
Anuario AADI XXIII - 2014

1ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

 



Anuario AADI XXIII - 2014

2 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL



Anuario AADI XXIII - 2014

3ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Anuario

Argentino

de

Derecho

Internacional

XXIII

2014

CÓRDOBA  -  REPÚBLICA ARGENTINA

 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL

ISSN 1850-079X



Anuario AADI XXIII - 2014

4 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

ISBN  Nº 978-987-3696-10-22

© 2.014 by
Asociación Argentina de Derecho Internacional

AADI

EDITÓ:
EDITORIAL LERNER SRL

TEL/FAX: (0351) 4229333
 E-mails:

lernereditorasrl2012@gmail.com
lernereditorasrl@gmail.com

www.lernereditorasrl.com.ar

DUARTE QUIRÓS 545 - LOCALES 2 y 3 - (5000) CÓRDOBA - ARGENTINA

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina



Anuario AADI XXIII - 2014

5ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

DIRECTOR HONORARIO

ERNESTO J. REY CARO

DIRECTOR*
LUIS CRUZ PEREYRA

SECRETARIO
JULIO CÉSAR CÓRDOBA**

CONSEJO DE REDACCIÓN

ARMANDO DANIEL ABRUZA

GUSTAVO BARBARÁN

VÍCTOR BAZÁN

ARIEL RICARDO MANSI

ALBERTO EDUARDO MONSANTO

MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA

ARTURO SANTIAGO PAGLIARI

HORACIO DANIEL PIOMBO

GUILLERMO ROBERTO ROSSI

AMALIA URIONDO DE MARTINOLI

* Director  y Miembros del Consejo de Redacción designados por los Integrantes
del Consejo Directivo de la AADI, en la reunión llevada a cabo en la sede de la
Asociación, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el día
diez de marzo de dos mil doce.

** Designado por el Consejo Directivo de la AADI, en la reunión  realizada en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el día quince de
marzo de dos mil catorce, ante la vacante producida por el fallecimiento de la
Dra. MARÍA CRISTINA MONTENEGRO, acaecido el seis de diciembre de dos mil trece.

Los trabajos publicados reflejan las opiniones personales
de sus autores. La AADI no se identifica con ellos.



Anuario AADI XXIII - 2014

6 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
AUTORIDADES  DE LA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL

2013-2015

Presidente: Beatriz PALLARÉS

Vicepresidente: Luis Cruz PEREYRA

Secretario: Oscar GONZÁLEZ PEREIRA

Prosecretaria: Adriana CASTELANELLI

Tesorero: Roberto VICARIO

Protesorero: Juan F. AMORMINO

CONSEJEROS
ARMANDO DANIEL ABRUZA

LAURA ARACELI AGUZÍN

ALEJANDRO MENICOCCI

ADA LATTUCA

JORGE OSCAR PALADINO

MARTA YOLANDA TEJERIZO

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Director: ARIEL RICARDO MANSI

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Directora: MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA

SECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES

Directora: MARÍA CRISTINA MONTENEGRO Director: ENRIQUE J. ARAMBURU***

SECCIÓN DERECHO DE LA INTEGRACIÓN

Director: OSCAR CÉSAR BENÍTEZ

SECCIÓN DOCUMENTACIÓN, METODOLOGÍA
Y ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Director: GUILLERMO ARGERICH

SECCIÓN DERECHOS HUMANOS

Director: FABIÁN OSCAR SALVIOLI

***Designado por el Consejo Directivo de la AADI, en la reunión  realizada en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Rosario, el día quince de marzo de dos mil catorce, ante la vacante
producida por el fallecimiento de la  Dra. MARÍA CRISTINA MONTENEGRO, acaecido el seis de diciembre
de dos mil trece.



