabilidad de que 

la sentencia sea considerada como ajustada a las normas vigentes112. A los efectos de obtener una 

mejor comprensión, se la pude visualizar como una serie de círculos concéntricos cada uno de los 

cuales marca una zona de igual probabilidad de que el fallo sea considerado como ajustado a las 

normas vigentes. Cuanto más alejado, menos probable. Si alguien se ubicara en el centro del 

círculo, las posibilidades de cambio serían nulas.  

 

 

 

Figura 3 

                                                             
112 Op cit. 
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Simplificando un poco más supongamos que existen sólo dos áreas dentro del margen de 

discrecionalidad: la alta y la baja. Ignoramos los fallos que “no muestran cambio” a los efectos de 

evitar volver más complejo nuestro modelo, ya que además no incide en el resultado. 

Supongamos también que la probabilidad de que un fallo innovador se conserve dentro de 

la zona de mayor innovación, es de un 90%, en tanto que la probabilidad de que introduzca escasos 

cambios es del 10%. Evidentemente nuestro modelo es el de un tribunal con un gran margen de 

discrecionalidad. Se corresponde con la situación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

1999.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
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A vía de ejemplo asumimos que el tribunal maneja 100 casos, 60 mostrarán desarrollos 

importantes, en tanto que cuarenta mostrarán cambios moderados. 

Ahora supongamos que ocurren cambios y las probabilidades pasan a ser distintas. Existe un 

10% de probabilidades de que el fallo introduzca cambios importantes, en tanto que se incrementan 

a 90% las de que el cambio sea moderado. El tribunal ha incrementado el número de fallos que ha 

crecido hasta alcanzar los 1000. Si los valores anteriores del modelo podían  explicar el 

funcionamiento de la Corte Europea de derechos Humanos en 1999, este puede hacerlo con el de 

2009. Cien fallos mostrarán alta innovación, en tanto que novecientos tendrán poca. Cuando 

comparamos la situación de 1999 con la de 2009, el número de fallos creativos se ha incrementado, 

aunque en realidad el margen de discrecionalidad de los jueces se ha reducido. 

 Si no hubiera ocurrido esto, posiblemente la variación hubiera resultado tan importante que 

las normas hubieran dejado de servir de referencia para regular la conducta humana. 

En síntesis, lo que acabamos de desarrollar es un breve modelo compatible con los datos 

disponibles, que a su vez compagina la existencia de un cambio creciente con el incremento del 

número de fallos, con una reducción del margen de discrecionalidad individual. 

 

Midiendo la evolución del margen de discrecionalidad 

Los datos recabados ofrecen la posibilidad de analizar la evolución del margen de 

discrecionalidad de la Corte Europea de Derechos Humanos desde 1999 hasta 2009. 

Una forma cruda de análisis es determinar cuál ha sido la probabilidad de cada una de las 

categorías. Así, NPC es el número de casos de una categoría durante un período, por ejemplo el 

de casos de gran importancia. NTC es el número total de casos durante el mismo período, en tanto 

que PNPC es la probabilidad de que un fallo pertenezca a esa categoría  

 

Poca 

innovación.  

40% 

Alta innovación.  

60% 
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Aplicando la fórmula tenemos la siguiente tabla 

 

Tabla 7 

Fallos según su nivel de importancia 

 Alta Media Baja Total AP MP RP 

2000 92 60 543 697 0,13 0,09 0,78 

2001 92 60 736 888 0,1 0,07 0,83 

2002 86 92 650 828 0,1 0,11 0,79 

2003 96 89 518 703 0,14 0,13 0,74 

2004 88 156 474 718 0,12 0,22 0,66 

2005 82 237 786 1105 0,07 0,21 0,71 

2006 149 207 1024 1380 0,11 0,15 0,74 

2007 105 276 1122 1503 0,07 0,18 0,75 

2008 78 283 1182 1543 0,05 0,18 0,77 

2009 110 335 1180 1625 0,07 0,21 0,73 

Fuente: Tribunal Europeo de Derechos Humanos las cuatro primeras columnas, elaboración de 

los autores las tres últimas.  

 

 

En síntesis, la evolución del margen de discrecionalidad muestra que el número de fallos 

más innovadores posee una participación decreciente 
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Sin embargo, esto es compensado por un importante incremento en el número de fallos de 

creatividad media 

  

Evolución del número de fallos con creatividad media 

 
 

Con lo cual se incrementa la creatividad del sistema en la medida en que se incrementa el 

número de fallos, aunque de una forma controlada. 

 

Los resultados ilustran la dificultad de usar el sistema interamericano para modelar el 

fenómeno. La cantidad de fallos es todavía relativamente reducida.  

 

 

 

La evolución del sistema 
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Existen una serie de consecuencias  

El impacto de la jurisprudencia de la Corte en la evolución del sistema jurídico 

interamericano 

Existen dos grandes caminos a través de los cuales la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha incidido en el Sistema Jurídico Interamericano. En primer lugar, como ya se ha 

podido apreciar, a través de la creación de normas. En segundo lugar, a través de la unificación 

de la jurisprudencia. 

 

La creación de normas 

Análisis del  64 del Pacto de San José de Costa Rica 

A los efectos de analizar algunos de los conceptos antes mencionados, analizaremos la 

evolución del  64 del Pacto de San José de Costa Rica, en particular en su relación con el resto de 

los s del citado tratado. Hemos seleccionado este  tanto por su importancia en la evolución del 

sistema jurídico interamericano, ya que fue a partir de las opiniones consultivas reguladas por 

dicho  que se produjeron los desarrollos, como por el hecho de que dicha evolución implicó 

numerosos juicios de valor. Una de las interacciones más interesantes es la que tuvo lugar entre 

los s 4, 29 y 64.  Como resultado de estas interacciones, el contenido del  64 resultó, a nuestro 

juicio, con modificaciones sustanciales.  Podemos considerar como contenido inicial de dicho , el 

texto presente en el Pacto de San José de Costa Rica. 

 “64  

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 

de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los 

Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados 

en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de 

la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos 

internacionales”.  

Aunque resulta cierto que la interpretación del  debe hacerse en función del texto  del tratado, 

teniendo en cuenta  el objeto y fin del tratado, tal como lo señala la Convención de Viena, lo que 

sin lugar a dudas introduce un nivel mayor de complejidad, a primera vista, el  64, parece consagrar 

la facultad de los Estados para solicitarle opiniones consultivas a la Corte. No parecen existir 

mayores elementos que permitan determinar para los casos comprendidos en el numeral primero 

el carácter discrecional de la respuesta de la Corte. En el caso del numeral segundo, es decir 

opiniones sobre leyes internas en relación a tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos, es factible considerar que el término “podrá” establece el carácter discrecional de la 

respuesta.  Por otra parte, una referencia al objeto y fin del tratado, bien podría llevarnos a concluir 

que en realidad el numeral segundo no consagra la discrecionalidad de la Corte, sino tan solo la 

competencia de la Corte en relación a las opiniones consultivas sobre la legislación interna de los 

Estados, encontrándose esta en un numeral distinto del de las opiniones consultivas sobre los 

demás temas por el hecho de que los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, carecen de 

competencia para solicitar dichas opiniones consultivas. Esta interpretación, tal vez excesivamente 
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simplista, consideraría que, la protección de los derechos humanos como objeto del tratado, se 

encuentra estrechamente vinculada con el conocimiento de las obligaciones precisas emanadas del 

tratado. En la medida en que las opiniones consultivas se limitan a interpretar esto, ya que en 

principio no podrían crear nuevas normas, toda opinión consultiva  solo podría producir el citado 

efecto. 

 

Analicemos ahora el  64 tal como se presenta cinco años después 

 64  

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán 

consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires. La competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, 

sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, 

de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con 

independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal 

o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al sistema 

interamericano. (OC1) 

2. todos los Estados Miembros de la OEA, hayan o no ratificado la 

Convención, tienen el derecho de solicitar una opinión consultiva "acerca de la 

interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados Americanos".  Asimismo, los 

órganos de la OEA disfrutan de ese mismo derecho, pero solamente en lo que 

les compete.  Así que, mientras los Estados Miembros de la OEA tienen un 

derecho absoluto a pedir opiniones consultivas, sus órganos sólo pueden hacerlo 

dentro de los límites de su competencia.  El derecho de éstos últimos de pedir 

opiniones consultivas está restringido, consecuentemente, a asuntos en lo que 

tales órganos tengan un legítimo interés institucional.  Mientras cada órgano 

decide inicialmente si la petición cae dentro de su esfera de competencia, la 

pregunta, en última instancia, debe ser respondida por la Corte mediante 

referencia a la Carta de la OEA, así como a los instrumentos constitutivos y a la 

práctica legal del órgano correspondiente. (OC2) 

3. Al contrario de otros órganos de la OEA, la Comisión posee un 

derecho absoluto a pedir opiniones consultivas dentro del marco del  64.1 de la 

Convención. (OC2) 

4. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá 

darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y 

los mencionados instrumentos internacionales.  

5. Por razones determinantes que expresará en decisión motivada, 

la Corte podrá abstenerse de responder una consulta si aprecia que, en las 

circunstancias del caso, la petición excede de los límites de su función consultiva, 

ya sea porque el asunto planteado concierna principalmente a compromisos 

internacionales contraídos por un Estado no americano o a la estructura o 
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funcionamiento de órganos u organismos internacionales ajenos al sistema 

interamericano, ya sea porque el trámite de la solicitud pueda conducir a alterar 

o a debilitar, en perjuicio del ser humano, el régimen previsto por la 

Convención; ya sea por otra razón análoga. (OC1) 

6. Cuando una solicitud de opinión consultiva contenga cuestiones 

cuyo análisis e interpretación sean de su competencia, ella está llamada a 

responderla, aun cuando la consulta contenga asuntos extraños a su 

jurisdicción, a menos que éstos sean enteramente inseparables de los primeros 

o que existan otras razones suficientes para fundamentar que se abstenga de 

emitir su opinión. (OC7) 

7. Si se le pidiera responder preguntas que versaran exclusivamente 

sobre la aplicación o interpretación de las leyes internas de un Estado Miembro 

o que entrañaran cuestiones ajenas a la Convención o a los otros tratados a los 

que hace referencia el  64, la Corte carecería de competencia para emitir su 

opinión. (OC7) 

8. El mero hecho de tratarse de un proyecto legislativo no basta para 

privar a la Corte de la competencia para considerar una consulta sobre ella. 

(OC4) 

9. La Convención entra en vigencia para un Estado que la ratifique 

o se adhiera a ella con o sin reservas, en la fecha del depósito de su instrumento 

de ratificación o adhesión. (OC2) 

 

Las modificaciones del  64 desde 1980 hasta 1987 

A nuestro juicio, el  64 ha experimentado fuertes cambios. Estos cambios han guardado 

relaciones diversas con el contenido inicial del  64. Analizaremos tres relaciones distintas entre los 

contenidos iniciales y los finales del  64. Las principales modificaciones que encontramos son de 

tres clases:  

 

- Las que expanden conceptos contenidos en la versión inicial  

- Las que desarrollan nuevos conceptos 

- Las que modifican conceptos existentes en la versión inicial 

 

Modificaciones que expanden conceptos contenidos en la versión inicial  

En algunos casos, las modificaciones sufridas por el 64 expanden conceptos implícitos en la 

versión inicial, por ejemplo la referencia de la OC1 a cualquier tipo de tratado sea bilateral o 

multilateral como incluido dentro del ámbito material de competencias de la corte en relación a las 

opiniones consultivas, desarrolla la alusión de carácter general a “otros tratados”. La noción de 

tratados bilaterales y multilaterales resulta comprendida sin mayores problemas por el concepto 

“otros tratados”.   

 

 

 

Modificaciones que desarrollan nuevos conceptos inexistentes en la versión inicial 
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Un buen ejemplo de desarrollo de conceptos no previstos en el contenido original del  64, es 

la inclusión de los proyectos de ley dentro del objeto de las opiniones consultivas. La versión 

original sólo contempla la posibilidad de que los Estados soliciten opiniones consultivas acerca de 

la compatibilidad entre sus leyes y los tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos. No posee referencias a los proyectos de ley y, en sentido estricto, no es posible afirmar 

que el concepto “proyecto de ley” se encuentre comprendido dentro del concepto “ley”.  La OC4 

desarrolla este aspecto. 

 

Modificaciones que cambian conceptos existentes en la versión inicial 

Una tercera forma de modificación, tal vez la más difícil de explicar desde algunas 

posiciones clásicas en el terreno de la teoría general del derecho, es el de aquellas que modifican 

los conceptos existentes en la versión inicial.  

 

Motivos por los cuales se seleccionó el  64 

La elección del  64 como objeto de análisis no fue casual. Si se analizan otros s del Pacto de 

José de Costa Rica durante el período considerado, se verán pocos que presenten cambios tan 

importantes. Una aproximación intuitiva, nos llevaría a pensar que, la cantidad de veces que un  

aparece en el trabajo de la Corte en el período seleccionado puede encontrarse relacionada con  los 

cambios que presente dicho. Así, si el  64 es mencionado seis veces y el  3 solo dos, la intuición 

nos llevaría a considerar que existen mayores probabilidades de esperar cambios en relación con 

los contenidos del  64 que con los del  3. Una base un poco más sólida para esta intuición, la 

proporciona la relación existente entre la interpretación de un texto y el contenido del mismo. 

Como ya lo señaláramos en anteriores trabajos, desde la perspectiva de otras ciencias que no sean 

el derecho, es posible determinar la existencia necesaria de lo que hemos dado en llamar margen 

de discrecionalidad o labor creadora del juez. Es así que desde un punto de vista teórico, como ya 

se señalara, la semiótica proporcionaría una explicación parcial respecto al comportamiento de los 

jueces. 

Por otra parte, cada interpretación de un texto, en este caso  de un tratado  determinado es 

consagrada a su vez en otro, en este caso una sentencia, que a su vez podrá ser objeto de 

interpretaciones. De esta forma, ya disponemos de una relación más sólida entre interpretación, 

frecuencia de la misma y probabilidad de cambios. Cuanta mayor sea la frecuencia con que un  sea 

interpretado, mayor será la probabilidad de que se produzcan cambios en este . Es necesario señalar 

que en algunos casos, los cambios pueden no ser apreciables, en tanto que en otros casos, cuando 

se examina el conjunto de cambios, pueden existir algunos con signo contrario, lo cual no debería 

de extrañar a quién se encontrara familiarizado con la actividad judicial. Aunque esta primera 

aproximación es fuertemente intuitiva, proporciona una base para continuar la aproximación al 

tema a través de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los parámetros que determinan la 

interpretación? 

 

Volviendo al  64, un examen cuidadoso revela que el cambio que experimentó mantuvo 

ciertas líneas. Por ejemplo, comenzó afianzando el carácter discrecional de las opiniones 
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consultivas (OC1), para luego ir estableciendo ciertos límites a esa misma discrecionalidad. 

Aunque pueda existir algo de azar, no parece  que los cambios se hayan producido totalmente al 

azar. Si analizamos el resto de los s considerados por la Corte encontraremos tres o cuatro s más, 

que aparecen con gran frecuencia en este período, entre ellos, el  4 sobre el derecho a la vida, el  

29 sobre la interpretación de las normas del tratado, en especial en relación a la naturaleza humana 

y el  74. Consideremos por un momento que el sentido de la interpretación del  64 haya tenido 

probabilidades de resultar influido en función de aquellos s junto a los cuales fue analizado. Es 

decir asumamos que el  64 analizado en función del 29 va a producir un resultado distinto que si 

se hicieran función del  4. 

¿Qué cabría esperar de un análisis conjunto de los artículos 29 y 64? Una de las posibilidades 

podría ser que la interpretación de las opiniones consultivas tuviera como característica el que no 

se permitiera su uso para suprimir el goce y ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la 

Convención, inherentes al ser humanos o derivaos de la forma democrática representativa de 

gobierno.  Eso es precisamente lo que se encuentra detrás de la caracterización de la función 

consultiva como una potestad, librada a la discrecionalidad de la Corte, más que como un deber, 

lo que ocurre desde la OC1. En la OC1 la Corte afirmó que a los efectos de evitar perjuicios a los 

derechos humanos, podría llegar a no emitir opiniones consultivas. Consideremos ahora el análisis 

del  29 y el 64 en relación a la posibilidad de solicitar opiniones consultivas en relación a un 

proyecto de ley. Una lectura estricta de dicho  solo facultaría el análisis de leyes, resultaría 

discutible el análisis de otras normas que no fueran leyes y más aún proyectos de leyes. Resulta 

posible considerar que el  29, en una situación concreta pueda extender el concepto original del  

64.  Esto es lo que ocurrió con la OC4 donde el  29 tuvo por efecto ampliar el número de entidades 

que podían ser objeto de opiniones consultivas, al incluir los proyectos de ley.  Las soluciones 

adoptadas, podrían haber sido distintas. La interacción de dos s no necesariamente tiene que 

producir un único resultado.  

 

Uso de métodos cualitativos (estudio de casos) 

Aunque todo sistema jurídico se encuentra vinculado a un conjunto de valores, los Derechos 

Humanos son una de las áreas del derecho en la que los valores han desempeñado un papel más 

visible. Resulta lógico preguntarse en que medida, un modelo matemático tiene la capacidad de 

captar el impacto de estos valores en la forma de estructurar el sistema. A estos efectos, 

desarrollaremos primero algunas precisiones respecto a la forma en que los valores inciden en los 

sistemas jurídicos, a partir del trabajo del Dr. Ronald Dworkin, para pasar luego a analizar como 

evolucionaron esos valores, realizando un análisis mediante el uso de métodos cualitativos. 

 

El problema planteado desde un punto de vista jurídico 

Uno de los aspectos más importantes de la crítica al positivismo refiere a la composición de 

los sistemas jurídicos. Estos se encontrarían integrados no sólo por normas, sino también por 

principios, lo que afectaría la posibilidad de desarrollar un esquema válido de relación de normas 
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siguiendo los patrones positivistas. Esta tesis cuenta como su principal defensor al Dr. Ronald 

Dworkin113  

 
“Llamo “principio” a un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una 

situación económica, política o social, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna 

otra dimensión de la moralidad”. 

 

Los principios  son desde la perspectiva de Dworkin responsables de buena parte de las 

decisiones jurídicas. Su estructura es diferente a la de las normas ya que señala Dworkin114 que los 

principios “carecen de consecuencias jurídicas que se sigan automáticamente al satisfacerse las 

condiciones previstas”. Y el hecho de no resultar aplicados en un caso no les quita validez a 

diferencia de la norma.  La posición de Dworkin plantea  la necesidad de analizar los mecanismos 

de relación entre las normas y en particular determinar en que medida pueden influir los aspectos 

subjetivos en aspectos más objetivos. Es decir las nociones de justicia, equidad, etc. en un marco 

normativo estructurado. En especial resulta de interés determinar si existe la posibilidad de 

desarrollar un modelo, susceptible de formulación matemática  que permita, desde una perspectiva 

jurídica, explicar la dinámica de los sistemas jurídicos tomando en cuenta los factores subjetivos.  