Anuario AADI XXIII - 2014

7ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

ÍNDICE GENERAL

– NORMAS EDITORIALES DEL

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL  .......................... 11

DOCTRINA
– EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: EFECTOS Y
PROYECCIONES

– THE PROCESS OF CONSTITUTIONALIZATION OF THE INTERNA-

TIONAL HUMAN RIGHTS LAW: EFFECTS AND PROJECTIONS
ROLANDO E. GIALDINO  ........................................................................................ 15

– LA REPÚBLICA ARGENTINA FRENTE AL CRIMEN DE AGRESIÓN*

– ARGENTINA AND THE CRIME OF AGGRESSION
LUCIANO PEZZANO  .............................................................................................. 55

– CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA
VOLUNTAD

– CONSOLIDATION OF THE PRINCIPLE OF PARTY AUTONOMY 

AMALIA URIONDO DE MARTINOLI.  .......................................................................... 75

XXVIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

– Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional. La Plata, 26, 27 y 28 de setiembre de
2013

– PALABRAS DE APERTURA DEL XXVIº CONGRESO ARGENTINO DE
DERECHO INTERNACIONAL y DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 2014, DEL VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL -AADI-.

Prof. LUIS CRUZ PEREYRA............................................................................... 97

RELATOS
SECCIÓN
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
– LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL Y

EL DERECHO PENAL ARGENTINO

– RELATIONS BETWEEN THE INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AND
ARGENTINE CRIMINAL LAW

Relator: Prof. JOSÉ DOBOVŠEK  ....................................................................... 109



Anuario AADI XXIII - 2014

8 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

SECCIÓN
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

– CODIFICACIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Con especial referencia a la parte general y la regulación
patrimonial de contratos y responsabilidad civil extracontractual
en el proyecto de Código Civil  y Comercial de la Nación

– CODIFICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
With special reference to the General Part and the Law concerning
patrimonial rights (contracts and torts) he draft National Civil and
Commercial Code

Relator: Prof. ALEJANDRO ALDO MENICOCCI  ..................................................... 163

– LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
ARGENTINO
Necesidad y modalidades en el ámbito del Derecho de Familia

– CODIFICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN ARGENTINA
The need of filling gaps in Family Law

Relatora: Prof. ANDREA A. STRAZIUSO ............................................................. 225

SECCIONES
RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN

Sección Relaciones Internacionales

– LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE SOLUCIÓN PACÍFICA
DE CONTROVERSIAS A LA ESTABILIDAD DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES

– THE CONTRIBUTION OF METHODS FOR THE PEACEFUL SETTLEMENT
OF DISPUTES TO THE STABILITY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Relator Magter. LEOPOLDO M. A. GODIO  ......................................................... 283

Sección Derecho de la Integración
– LOS ALCANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PROTOCOLO DE CREACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL
MERCOSUR

– THE SCOPE OF THE IMPLEMENTATION OF THE DRAFT PROTOCOL
FOR THE ESTABLISHMENT THE COURT OF JUSTICE OF MERCOSUR

Relatora: GRACIELA R. SALAS .......................................................................... 337

SECCIÓN
METODOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DEL DERECHO
INTERNACIONAL
- LA PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES

COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL
DERECHO INTERNACIONAL



Anuario AADI XXIII - 2014

9ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

– PARTICIPATION IN INTERNATIONAL MOOT COURTS AS
AN INTERNATIONAL LAW TEACHING-LEARNING MECHANISM

Relator: Mgter. LUCAS E. BARREIROS ................................................................. 365

SECCIÓN
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
– NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DEL DERECHO

A LA ALIMENTACIÓN: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SU
ENCUADRE DENTRO DEL UNIVERSO CONCEPTUAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS

– NEW DEVELOPMENTS REGARDING THE RIGHT TO FOOD:
FOOD SECURITY AD ITS FRAMING WITHIN THE CONCEPTUAL
UNIVERSE OF HUMAN RIGHTS

Relatora: Mgter. MARTA SUSANA SARTORI .......................................................... 387

CONCLUSIONES DEL TRABAJO CIENTÍFICO
DE LAS SECCIONES

– SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO ............................... 429
– SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ............................... 431
– SECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES ...................................... 433
– SECCIÓN DERECHO DE LA INTEGRACIÓN ......................................... 435

– SECCIÓN DE METODOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN Y ENSEÑANZA

DEL DERECHO INTERNACIONAL ........................................................ 437

– SECCIÓN  DERECHO INTERNACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS .......................................................................... 439

LEGISLACIÓN
CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS POR LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y ACUERDOS CELEBRADOS EN FORMA SIMPLIFICADA

PERIODO 01-05-2014 al 31-03-2015
Sistematización a cargo de María Alejandra STICCA ......................... 445

JURISPRUDENCIA
Seleccionada por ADRIANA CASTELANELLI ................................................... 467

– JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL AÑOS 2013 - 2014

I.  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA ......................................... 468
II. TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR ................ 473
III. CORTE PENAL INTERNACIONAL ................................................... 480
IV. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  ............ 481

Selecionada por JULIO CÉSAR CÓRDOBA ...................................................... 483



Anuario AADI XXIII - 2014

10 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

–  JURISPRUDENCIA ARGENTINA SELECCIONADA SOBRE DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO 2014   ...........................................................  483

RECENSIONES
–  MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, LÓPEZ

HERRERA, Edgardo, (con versión e.Book), Ed. Abeledo Perrot,
Bs. As., 2015, 672 páginas.

Por Prof. ALEJANDRO MENICOCCI  ......................................................................... 497

–  ESTUDIOS DE DERECHO INTERNACIONAL EN HOMENAJE
A LA PROF. ZLATA DRNAS DE CLÉMENT. REY CARO, Ernesto J.,
RODRÍGUEZ DE TABORDA, M.C. (Dirs.) Advocatus, Córdoba,
2014, 1028 páginas.

POR MAGDALENA GARCÍA ELORRIO  ..................................................................... 501

INSTITUCIONAL
– MEMORIA DEL PERÍODO ESTATUTARIO 2013-2014  .......................... 505
– NÓMINA DE INGRESANTES COMO MIEMBROS ASOCIADOS  ........... 528



Anuario AADI XXIII - 2014

11ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

NORMAS EDIT ORIALES DEL
ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Aprobadas por el Consejo Directivo en la reunión celebrada en el Colegio de
Abogados de Lomas de Zamora, Prov. de Buenos Aires, el 02 de abril de 2011.

1. Características del Anuario
El Anuario es una publicación científica, arbitrada, periódica (anual), cuyo

propósito es presentar a la comunidad académica jurídica nacional e internacional
los resultados de las investigaciones y estudios doctrinarios de sus miembros y
colaboradores, con el propósito de estimular el diálogo interdisciplinario, sin privi-
legiar perspectivas, sin poseer orientación particular.  Sólo admite trabajos inédi-
tos, no propuestos simultáneamente a otras publicaciones periódicas. El Anuario
no se hace responsable por los contenidos de los artículos publicados (o recensiones),
ni por las opiniones emitidas por los autores.

2. Extensión de los originales
Los originales de los artículos, en principio, no deberán sobrepasar la cantidad

de 25 páginas tamaño A4, letra Times New Roman Nº 12, escritas a simple espacio.
En esta extensión quedan comprendidas notas y referencias. Se admite un solo ar-
tículo por autor.

3. Lineamientos del manuscrito
El manuscrito deberá seguir los siguientes lineamientos:

3.1. Forma del escrito
El escrito debe estar impreso en hojas blancas, en papel tamaño A4,

escrito de un solo lado y sin enmiendas, en 2 copias y en soporte digital,
letra Times New Roman, tamaño 12, a un solo espacio. El soporte deberá
indicar claramente el nombre del autor y el nombre del archivo. La Dirección
del Anuario trabaja con Word para Windows. La Portada deberá contener:
a) Título en español e inglés; b) Nombre del Autor o Autores acompañándose
al pie con asterisco las referencias (en no más de cinco renglones) relativas
a la máxima titulación, función laboral y lugar donde trabaja, correo
electrónico y toda otra referencia que considere útil siempre que respete la
extensión señalada; c) Resumen en español e inglés con un máximo de 100
palabras; d) Palabras-clave (key words) en número no mayor a cinco
expresiones.

3.2. Abreviaturas y otros signos
Todas las abreviaturas que se empleen deben ser explicadas la primera vez

que se las utilice. Los símbolos estadísticos o algebraicos utilizados se colocan en
itálica, salvo que se empleen letras griegas.