 

Como integrar el análisis cualitativo con el cuantitativo a los efectos de enfocar el 

problema 

Una de las hipótesis manejadas por este trabajo, consiste en que la discreción de los jueces 

se encuentra circunscrita dentro de un área. Si analizando el ordenamiento jurídico tanto desde el 

punto de vista interno, es decir las perspectivas de los jueces y las modificaciones normativas 

asociadas a ello dentro del margen de discrecionalidad, con un análisis cuantitativo de la evolución 

del sistema jurídico, encontramos que existe una correspondencia entre ambos sistemas, por lo que 

podemos esperar que las nuevas herramientas cuantitativas sean adecuadas para analizar los 

problemas suscitados por la presencia de un cierto margen de libertad en el juez. En otras palabras, 

nuestro esquema de análisis cuantitativo, aunque desarrolla un modelo no implica la existencia de 

jurisprudencia mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista gráfico ello se puede visualizar de la siguiente forma... Tenemos un 

sistema jurídico integrado por un conjunto de normas al que denominamos A. Dentro de este 

                                                             
113 DWORKIN, RONALD “Los derechos en serio”, Editorial Ariel, 1999, págs 72-83. 
114 DWORKIN Op cit 
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conjunto nos encontramos con  un sub. conjunto de normas B constituido por todas aquellas 

normas que el juez puede adoptar en un caso concreto sin que exista la posibilidad  de que el fallo 

del juez sea revocado. Es decir, integran el margen de discrecionalidad del juez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, seleccionaremos dentro de A, un nuevo sub. conjunto, al que denominaremos B’. 

Este sub. conjunto será seleccionado a partir de un análisis cualitativo y será definido como el 

conjunto de normas y principios resultantes de la visión de los jueces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, realizaremos la comparación entre B y B’ a los efectos de determinar si ambos 

conjuntos son iguales. De verificarse esto, tanto la determinación a partir del interior (percepciones 

de los jueces limitadas por la estructura del orden jurídico), como a partir del exterior (relación 

entre normas derivadas de la estructura del orden jurídico que contempla un margen de 

discrecionalidad) coinciden, por lo que se podría pensar en el análisis cuantitativo y el modelo de 

relación entre normas como una representación ajustada a la realidad del modelo de interacción 

entre normas. 

  

Los límites de la integración del análisis cualitativo con el cuantitativo  

Al encontrarnos realizando dos líneas de investigación paralelas, la cuantitativa y la 

cualitativa, el resultado final no puede traducirse en términos cualitativos o cuantitativos. Sin 

perjuicio de lo cual es necesario señalar que los resultados de ambas líneas de investigación si 

pueden ser evaluados conforme a los métodos desarrollados en cada una de ellas. 

A 
  B 

B’ 

A 
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Por otra parte, el resultado final, aún cuando no pueda ser íntegramente traducido a los 

términos de uno u otro paradigma, si permite lograr el objetivo buscado que es el ofrecer cierta 

evidencia en torno al modelo de interacción de normas. 

 

El análisis cualitativo 

En esta sección desarrollaremos los diversos aspectos del análisis cualitativo tales como el 

tipo de investigación cualitativa seleccionada, las limitaciones de la técnica seleccionada para 

pasar finalmente a desarrollarla.  

 

Tipo de investigación cualitativa 

Una vez determinada la posibilidad de realizar un estudio cualitativo, corresponde 

determinar  el tipo de investigación cualitativa que más se adecue a la investigación a realizar. Se 

ha decidido efectuar la selección entre los tipos seleccionados por  Merriam115, debido a que 

existen algunas semejanzas entre la investigación en educación y en el área del derecho, en 

particular como luego se verá fundamentalmente respecto al rol de la teoría preexistente con 

respecto a la interpretación. Los tipos de investigación mencionados fueron: 

 

 Investigación cualitativa básica o genérica 

 Grounded Theory 

 Etnografía 

 Fenomenología 

 Estudio de Casos 

 

Existen algunas consideraciones primarias que nos permiten rechazar algunos tipos de 

estudio, en especial el fenomenológico. A este respecto, resulta interesante la crítica de Bunge116 

con respecto a algunas formas de realizar investigación científica presentes en estudios 

cualitativos. La descripción que proporciona Merriam117  de las formas más importantes de 

investigación cualitativa, permite que algunas de ellas, en particular la  etnografía y la 

fenomenología, puedan ser parcialmente susceptible a estas críticas.    

La actividad jurídica, desarrollada por el juez, comparte con los equipos de los equipos de 

investigación científica aludidos  por Bunge, el ser procesos complicados que en buena medida 

transcurren en la cabeza de los individuos y de los que la actividad visible difícilmente pueda dar 

cuenta exacta de los procesos más importantes.  

De esta forma, sólo una interpretación que tome en cuenta la naturaleza del derecho podrá 

dar cuenta del fenómeno. Las experiencias subjetivas y en especial los sentimientos que se 

experimentan ante el juez, pueden tener su lugar en la formación de un conocimiento integral de 

                                                             
115 MERRIAM B. SHARAN, Quantitative Research and Case Studies Applications in Education, San Francisco, 

Jossey ,1998, págs 10-25. 
116 BUNGE MARIO “La ciencia su método y su filosofía”. Editorial Sudamericana, Buenos aires, 1995, págs.151-

183.  
117 MERRIAM Op Cit 
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la experiencia, objetivo de la metodología cualitativa, Serrano118, Taylor y Bodgan119 pero 

precisamente, a los efectos de lograr el conocimiento profundo que Errandonea reclama para los 

métodos cualitativos, requieren de un marco que trascienda el sentimiento o la observación 

mecánica. 

A estos efectos resulta interesante la visión que desde el derecho se posee respecto al estudio 

de la disciplina en el trabajo de Alf Ross120  cuando utiliza una analogía con respecto al 

conocimiento del ajedrez a los efectos de proceder a determinar el concepto de derecho vigente. 

Imaginemos que dos personas están jugando al ajedrez mientras que una tercera observa. 

 
“Si el observador no sabe nada de ajedrez, no entenderá lo que está pasando. Probablemente inferirá, 

a partir de su conocimiento de otros juegos, que este es algún tipo de juego. Pero no será capaz de 

comprender las movidas individuales ni de ver ninguna conexión entre ellas. Menos todavía tendrá 

noción alguna de los problemas  implicados en cualquier posición particular de las piezas en el 

tablero”
121. 

 

La analogía de Ross permite apreciar mejor las limitaciones de los estudios citados a los 

efectos de lograr una comprensión cabal del derecho. Y si bien esto podría no eliminar  a la 

etnografía o a la fenomenología como medios para obtener un mayor conocimiento del objeto de 

estudio, si permiten descartarlas como técnicas principales a ser empleadas o como las más 

eficientes dentro del espectro de los tipos de investigación cualitativa. 

Las otras opciones presentes son la investigación cualitativa genérica, la Grounded Theory 

y el Case Study. 

Si bien, el área a investigar no cuenta con demasiados preconceptos, ya que constituye una 

zona “de incertidumbre” con respecto a la predicción que pueda lograrse con el uso de métodos 

cualitativos, existe un marco teórico que limita de alguna forma el uso de la Grouded Theory. Sin 

perjuicio de ello, se hicieron uso de algunos aspectos de este tipo de investigación para procesar 

opiniones consultivas y entrevistas. 

Finalmente, por la naturaleza del estudio a realizar y la afinidad del estudio de casos con el  

estudio del derecho se ha preferido el estudio de casos a los efectos de desarrollar el trabajo en 

forma general. 

El tipo de estudio de caso es interpretativo. Un estudio de casos descriptivo, no permitiría 

generar una serie de vínculos entre los datos que permitieran la comprensión buscada del 

fenómeno. 

 

 

Aspectos concretos 

                                                             
118 SERRANO PÉREZ, GLORIA, Investigación cualitativa. Retos e interrogantes, Editorial La Muralla, Madrid, 

1998, páginas15-45. 
119 TAYLOR Y BODGAN Op cit. Pags 15-27 
120 ROSS ALF,  (1958:34-35) 
121 ROSS ALF, Sobre el derecho y la justicia, Editorial EUDEBA. Buenos Aires, 1997, Págs.34-35. 
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De esta forma, hemos pensado en incluir una entrevista  a un Ex juez de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el Dr. Héctor Gros Espiell. Los resultados de la entrevista, 

se analizaron junto con el caso Viviana Gallardo y las seis primeras opiniones consultivas de la 

Corte. El procesamiento de estas relaciones se llevó a cabo con el programa ATLAS TI. Asimismo 

se incluyeron informes de la Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Contadora 

y el Mensaje de Carballeda.  

Se descartó el uso de otras técnicas tales como el focus group, debido a que los jueces 

constituyen un grupo particularmente difícil de reunir. La observación participante y otras técnicas 

afines, por algunas de las razones que se señalaron al elegir la metodología, no resultan 

particularmente apropiadas, debido a la ya señalada naturaleza del derecho, que implica procesos 

internos más que externos.  

El análisis incluyó la visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el 

XXIII Curso del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2004.  

 

Las semejanzas y diferencias con el enfoque jurídico 

En tanto que el análisis realizado posee un componente jurídico importante, también presenta 

ciertas diferencias con un enfoque clásico de este tipo. Un punto importante para iniciar la 

distinción entre los dos análisis es el propio ordenamiento jurídico. Al momento del juicio, las 

normas escritas tales como el Pacto de San José de Costa Rica, establecían algunas soluciones en 

forma clara, a modo de ejemplo consagraban el derecho a la integridad personal de forma tal, que 

le hubiera resultado difícil a un observador imparcial que leyera el citado tratado, afirmar que este 

no era un derecho consagrado por el mismo. 

“5.  Derecho a la Integridad Personal  

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda 

persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” 

Sin embargo, existen áreas en las que el texto del tratado permite un fuerte ejercicio de 

interpretación. A modo de ejemplo encontramos el tratamiento de la prueba, tal como lo señalara 

la corte en el caso Velásquez Rodríguez. 

“127. La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de las pruebas 

aplicables en este caso.  Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta 

materia.  Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para 

evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del 

quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment I.C.J. Reports 

1949; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs. 29-30 y 59-60)”.  

Este sector indeterminado o menos indeterminado del sistema jurídico, permite que las 

concepciones de los jueces en relación a temas tales como la moral, la justicia o incluso la visión 

del caso más allá del derecho tengan un papel de mayor relevancia.  

Precisamente aquí es donde hemos introducido algunos cambios. Hemos examinado esta 

área en función no del ordenamiento jurídico, sino en forma relativamente independiente, viendo 
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cual es la visión que emerge sobre el caso, la función judicial y los propios institutos jurídicos. Un 

enfoque estrictamente jurídico por ejemplo, se hubiera centrado en la aplicabilidad de los criterios 

de evaluación de la prueba desarrollados por la Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal 

de Corfú. Este cambio ha permitido también disponer de una visión diferente de la entrevista 

realizada a un juez de la Corte. Aunque sin descuidar aspectos doctrinarios y de técnica jurídica 

que por otra parte se encontraban dentro de las preguntas, el análisis ha buscado hacer énfasis en 

la percepción de la situación, valores y naturaleza de la actividad judicial vinculada a esas 

interpretaciones doctrinarias, aspectos normalmente no tan considerados en el análisis jurídico.  

 

Nuestro objetivo al realizar este análisis 

Nuestro objetivo al realizar este análisis consiste en determinar cómo hasta cierto punto, 

algunos aspectos tales como los valores y principios que determinan la interpretación de las normas 

y, que según algunos autores entre ellos Dworkin122 quedan fuera de la posibilidad de explicación 

positivista, pueden ser en buena medida, en especial al analizar numerosos casos, determinados 

con herramientas jurídicas. 

 

Enfoque simplificado de las categorías presentes  

Encontramos la presencia de una categoría central a la que podemos denominar naturaleza 

de los derechos humanos.  Esta categoría determina tanto el manejo de la prueba, tanto en lo que 

refiere al rigor con el que se valora la misma, como a la distribución de la carga de la prueba. 

Asimismo, la naturaleza de los derechos humanos, se encuentra directamente vinculada con lo que 

podría denominarse principio de primacía de la realidad, categoría que se vincula con las dos ya 

citadas, así como con la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos. A su vez, 

la categoría relativa al principio de primacía de la realidad, se encuentra vinculada con la 

percepción de fuertes violaciones a los derechos humanos y le sirve de nexo a esta con la relativa 

a la inversión de la carga de la prueba. 

 

Nuestro análisis 

Un buen punto para iniciar este análisis lo proporcionan las imágenes de la Corte. Aunque 

ha pasado tiempo y ha sufrido cambios, una visita al edificio de la Corte, permite una primera 

aproximación al tema. La arquitectura ha sido a lo largo del tiempo, una forma importante de 

trasmitir mensajes respecto a individuos e instituciones.  

La Corte se encuentra ubicada en San José de Costa Rica, en América Central, a medio 

camino entre América del Norte y América del Sur en una vieja casona de dos pisos. Aunque 

produce una impresión agradable no se impone por la fuerza de la escala al visitante. Esta 

impresión es la misma que se obtiene si, ingresando al edificio, se visita la sala donde se llevan a 

cabo las audiencias. Esta es relativamente reducida y sobria. Como se verá más adelante, es 

también esa mezcla de cercanía y sobriedad uno de los elementos que se van a ver reflejados en 

las sentencias del período. 

                                                             
122 DWORKIN Op cit. págs. 61-145 
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Por otra parte, la situación desde el punto de vista administrativo durante la primera mitad 

de los ochenta, contribuye a  marcar un panorama de austeridad tanto en lo que refiere a medios 

económicos como humanos. La Corte disponía de escaso personal, tal como lo señala Manuel 

Ventura Robles123. El presupuesto de la OEA cubría el salario del Secretario, el Secretario Adjunto 

y dos secretarias. El bibliotecario y el resto del personal eran financiados con un aporte del 

Gobierno de Costa Rica, e incluso  el inmueble donde sesionaba la Corte era alquilado. La imagen 

es la de una organización en sus inicios. 

Otro elemento esencial al momento de tener un panorama completo, es, como ya se señalara, 

la fuerza de la realidad latinoamericana de mediados y finales de los ochenta, que se presenta como 

un factor de mucho peso en la visión de los jueces. Un factor en principio unificador, porque no 

dejaba lugar a discrepancias. Al continuar el volumen de trabajo, la cantidad de trabajo llevó al 

cambio en los métodos de trabajo (necesarios para enfrentar todo el volumen de trabajo y luego a 

una mayor rapidez en la innovación.).  

“Si se me planteó varias veces pero no como una contradicción, sino como dos  elementos diferentes 

de una misma realidad que tenía la obligación de conciliar. Es decir, el ser que era en muchísimos 

casos un ser constituido por las violaciones de los derechos humanos, es decir un ser contrario a la 

justicia, un ser contrario a las obligaciones jurídicas y un deber ser que obligaba a superar a ese ser, 

en esta situación entre el ser y el deber ser yo traté de ser siempre realista, es decir no olvidar el ser, 

no volar en una normatividad sin pies en la tierra, pero al mismo tiempo jamás permití que este realismo 

significara una aceptación de las violaciones del deber ser, es decir interpretar la norma teniendo en 

cuenta la realidad pero sin subordinarla a la realidad ya que lo fundamental era tener la realidad que 

es el ser y la normatividad que es el deber ser en función de una idea de justicia”. 

Lo que también se vio reflejado en las Opiniones Consultivas, ya que aunque se afirma que 

no se trataba de los casos en los que se presentaron las mayores tensiones entre el ser y el deber 

ser, también existe una mención clara a la importancia que la percepción de la realidad 

latinoamericana desempeñó en relación a las mismas. 

“…lógicamente en las opiniones consultivas se trataba de desentrañar el sentido del deber ser, pero 

sin embargo, aunque digo no en las opiniones consultivas, en este, en este esfuerzo por desentrañar el 

verdadero sentido del deber ser, nunca intenté, nunca estuvo en mi hacer una construcción abstracta 

desvinculada de lo que era la realidad americana. Por ejemplo en las opiniones consultivas sobre el 

Habeas corpus, las otras garantías jurídicas, el concepto de Estado de Derecho  el concepto de reserva 

de la ley, en el concepto de la ley formal, todos esos temas tan sensibles para la verdadera 

interpretación de la normatividad americana, nunca me alejé de la apreciación de lo que era la 

realidad, constitucional y lo que era la realidad fáctica de América Latina”. 

La importancia de la realidad en la visión y actuación de la Corte, resulta clara al examinar 

dos o tres Opiniones Consultivas. Así por ejemplo en el caso de la OC-3/83 Guatemala planteó 

objeciones preliminares ya que entendió que la opinión consultiva podía llegar a afectar su 

situación, en la OC-4/84 tuvo como eje central una propuesta para modificar la constitución de 

Costa Rica, en tanto que la OC5 relativa a la colegiación obligatoria de periodistas se trataron 

temas muy cercanos al caso Schmidt, presentado ante la Comisión.   

                                                             
123 CANCADO TRINDADE, ANTONIO AUGUSTO Y VENTURA ROBLES, MANUEL E. Op cit pág. 127 
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La tensión entre ser y deber ser se asimila al desajuste existente entre norma y realidad 

fáctica, no vinculada a la realidad normativa. Esto se encuentra relacionado con la realidad 

americana y la visión de la actividad judicial de un Juez de la Corte Interamericana especialmente 

a finales de los años ochenta. Esta es una realidad percibida como  fuertemente  marcada por las 

violaciones a los derechos humanos. 

 

…y la mayor cantidad de casos contenciosos  son los posteriores al ochenta y nueve, pero incluso en 
esos primeros casos el choque de lo que era la realidad política de los Estados que venían en la línea 

de la doctrina de la seguridad nacional, bajo el objetivo de salvaguardar pseudo democracias existentes 

en los hechos… 

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestran una visión 

similar. Señalan que este fue un período caracterizado por violaciones de los derechos humanos 

en importantes sectores de América Latina tal como lo indica en su informe correspondiente al 

período 1980-1981124 .  

 “Es cierto que en algunos Estados se ha experimentado un progreso en la observancia de los derechos 

humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre al 

disminuirse considerablemente las violaciones que caracterizaban la conducta de los Gobiernos de 

esos Estados en materia de derechos humanos o al haberse, en otros Estados, adoptado medidas para 

un pronto restablecimiento del régimen democrático.  También, como se ha informado en el capítulo 

anterior, algunos Estados han adoptado medidas legislativas que tienden en concepto de tales Estados, 

a proteger más efectivamente los derechos humanos.  Asimismo, resulta importante destacar que 

durante el período al que se contrae este informe, México adhirió a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y Perú, Venezuela y Honduras reconocieron la Jurisdicción obligatoria de  la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

Sin embargo, en la mayoría de los Estados que han sido objeto de anteriores informes de la Comisión 

la situación permanece estacionaria e, incluso, en otros ésta se ha deteriorado al generalizarse y aún 

institucionalizarse la represión gubernamental”. 