3.3. Tablas y figuras
Todas las abreviaturas empleadas en tablas y figuras estarán explicadas al pie

de la tabla. Todas las tablas y figuras serán mencionadas en el texto y estarán nume-
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radas en el orden en que sean mencionadas. Cada tabla y figura llevará una indica-
ción de la fuente de los datos.

3.4. Notas
Cuando se pongan, las notas de pie de página deben indicar el apellido y

nombre del autor con versalita; el título del trabajo en bastardilla sin comillas,
si se trata de título de libro; el título del trabajo entre comillas si éste
corresponde a una publicación periódica u obra conjunta. Cuando se trate
de publicación periódica se indicará en bastardilla el nombre de la publi-
cación, completándose los datos de volumen, número, año de edición, página
/ páginas de referencia. Cuando se trate de obra conjunta, se indicará con
letras versalita el nombre del responsable de la obra y en bastardilla el título
de la obra conjunta. El resto de datos será del mismo tenor que el de una
publicación periódica. Toda aclaración respecto al trabajo (colaboradores,
agradecimientos, etc.) debe ponerse en una nota al pie, señalada con un
asterisco y no con un número.

4. Material a presentar con el libro
Deberá entregarse el material completo vía correo electrónico o por correo

postal a nombre de la Asociación, a la dirección que se indique.

4.1. Nota dirigida a la Dirección del Anuario Argentino de Derecho
Internacional, solicitando la publicación del trabajo, acompañada de
declaración jurada en la que el autor haga presente que ha respetado las
normas vigentes en materia de propiedad intelectual y se hace responsable
de cualquier violación a las mismas, al igual que de las opiniones vertidas
en el mismo.

4.2. Breve curriculum vitae.

5. Corrección de pruebas
El Anuario, cuando resulte temporalmente factible, y sea necesario, dará a los

autores la corrección de las pruebas de sus artículos. Las correcciones han de ser
devueltas dentro de un plazo de diez días hábiles a partir de su recepción.

Deberá entregarse el material completo vía correo electrónico a:

LUIS CRUZ PEREYRA.  lcp@uolsinectis.com.ar,

JULIO CÉSAR CÓRDOBA. jccordoba@gmail.com

Si envía por correo postal, hacerlo a nombre de la Asociación, a las siguientes
direcciones postales:

LUIS CRUZ PEREYRA. Avda. Pueyrredón, Nº 172, Piso 12 «C»

                                               CP 5.000  - Córdoba - República Argentina
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EL PROCESO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS

HUMANOS: EFECTOS Y PROYECCIONES

THE PROCESS OF CONSTITUTIONALIZATION OF THE
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW: EFFECTS AND

PROJECTIONS

ROLANDO E. GIALDINO1 *

RESUMEN

El presente trabajo estudia determinados efectos y proyecciones
que ha producido en el sistema de fuentes constitucionales la reforma
de la Constitución Nacional, de 1994, la cual reconoció jerarquía
constitucional a diversos instrumentos internacionales relativos al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El estudio
considera, en primer lugar, el reconocimiento de la persona humana
como un ser ontológicamente digno. Seguidamente, son analizados,
como derivados de ese reconocimiento en el ámbito de los derechos
humanos, los principios: de plenitud, de fraternidad, de interde-

* Abogado, Doctor de la Universidad de Buenos Aires (área Derecho
Internacional), docente universitario de posgrado e investigador en
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

1 El presente trabajo tiene como base la conferencia que, gracias a la
generosa y honrosa invitación de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional, pronuncié en la inauguración del XXVI Congreso Argentino
de Derecho Internacional (San Miguel de Tucumán, Facultad de Derecho
- Universidad Nacional de Tucumán, 4/9/2014). He mantenido el tono
coloquial, por así decirlo, de dicha exposición. Con todo, me he permitido
introducir algunos títulos y subtítulos, así como diversas referencias,
las cuales, espero, sean útiles para el lector.
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pendencia e indivisibilidad, del effet utile, de justicia social, de
progresividad y pro persona.