Sin embargo, los propios Estados presentaban una visión que, aunque más centrada en las 

posibilidades de conflictos armados, especialmente en América Central a mediados de los ochenta, 

dejaba traslucir la existencia de problemas en materia de derechos humanos.   

Un ejemplo de esto, lo encontramos la Declaración de Contadora, efectuada en la Isla de 

Contadora, Panamá, 9 de enero de 1983. El documento refleja la existencia de fuertes tensiones en 

la región. 

“Examinaron el complejo panorama existente en América Central, así como los procesos políticos que 

se llevan a cabo en los diferentes países, su interrelación y sus consecuencias para la estabilidad y la 

paz en la región. Al expresar su profunda preocupación por la injerencia foránea (directa o indirecta) 

en los conflictos de América Central, y al advertir que resulta altamente indeseable inscribir dichos 

conflictos en el contexto de la confrontación Este-Oeste, coincidieron en la necesidad de que se eliminen 

los factores externos que los agudizan”. 

 

                                                             
124 Informas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al período 1980-1981. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/80.81sp/cap.5.htm analizado el 30 de noviembre de 2004 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/80.81sp/cap.5.htm
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Poco tiempo después, el 12 de enero de 1986 encontramos el Mensaje de Carballeda para la 

paz, la seguridad y la democracia en América Central. Este mensaje fue emitido por los Ministros 

de Relaciones Exteriores del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo. 

“Los Cancilleres comprueban que luego de 36 meses de negociaciones persisten actitudes y situaciones 

que dificultan concluir un acuerdo general y comprensivo que permita superar el clima de hostilidad, 

y frenar la carrera armamentista, la intervención foránea y las políticas de fuerza. En consecuencia, a 

efectos de recrear el necesario clima de confianza, que asegure la voluntad política de las Partes para 

la firma del Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica consideran necesario: 

Existen nuevas referencias a la situación de la región en la Declaración de Esquipulas del 5 

de mayo de 1986. 
“Los presidentes centroamericanos, reunidos en Esquipulas, Guatemala, el 24 y 25 de mayo de 1986, 

manifiestan que han tenido una reunión provechosa por la franqueza con la que han tratado los 

problemas de Centroamérica. En el diálogo se han analizado las coincidencias así como las diferencias 

que persisten con respecto a la concepción de la vida, y la estructura del poder en la democracia 

pluralista. 

Coinciden en que la mejor instancia política con que Centroamérica cuenta hasta ahora para alcanzar 

la paz y la democracia y reducir las tensiones que se han generado en los países, es el proceso de 

Contadora creado gracias al esfuerzo de algunos países latinoamericanos y reconocido por la 

comunidad internacional”. 

Esta percepción no escapa a la Corte y, sumada a la de la magnitud del trabajo y el 

compromiso con el mismo, se veían reflejados en la cooperación al interior del tribunal, 

especialmente en lo relativo a la formación de consensos. 

“…realidad política de los Estados que venían en la línea de la doctrina de la seguridad nacional, bajo 

el objetivo de salvaguardar pseudo democracias existentes en los hechos…” 

Una pieza importante de esa arquitectura fue la visión de la Corte como docente   

“…fue espectacular el efecto de esto en la jurisprudencia de la Corte y en la futura asimilación d ese 

hecho por todos los Estados partes en la Convención Americana que había reconocido la competencia 

de la Corte”… 

Esa misma preocupación se refleja en la OC1/82 

“25. La función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. 

Dicha función tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de 

los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como al 

cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es 

obvio que toda solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema de la 

Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte”.  

Y desarrollada aún más claramente en la OC3/83 

25. Por otra parte, el retraso que resultaría de la consideración preliminar de las objeciones a la 

competencia en el ámbito consultivo perjudicaría seriamente el propósito y la utilidad del poder que el  

64 confiere a la Corte para emitir opiniones consultivas. En efecto, cuando una opinión es requerida 

por un órgano de la OEA, debe entenderse, en general, que la respuesta de la Corte está destinada a 

asistir y orientar al solicitante en el cumplimiento de la misión que tiene encomendada dentro del 

sistema interamericano. Ahora bien, como ha observado un eminente jurista latinoamericano, "una 
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solicitud de opinión consultiva normalmente implica la postergación de una decisión sobre el fondo 

por parte del órgano solicitante, hasta tanto no se reciba la respuesta" (Eduardo Jiménez de Aréchaga, 

"The Amendments to the Rules of Procedure of the International Court of Justice", en Am. J. Int'l L. vol. 

67, 1973, pág. 9). La necesidad de evitar demoras ha impulsado, por ejemplo, la adopción de una 

enmienda al Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, destinada a permitir a ese tribunal 

acelerar la consideración de solicitudes de opinión consultiva (cf.  103 del Reglamento de la C.I.J. ). 

Otra enmienda al mismo Reglamento, en vigor desde 1972, exige que en casos contenciosos la Corte 

de La Haya considere las excepciones de incompetencia antes de abordar el fondo. Esta enmienda no 

ha sido aplicada a opiniones consultivas (79 del Reglamento de la C.I.J., cf. Western Sahara, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1975, pág. 12)”.  

Reiterada por ejemplo en la OC4 

19. Debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el  64 como "un 

servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, 

con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a 

(derechos humanos)" [Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 

64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre 

de 1982. Serie A No. 1, párr. no. 39]. Además, como la Corte lo ha señalado en otra oportunidad, el 

proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en 

materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza 

el proceso contencioso" [Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie 

A No. 3, párr. no. 43]. 

 El concepto de ser y deber ser está pues fuertemente influido. La situación puede ser 

fácilmente vista en términos de blanco y negro, perdiéndose los matices propios de situaciones en 

las que existe una mayor capacidad de maniobra. No es posible olvidar además que estamos frente 

al primer caso contencioso de la Corte Interamericana de Derechos humanos. 

Sin perjuicio de ello,  existe también una fuerte convicción en que se debe mantener la 

objetividad  

“…fue una experiencia sumamente interesante, demostrativa d todo lo bueno que puede tener la justicia 

internacional en materia de derechos humanos, cuando se actúa con sentido de equilibrio, de 

imparcialidad, de precisión jurídica y no se deja llevar por pasiones momentáneas”. 

El entrevistado asume la objetividad como imparcialidad. Para ser objetivo se debe ser 

imparcial. Para ser imparcial, se debe reunir toda la información y prueba antes de emitir el fallo. 

Ser imparcial no significa por otra parte ser insensible al dolor. Recordar que el contexto 

examinado facilita el observar las situaciones en blanco y negro. Al respecto ver la situación en 

Honduras a la fecha y la forma en que esta situación afectó las relaciones entre ser y deber ser. 

Probablemente no existiera una conciencia clara de la posibilidad de efectuar desarrollos jurídicos, 

no en términos desvinculados de la realidad. Entre otros motivos por la ya citada fuerza de la 

realidad. Al tratar el tema de la posibilidad de objetividad en la actividad judicial surgió una 

respuesta clara 

 

“…creo que sin la objetividad no hay justicia, pero decir que es posible no significa decir que es fácil. 

Se puede ser objetivo sin perjuicio de tener ideas, ideales y una conceptualización propia no solamente 

del derecho sino también de la realidad. Ser objetivo no significa se imposible, ser objetivo no significa 
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cerrar los ojos al dolor, a la injusticia, ser objetivo significa obligarse a si mismo a reunir toda la 

información y exigir la prueba estricta de todos los hechos antes de tomar una posición y dejar de lado 

un partidarismo apriorístico, es decir entrar a conocer del caso ya con la idea de cual debería ser el 

resultado, es decir objetividad es imparcialidad, pero no insensibilidad. La objetividad se nutre de la 

idea de justicia. Ser objetivo no quiere decir que es lo mismo el asesino que el asesinado, no es lo mismo 

el que viola la ley que el que la respeta. Ser objetivo es entrar a conocer del asunto con la voluntad de 

saber antes de decidir y que todo lo que este en la base del juzgamiento esté debidamente probado”. 

La objetividad aparece como un requisito de la justicia. La objetividad es vista como una 

forma de imparcialidad. Ni la objetividad ni la imparcialidad excluyen los sentimientos, en tanto 

que ambas implican pruebas. La justicia debe conciliar norma y realidad. Esta conciliación  debe 

estar basada en la modificación de la realidad en función de la norma. Para que opere esta 

modificación son esenciales las pruebas (es decir se hace en función de las pruebas). 

En este contexto es que puede entenderse por ejemplo el tratamiento del  64 en relación al  

29 y el desarrollo de la competencia para dictar opiniones consultivas como una facultad 

discrecional de la Corte, vinculada a la protección eficaz de los derechos humanos, tal como señala 

la Corte en la OC6.  

“11. Se trata de una consulta que busca la interpretación de una norma de especial interés referente a 

la aplicación de las posibles restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

por la Convención, por todo lo cual es admisible en los términos de la Convención y del Reglamento. 

No existe, por otra parte, ninguna razón para que la Corte haga uso de las facultades de naturaleza 

permisiva implícitas en su competencia consultiva, las cuales hubieran podido llevarla a no emitirla 

("Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 

31. Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 28). La Corte, 

en consecuencia, admite la petición y pasa a responderla”.  

Finalmente es necesario señalar que lo anterior no implicó que los jueces tuvieran la 

percepción de abstenerse de desarrollar el derecho,  ya que existe una clara conciencia al mirar 

en perspectiva el derecho, que se introdujeron avances.   
“Creo que en la sentencia de los casos de honduras, la idea de la desaparición de personas como delito 

continuado por ejemplo, una idea que yo lancé y fue apoyada por toda la Corte y que ha hecho gran 

camino posteriormente en América Latina. Lo mismo por ejemplo un párrafo esencia de esta sentencia 

en el sentido de que las violaciones de los derechos humanos cometidas por un gobierno obligan en el 

caso de reparaciones por condena al gobierno subsiguiente en base a la continuidad jurídica del Estado 

aunque el gobierno subsiguiente sea de un signo político-ideológico contrario al que violó los derechos 

humanos. Creo que fue un aporte importante que yo plantee y tuvo una acogida unánime y que está 

reflejado en uno de los párrafos preliminares del caso Velazquez Rodríguez. 

En cuanto a las opiniones consultivas, yo recuerdo esencialmente todo lo que yo bregue para que en 

las opiniones consultivas se afirmara la aplicación directa e inmediata del derecho internacional en el 

derecho interno y lo mismo la imposibilidad de oponer las normas del derecho interno como excusa 

para la violación del derecho internacional”. 

Lo que esto indica es que dichos avances más que apreciarse como desarrollos teóricos que 

extendían o modificaban el sistema, se vieron como una respuesta enmarcada dentro del derecho 
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a una realidad que se presentaba como ya se ha comentado con una fuerza tal que hacía que, la 

conciencia se centrara en la situación de los derechos humanos.  

 

Uso de métodos cuantitativos 

 

 
 

Figura1: Imagen del sistema jurídico interamericano correspondiente al período 1979-

1986 

Resulta claro que la selección de los s que fueron objeto de análisis en las secciones 

anteriores no fue realizada al azar. Por ejemplo, un análisis de los s 35, 36 37 y 38 no hubiera 

revelado los cambios que revelaron los s seleccionados.  Una primera aproximación a la forma en 

que se seleccionaron, la podemos obtener analizando imágenes visuales del Sistema Jurídico 

Interamericano. 

La figura 1, muestra una imagen visual del análisis vectorial de este sistema generada a partir 

de los datos del período comprendido entre los años  1979 y 1986.  

 

 

 

 

 

La figura 2 muestra la misma información en dos dimensiones.  
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Figura2: El gráfico de la figura1, en dos dimensiones 

Una primera interpretación de la figura 2 es que la misma muestra el grado de participación 

de cada  en la interpretación del resto. Así, las zonas de color blanco registran un mayor número 

de casos que las de color marrón y estas que las de color azul. 

Si analizamos las líneas que se forman de arriba abajo del gráfico, podemos observar seis o 

siete grandes líneas. Las más importantes son las que se forman a la altura de los s 4, 29, 64 y 74.  

En esta sección describiremos de que forma se generaron los datos que permitieron la 

construcción del modelo, al tiempo que realizaremos un análisis un poco más detallado del  64.  

 

Metodología 

La base del modelo matemático es el modelo jurídico. Esto es lo que hace posible que el 

análisis matemático sea un análisis jurídico y no por ejemplo sociológico o político. Sin perjuicio 

de lo cual, el modelo permite apreciar la forma en la que se produce la interacción entre el sistema 

normativo y diversas áreas de actividad social. 

Desarrollaremos el análisis en dos etapas. En una primera etapa, describiremos brevemente 

el modelo teórico en forma simplificada, explicando paso a paso el procedimiento para pasar luego, 

en una  segunda etapa, a desarrollar el modelo concreto. 
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Desarrollaremos un modelo de equilibrio. Chiang125 citando a Fritz Machlup lo define como  

“... un conjunto de variables escogidas e interrelacionadas, ajustadas de tal modo entre si que no 

prevalezca ninguna tendencia inherente al cambio en el modelo que constituyen”... 

Como señala Chiang, el modelo presenta como características, en primer lugar,  la selección 

de un número determinado de variables, por oposición a la inclusión de todas las posibles variables, 

en segundo lugar, que el estado de reposo de cada variable sea compatible con el de todas las 

demás; si se produjera como señala Chiang una reacción en cadena, quedaríamos fuera del estado 

de equilibrio. En tercer lugar, el equilibrio del sistema debe conseguirse en base a las fuerzas 

internas del sistema. 

En el caso del derecho, nuestro modelo actual, es extremadamente simplificado. En primer 

lugar, analiza solamente el Pacto de San José de Costa Rica, excluye por ejemplo los  Reglamentos 

de la Comisión y de la Corte, e incluso la Convención de Viena. También existen simplificaciones 

respecto a la forma de interactuar de las variables. Aunque probablemente se hubiera logrado 

mayor precisión considerando las referencias explícitas de un  en relación a otro, es decir cuando 

específicamente se menciona un  al interpretar otro, en nuestro modelo simplificado, se tomo en 

cuenta la presencia  conjunta de dichos s en la sentencia. Esto tiene por efecto recoger algunos 

efectos que podrían perderse pero por otro lado, también podría llevar a perder algo de precisión 

al analizar un  en forma específica. Una de las virtudes del sistema es la mayor rapidez al realizar 

el análisis. El requisito respecto al estado de reposo, es claro. Nuestro sistema se encuentra en 

estado de reposo hasta que sobrevenga un nuevo fallo,  o se modifiquen los s. Dicho de otra forma, 

no se producirán cambios en el sistema de no media ninguna de estas dos acciones. Finalmente 

con respecto a la tercera característica, el equilibrio se consigue claramente en base a las fuerzas 

internas del sistema, es decir no existe otra influencia que no sea la aplicación de la norma en una 

sentencia, lo que es interno al modelo.   

 

El desarrollo del modelo input-output  

Una de las líneas de investigación que puede proporcionar herramientas de análisis del 

derecho, es un desarrollo del  modelo input-output elaborado por Wassily Leontief126. Dicho esto, 

es necesario señalar que este modelo presentaría varias diferencias importantes con el modelo 

desarrollado por Leontief a en el terreno de la economía, fundamentalmente debido a las 

diferencias existentes en los objetos de estudio. 

La aplicabilidad del sistema la proporciona la analogía entre la dinámica de los sectores de 

la economía, que utilizan insumos procedentes de otros sectores, para ofrecer a su vez a los demás 

sectores su producción a los efectos de que sea usada como un insumo. 

En el terreno del derecho, cada sentencia aunque vinculada a un tema particular (por ejemplo 

al derecho laboral), posee referencias a otras áreas del derecho (por ejemplo al derecho comercial 

o al derecho civil). Este conjunto de vínculos determinan la interacción entre las diversas normas 

jurídicas, incidiendo en aspectos tales como la validez y la velocidad de propagación de las 

modificaciones jurídicas dentro del sistema.  

                                                             
125 CHIANG, ALPHA ,Métodos fundamentales de economía matemática, Editorial; Mc Graw Hill, México, 1998. 
126 LEONTIEF, WASSILY, Op. Cit pág, 57. 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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Pero como ya se señalara, nuestro modelo presenta algunas diferencias con los modelos 

desarrollados en el terreno de la economía. En primer lugar, no resulta posible olvidar que en el 

campo jurídico, se trabaja con textos. El número de veces que un texto es citado no puede 

presentase como una medida extremadamente precisa de su influencia en otro texto, especialmente 

si, como en el caso del presente análisis, el número de textos es reducido. Un texto puede haber 

sido citado una vez y haber producido un impacto bastante más fuerte que otro citado dos o tres 

veces. Sin embargo, esto no quiere decir que si un texto fue analizado repetidas veces con otro, no 

tenga  a priori, es decir dejando de lado otros factores, mayores probabilidades de haber producido 

un cambio perceptible en el otro. 

De esta forma, nos referiremos a la probabilidad de cambio perceptible que introduce un  en 

otro. La referencia  a los cambios perceptibles obliga a hacer una nueva precisión. Aunque desde 

un punto de vista teórico, toda interpretación implica creación y toda creación un cambio en el 

sistema, siempre existe cambio con cada nueva sentencia. Pero analizando un número grande de 

interpretaciones de un  determinado, encontramos que, analizando con una determinada capacidad 

de discriminación, podemos formar conjuntos con las interpretaciones similares. Esto no quiere 

decir que dichas interpretaciones carezcan de efecto, quiere decir que refuerzan un tipo de 

interpretación.   

 

 

Un modelo simple 

Desarrollemos un modelo simple (e irreal) 

En primer lugar,  asumamos en que contamos con siete sentencias, de tres diversas ramas 

del derecho: civil, comercial y laboral.   

En segundo lugar, asumamos que tres  de las sentencias son de derecho civil, una es de 

derecho laboral y dos son de derecho comercial 

En tercer lugar, asumamos que las tres sentencias de derecho civil, contienen dos  referencias 

al derecho laboral, y una al comercial. A su vez, la sentencia de derecho laboral posee tres 

referencias al derecho civil y una al derecho comercial. Finalmente, las dos sentencias de derecho 

comercial poseen una referencia al derecho civil y una al derecho laboral.  

 

 

Paso1 

En primer lugar, crearemos una tabla donde podamos distribuir en filas y columnas las 

referencias. ¿Por que utilizamos una tabla? Porque la influencia de cada una de las referencias 

incide en las demás y es influida por estas. Las cantidades que figuran en las filas indican en que 

manera influye una referencia en las demás, en tanto que las cantidades de las columnas indican 

cual es la influencia que dicha referencia recibe de las otras. Si representamos esto en una tabla 

obtendremos un resultado similar al siguiente: 

 

 

 

 

 

 Derecho 

civil (3) 

Derecho 

laboral (1) 

Derecho 

comercial (2) 

Total 
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Derecho civil 3 3 1 7 

Derecho 

laboral 

2 1 1 4 

Derecho 

comercial 

1 1 2 4 

Total 6 5 4  

 

¿Qué información es posible extraer de la tabla? 

De esta tabla, es posible extraer el grado de dinamismo que podemos encontrar en cada una 

de las áreas. Resulta claro a nuestro juicio que en este caso, el mayor dinamismo se ha producido 

en el área del Derecho Civil, en la del Derecho Laboral vinculado con el Derecho Civil  y en la del 

Derecho Laboral vinculada con el Derecho Comercial, en tanto que es un área de menor dinamismo 

la del Derecho Comercial vinculado al Derecho Civil    

Si le asignamos colores a los valores, obtenemos un mapa de la actividad.   

 

 

 Derecho 

civil (3) 

Derecho 

laboral (1) 

Derecho 

comercial (2) 

Derecho civil 3 3 1 

Derecho 

laboral 

2 1 1 

Derecho 

comercial 

1 1 2 

 

 

Paso2 

El segundo paso, consiste en determinar el grado de influencia producido por cada referencia 

en las demás. Para ello, procedemos a realizar el siguiente cálculo 

 

j

ij

j
x

x
a 1  

 

 Derecho 

Civil (3) 

Derecho 

Laboral (1) 

Derecho 

Comercial (2) 

Total 

Derecho Civil 0,5 0,6 0,25 1,35 

Derecho 

Laboral 

0,33 0,2 0,25 0,78 

Derecho 

Comercial 

0,17 0,2 0,5 0,87 

Total 1 1 1  

 

Cada fila muestra la influencia que se ha generado en las columnas. En este caso las 

sentencias de Derecho Civil habrían tenido el siguiente efecto: 0,6 en derecho Laboral y 0,25 en 
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Derecho Comercial. Como ya se señalara, esto es simplemente una medida del grado de 

probabilidad de encontrar cambios. El sistema se puede describir mediante ecuaciones cuyos 

coeficientes se extraen de las tablas.    

La ecuación estaría indicando como ya señaláramos  la probabilidad de que un  haya sufrido 

cambios en la interpretación en relación a otros s. Como ya se señalara, este sistema dice poco 

respecto a la naturaleza de dichos cambios, al tiempo que resulta posible que se hubieran producido 

cambios de distinto signo o cambios poco perceptibles.  

Podemos obtener un mapa del espacio vectorial, que resultará diferente del mapa anterior. 

Una cosa es el grado de actividad absoluto y otra es el grado de participación en las demás 

sentencias.  

 

 Derecho 

Civil (3) 

Derecho 

Laboral (1) 

Derecho 

Comercial (2) 

Derecho Civil 0,5 0,6 0,25 

Derecho 

Laboral 

0,33 0,2 0,25 

Derecho 

Comercial 

0,17 0,2 0,5 

 

 

El análisis aplicado al  Sistema Jurídico Interamericano 

Como ya se señalara, se trabajó con un modelo del sistema jurídico interamericano. El 

modelo ha sido desarrollado sobre la base de grandes simplificaciones. En primer lugar, solo 

considera los s del 1 al 82 del Pacto de San José de Costa Rica. En segundo lugar, solo contempla 

el periodo comprendido entre 1979 y 1986. Como se desprende fácilmente de esto, solo se 

incluyeron opiniones consultivas. Sin embargo, al mantenerse condiciones similares a las de una 

sentencia, es posible realizar el análisis con ellas.  

Se tomaron en cuenta los s contemplados en cada sección de las primeras opiniones 

consultivas y el caso Viviana Gallardo. Primero se realizó una tabla individual para cada sección 

de la opinión consultiva con los s mencionados y luego se sumaron las tablas de todas las secciones 

de todas las opiniones consultivas y el caso Viviana Gallardo. Esta forma de proceder tuvo sin 

lugar a dudas consecuencias sobre los coeficientes. Hubieran existido algunas variaciones si por 

ejemplo en lugar de haberse analizado cada sección se hubiera analizado solo la sentencia. Al hacer 

esto se quiso entre otras cosas fortalecer el hecho de que los s que se analizan juntos poseen mayor 

influencia reciproca que la que pueden obtener a través de un tercer. 

Finalmente se calculó la matriz de coeficientes de acuerdo con la fórmula  

 

j

ij

j
x

x
a 1  

 

 

Análisis del  artículo 64 

A los efectos de realizar un análisis un poco más preciso, continuaremos con el análisis del  

artículo 64 que ya hemos observado anteriormente. Esta vez desde una perspectiva cuantitativa.  
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Como ya se señalara este  es el que regula las opiniones consultivas en sus diversos aspectos tales 

como las entidades que se encuentran autorizadas para solicitarlas o el alcance de las mismas. El  

se revela como una pieza clave en la interpretación del resto de los s del sistema ya que es 

precisamente a través de las opiniones consultivas consagradas en el mismo que tiene lugar el 

desarrollo del derecho en esta primera etapa de la actuación de la Corte.  

¿De qué forma podemos traslada esto al análisis del  64? En primer lugar, recurriendo al 

análisis gráfico de la columna correspondiente al  64. La misma muestra las probabilidades de que 

otros s del sistema hayan efectuado aportes a este.  

En el eje de las ordenadas se indican las probabilidades, en tanto que en de las abscisas se 

indican los diversos s que pueden haber efectuado aportes.   

 
Las barras de color naranja corresponden a los s cuyos aportes se analizan en forma 

detallada a continuación. 

 

El  2 en la interpretación del 64 

Podemos apreciar que la contribución del  2 es de (0,03). Del análisis conjunto surge 

la necesidad de interpretar la función consultiva en forma amplia y en particular en relación 

al objetivo de hacer efectivos los derechos y libertades. 

“25. En este sentido la Corte entiende que su función consultiva, enclavada dentro del sistema de 

protección de los derechos fundamentales, es tan amplia cuanto lo requiera la salvaguardia de tales 

derechos, pero ceñida a los límites naturales que la misma Convención le señala. Con esto lo que se 

quiere decir es que, de la misma manera como el  2 de la Convención crea para los Estados Partes la 

obligación de "adoptar...las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos (los) derechos y libertades" de la persona humana, la función consultiva hay que entenderla 

con criterio amplio, encaminado también a hacer efectivos tales derechos y libertades. (OC4)”  

 

El  4 en la interpretación del 64 

APORTES AL ARTICULO 64
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Podemos observar que la contribución del  4 es de (0,07). Del análisis conjunto de este  

con el 64 surge una limitación a la discrecionalidad de la Corte con respecto a las opiniones 

consultivas. 

“26. De esta manera, la rapidez con que se responda una consulta está estrechamente vinculada con 

el papel que tiene esta función de la Corte dentro del sistema de la Convención. Para los Estados 

Miembros y para los órganos de la OEA podría carecer de sentido requerir una opinión consultiva y 

postergar, entre tanto, la decisión del asunto en espera de una respuesta de la Corte demorada 

innecesariamente, en particular en situaciones como la presente, en la cual la consulta se refiere al  4 

de la Convención, que concierne al derecho a la vida. (OC3)” 

 

El  29 en la interpretación del 64 

Se observa que la contribución del  29 es de (0,04). 

“42. Es necesario destacar particularmente la importancia que tiene, en la consulta solicitada, lo 

dispuesto por el  29.b). La función que el  64 de la Convención atribuye a la Corte forma parte del 

sistema de protección establecido por dicho instrumento internacional. Por consiguiente, este tribunal 

interpreta que excluir, a priori, de su competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a 

Estados americanos, en materias concernientes a la protección de los derechos humanos, constituiría 

una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas por el  

29.b). OC1 

48. De todo lo anterior puede concluirse que el propio texto del  64 de la Convención, el objeto y fin de 

la misma, las normas de interpretación consagradas en el  29, la práctica de la Comisión y los trabajos 

preparatorios, están todos orientados unívocamente en el mismo sentido. No existe ninguna razón para 

excluir, previa y abstractamente, que pueda solicitarse de la Corte, y ésta emitir, una consulta sobre un 

tratado aplicable a un Estado americano en materia concerniente a la protección de los derechos 

humanos, por el solo hecho de que sean también partes de dicho tratado, Estados que no pertenecen al 

sistema interamericano, o de que no haya sido adoptado dentro del marco o bajo los auspicios de éste. 

(OC1)” 

 

Los artículos 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 en la interpretación del 64 

Del análisis en conjunto de estos artículos surge la existencia de un derecho absoluto a pedir 

opiniones consultivas por parte de la Comisión, en tanto que en el caso de otros órganos de la 

OEA, este puede ser un derecho relativo.  

“15. Con referencia a este caso en particular, la Corte señala, ante todo, que la Comisión es uno de 

los órganos enumerados en el Capítulo X de la Carta de la OEA (51 (e); además, que los poderes 

conferidos a la Comisión como órgano de la misma, están determinados en el  112 de la Carta, que 

dice: 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de 

la Organización en esta materia. 

 

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y 

procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esta materia”; 

Y finalmente, que los artículos 33, 41 y 44 a 51 de la Convención, y 1, 19 y 20 del 

Estatuto de la Comisión, le confieren a ésta amplios poderes.  La competencia de la Comisión 
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para ejercer esas facultades depende, en parte, de una previa determinación sobre si se 

relaciona con Estados que han ratificado o no la Convención.  El  112 de la Carta de la OEA, 

así como el 41 de la Convención y los 1, 18 y 20 de su Estatuto, facultan a la Comisión para 

"promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" y "servir como órgano 

consultivo de la Organización en esta materia".  La Comisión realiza estas funciones con 

relación a todos los Estados Miembros de la OEA sin distinguir entre aquellos que han o que 

no han ratificado la Convención, y tiene funciones más amplias y específicas con respecto a 

los Estados Partes de la Convención (véase Convención, s 33, 41 (f), y 44 a 51; Estatuto de 

la Comisión,  19). 

“16. Es evidente, por lo tanto, que la Comisión tiene un legítimo interés institucional en una consulta 

como la que presentó, que trata sobre la entrada en vigencia de la Convención.  Por consiguiente, la 

Corte estima que la opinión consultiva solicitada cae dentro de la esfera de competencia de la 

Comisión.  Más aún, dados los amplios poderes que el  112 de la Carta de la OEA le confiere a la 

Comisión, en relación con la promoción y observancia de los derechos humanos, la Corte observa que, 

al contrario de otros órganos de la OEA, la Comisión posee un derecho absoluto a pedir opiniones 

consultivas dentro del marco del  64.1 de la Convención. (OC2)” 

 

Los artículos 62 y 63 en la interpretación del 64 

Vemos  que la contribución del  63 es de (0,05). Un ejemplo de la participación de los s  62 

y 63 de la Convención en la interpretación del 64, se encuentra en el terreno de los límites de la 

competencia consultiva en relación a la contenciosa. 

“22. Otras limitaciones se derivan de la función general que corresponde a la Corte dentro del sistema 

de la Convención, y muy particularmente, de los fines de su competencia consultiva. La Corte es, ante 

todo y principalmente, una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir cualquier 

caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, y para disponer que se 

garantice a la víctima de la violación de un derecho o libertad protegidos por ésta, el goce del derecho 

o libertad conculcados (s 62 y 63 de la Convención y  1 del Estatuto de la Corte). En virtud del carácter 

obligatorio que tienen sus decisiones en materia contenciosa ( 68), la Corte representa, además, el 

órgano con mayor poder conminatorio para garantizar la efectiva aplicación de la Convención. 

23. La eventual oposición entre los fines de la competencia consultiva y los de la competencia 

contenciosa de los tribunales internacionales ha sido objeto de frecuente polémica. En el ámbito del 

derecho internacional general, han sido normalmente los Estados los que han manifestado sus reservas, 

y hasta su oposición, frente al ejercicio de la función consultiva en ciertos casos concretos, por ver en 

ella una fórmula para evadir el principio según el cual todo procedimiento judicial, referente a una 

cuestión jurídica pendiente entre Estados, exige el consentimiento de éstos. En las últimas situaciones 

en que se ha producido la referida oposición a la emisión de la opinión consultiva solicitada conforme 

a la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, con distintos razonamientos, ha 

decidido absolver, pese a todo, la consulta requerida. (Cf. Interpretation of Peace Treaties, 1950 I.C.J. 

65; South-West Africa, International Status of, 1950 I.C.J. 128; Certain Expenses of the United Nations, 

1962 I.C.J. 151; Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia 

(South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), 1971 I.C.J. 16)”. 

 

Contribuciones del  68 en la interpretación del 64 

Podemos Observar que la contribución del  63 es de (0,07). 
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22.  Otras limitaciones se derivan de la función general que corresponde a la Corte dentro del sistema 

de la Convención, y muy particularmente, de los fines de su competencia consultiva. La Corte es, ante 

todo y principalmente, una institución judicial autónoma que tiene competencia para decidir cualquier 

caso contencioso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención, y para disponer que se 

garantice a la víctima de la violación de un derecho o libertad protegidos por ésta, el goce del derecho 

o libertad conculcados (artículos 62 y 63 de la Convención y  1 del Estatuto de la Corte). En virtud del 

carácter obligatorio que tienen sus decisiones en materia contenciosa (68), la Corte representa, 

además, el órgano con mayor poder conminatorio para garantizar la efectiva aplicación de la 

Convención. (OC1). 

 

Contribuciones del  74 en la interpretación del 64 

Una de las contribuciones más importantes del  74 fue la relacionada con los Estados que 

se encontraban facultados para solicitar opiniones consultivas.  

“35. Tampoco define la Convención, ni se plantea en la solicitud del Gobierno del Perú, qué debe 

entenderse por "Estados Americanos" en la disposición del  64. La Corte interpreta que, conforme al 

sentido corriente que ha de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos, tal expresión 

alude a todos los Estados que pueden ratificar o adherirse a la Convención, según el  74 de la misma, 

es decir, a los miembros de la OEA.(OC).” 

 

El análisis comparado de los diversos artículos 

Hemos desarrollado el análisis de los s 2,4, 29, 33, 41, 64 y 81. Del análisis comparado de 

estos s es que se podrá disponer de una visión práctica del funcionamiento del modelo. A estos 

efectos, se han confeccionado gráficas que presenten la misma escala.  

La selección ha incluido s que han presentado un comportamiento variado. Desde aquellos 

que como el 29 han presentado un gran dinamismo hasta aquellos que como el 81, han carecido 

de él. 

Un primer examen de las gráficas, permite incluir a los s en dos categorías.  

A. Artículos con gran dinamismo 

B. Artículos  con dinamismo moderado o sin dinamismo 

Aunque es posible realizar una clasificación más compleja, recurriendo por ejemplo a una 

categoría intermedia entre los que tienen un alto y un bajo dinamismo, en la medida en que la 

clasificación será fundamentalmente visual y por ende con menor capacidad de discriminación que 

si recurriéramos a herramientas estadísticas, hemos buscado una clasificación que resultara lo más 

evidente posible.    

 

A. Artículos con gran dinamismo 

Dentro de este grupo, encontramos los s 4, 29 y 64. Estos s han influido en numerosos s, lo 

que puede apreciase por el número de barras presentes en cada gráfica  y la influencia o posibilidad 

de registrar una influencia visible es mayor en aquellos caso en que lo han hecho, lo que puede 

apreciarse por la altura de las barras . En general, también tienden a tener presencia a lo largo de 

todo el tratado. 

 

B. Artículos con dinamismo moderado o sin dinamismo 



EL SISTEMA INTERAMERICANO                                                                                                 

Dra. María del Luján Flores                                                                                                            

Dr. Carlos Sapriza 
 

113 
  

Dentro de esta categoría encontramos los s 2, 33, 41 y 82.  Dentro de esta categoría, un  s 

como el 2 podría integrar una categoría intermedia, en tanto que el  41 presenta el otro extremo de 

esta categoría.  
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ARTICULO 29
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ARTICULO 41
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Este breve análisis permite apreciar con mayor claridad las afirmaciones que realizáramos 

respecto a la incidencia de los s 4, 29 y 64 en el resto del ordenamiento jurídico, al  comenzar a 

desarrollar el modelo 

Finalmente es necesario efectuar dos precisiones. El modelo puede utilizarse para analizar 

sistemas bastante más complejos con ayuda de la estadística. Para esto, es necesario tomar una 

muestra representativa de la jurisprudencia. 

La segunda precisión, es que recurriendo por ejemplo al cuadrado clásico de la oposición de 

los juicios categóricos y determinando  con él las relaciones entre las normas, podemos tener un 

modelo más preciso del sistema. Este sistema no fue el usado en este trabajo por razones de tiempo 

y esfuerzo ya que el trabajo se multiplica. 

 

Otros ejemplos posteriores de creación de normas 

Como resultado de  la interacción de estos mecanismos,  se ha producido el desarrollo de  

En estos casos, existe una clara concordancia con lo establecido en la Declaración y 

Programa de Acción de Viena  de 1993. 

La Corte estableció  sus puntos de vista sobre el derecho a un medio ambiente sano y 

balanceado  a partir de una serie de casos vinculados, en un principio con las desapariciones 

forzadas para pasar luego a desarrollarlo a través   del derecho de los pueblos indígenas tales como 

el caso Comunidad   

El primer caso relevante es el de Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. De 1993127. En este 

caso, la Corte vinculó  ciertos derechos a las condiciones de vida desarrolladas por los pueblos 

indígenas, en un caso de reparación por desapariciones forzadas. 

                                                             
127 Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15 
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“83. En su escrito explica la Comisión que en la sociedad maroon tradicional, una persona no 

sólo es miembro de su grupo familiar sino, también, de su comunidad aldeana y del grupo tribal.  Los 

aldeanos constituyen, según ella, una familia en el sentido amplio, razón por la cual el perjuicio 

causado a uno de sus miembros constituiría también un daño a la comunidad, que tendría que ser 

indemnizado. 

La Corte considera, respecto del argumento que funda la reclamación de una indemnización por daño 

moral en la particular estructura social de los saramacas que se habrían perjudicado en general por 

los asesinatos, que todo individuo, además de ser miembro de su familia y ciudadano de un Estado, 

pertenece generalmente a comunidades intermedias.  En la práctica, la obligación de pagar una 
indemnización moral no se extiende a favor de ellas ni a favor del Estado en que la víctima participaba, 

los cuales quedan satisfechos con la realización del orden jurídico.  Si en algún caso excepcional se ha 

otorgado una indemnización en esta hipótesis, se ha tratado de una comunidad que ha sufrido un daño 

directo”. 

Un desarrollo posterior tiene lugar en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 128 En este caso, la Corte tiene en cuenta el 

vínculo especial que existe entre los pueblos indígenas y el medio ambiente, especialmente la tierra.  