PALABRAS CLAVE

Derecho Internacional de los Derechos Humanos – Constitución
Nacional – Dignidad humana – Principio de plenitud – Principio de
fraternidad – Principio de interdependencia e indivisibilidad –
Principio del effet utile – Principio de justicia social –  Principio de
progresividad – Principio pro persona.

ABSTRACT

This article examines certain effects and developments that have
occurred in the system of constitutional sources as a result of the
constitutional reform of 1994, which recognized constitutional status
to various international instruments concerning International
Human Rights Law. The study considers, first,/†the recognition of
the human person as a dignified being from the ontological point of
view. Then, are analyzed, as a result of such recognition in the field
of human rights, the principles of: plenitude, fraternity, inter-
dependence and indivisibility, effet utile, social justice, progressivity
and pro persona.

KEYWORDS

International Human Rights Law – National Constitution –
Human dignity – Principle of plenitude – Principle of fraternity –
Principle of interdependence and indivisibility – Principle of effet
utile – Principle of social justice – Principle of progressivity – Principle
pro persona.

SUMARIO

Introducción. 1. La dignidad humana. 1.1 Principia
máxima. 1.2 Corolarios de la dignidad humana como
principia máxima. 2. Principios derivados de la
dignidad humana como principia máxima. 2.1
Principio de plenitud. 2.1.1 La dignidad humana como
causa fuente de derechos humanos. 2.1.2 La dignidad
humana como determinante del contenido de los
derechos. Núcleo duro interno. Obligaciones estatales
mínimas. 2.2 Principio de fraternidad. 2.2.1 Fraternidad
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entre las personas. Efecto horizontal directo (un-
mittelbare Drittwirkung). 2.2.2 Fraternidad entre los
Estados. 2.3 Principio de interdependencia e indi-
visibilidad de los derechos humanos. 2.4 Principio del
effet  utile. 2.5 Principio de opción preferencial o de
justicia social. 2.6 Principio de progresividad. 2.6.1
Progresividad dinámica. 2.6.2 Progresividad unidirec-
cional. 2.7 Principio pro persona. 3. Coda.

Introducción

No hay dudas, y creemos que esto trasunta una opinión
generalizada, en que la reforma de la Constitución Nacional (CN)
operada en 1995, mediante el art. 75.22, representa un hito mayor
en el devenir del ordenamiento jurídico argentino.

Entendemos, asimismo, sin mengua de lo antedicho, que esa
reforma también puede ser entendida como un recordatorio, como
una suerte de alarma dirigida a una comunidad jurídica que, fuera
del ámbito especializado, se encontraba un tanto adormilada,
olvidadiza, cuando no, quizás, renuente, a hacerse cargo, a acusar
recibo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Derecho
Internacional DH) que, paulatina pero ininterrumpidamente, venía
incorporándose al mentado ordenamiento interno desde años antes
de 1994.

Al margen de las tradicionales querellas sobre su jerarquía dentro
de este último orden, lo cierto es que la República, para ese entonces,
1994, por un lado, ya había ratificado todos los tratados a los que el
citado art. 75.22, segundo párrafo, reconocía jerarquía constitucional,
al paso que, por el otro, en lo atinente a las dos declaraciones que la
cláusula menciona (Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre –DAmericana DDH– y Declaración Universal de Derechos
Humanos –DUniversal DH–), era miembro, desde sus orígenes, de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).

Por cierto, no hallamos ante un paso constitucional, el del art.
75.22, que exhibe singularidades y, por así decirlo, rarezas.

Primero, por vía de las prescripciones del primer y segundo párrafos,
emplazó instrumentos de igual naturaleza: tratados internacionales,
en peldaños diferentes dentro de la escala de la jerarquía normativa.
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2 V.gr.: la DUniversal DH “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”
(Declaración de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Huma-
nos, 1968, § 2, itálicas agregadas). Sobre la DAmericana DDH vid., inter
alia: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Interpre-
tación 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, 14/7/1989, Serie A N° 10, esp.
§§ 39/43 y 45.