“149. Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones respecto del 

concepto de propiedad en las comunidades indígenas.  Entre los indígenas existe una tradición 

comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la 

pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.  Los indígenas por 

el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha 
relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 

fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.  Para las 

comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 

producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para 

preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. 

 

 La naturaleza de este vinculo especial con la tierra y su impacto en los derechos humanos 

ha sido descrito por Stavenhaguen129 

Sin embargo, la Corte demostró también la capacidad de manejar el concepto del derecho a 

un medio ambiente sano, con independencia del derecho de los pueblos indígenas, como lo muestra 

el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas130 donde se vincula el 

derecho a un medio ambiente sano al derecho a la libertad de información. 

“99. Por otro lado, es necesario destacar que al solicitar la información al Comité de Inversiones 

Extranjeras el señor Marcel Claude Reyes se “propuso evaluar los factores comerciales, económicos 

y sociales del proyecto [Río Cóndor], medir el impacto sobre el medio ambiente […] y activar el control 

social respecto de la gestión de órganos del Estado que tienen o han tenido injerencia” en el desarrollo 

de dicho proyecto “de explotación del Río Cóndor” (supra párr. 57.13).  Asimismo, el señor Arturo 

Longton Guerrero expresó que acudió a pedir la información “preocupado por la posible tala 

indiscriminada de bosque nativo en el extremo sur de Chile” y que “[l]a denegación de información 

pública, significó […] un impedimento a [su] tarea de fiscalizador” (supra párr. 48).  Al no recibir la 

información solicitada, ni una contestación motivada sobre las restricciones a su derecho al acceso a 

la información bajo el control del Estado, los señores Claude Reyes y Longton Guerrero vieron 
afectada la posibilidad de realizar un control social de la gestión pública”. 

                                                             
128  Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79 
129 RODOLFO, SATAVENHAGUEN “La universalidad de los derechos humanos y el relativismo cultural” en 

http://www.iidh.ed.cr/ el 8 de noviembre de 2005. 
130 Sentencia de 19 de septiembre de 2006 

http://www.iidh.ed.cr/
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En síntesis, la jurisprudencia muestra como ha ocurrido una evolución en la jurisprudencia 

que amplia los derechos  protegidos a partir de una interpretación extensiva de los derechos 

existentes.  

 

La unificación de normas 

Un buen ejemplo del efecto unificador indirecto  de la Corte Interamericana emerge del 

análisis de la difusión del Amparo y el Habeas Data en América Latina. 

 Cuando Héctor Fiz Zamudio131 examina la evolución del Amparo en América Latina afirma 

que tras surgir en México, se extendió por América Central y luego pasó a América del Sur. Un 

patrón vinculado se desprende también del patrón de datos que maneja Oscar Puccinelli132 al 

analizar el Habeas Data. 

La primera idea o hipótesis que manejaremos en relación con la difusión de estos institutos, 

es que existe una influencia geográfica importante. 

Tal  como surge de las tablas,  existe tanto en el caso del Amparo como del Habeas Data, 

una relación clara con la ubicación geográfica. Es decir los Estados de una misma subregión han 

procedido  a incorporar estos institutos en forma más o menos coordinada. Si se examina por 

ejemplo el amparo, se puede apreciar como América del Sur comienza a incorporar este instituto 

recién en los años cincuenta, en tanto que en el caso del Habeas Data, lo hace desde fines de los 

ochenta133.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 FIX ZAMUDIO, HECTOR “La protección procesal de los Derechos Humanos”, editorial  de la Universidad 

Autónoma de México y editorial Civitas, España, Madrid, 1982,  páginas 100 a 102 
132 PUCCINELLI, OSCAR R. “Tipos y subtipos de hábeas data en América latina”, Editorial Astrea, 2004. Accesible 

en línea  el 01/03/2013 en » http://www.astrea.com.ar/book/doctrina0158/» 
133 Aunque resulta obvio, si se desea un análisis riguroso, se puede recurrir a la estadística. Para ello se divide a los 

Estados en cuatro grupos por cada instituto: 

a.  aquellos de América del Sur que incorporaron el instituto antes de cierto año, 

b. aquellos de América del Sur que incorporaron el instituto  después de cierto año, 

c. aquellos Estados del resto de América Latina que incorporaron el instituto antes de cierto año, 

d. aquellos   Estados del resto de América Latina que incorporaron el instituto  después de cierto año. 
En el caso del Amparo, el año es 1950  y existen 9 Estados en el grupo a, cero en el b, ocho en el c y uno en el d. En 

el caso del Habeas Data, el año es  1990 y existe   1 estado  en el grupo a, 7  en el b,  3 en el c y 1 en el d. 

Posteriormente se realiza una prueba estadística denominada Prueba Exacta de Fisher, que permite saber cuál es la 

probabilidad de que los resultados de la tabla se debieran al azar, es decir cuál es la probabilidad de haber obtenido el 

mismo resultado si se  hubieran asignado los países al azar. En el caso del Amparo la probabilidad  de obtener ese 

resultado es de menos del uno por mil y en el caso del Habeas Data, de menos del siete  por ciento.    
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Resulta interesante destacar que el fenómeno de la cercanía geográfica se mantiene a lo largo 

del tiempo. Los datos disponibles lo detectan desde el SXIX, cuando Estados próximos a México 

incorporan el Amparo a sus constituciones.   

Desde un punto de vista sociológico, el fenómeno probablemente se deba a las semejanzas 

existentes entre las sociedades latinoamericanas. Ello permite desde un punto de vista jurídico que 

los institutos incorporados por el constituyente o el legislador se incorporen y desarrollen en forma 

adecuada.   

Son varios los autores como Carlos Ayala que marcan la influencia de la Corte en la 

generación de un derecho homogéneo134.  Esta integración sin embargo, posee importantes 

                                                             
134 AYALA CORAO, CARLOS M “Del amparo constitucional al Amparo Interamericano como Institutos para la 

Protección de los Derechos Humanos” en LIBERAMICORUM a HÉCTOR FIX-ZAMUDIO, Editor Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 1998, página 341 a 373. Disponible el 01/03/2013 

en  http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=liber%20amicorum%20h%C3%A9ctor%20fix-

zamudio&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2

Flibros%2FFixVol1.pdf&ei=D4Q2UcKYGIPa8wTZh4DoDQ&usg=AFQjCNGvInhkJuEdJhsBI4OVYpQbggQHIQ
&bvm=bv.43287494,d.eWU . Al respecto señala el autor “Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, 

podemos concluir que en Latinoamérica se ha consolidado constitucional y convencionalmente, un estándar mínimo 

común en materia de protección efectiva de los derechos humanos, a través de la influencia integradora de la 

Convención Americana y la jurisprudencia de los órganos del sistema interamericano. Ello ha llevado a la existencia 

de un núcleo fundamental o esencial de derechos que se impone a los países, constituyendo así una base común, un 

nuevo ius commune para América y concretamente para Latinoamérica.”.  

Proceso de incorporación  del Recurso de 

Amparo a las Constituciones Latinoamericanas 

Estado Año  Región  

Mexico 1857 1 

El Salvador 1886 1 

Honduras 1894 1 

Nicaragua 1894 1 

Guatemala 1921 1 

Cuba 1940 1 

Panama 1941 1 

Costa Rica 1949 1 

Venezuela 1961 2 

Bolivia 1967 2 

Ecuador 1967 2 

Paraguay 1967 2 

Chile 1980 2 

Peru 1980 2 

Brasil 1988 2 

Argentina 1991 2 

Colombia 1991 2 

República Dominicana 2010 1 

Proceso de incorporación  del Recurso 

de Habeas Data a las Constituciones 

Latinoamericanas 

Estado AAño RRegión 

Honduras 1982 1 

Guatemala 1985 1 

Nicaragua 1987 1 

Brasil 1988 2 

Colombia 1991 2 

Paraguay 1992 2 

Peru 1993 2 

Argentina 1994 2 

Bolivia 1995 2 

Ecuador 1998 2 

Venezuela 1999 2 

Panama 2004 1 

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=liber%20amicorum%20h%C3%A9ctor%20fix-zamudio&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Flibros%2FFixVol1.pdf&ei=D4Q2UcKYGIPa8wTZh4DoDQ&usg=AFQjCNGvInhkJuEdJhsBI4OVYpQbggQHIQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=liber%20amicorum%20h%C3%A9ctor%20fix-zamudio&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Flibros%2FFixVol1.pdf&ei=D4Q2UcKYGIPa8wTZh4DoDQ&usg=AFQjCNGvInhkJuEdJhsBI4OVYpQbggQHIQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=liber%20amicorum%20h%C3%A9ctor%20fix-zamudio&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Flibros%2FFixVol1.pdf&ei=D4Q2UcKYGIPa8wTZh4DoDQ&usg=AFQjCNGvInhkJuEdJhsBI4OVYpQbggQHIQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=liber%20amicorum%20h%C3%A9ctor%20fix-zamudio&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corteidh.or.cr%2Fdocs%2Flibros%2FFixVol1.pdf&ei=D4Q2UcKYGIPa8wTZh4DoDQ&usg=AFQjCNGvInhkJuEdJhsBI4OVYpQbggQHIQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
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espacios en los que resulta necesario investigar. Existen varias perspectivas sobre el mecanismo 

que lleva a la convergencia. Así, se puede encontrar desde “el ejemplo” de sus sentencias, hasta el 

considerar que estamos frente a un sistema integrado135 La visión de la Corte como lo muestra en 

2001  la explicación de voto de Cançado Trindade en el caso “La Última Tentación de Cristo” 

(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile” 136  

La segunda idea o hipótesis es  que la actividad de la Corte Interamericana ha incidido más 

allá del simple ejemplo y ha generado un sistema de normas integrado que incluye las normas 

tradicionalmente consideradas como de derecho internacional público y aquellas de derecho 

interno.   

Allan Brewer marca la importancia de los desarrollos jurisprudenciales dominicanos en 

materia de amparo137. Una lectura breve de uno de los primeros casos de la Suprema Corte de 

Republica Dominicana confirma esta lectura138 

Es de apreciar que la incorporación del Amparo a las Constituciones se produce en buena 

medida antes de que comience la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

mientras que la incorporación del Habeas Data se produce después de su establecimiento.  

Ello permite plantear algunas ideas acerca del posible efecto de la actividad de la Corte, 

sobre el mecanismo de la reforma Constitucional.  La idea o hipótesis manejada en este caso, es 

que en primer lugar, los dos mecanismos subsisten, aunque existe un efecto claro atribuible a cada 

uno de ellos.  

                                                             
135 FLORES MARÍA DEL LUJAN, Y SAPRIZA, CARLOS “Complejidad y contradicción en los sistemas jurídicos: 

la Carta Social de las Américas y el sistema jurídico interamericano” en Estudios de Derecho Internacional. Homenaje 

a Santiago Benadava, editorial Librotecnia, 2008, Tomo I. 
136 10. Sin embargo, en este inicio del siglo XXI, las circunstancias del presente caso "La Última Tentación de 

Cristo" parecen indicar que los avances en este particular son lentos. En el siglo pasado, ya en 1937, un distinguido 

scholar de los derechos humanos ponderaba que el día en que la evolución histórica ingresara en "una era de 

consolidación consciente del derecho internacional", los Estados no solamente adoptarán este último como "parte 

integrante de su Constitución", sino además dejarán de adoptar leyes que impidan que el derecho internacional forme 

"parte integrante de su sistema" de derecho interno. Hoy, en el año 2001, podemos decir, a la luz, v.g., del presente 

caso, que todavía no logramos alcanzar este grado de desarrollo del derecho interno de los Estados Partes en los 
tratados de derechos humanos. Hay, pues, que seguir insistiendo en sus obligaciones legislativas y judiciales, a la par 

de las ejecutivas. Disponible el 01/03/2013 en: 

 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/Artículos/Seriec_73_esp.doc  
137 BREWER-CARÍAS, ALLAN R. “Ensayo de síntesis comparativa sobre el régimen del amparo en la legislación 

latinoamericana” publicado en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, No 9, 2008, editada por 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, páginas 311 a 321 .Disponible el 01/03/2013 en   

http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=Allan+R.+Brewer-

Car%C3%ADas+amparo+en+la+legislaci%C3%B3n&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%

3A%2F%2Fwww.iidpc.org%2Frevistas%2F9%2Fpdf%2F325_335.pdf&ei=EdM2UfzhKYWY9QT9-

ICQBQ&usg=AFQjCNEJYfpJ370ADPZkVjPY7EJBUjOJEQ&bvm=bv.43287494,d.eWU  
138   Una muestra  clara fue el amparo solicitado por Productos Avon, S. A, en 1999, cuando todavía el Recurso de 

Amparo no había sido consagrado ni en la Constitución ni en las leyes de República dominicana. Sin embargo, la 
Corte  hizo lugar al Amparo basándose en el Pacto de San José de  costa Rica, como lo marca este párrafo de la 

sentencia  “Primero: Declarar que el recurso de amparo previsto en el  25.1 de la  Convención Americana de Derechos 

Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de  noviembre de 1969, es una institución de derecho positivo dominicano, 

por haber sido  adoptada y aprobada por el Congreso Nacional, mediante Resolución No. 739 del 25 de  diciembre de 

1977, de conformidad con el  3 de la Constitución de la República;”Disponible el 01/03/2013   

http://www.enj.org/portal/biblioteca/civil/amparo/50.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.doc
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=Allan+R.+Brewer-Car%C3%ADas+amparo+en+la+legislaci%C3%B3n&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iidpc.org%2Frevistas%2F9%2Fpdf%2F325_335.pdf&ei=EdM2UfzhKYWY9QT9-ICQBQ&usg=AFQjCNEJYfpJ370ADPZkVjPY7EJBUjOJEQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=Allan+R.+Brewer-Car%C3%ADas+amparo+en+la+legislaci%C3%B3n&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iidpc.org%2Frevistas%2F9%2Fpdf%2F325_335.pdf&ei=EdM2UfzhKYWY9QT9-ICQBQ&usg=AFQjCNEJYfpJ370ADPZkVjPY7EJBUjOJEQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=Allan+R.+Brewer-Car%C3%ADas+amparo+en+la+legislaci%C3%B3n&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iidpc.org%2Frevistas%2F9%2Fpdf%2F325_335.pdf&ei=EdM2UfzhKYWY9QT9-ICQBQ&usg=AFQjCNEJYfpJ370ADPZkVjPY7EJBUjOJEQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.google.com.uy/url?sa=t&rct=j&q=Allan+R.+Brewer-Car%C3%ADas+amparo+en+la+legislaci%C3%B3n&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iidpc.org%2Frevistas%2F9%2Fpdf%2F325_335.pdf&ei=EdM2UfzhKYWY9QT9-ICQBQ&usg=AFQjCNEJYfpJ370ADPZkVjPY7EJBUjOJEQ&bvm=bv.43287494,d.eWU
http://www.enj.org/portal/biblioteca/civil/amparo/50.pdf
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Para ello, se puede recurrir a la gráfica que muestra la incorporación que hacen los países 

latinoamericanos  del Amparo y el Habeas Data a sus Constituciones (figuras 1 y 2). Las gráficas 

muestran con claridad que el proceso del Amparo fue más extenso.   

Es probable que la creciente modernización de las sociedades latinoamericanas tenga un 

papel  importante en esta aceleración, ya que por ejemplo en el caso del Amparo, la década del 

sesenta se presenta como particularmente activa aunque todavía no estaba activa la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Sin embargo, cuando se analiza la evolución del Habeas Data, que transcurre en buena 

medida cuando ya la Corte Interamericana había comenzado a actuar,  se puede pensar que uno de 

los efectos importantes de la jurisprudencia de la Corte, son los cambios en el patrón de 

incorporaciones. Claramente en el caso del Habeas Data, las ratificaciones se concentran y cambia 

la forma de la distribución.  

La hipótesis se puede ver en forma gráfica en las figuras A y B. En ambos casos, se muestran 

gráficas que representan el año en el que se incorpora un instituto. En la gráfica A, la incorporación 

es relativamente lenta, comienzan unos pocos países y luego, a medida que se populariza la idea 

en la región, un número creciente de países lo incorpora, hasta que el final todos o casi todos lo 

hacen. Sin embargo, la presión del sistema interamericano, representado por las dos flechas, 

produce un cambio en el patrón que tienen los Estados. Al interconectar los diversos sistemas la 

jurisprudencia facilita la adopción de los nuevos institutos. Esa facilitación se puede ver como una 

“fuerza” que incide en la forma en que se distribuyen los reconocimientos, haciendo que se 

concentren en un espacio más reducido, lo que se ve reflejado en la gráfica B.    

 
 

Los datos de los países latinoamericanos parecen respaldar esta hipótesis. 
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Fig 2 
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Resulta importante determinar el tipo de distribución que describe la incorporación de las 

distintas garantías a las constituciones puesto que ello permite obtener una función de 

probabilidad, es decir una función que permita asociar cada punto, con una probabilidad dada.  

De esta forma, se puede tener una idea relativamente precisa de lo que puede ser el proceso 

de difusión de un instituto de naturaleza jurídica. 

De estas hipótesis podemos concluir en forma bastante preliminar, que en la región podrían 

operar dos mecanismos de difusión de normas. 

Ambos mecanismos se encuentran estrechamente vinculados a la forma en la que el derecho 

recoge la influencia de la dinámica social: través de la actividad legislativa o constituyente y  a 

través de la jurisprudencia. El primero fue el mecanismo que operó hasta que se desarrollo el 

sistema jurídico interamericano y aun continúa en funcionamiento. En este mecanismo, la 

homogeneidad social y cultural juega un papel importante ya que es esta homogeneidad la que 

permite que sea viable la adopción de institutos. De acuerdo con este mecanismo, cuanto más 

expandido esté un instituto en la sub región, tanto mayores serán las posibilidades de que un país 

lo adopte. El segundo mecanismo es mas reciente y se basa en la integración de los sistemas 

jurídicos internos en torno al sistema jurídico interamericano. La clave de ello es el carácter 

vinculante de las sentencias de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  El 

efecto de este mecanismo es quizás un tanto más complejo ya que se produce fundamentalmente 

a nivel judicial, aunque  incentiva también la adopción de modificaciones constitucionales y 

legislativas. Como resultado de la operación de este mecanismo, también se acelera la difusión de 

normas. Pero de la interacción de ambos, el resultado que podría producirse es un cambio en el 

patrón de difusión que produce una reducción del ciclo de adopción de nuevos institutos o de la 

modificación de los existentes.      

 

Del concepto tradicional de validez al paisaje adaptativo 

A lo largo de este capítulo se ha hecho referencia al ajuste de la norma a la realidad. 

Vinculado al concepto de probabilidad en la interacción entre las normas de un sistema, se 

encuentra el concepto de validez. Una primera aproximación al mismo, podría ser la de grado en 

el que la norma resulta acatada por los destinatarios de la misma. Explorando la relación existente 

entre una norma y la estructura social, a partir del concepto anterior, es posible pensar que relación 

entre una norma y su validez puede representarse a través de lo que en biología evolutiva se conoce 

como paisaje adaptativo. La altura se encuentra determinada por el grado de adaptación de la 

norma a las condiciones sociales. Es decir su vigencia. La distancia por su parte, marca la 

diferencia existente entre las diversas normas. 
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En la imagen, los picos más altos estarían mostrando una norma con un alto grado de validez, 

en tanto que los picos menores estarían mostrando normas con grados de validez más reducidos. 

Los valles por su parte, marcarían la existencia de normas con niveles de validez aún menores. El 

esquema refleja la realidad  de un sistema jurídico en relación a condiciones sociales de una  

sociedad en un momento dado. Se transforma en una valiosa herramienta para obtener una 

perspectiva dinámica de los sistemas jurídicos.  En la medida en que las condiciones sociales 

varían, varía también el ajuste de la norma a las condiciones sociales.   
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Normalmente sin embargo, la evolución social es bastante lenta, lo que hace que, desde el 

punto de vista de la sociología se considere que  existe la posibilidad de que el sistema jurídico 

contribuya a generar expectativas de comportamiento Aunque con cierta lentitud, también es cierto 

que la evolución es constante, lo que hace que exista la posibilidad permanente  de que se 

produzcan variaciones en el grado de vigencia de una norma. Normalmente la dinámica del sistema 

buscará que las normas jurídicas alcancen el mayor grado de validez posible. Cuando una norma 

alcanza un cierto nivel de validez y lo mantiene a lo largo del tiempo, se incrementa la posibilidad 

de que sea sustituida por otra de diversa fuente (creación de una nueva ley o decreto, sentencias 

judiciales, etc.). Un punto relevante sin embargo, es que frente a una realidad social, no existe un 

único patrón normativo. Es decir que una misma realidad social podría ser regulada por normas 

hasta cierto punto diferentes. Un ejemplo de esto lo proporcionan aquellos países con fuertes 

semejanzas en sus sociedades, que sin embargo presentan diferencias en algunas de las normas 

que regulan sus sociedades. Ejemplos de esta naturaleza bien pueden ser Uruguay y Argentina, 

Honduras y Guatemala o Suecia y Noruega. Esto podría estar indicando que, aunque las normas 

de un sistema dado tiendan a buscar la mayor validez posible y por ende la mayor eficiencia, los 

sistemas jurídicos pueden presentar  amplias áreas en las que no la alcanzan.  De esta forma, 

muchas veces, una misma conducta social admite una gama más o menos amplia de regulaciones 

distintas. 

La transición de un estado  de validez o ajuste  a otro, no necesariamente es gradual. Como 

lo muestra la figura, los estados de mayor validez, es decir las “cumbres” pueden encontrarse 

rodeadas de profundos “valles”. Esto puede hacer más difícil alcanzar los estados de máxima 

validez y contribuir  a que los sistemas se queden en niveles menores de eficiencia. 

 

Modelo de paisaje adaptativo hipotético 
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En nuestro ejemplo anterior pasar del segundo pico más alto al primer pico implica realizar 

primero un descenso. Existen diversos mecanismos por los cuales la norma realiza este proceso. 

Analizaremos tres mecanismos vinculados a la evolución biológica por un lado y a la estadística 

por otro.  Estos mecanismos poseen efectos diferentes, en algunos casos contrarios entre si.  

 

- La selección natural 

- Las transformaciones de la norma 

- La deriva normativa 
 

 La selección natural  

Al referirnos a la selección natural nos referimos al proceso de ajuste de la norma a la 

realidad social. Este ajuste hace que una norma resulte favorecida en relación a otras. El desarrollo 

de casos vinculados a las desapariciones forzadas, claramente se vincula con la realidad política 

que vivió América Latina.  

La selección vinculada al ajuste de la norma a las condiciones sociales tiene la tendencia a 

incrementar la presencia de la norma en el sistema, es decir, desplazarla hacia la los extremos. Por 

ejemplo, aquellos fallos que no reflejen la realidad social, tenderán a ser más escasos  

 

Las transformaciones de la norma 

Los cambios en la norma, especialmente de las sentencias con un alto grado de ajuste  a la 

realidad subyacente, aunque puedan tener un menor grado de ajuste en el momento inicial, pueden 

permitir un ajuste del sistema frente a condiciones cambiantes, o pueden lograr una adaptación aun 

mejor en otros aspectos.   

 

El mecanismo de deriva normativa 

Fue descrito por Francis Galton y Henry William Watson en el SXIX, por lo que se conoce 

como proceso de Galton-Watson. Es un es un proceso estocástico. 

Para poder comprender como funciona, analizaremos un caso hipotético simple. Se trata de 

una simplificación extrema. Asumamos la existencia de un sistema jurídico y cien jueces. En un 

primer momento, existen cinco interpretaciones de una norma, con las mismas probabilidades de 

ser citadas por los jueces. Asumamos también que no existe tribunal de apelaciones, o bien que el 

tribunal no ha fijado una posición sobre el asunto y trata de la misma forma a cualquiera de las 

cinco interpretaciones. 

En un momento posterior, los jueces eligen al azar cualquiera de las interpretaciones 

realizadas en el momento anterior y la usan en su fallo. Con ello asumimos implícitamente que si 

en algún momento una norma deja de ser citada por todos los jueces no podrá volver a ser citada. 

Lo que ocurrirá es que con el paso del tiempo, primará una de las opiniones, en tanto que las 

otras desaparecerán. Estamos frente a evolución que no responde a las presiones del entorno. 
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Ejemplos de este proceso se pueden obtener por simulación. Para ello usamos  Netlogo, un 

lenguaje de la familia del logo desarrollado por Uri Wilensky del Center for Connected Learning 

and Computer-Based Modeling de la Universidad Northwestern en Ilinois, Estados Unidos 139 

 

 

   

   

   
 

Ejemplo de proceso de Galton-Watson obtenido mediante el programa “GenDriftPglobal” 

desarrollado por Willenski en Netlogo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139 : Wilensky, U. (1999). NetLogo. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Center for Connected Learning and 

Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL. 
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Desde otro punto de vista, es posible apreciar la dinámica de cada color a través de una 

gráfica que muestra la cantidad de cuadrados de los diversos colores a lo largo de la simulación. 

 

 

  
 

Desde un punto de vista teórico, el mecanismo permite explicar la dinámica normativa sin 

recurrir a supuestos tales como el conocimiento de la totalidad o casi totalidad de una clase de 

normas. Presenta un enfoque realista en el análisis de determinados ambientes. Mientas que resulta 

razonable esperar que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentren 

familiarizados con la totalidad o casi totalidad de su jurisprudencia, al menos la más reciente, 

resulta poco probable que un juez que trata casos de derecho de familia en Buenos Aires, conozca 

las últimas sentencias en materia de derecho de familia de toda Argentina. 

En definitiva, estos tres mecanismos, son en cierta medida responsable de la evolución de 

los sistemas jurídicos, incluido el interamericano. A vía de ejemplo, se puede apreciar como los 

desarrollos jurisprudenciales de la Corte Interamericana producidos a partir de las desapariciones 

forzadas le dieron al sistema una fisonomía propia, de la misma forma que lo hicieron los 

desarrollos en materia de pueblos indígenas. En ambos casos, resulta claro el ajuste de las normas 

a la realidad política y social del Continente. 

 

A modo de conclusión de este capitulo 

A lo largo de este capítulo hemos buscado desarrollar las relaciones entre derecho y política, 

haciendo especial énfasis en los efectos de esta última sobre la dinámica jurídica. Ello ha tenido 

influencias interesantes sobre el sistema interamericano de derechos humanos así como sobre la 

dinámica del sistema orgánico. Pero también se ha querido mostrar que esta dinámica   es 

esencialmente jurídica y con ello distinta de la política. Afirmar que resulta influida no significa 

decir que resulta totalmente determinada. En este sentido se ha procurado  rescatar la existencia 

de una dinámica estrictamente jurídica. 

Como resultado de la acción de ambas dimensiones, el sistema jurídico sufre 

transformaciones que lo llevan a adaptarse a las condiciones imperantes en la región. Sean esta las 

de la Guerra Fría  con un mundo bipolar, sean las de la década de los noventa con un mundo 
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esencialmente unipolar o lo que parece ser la actual transición hacia un mundo multipolar. Esta 

visión de las normas y la estructura orgánica  busca comprenderlas en contexto.   

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, se ha desarrollado un enfoque jurídico 

empírico para poder mostrar estos desarrollos, que incluye el uso de métodos cuantitativos ya que 

el derecho en tanto que ciencia no se encuentra limitado a priori respecto al uso de métodos 

cuantitativos, como no lo están la sociología, la economía o la ciencia política. 
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Multilateralismo e Integracionismo 
Una vez superados los periodos de luchas y conquistas, la sociedad moderna ha sido testigo de 

periodos de un  gran auge y crecimiento del multilateralismo. 
Una vez finalizada la segunda gran Guerra Mundial y a lo largo de toda la mitad del siglo XX en que  

afortunadamente se inició  un largo período de paz,  de paz duradera, los Estados comenzaron a 

resolver problemas comunes de manera conjunta. 

El multilateralismo desempeño entonces un papel central en el proceso de recuperación de la sociedad 

internacional. Los Estados consensuaron y establecieron reglas de funcionamiento del  sistema 

internacional y adoptaron acuerdos esenciales en un escenario en formación. 
Podemos sostener que existió un multilateralismo de posguerra en el cual la Sociedad de la Naciones, 

y la posterior creación de Organización de las Naciones Unidas (ONU) permitieron formar un mundo 

de esperanza para organizar la vida de los Estados en la Sociedad Internacional. 

En el siglo pasado el multilateralismo ayudo a reorganizar y a reconfigurar el mundo de posguerra, 

permitiendo la construcción de la sociedad internacional contemporánea que se asentó sobre objetivos  

básicos como la paz y seguridad. 
Objetivos  básicos, que luego permitieron construir un mundo económico internacional más amplio e 

interconectado donde los intercambios comenzaron a darse con mayor fluidez y reglas generales  de 

nivel  internacional. De la misma manera que este largo período de paz y acciones coordinadas,  

permitió tomar conciencia de la dimensión internacional de los Derechos Humanos y consolidarlos 

Todo este accionar conjunto llevo a los Estados al convencimiento que las relaciones interestatales 



clásicas, por lo general consolidadas en Acuerdos  bilaterales no podrían ordenar el mundo de post – 

guerra. Fue entonces que a partir de las acciones multilaterales se orientaron hacia el fortalecimiento 

de la  cooperación internacional institucionalizada y ello permitió la creación de innumerables 

organizaciones internacionales de carácter global surgidas en la posguerra, las  que abarcaron la mayor 

parte de la vida en la sociedad internacional. 
Organizaciones como la OIT (Organización Internacional del trabajo), OMT (la Organización 

Internacional del Turismo), OMS (la Organización Internacional de la Salud), OACI (la Organización 

de la Aviación Civil Internacional, 1947) entre otras, a las que se sumaron organizaciones de 

cooperación económica como el FMI (Fondo Monetario Internacional, 1947)  o el BIR conocido 

comúnmente como el Banco Mundial, sin dejar de mencionar las organizaciones de cooperación 

militar o de seguridad como por ejemplo la OTAM (Organización del Tratado del Atlántico Norte). 

De esta manera las acciones y actuaciones multilaterales impulsadas por los Estados dieron un orden 

a la vida en la sociedad internacional, y se convirtieron en importantes foros  de concertación política 

a nivel internacional. 
 

El Multilateralismo  en América latina 
América Latina contribuyó temprana y significativamente al establecimiento de un orden multilateral 

de carácter global y tuvo una destacada actuación en la conformación de organismos multilaterales en 

la Región que recogieron en las distintas áreas preocupaciones comunes de los países latinoamericanos 

en búsqueda de líneas de trabajo y soluciones conjuntas. 
Cabe destacar también los importantes aportes doctrinales que juristas y diplomáticos 

latinoamericanos realizaron al Derecho Internacional que acompañó la vida de los Estados en el 

continente entre finales del siglo XIX y principios del XX. Período en el cual la soberanía, la igualdad 

soberana de los Estados, el principio de no intervención, la protección y la necesidad de regular las 

inversiones extranjeras, formaron parte de las discusiones y negociaciones para definir el lugar que 

ocuparían los Estados latinoamericanos en el conjunto de naciones. Todo ello contribuyó a estructurar 

el Sistema Interamericano de Derecho Internacional que fue altamente significativo para el 

posicionamiento y fortalecimiento de los países de la Región. 

El Integracionismo y los procesos de integración en Latinoamérica   
En las relaciones entre individuos, en las relaciones entre los Pueblos y posteriormente en las 

relaciones entre países y Estados se ha encontrado inmerso el germen integracionista que ha ido 

adquiriendo modalidades y características diferenciadas de acuerdo a los tiempos, a las circunstancias 

tanto políticas, como económicas en el  cambiante ámbito internacional.  

Los proyectos y la consolidación de las relaciones internacionales de los Estados a través de Acuerdos 

o Tratados de asociatividad entre ellos con miras hacia un objetivo determinado, como puede ser la 

conformación de un área de libre comercio, una unión aduanera o quizás la constitución de un Mercado 

Común, han tenido en Latinoamérica un desarrollo que merece la pena destacar, al menos en una breve 

síntesis, dado que cada una de las distintas décadas dejaron su impronta en el proceso integracionista 

de América. 

En Latinoamérica los ideales de Libertad y de Unión Continental que defendieron y llevaron adelante 

con una intensa lucha física e intelectual tanto San Martín como Bolívar durante el siglo XIX no 

resultaron exitosas, muy por el contrario  de los objetivos perseguidos, Latinoamérica  se convirtió en 

un claro ejemplo de encuentros y desencuentros, de procesos de integración y desintegración entre sus 

países y sus Pueblos. 
El Tratado de Montevideo de 1980”, que dio nacimiento a la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) sentó nuevas bases para la prosecución del proceso integracionista en el 



continente. Este marco jurídico, el asentamiento y  la  recuperación de los standares democráticos en 

la mayoría de los países del continente en la década de los ochenta, contribuyeron al fortalecimiento 

de la complementación y cooperación económica entre los Estados que decidieron emprender nuevas 

iniciativas de integración económica regional. 

Por su parte, la década de los 90 representó un período importante en la vida de los Estados 

latinoamericanos. Las políticas surgidas del Consenso de Washington de mayor apertura económica 

fomentaron  el libre comercio y aceleraron los intercambios comerciales entre los Estados. 
Sobre estas bases se propicio un cambio importante, una renovación de la vocación integracionista de 

los Estados generando la recomposición de procesos de integración ya en marcha y la concreción de 

otros que se venían gestando a partir de acuerdos birregionales, como por ejemplo entre Argentina y 

Brasil que finalmente con las nuevas ideas aportadas desde el “Regionalismo abierto “lograron 

consolidarse con la firma  del Tratado de Asunción, fundacional del MERCOSUR. 
 

El Proceso de Integración MERCOSUR 
El Tratado Marco o fundacional de un esquema de integración económica tiene como finalidad además 

de formalizar el inicio del proceso,  consignar los objetivos y las pautas a seguir para lograr dicha 

integración, con posterioridad deberán dictarse normas operativas, de funcionamiento y  puesta en 

marcha de lo establecido en el propio Tratado de Integración. 
La mayoría de estos tan particulares Tratados de Integración, principalmente por su especificidad y 

por consolidar a partir de su firma, relaciones en que los Estados Parte se obligan a trabajar conjunta 

y mancomunadamente en un espacio común, un espacio jurídica y económicamente ampliado, 

requieren el respeto de ciertos principios que hacen a la vida, a la convivencia y desarrollo del proceso 

de integración. 

Así como el principio de cooperación y cooperación reforzada  son la piedra fundacional de estos 

procesos, los principios de reciprocidad, proporcionalidad, gradualidad, flexibilidad y equilibrio  

presentes en el Tratado de Asunción, dan cohesión a estos esquemas. 
De igual manera, el principio de libre circulación se encuentra en la esencia de la conformación de 

todo proceso de integración económica  que tenga por objeto facilitar o liberar  el movimiento de 

mercaderías, bienes y servicios con el fin de constituir una zona de libre comercio, una unión aduanera 

o un Mercado Común. 
En este último caso el principio de libre circulación  resulta fundamental para la conformación y el  

funcionamiento del mercado único ya que permite efectivizar el traslado e intercambio de  servicios y 

factores productivos dentro del espacio integrado, así como también la libre circulación de mercaderías 

que aseguran una competencia equilibrada entre los Estados Parte o Miembros del proceso de 

integración. 

De este modo,  los Estados como las empresas  pueden ofrecer y vender sus productos en todo el 

territorio integrado con la ventaja de contar  con la libre circulación y si se profundiza la integración   

podrán además contar con un  territorio aduanero común que contribuirá a dar mayor envergadura a  

este principio de libertad. Dentro de los espacios de integración profunda tal como la Unión Europea 

(UE) esta construcción jurídica recorrió un largo camino que acompañó en este caso la profundización 

del Mercado Único. 

Y a medida que la integración económica se afianzaba, el principio de libre circulación fue 

evolucionando y poco a poco abandonó la perspectiva meramente economicista que involucraba a los 

factores productivos, la mano de obra, a la circulación de los trabajadores, para lograr su 

reconocimiento y consagración  jurídica como derecho de la universalidad de los ciudadanos de esa 

comunidad. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/380/norma.htm
https://europa.eu/european-union/law/treaties_es


En el proceso de integración MERCOSUR, el desarrollo y evolución del proceso integrativo y en 

particular de este principio, difieren del proceso europeo. En el proceso MERCOSUR el alcance del 

principio de la libre circulación tanto en el orden normativo como en su carácter efectivo,  aun  hoy 

después de sus treinta años de vida, a pesar de haber sido enunciado en el artículo primero del Tratado 

de Asunción y complementado con algunos documentos y legislaciones secundarias,  no se encuentra 

aun ampliamente consolidado. 
 

Marco Jurídico 
I.-El Derecho 

El conjunto de las disciplinas jurídicas existentes en el Derecho tienen por objeto otorgar  un marco 

de actuación y brindar soluciones en las distintas áreas a todas aquellas personas físicas o jurídicas 

que actúan e interactúan ya sea dentro de un ámbito nacional. Internacional o regional.  
Los espacios política, económica y jurídicamente ampliados como son los bloques de integración 

regional entre Estados tienen efectivamente ciertas particularidades que los distinguen de los espacios 

de actuación del Derecho de los Estados nacionales y del Derecho Internacional.  