3 REY CARO, ERNESTO J., “Los Tratados Internacionales en el Ordenamiento
Jurídico Argentino, consideraciones sobre la Reforma Constitucional”,
en Anuario Argentino de Derecho Internacional, Asociación Argentina de
Derecho Internacional, VI, 1994-1995, p. 231.

4 DRNAS DE CLÉMENT, ZLATA, “Los Documentos Internacionales del ámbito
regional incorporados a la Constitución Nacional”, en Anuario Argentino
de Derecho Internacional, Asociación Argentina de Derecho Internacional,
VI, 1994-1995, p. 195.

Segundo, como ya habrá sido visto, integró en el abanico de su
segundo párrafo, no sólo a tratados, sino a dos declaraciones aun
cuando, debemos admitirlo, se trata de instrumentos que, con el
correr del tiempo, habían adquirido y consolidado perfiles muy
particulares2.

Súmase a ello, entre muchas otras notas, que, como en temprana
hora ya lo observaron los profesores E.J. REY CARO y Z. DRNAS DE

CLÉMENT, en el “Anuario Argentino de Derecho Internacional” (VI, 1994-
1995), una enorme dificultad se presenta si se pretende establecer
las razones que el constituyente de 1994 tuvo en cuenta para
seleccionar los textos a los que concedió jerarquía constitucional.
Para REY CARO, la enumeración pareciera haberse inspirado en un
“criterio eminentemente circunstancial o tal vez político” que “ha
prescindido de consideraciones científicas”3, al paso que DRNAS DE

CLÉMENT advierte, además, sobre los instrumentos del ámbito regional
soslayados, p.ej., la Convención Interamericana sobre Concesión
de los Derechos Políticos a la Mujer (1948, ratificada por Argentina
en 1957), la Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Civiles a la Mujer (ídem) y la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987, ratificada por Argentina
en 1988)4.

Mas, sea como fuere con lo anterior, lo cierto es que –las palabras
son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Corte SJN)– se ha
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5 Alvarez c. Cencosud SA, Fallos 333:2306, § 7 y su cita –2010–.
6 Corte SJN, Madorrán, Marta Cristina c. Administración Nacional de

Aduanas, Fallos: 330:1989, § 9 –2007–.
7 Idem, Municipalidad de Laprida c. Universidad de Buenos Aires, Fallos:

308:647, § 8 –1986– entre otros.
8 Idem, Alvarez c. Cencosud SA, cit., § 7.
9 Fallos 319:3148, § 22.
10 Fallos 314:424, § 8.

conformado un verdadero “bloque de constitucionalidad federal”,
integrado por la Constitución histórica y el Derecho Internacional
DH constitucionalizado5.

En tales condiciones, la doctrina “permanente y conocida” de
la Corte SJN, en torno de que la CN “debe ser entendida como un
todo coherente, a fin de que sus cláusulas no se excluyan o anulen
recíprocamente” 6, sumada a la que postula que la inteligencia del
ordenamiento infraconstitucional debe ser llevada a cabo con
“fecundo y auténtico sentido constitucional” 7, refieren, desde 1994,
al menos, al bloque de constitucionalidad. La aludida armonía “habrá
de ser establecida dentro de ese contexto” 8.

Cuanto más si nos atenemos a la ratio que el citado Tribunal
expresó en el caso Monges c. UBA, de 1996, esto es, que “debe
interpretarse que las cláusulas constitucionales y la de los tratados
[del art. 75.22, segundo párrafo] tienen la misma jerarquía, son
complementarias y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse
recíprocamente”; la “armonía o concordancia” entre unas y otras
“es un juicio constituyente” que los poderes constituidos no pueden
“desconocer o contradecir” 9.

Luego, quisiera detenerme en algunos efectos, en algunas
consecuencias de este innovador cuadro de situación.

1. La dignidad humana

1.1 Principia maxima

A. La primera consecuencia y, a nuestro juicio, principal,
mayúscula, arquitectónica, del señalado devenir, es el recono-
cimiento de la centralidad de la persona humana, entendida ésta
como un ser ontológicamente digno. Ya en Pupelis y otros (1991) la
Corte SJN enseñaba que en “la dignidad humana reside el centro
sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de
nuestro orden constitucional” 10, al tiempo que, en Campodónico de
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Beviacqua, de 2000, subrayó que  “[e]l hombre es eje y centro de
todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su
naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye valor
fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental” 11.