Estos espacios creados  a partir de la decisión  política de Estados soberanos que deciden actuar  de 

manera mancomunada y conjunta en pos de un objetivo común: 

1. Debemos decir en primer lugar que  son  espacios que nacen dentro de la esfera  del Derecho 

internacional Público. Y se consolidan a partir de la firma de un Tratado (Tratado de Integración) que 

obliga  a los Estado firmantes creando derechos y obligaciones para los mismos. 
2. Una segunda observación nos permite decir que dentro de estos nuevos espacios  de actuación 

ampliada y conjunta, principalmente si el objetivo final es iniciar un proceso de integración profunda 

tal como lo supone la concreción de un Mercado Común se genera un espacio donde se crean, 

desarrollan y extinguen un sin número de relaciones jurídicas tanto en la esfera pública como privada.  
Es decir, se crea un espacio en el cual se necesita una elaboración de normas jurídicas para regir esta 

particulares relaciones. Relaciones que pasarían a ser reguladas por el normas ya no de carácter 

internacional, si bien estas constituyen un paraguas jurídico que cobija estos procesos, los espacios 

integrados necesitan sus propias normas jurídicas especialmente elaboradas para regir ese espacio 

integrado  que requieren de una estructura jurídica propia. 

Un andamiaje jurídico que contemple, sostenga  y regule las actuaciones e interacciones estatales y 

las innúmeras relaciones que se producen dentro de estos espacios. 
 

II.- El Derecho y las normas en los espacios de integración regional 
Cuando hablamos de normatividad resulta relevante considerar su validez, su vigencia y su aplicación 

y en el caso de los espacios integrados dado sus particularidades, también debemos observar el modo 

y la forma en que estas normas se elaboran. 

Como primera apreciación podemos decir que las dimensiones y alcance de la normatividad de estos 

espacios integrados dependen de manera directa de aquello que los Estados han decidido y 

consensuado que estos espacios sean y signifiquen. 
La producción normativa y las fuentes en los espacios integrados, está relacionada con la 

categorización  y el carácter de los órganos que se instauren dentro de la estructura regional  y ello 

definirán la categoría política y jurídica del proceso de integración que se está gestando. 

Puede ocurrir que los Estados decidan crear Instituciones Autónomas(órganos independientes de la 

esfera de decisión de los Estados-miembros) encargadas de elaborar normas con carácter superior al 

Derecho de los Estados que conforman el bloque, Normas dadas para regir dentro de ese espacio 

integrado y que puedan aplicarse directa e inmediatamente tanto en el espacio integrado por los 

órganos correspondientes como también puedan ser aplicadas por las autoridades de cada Estado 



Miembro o Parte componente del Grupo Integrado de países.  
Es decir, en estos casos, como sucede en la Unión Europea, uno de los procesos de integración más 

acabados de nuestros tiempos, el Derecho que allí se elabora, podemos clasificarlo como Derecho 

Comunitario  que se basa en tres pilares básicos, la primacía, la aplicabilidad inmediata y el efecto 

directo. Todo ello evidencia la existencia de organizaciones independientes, de carácter supraestatatal 

y la supranacionalidad de esas instituciones en su actuación,  supranacionalidad  que no es absoluta 

dado que muchas normas para su aprobación se nutren aun de la regla de la unanimidad. 
Pero puede ocurrir también que la decisión de los Estados se incline por la creación de instituciones 

fuertemente dependientes de los órganos y/o de los representantes de los Estados Parte de ese Tratado 

que los obliga, sistema que en ocasiones puede provocar el alejamiento de aquello consignado como 

de interés común. 
Pero además es altamente probable que esas normas en su mayoría necesiten ser revisadas y 

traspuestas a los ordenamientos  jurídicos nacionales para su validez y entrada en vigencia.  
En general, y en particular en el caso del MERCOSUR, resultan normas poco eficaces dado el largo 

tiempo de entrada en vigencia, por una parte por la necesaria transposición a los sistemas jurídicos 

nacionales y por otra parte como sucede en el  MERCOSUR se demora su puesta en vigencia debido 

al sistema de vigencia simultanea (art. 40 POP)  elegido en el MERCOSUR, donde la norma entra en 

vigor una vez que todos los Estados Parte la hayan incorporado a sus ordenamientos jurídicos y luego 

sean remitidas a la Secretaría Administrativa del MERCOSUR para su puesta en vigor a partir de los 

treinta días después de que todas las comunicaciones hayan sido recibidas.  

Pero además estas normas resultan en ocasiones retardatorias en las resoluciones de las cuestiones a 

ser legisladas al requerirse, como en el caso del MERCOSUR, la unanimidad como regla de 

aprobación de las mismas. Por otra parte por ser normas de carácter  intergubernamental que en la 

mayoría de los casos no tiene aplicación ni efecto directo son de aplicación difusa.  

En definitiva, en estos casos de instituciones intergubernamentales, la dinámica jurídico institucional 

se asemeja más al funcionamiento de un simple entendimiento intergubernamental”  que a un orden 

jurídico dado tal como lo solemos identificar. 
No obstante estas particulares características de muchos de los procesos intergubernamentales, que  

como en el caso del MERCOSUR además del Derecho ad-hoc,  ya sea Derecho originario, es decir 

aquel producido por la actividad de los Estados o  que se trate de Derecho derivado de la actuación de 

los órganos, es sin duda un Derecho propio que además se nutre de la armonización legislativa de las 

legislaciones nacionales de cada Estado Parte. 

Podríamos decir entonces que este cuerpo de normas autónomas, toman distancia de los ordenamientos 

nacionales y de las normas del Derecho Internacional que en  un primer momento  puedan haber 

cobijado el inicio de este relacionamiento entre Estados. 
Son normas vinculadas al Derecho de la Integración, Derecho inherente a ese grupo integrado de 

países,  normas dadas para regir en un espacio ampliado, propio, determinado a partir del Tratado de 

Integración firmado por los Estados. 
 

III.-Fuentes del Derecho del MERCOSUR 
El MERCOSUR, cuyo Tratado Constitutivo es el Tratado de Asunción del año 1991 tiene como 

objetivo crear un Mercado Común y ello como dijimos anteriormente es una propuesta de una 

integración profunda en la cual se intensifica, promueve, propicia y estimula el intercambio y 

circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países firmantes. Los países 

fundadores, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay expresan (art.2) que este Mercado se fundaría en 

los principios de reciprocidad de Derechos y obligaciones entre los  Estados Parte. 

https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
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El Tratado de Asunción que estableció las pautas para una primera etapa de funcionamiento o período 

de transición tal cual se lo denomino en el Tratado (art.3) no estableció las fuentes del Derecho que 

recién después de cuatro año fueron establecidas en el (art. 41) del Protocolo de Ouro Preto que de 

manera expresa dice que las fuentes del MERCOSUR son: 

1. El Tratado de Asunción, sus Protocolos y los Instrumentos adicionales o complementarios 
2. Los Acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus Protocolos 
3.-Las Decisiones del Consejo Mercado Común, las Resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas de la 

Comisión de Comercio del MERCOSUR adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción. 

Seguidamente el articulo  (art.42) establece como hemos explicado en párrafos anteriores, que las 

normas emanadas de los órganos del MERCOSUR son de carácter obligatorio y cuando sea necesario 

deben ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales, incorporación que se regirá de 

acuerdo a los tiempos y formas establecidos en sus  legislaciones nacionales, 

 

IV.- Protocolo de Ouro Preto 
El MERCOSUR es un proceso, que como tal, es de ejecución prolongada se va definiendo en el tiempo 

a través de una serie concatenada de actos jurídicos, económicos y políticos que permiten una 

consecución ordenada, y a veces no tanto, del proceso de integración hasta llegar al objetivo propuesto. 

Consecuentemente, en estos procesos, encontramos períodos de gran auge y cumplimiento de los 

acordado como de interés común a los que se suman en algunos casos breves y en otros más extendidos 

períodos de estancamiento en los que se producen crisis, que de no contar con los elementos necesarios 

y la voluntad política, se pueden tornar difíciles de superar. 

En el MERCOSUR desde su constitución en el año 1991 y a lo largo de cuatro años, a pesar de no 

haber logrado en el término establecido constituir el Mercado Común, se pudo verificar un período de 

avance sostenido y exitoso tanto en lo comercial como en lo jurídico institucional.  
Podríamos identificar  en  sus primeros años de vida,  un período desde 1991 a 1995, en que el 

MERCOSUR se presentó como un esquema atractivo para las relaciones comerciales entre sus socios.  

Relaciones que encontraron un marco jurídico adecuado sobre todo a partir del año 1994 que el 

Protocolo de Ouro Preto (POP) otorgó una nueva estructura institucional al MERCOSUR y lo invistió 

de personalidad jurídica internacional, permitiéndole hacer uso de sus atribuciones y practicar todos 

los actos necesarios para la realización de sus objetivos. 
 

V.-Estructura Institucional del MERCOSUR  aportes del Protocolo de Ouro Preto  
El Tratado de Asunción, Tratado marco, fundacional del proceso de integración MERCOSUR previó 

una estructura institucional simple que durante el periodo de transición pudiese administrar y poner 

en funcionamiento el Tratado. 

Dos Órganos fueron esenciales 
• uno el CONSEJO DEL MERCADO COMUN (Cap. II art.10) integrado por los Ministros de 

Relaciones Exteriores y Ministros de Economía de los Estados Parte, órgano superior a quien correspondía 

la conducción política del proceso. 

• y el otro  el GRUPO MERCADO COMUN (Cap. II art.13) coordinado por los Ministerios  

de Relaciones Exteriores  que debía velar por el cumplimiento del Tratado, era el órgano ejecutivo. 

Esta estructura inicial preveía también una SECRETARIA ADMINISTRATIVA (Cap. II art.15) con 

sede en la ciudad de Montevideo, que es hoy su sede actual, cuyas funciones principales consistían en 

sus comienzos, en la guarda de Documentos y el seguimiento de las actividades realizadas.  
Sin embargo, previendo que la dinámica implícita en todo proceso de integración complejo como por 

ejemplo, la creación de un Mercado Común que involucra una multiplicidad de intereses, necesitará 
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órganos o instituciones capaces de afrontar los desafíos que este Proyecto presenta. 
El Tratado de Asunción (TA) (art18) previó la necesidad  de contar con una estructura  institucional 

definitiva de los órganos que administrarán ese Mercado en formación, órganos que deberían contar 

con  funciones y capacidades decisorias específicas. 

En cumplimiento de lo acordado en el art.18 del TA, el 17 de Diciembre de 1994  los Estados Partes 

del MERCOSUR firman en Ouro Preto un Tratado adicional al Tratado de Asunción sobre estructura 

institucional del MERCOSUR. 
Pero a pesar de los importantes aportes de este Protocolo, no  hubo acuerdo en modificar las 

capacidades decisorias de los órganos que mantuvieron el plano de actuación intergubernamental,  la 

regla del consenso y la unanimidad en la toma de las decisiones. 

Lo cierto es que a partir de Ouro Preto con el fortalecimiento de la Comisión de Comercio del 

MERCOSUR se sumó un órgano mas a la estructura institucional decisoria, se reforzó el espacio de 

participación legislativa con la Comisión Parlamentaria Conjunta, de la misma manera que se 

incorpora al organigrama institucional, con mayores atribuciones a la Secretaria del MERCOSUR.  

La Estructura institucional de Ouro Preto es la siguiente: 
• .Consejo del Mercado Común(CMC) 

• Grupo Mercado Común (GMC) 

• Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM) 

• La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) 

• El Foro Consultivo Económico - Social (FCES) 

• La Secretaria  Administrativa del MERCOSUR (SAM) 

 

V.1.- La Comisión de Comercio del MERCOSUR - CCM-          
Una de los cambios importantes el POP  fue la  regularización de la Comisión de Comercio como 

órgano del MERCOSUR y su categorización como órgano decisorio con capacidad de emitir 

decisiones denominadas Directivas. Entendemos que regularizó, y no creó, porque esta Comisión de 

Comercio del MERCOSUR encargada de asistir al Grupo Mercado Común (GMC) en la aplicación 

de los instrumentos de política comercial común acordada por los Estados (art.16), reconoce algunos 

antecedentes en los cuales los Estados consideraban que la puesta en marcha de la Unión Aduanera 

hacia necesario contar con un órgano que particularmente se ocupara de velar por la aplicación de los 

instrumentos de política comercial. 
Con este propósito el CMC, aprueba un documento denominado como “Consolidación de la Unión 

Aduanera y tránsito del Mercado Común” que en su punto IV menciona la necesidad de crear nuevos 

instrumentos y mecanismos para poder perfeccionar la Unión Aduanera y entre ellos menciona  la 

necesidad de establecer una Comisión de Comercio como órgano intergubernamental que ayude a 

perfeccionar las políticas comerciales. Finalmente la Decisión 09/94 crea esta Comisión que el POP 

regulariza e incorpora al organigrama institucional del MERCOSUR delimitando sus atribuciones y 

alcance entre los art. del 16 al 20.A las funciones establecidas en artículos anteriores el art.21 agrega 

y otorga a la CCM la capacidad de considerar Reclamaciones relacionadas con las situaciones previstas 

en los artículos 1 a 25 del Protocolo de Brasilia para la Solución de controversias. Reclamaciones 

surgidas por demandas de los Estados Parte o de particulares  ya sean personas físicas o jurídicas 

presentadas ante las Secciones Nacionales de la Comisión , Reclamaciones que por supuesto deben 

referirse a temas de competencia de la Comisión es decir deben de estar dentro de los temas de política 

comercial. 
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Atribuciones otorgadas a la CCM para resolver la conflictividad Comercial 
Reclamaciones procedimiento y tramitación 

El procedimiento para la tramitación de estas Reclamaciones está contemplado en un anexo del POP 

“Procedimiento General de Reclamaciones ante la Comisión de Comercio” que consta de siete 

artículos. 
La Reclamación que deberá presentarse inicialmente ante la Sección Nacional de la CCM, y esta la 

presenta ante la Presidencia Pro-Témpore de la CCM la que deberá tomar las providencias necesarias 

para incorporar el tema en la Agenda de la primera reunión siguiente de la Comisión.  

Si la cuestión no es resuelta en esa reunión debe remitirse sin más trámite a un Comité Técnico que en 

el plazo de 30 días corridos elevará un dictamen conjunto sobre la materia.  

Si no se alcanzare el consenso en la primera reunión ordinaria de la CCM, esta deberá elevar todos los 

antecedentes, incluidos los dictámenes, informes y opiniones vertidas en el Comité Técnico  al GMC 

(Grupo Mercado Común)  que cuenta con 30 días para pronunciarse. 
Si hubiera consenso sobre la procedencia de la Reclamación ya sea en la CCM o en el GMC estos 

deberán aprobar las medidas que el Estado Parte reclamado tenga que adoptar para subsanar la 

situación, otorgando un plazo razonable para la instrumentación de dichas medidas. 

Si no se ha logrado el consenso o si el Estado reclamado no cumpliera en el plazo previsto,  el Estado 

reclamante podrá recurrir directamente al procedimiento establecido en el capítulo IV del Protocolo 

de Brasilia, es decir podrá solicitar la constitución de un  Tribunal Arbitral Ad-Hoc  para dirimir esa 

controversia.      
 

V.3. -Sistema de Consultas ante la CCM 
La Comisión de Comercio del MERCOSUR como uno de los tres órganos decisorios del bloque, tiene 

la responsabilidad de velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común, 

acordados por los Estados Partes para el funcionamiento de la unión aduanera y efectuar el 

seguimiento y revisar los temas relacionados con estas políticas y aquellos relativos al comercio intra-

MERCOSUR y con terceros Estados. Teniendo la potestad de pronunciarse a través de Directivas, y 

la posibilidad de elevar al GMC propuestas relativas a la adopción de nuevas normas o modificaciones 

a las existentes en materia comercial y aduanera. 

Dado que es esta, un área de alta conflictividad, además de la potestad de recibir Reclamaciones como 

vimos anteriormente, la Resolución  61/96 y Directiva CCM 6/96 que con posterioridad fue 

perfeccionado por la Directiva 17/99 que adecuó los plazos para la consideración de estas consultas a 

fin de conferir un tratamiento expedito a los cuestionamientos de orden comercial interpuestas por los 

Estados. 
Estas Consultas deben ser presentadas por escrito en las reuniones ordinarias o extraordinarias de la 

CCM, son incluidas en la agenda de reuniones que contempla las nuevas Consultas, seguimiento de 

Consultas, respuesta de las  Consultas presentadas y notas técnicas. 

Este mecanismo de Consultas ha demostrado ser un método útil y ágil para intercambiar información 

sobre todo aquello actuado entre los Estados Parte en el área comercial.  

Y ha permitido en algunas ocasiones solucionar inconvenientes o rectificar medidas equivocadas, 

evitando de esta manera poner en marcha el mecanismo de Reclamaciones ante la Comisión de 

Comercio o el de solución de controversias en el marco de lo establecido por el Protocolo de Brasilia. 
La implementación de estos dos sistemas de Reclamaciones y Consultas ante la Comisión de Comercio 

del MERCOSUR hizo surgir comentarios acerca de una posible modificación o el agregado de una 

etapa más en el sistema de solución de controversias vigente en ese momento contemplado en el  

Protocolo de Brasilia. 



Sin embargo, el sistema general  establecido hasta ese momento fue mantenido intacto, por una parte 

porque no existió en la  letra de las Resoluciones o Directivas ninguna aclaración expresa en este 

sentido, muy por el contrario, el hecho de poder recurrir en Consulta o Reclamación ante la Comisión 

de Comercio no obsta la acción que un Estado Parte reclamante pudiera interponer al amparo del 

sistema establecido del  el Protocolo de Brasilia (POP art.21 Parágrafo Primero) 
 

V. 4Algunos datos acerca del uso y funcionalidad de estos sistemas de Consultas y 

Reclamaciones. 
De informes y Actas de Reuniones de la CCM surgen algunas estadísticas que si bien no son 

indicativas de la importancia económica de las cuestiones tratadas ni de la magnitud de las dificultades 

planteadas permiten conocer el uso que los Estados Partes han hecho de estos mecanismos para poder 

zanjar dificultades que fueron surgiendo en el desarrollo y avance de las relaciones comerciales y 

sirven además para conocer cuáles son los temas que han presentado mayor dificultad o requerido 

mayor información cuando el MERCOSUR comenzaba a ponerse en marcha. 
En el ámbito de la CCM desde su inicio hasta mayo de 1996 los Estados han presentado 161Consultas, 

de ellas Argentina ha presentado las dos terceras partes, en tanto el tercio restante corresponde por 

partes iguales a las presentaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay. 

En ese  período Brasil fue el principal Estado Parte consultado en un 56% del total, seguido por 

Argentina en un 19%, Uruguay un 15%  y Paraguay en  un  7%  el  3·% restante correspondió a 

Consultas dirigidas a dos o más Estados Partes. 
Estas Consultas en su mayoría estuvieron relacionadas con productos agropecuarios, lo cual no es de 

extrañar porque  las carnes, ya sean de pollo, o  de  cualquier otro  animal vivo, así como  las semillas, 

arroz, trigo, maíz y productos frescos que en general son considerados como productos sensibles. 

Productos sensibles que afectan de manera directa las economías nacionales de cada uno de los países, 

que al participar de un mercado ampliado necesitan reconsiderar políticas y prácticas gubernamentales 

internas a fin de lograr mantener los estándares internos establecidos  pero a la vez  necesitan evaluar 

los mayores beneficios que se puedan obtener de la integración de la cual participan. 

En términos generales las Consultas presentadas por los Estados Parte en este primer período 

corresponden a cuatro grupos temáticos: 

- Normativa MERCOSUR no incorporada al ordenamiento jurídico nacional y temas en tratamiento 

en los distintos Subgrupos de Trabajo o Comités Técnicos. 

- Restricciones para la autorización de importaciones 
- Políticas tributarias, tratamientos impositivos y regímenes especiales de importación.  

- Aplicación del Arancel Externo Común y del Régimen de Adecuación Final 
Estos cuatro ejes temáticos contienen el 84% del total de las Consultas presentadas en las primeras 12 

reuniones de la CCM. 
Comparando estos datos sobre las Consultas  con los de la Reclamaciones presentadas se puede afirmar 

que el mecanismo de Consultas resultó ser el más activo en los primeros años de las relaciones  

comerciales entre los Estados Parte. 

Y ello fue resultado de que tanto las empresas como los Estados mismos necesitaron conocer y 

comprender el nuevo marco institucional y regulatorio  que influiría en las relaciones comerciales y  

en la productividad de los distintos sectores. 
La mayoría de esas Consultas fueron resueltas satisfactoriamente permitiendo superar las dudas u 

opiniones diferenciadas que las originaron sin que estas se convirtieran en controversias.  
La primer Reclamación insatisfecha dio lugar a la constitución en el año 1999 del primer Tribunal 

Arbitral del MERCOSUR, fue presentada en el año 1998 por Argentina ante Brasil respecto de la 
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“Aplicación de Medidas Restrictivas al Comercio reciproco...” 
Si bien los sistemas de Reclamaciones y Consultas no han dado últimamente lugar a nuevos análisis 

de la temática, estos han seguido funcionando tal como había sido previsto y ambos mecanismos se 

encuentran presentes en las agendas de la reuniones ordinarias de la CCM y son motivo de trabajo de 

los Comités Técnicos que se expiden al respecto. 
 

VI.- El espacio Legislativo en el MERCOSUR 

La Comisión Parlamentaria Conjunta 
Como dijimos anteriormente la institucionalidad que el TA otorgo al MERCOSUR fue débil, sin 

embargo  el espacio legislativo estuvo presente desde un principio. 
Los Estados Parte entendieron que sus Congresos debían estar al tanto de los compromisos que los 

ejecutivos nacionales asumían en el orden regional con sus socios. 
De esta manera el TA (art.24) consideró la necesidad de contar con una Comisión de trabajo ad-hoc,  

para estos fines. La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC ) fue por ese entonces, en el año 1991 

cuando todo comenzaba a ponerse en marcha, la encargada de mantener informados a los Congresos 

nacionales sobre la prosecución del proceso de integración y también de facilitar el avance del proceso 

a través del dialogo interinstitucional. 

Prontamente la Comisión se puso a trabajar, su primera actividad  se realizó en Asunción los días 7 y 

8 de Mayo de 1991 oportunidad en que la agenda temática estuvo relacionada con todo lo concerniente 

a la implementación del artículo 24 del Tratado de Asunción. Fue una reunión de diputados de los 

cuatro países, en la cual se acordó la formación de un grupo de trabajo con el cometido de estudiar las 

funciones y atribuciones de la Comisión. 
La segunda Reunión que convocó a los cuerpos legislativos de los Estados del MERCOSUR se llevó 

a cabo en Buenos Aires los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 1991 y allí se constituyó formalmente 

esta Comisión integrada por ocho diputados y ocho senadores por cada Parlamento nacional.,  

En la tercera Reunión de los Legisladores de los Parlamentos del MERCOSUR realizada en 

Montevideo los días 6 y 7 de Diciembre de 1991,  de manera expresa  se delimitaron las áreas de 

actuación, las funciones y atribuciones de la Comisión, estableciendo su carácter consultivo, 

deliberativo y de formulación de propuestas. Propuestas que finalmente se consolidaron en la Reunión 

Plenaria del 15 de Diciembre de 1991 realizada en Montevideo (resolución 2/97), donde  la Comisión 

aprueba su propio Reglamento como articulador de su institucionalidad, poniendo de manifiesto la 

importancia de la representación política con estándares democráticos dentro del esquema de 

integración MERCOSUR. 

Cabe destacar también que la intensa actividad de esta Comisión  resulta relevante para recordar la 

voluntad política de los Estados en los primeros años de vida del MERCOSUR.  Que como a dijimos 

fue firme, continuada y nos permite calificar el período 1990 a 1995 como el de mayor auge en el 

cumplimiento de lo pactado y como un periodo de exitoso avance tanto en lo jurídico como en lo 

institucional.    
El dinamismo constante de esta Comisión y su interrelación no solo con los Parlamentos Nacionales 

sino también con los distintos Parlamentos Regionales e Instituciones parlamentaria como Unión de 

Parlamentarios del MERCOSUR (UPM) y otras entidades intermedias, llevaron a consolidar el 

espacio legislativo dentro del bloque MERCOSUR. Espacio que impulso y fortaleció el 

“MERCOSUR Político” de participación de los actores intermedios, de la misma manera que abrieron 

el camino hacia la participación ciudadana que finalmente se concretó en la conformación de un 

Parlamento para el MERCOSUR. 
 

VII.- LA CPC EN EL PROTOCOLO DE OURO PRETO 

http://www.sice.oas.org/Dispute/mercosur/laudo3_s.asp


Dado el grado de importancia que la CPC había logrado en el acompañamiento del proceso integrador, 

en el año 1994, el Protocolo de Ouro Preto (POP) sobre estructura institucional del MERCOSUR, 

incorpora a la Comisión Parlamentaria Conjunta como parte de su organigrama institucional, siendo 

esta un órgano de carácter consultivo. 

La sección IV del POP  reguló  su funcionamiento y composición a través de seis artículos-. 
Dada la destacada y valiosa contribución de la CPC y según se expresa en los considerandos de la  

Resolución 49/04 

“… los objetivos de la integración se alcanzará con el desarrollo de etapas progresivas, conducentes al perfeccionamiento 

institucional del MERCOSUR” 

en  el art.2  de esta misma Resolución se decide 

“investir a la Comisión Parlamentaria Conjunta, como la  comisión preparatoria, para realizar todas las acciones que 

sean necesarias para la instalación del Parlamento del MERCOSUR.” 

Proyecto que debería  de estar preparado con fecha limite al  del 31 de Diciembre de 2006. 
La Comisión Parlamentaria Conjunta elaboró  a este efecto un informe de actividades, así como el 

respectivo proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR para que  este fuera 

considerado por el CMC. 

La CPC trabajó prolijamente y en la Reunión del CMC de Diciembre de 2005 realizada en la ciudad 

de Montevideo  la Decisión 23/05  aprueba el Protocolo Constitutivo del  Parlamento del 

MERCOSUR.  
 

Parlamento del MERCOSUR 
El Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR, que da nacimiento a este órgano que 

sustituye a la CPC, replantea la situación existente, fortalece el espacio legislativo con una 

institucionalidad acorde al avance y a la futura prosecución  del proceso de integración. 
Busca por una parte otorgar un marco institucional que equilibre y aporte los estándares democráticos 

creando un espacio legislativo común en el que se verían reflejados el pluralismos y las diversidades 

de la Región. Por otra parte la constitución de este cuerpo legislativo buscó ampliar la participación y 

la representatividad ciudadana así como la legitimidad social del proceso de integración y de sus 

normas. 
En consecuencia,  el Protocolo  de manera expresa , dice que el Parlamento es un órgano representativo 

de los Pueblos del MERCOSUR 

“… los Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los respectivos Estados Parte a través del sufragio directo, 

universal y secreto” 

La constitución del Parlamento del MERCOSUR, a pesar de estar en el organigrama institucional 

como órgano consultivo significó un notorio avance en el ámbito legislativo con miras al 

fortalecimiento de los estándares democráticos y de la legitimación democrática dentro del bloque. El 

mismo Protocolo expresa que dentro de sus competencias velará por la preservación del régimen 

democrático en los Estados Parte particularmente en consonancia con el Protocolo de Ushuaia sobre 

el compromiso democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile 

firmado el 24 de Julio de 1998. 

 

La Secretaria Administrativa del MERCOSUR 
A modo de completar las reformas establecidas en el orden institucional por el POP, es importante 

hacer referencia a la nueva categorización de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR. 
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El Tratado de Asunción de 1991, contempló la creación de una Secretaría Administrativa (SAM), que 

tendría entre sus principales funciones la guarda de documentos y apoyo al Grupo Mercado Común, 

la sede de la Secretaria (SAM) se estableció en la ciudad de Montevideo. 
El Protocolo de  Ouro Preto otorga a la SAM la calidad de órgano del MERCOSUR, y amplia sus 

funciones. El art.31 la define como “órgano de apoyo operativo” y responsable de la prestación de 

servicios a los demás órganos del MERCOSUR 

Posteriormente en consonancia con la ampliación de atribuciones que el POP confirió al MERCOSUR, 

particularmente en su Capítulo II donde le otorga personalidad jurídica incluyendo la capacidad de 

celebrar acuerdos de sede. El MERCOSUR en Diciembre de 1996, firma  con la República Oriental 

del Uruguay un Acuerdo Sede para el Funcionamiento de la SAM, aprobado por la Decisión CMC Nº 

04/96 que fuera posteriormente incorporado al derecho interno de la República Oriental del Uruguay 

por la Ley Nº 16.829, del 29 de mayo de 1997. 

Montevideo continúa hoy siendo la sede actual de este órgano que junto con el Tribunal Permanente 

de Revisión  con sede en Asunción del Paraguay  son los únicos órganos con sedes permanentes.  Y 

dado que el Parlamento del MERCOSUR no cuenta con sede propia la SM presta sus instalaciones  

que se encuentran en un histórico edificio de la ciudad de Montevideo, para que el Parlamento  realice 

las reuniones de Comisiones de trabajo y sus sesiones plenarias que se convocan al menos una vez al 

mes. 

Con el  tiempo el crecimiento y la dinámica del proceso de integración llevo a que en el año 2002 los 

Estados Parte decidieron avanzar en la transformación de la SAM y transformarla en una  Secretaría 

Técnica, pasando a utilizar la denominación: “Secretaría del MERCOSUR (SM)”. 
La SM cuenta con un plantel propio de funcionarios internacionales, seleccionados mediante 

concursos públicos internacionales entre los ciudadanos nacionales de los Estados Partes. 

Actualmente, la SM está conformada por una Dirección, una Coordinación y cinco sectores 

(Administración; Apoyo; Asesoría Técnica; Tecnología de la Información; Normativa y 

Documentación). 

Asimismo, con la ampliación de la agenda temática del MERCOSUR y la consecuente evolución de 

la estructura institucional, la SM fue asumiendo un nuevo conjunto de funciones. 

En ese sentido, fueron creadas en el ámbito de la Secretaría del MERCOSUR distintas Unidades 

Técnicas a saber: 

❖ Unidad Técnica de Estadísticas del Comercio Exterior (UTECEM), 

❖ Unidad Técnica de Cooperación Internacional (UTCI), 

❖ Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM), 

❖ Unidad de Apoyo a la Participación Social (UPS), 

❖ la Unidad Técnica FOCEM (UTF). 
 

Consideraciones finales 
El proceso de integración MERCOSUR, así como tantos otros procesos de integración regional ha 

atravesados por distintas circunstancias y crisis que han ido siendo superadas y han permitido luego 

seguir construyendo. 
La profundidad de la crisis que el mundo entero atraviesa en el año 2021, creo por sus características, 

sin precedentes, obliga a repensar el sistema multilateral de manera efectiva. 
La crisis del multilateralismo se evidencia hoy tanto en aquellos procesos producto del consenso 

político internacional consolidado en Instituciones multilaterales, Organismos Multilaterales de 

carácter global, de la misma manera que en aquellos procesos multilaterales productos del consenso 

político en la búsqueda de una actuación conjunta en el campo económico como son los procesos de 

https://www.mercosur.int/documento/decision-04-96-acuerdo-sede-mercosur-sam/
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integración económica entre Estados que permitieron la creación  organizaciones subregionales. 
En este contexto, cabe preguntarse en qué medida esa tradición multilateral se mantiene en 

Latinoamérica y hasta qué punto se encuentra influenciada por las tendencias globales que vuelven a 

dar lugar a posturas proteccionistas y a la reactivación de ideas nacionalistas que junto con la aparición 

de propuestas bilaterales en la Región, en cierta medidas desvirtúan los compromisos multilaterales 

de otros tiempos. 

Si bien es cierto que el futuro del multilateralismo latinoamericano está condicionado por las 

tendencias globales en este ámbito, y que fue desde siempre perforado por los sistemas políticos 

presidencialistas que caracterizan la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, el diálogo entre los 

países continúan rigiéndose por un orden normativo y una práctica regional que ha contenido los 

embates de los ciclos políticos y en esencia mantienen la tradición multilateralista del continente.  En 

la primera década del presente siglo la convergencia democrática acompañada de un posicionamiento 

político marcado por el resurgimiento de gobiernos socialistas en la Región  se conjugaron para dar 

lugar a nuevos procesos multilaterales. Decisiones políticas que se vieron por primera vez altamente 

influenciadas por un determinado signo político, podríamos decir casi unificado en la Región, que hizo 

que el dialogo de políticas de integración regional cambiara fundamentalmente sus lineamientos 

básicos y sus objetivos. 
Los procesos multilaterales surgidos en Latinoamérica en los post-noventa tiene un denominador 

común, son de carácter abiertamente contestatario y buscaron principalmente romper con el modelo 

neoliberal dejando de lado las cuestiones de cooperación en el plano económico comercial  para 

privilegiar el dialogo político donde la agenda principalmente vuelve a centrarse en los viejos temas 

de soberanía y autonomía regionales. 

En ese marco surgieron nuevos escenarios multilaterales de integración entre los Estados de la Región 

como la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).   
No vale la pena extenderse demasiado en explicar el fracaso de estos nuevos emprendimientos que 

mas allá de las buenas intenciones, la institucionalidad débil y su alta dependencia de los consensos 

políticos, no permitieron contar con resultados concretos que garantizasen el funcionamiento adecuado 

de las organizaciones creadas que quedaron expuestas a los vaivenes políticos de la dirigencia de turno. 
Los bloques de integración regional afrontan hoy en América y particularmente en Sud América, una 

fuerte tensión entre los compromisos multilaterales asumidos por los Estados y los renovados ímpetus 

nacionalistas con miras hacia el proteccionismo inspirador de otras décadas y otros tiempos. 

El MERCOSUR, no escapa a la situación de crisis generalizada, pero a ella suma situaciones 

conflictivas preexistentes aun sin resolver que incrementan el malestar dentro del Grupo integrado. El 

MERCOSUR atraviesa actualmente una severa crisis de credibilidad que envuelve a sus actores 

principales, sus socios fundadores, que no cuentan hoy con la homogeneidad de criterios en el dialogo 

político. 
Solo a modo de ejemplo, el anuncio que el Estado Argentino hizo en Abril de 2020,  en cuanto a su 

intención de retirarse de las negociaciones comerciales conjuntas que el grupo integrado mantiene con 

terceros países provocó un gran malestar y varias lecturas. Una lectura política, una lectura jurídica y 

una lectura en cuanto a la formalidad y legalidad de los actos de los órganos de MERCOSUR 
Inmediatamente ante este anuncio advertimos que más allá del fondo de la cuestión existía una 

cuestión de forma y de sustento jurídico en las actuaciones de los Órganos del MERCOSUR. 
Observando los canales habituales de actuación de los órganos del MERCOSUR que mantienen 

reuniones periódicas de carácter ordinario o extraordinario  para resolver las cuestiones de agenda de 

cada uno de ellos. Llamo la atención como una cuestión tan relevante con incidencia en el plano interno 



y en las relaciones  que el Grupo mantiene con terceros Estados fuese anunciada de manera informal 

en una plataforma virtual, sin un documento que abalara dicho anuncio. 

Esta situación nos llevo a reconocer que el MERCOSUR, sus Estados Parte y los Órganos encargados 

de llevar adelante la prosecución del procesos de integración, también se encuentran dentro de los 

parámetros de esta nueva realidad donde todo hasta lo más importante ocurre hoy en el mundo virtual.  
Afortunadamente la respuesta que atendió esta situación dentro del MERCOSUR fue rápida y una 

Decisión del Consejo Mercado Común contemplando la situación sanitaria y en tanto duren las 

restricciones de desplazamiento que impiden las reuniones presenciales, con carácter excepcional,  

decide que las reuniones serán realizadas por videoconferencia, y los actos y decisiones que allí se 

tomen tendrán la misma validez que las reuniones presenciales. 

Es decir que el MERCOSUR cuenta hoy con un marco legal, una norma de Derecho Derivado que 

legitima este ámbito de actuación de los órganos del MERCOSUR que se desempeñan en esta nueva 

realidad. 
En cuanto al dialogo político quedo restablecido, Argentina tratando de morigerar el impacto de su 

anuncio, en una declaración posterior, sostuvo que cumpliría con los Tratados ya acordados y que 

acompañaría principalmente aquellos firmados con la UE y EFTA. 

Por su parte el Presidente uruguayo en la Cumbre, que asumió la presidencia pro-tempore del 

MERCOSUR, puntualizó en su discurso  la situación crítica por la que atraviesan hoy todos y cada 

uno de los Estados Parte del MERCOSUR,  agudizada severamente por la crisis generalizada producto 

de la pandemia  actual. 

Ante este contexto, el presidente uruguayo planteo la posibilidad de optar por el avance a velocidades 

diversa, a distintas velocidades para la prosecución del proceso de integración 

Particularmente considero que las reflexiones del presidente uruguayo se encaminan a responder una 

respuesta que venimos planteándonos desde hace ya tiempo 

 ¿¿¿, qué MERCOSUR necesitamos ??. 
Considerando la crisis plurifacética y generalizada por la que atraviesa el mundo y en particular la 

actual crisis del proceso de integración Mercosur, es altamente probable que alguno de  los Estados 

Parte, tenga mayores dificultades que otros en cumplir con lo acordado como de interés común. 

Pero la mayor dificultad se plantea creo, en el plano estratégico, donde la congestión de metas y la 

existencia de estrategias contrastantes, no permiten hoy tener una dirección congruente, Una 

planificación estratégica conjunta que permita no solo ir en pos del objetivo fijado en 1991 , sino 

establecer metas, metas políticas económicas y organizacionales para conducir y fortalecer la 

prosecución del proceso de integración. 
 
Nota de la editora: Lo relativo a la solución de controversias en MERCOSUR ya se ha estudiado en 

el capítulo correspondiente a solución pacífica de controversias.  
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