B. El orden positivo del Derecho Internacional DH echó sus
raíces, ciertamente, en la dignidad de la persona. Empero, esto no
fue así por una suerte de consenso, tan mutable como estos suelen
resultar. El arraigo, por lo contrario, supuso una comprobación in
re relativa al ser, una comprobación de orden ontológico: la dignidad,
sí, pero “intrínseca” de, o “inherente” a, la persona. Dos realidades
inseparables según la propia naturaleza humana, que en ello radica
la inherencia.

Así, la persona es digna no en la acepción para la cual esta
condición sólo es predicable al modo de un merecimiento por una
obra o conducta particular, como si fuera algo que debiera ser
ganado, alcanzado o justificado. La dignidad de la que hablamos
(rectius: la que reconocen nuestros instrumentos internacionales)
no resulta un obsequio ni una recompensa; tampoco es el laurel
que se gana en los torneos. No se pierde en ningún trance, ni es
renunciable. Le basta a la persona, para ser digna, con su sola
hominidad. La dignidad es una condición con la cual los seres
humanos “nacen” 12, de manera que donde exista vida humana,
habrá dignidad humana.

C. Mas, esta comprobación in re, al paso que pone en evidencia
que la dignidad, por ser esencial, no trasunta un derecho humano
(derecho a la dignidad), devela la razón de ser de todos estos: proteger
en la existencia la dignidad en esencia de la persona. Se trata no
sólo de que la dignidad esencial sea reconocida, sino también, de
que en el terreno de la existencia, en el día a día, hic et nunc, no se
vea menoscaba ni impedida de desarrollar en plenitud todas sus
potencias y excelencias. Es con ese objetivo, precisamente, que han
sido enunciados los derechos, libertades y garantías que solemos
comprender en el concepto moderno de derechos humanos. De ahí,
que sólo resulte válido, explicable, prescribir un derecho al “respeto

11 Fallos 323:3229, § 15.
12 DAmericana DDH, preámbulo; DUniversal DH, art. 1; Convención

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial (CD Racial), preámbulo.
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13 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), art. 10.1,
itálica agregada. Asimismo: Convencion Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CBelém do Pará) art.
4.e; Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, art. 2.a.

14 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CAmericana DH), art.
11.1; asimismo, art. 5.2. La Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos habla del “derecho al respeto de la dignidad inherente a la
persona humana” (art. 5). Para la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, “[l]a dignidad humana es inviolable. Será respetada y
protegida” (art. 1).

15 Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, sentencia del
31/7/2001, § 43.

16 Vid. CANÇADO TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO, “Memorial em prol de uma nova
mentalidade quanto à proteção dos direitos humanos nos planos
internacional e nacional”, en Os direitos humanos e o direito internacional
(DE ABREU BOUCAULT, C.E. Y DE ARAUJO, D., organiz.), Renovar, Río de Janeiro,
1999, p. 58.

17 Vid. Corte SJN, Alvarez c. Cencosud SA, cit., § 11.

debido de la dignidad inherente al ser humano” 13, o al “reconoci-
miento” de ésta 14. Los derechos humanos, en la lograda síntesis de
la Corte Europea de Derechos Humanos, “constituyen un sistema
integrado tendiente a proteger la dignidad del ser humano” 15.

1.2 Corolarios de la dignidad humana como principia
maxima

La proclama, por el legislador internacional, de que el edificio
del Derecho Internacional DH tiene como basamento, como piedra
fundamental, la dignidad humana, supone, a modo de corolarios,
cuatro reconocimientos o declaraciones, entre otros.

A. Primeramente, declaró que su obra derivaba de un orden
que lo precedía y lo superaba: lo precedía en el tiempo, lo superaba
en jerarquía. Mejor aún; dio cuenta de que el orden positivo respondía
a otro orden, diverso en naturaleza, superior en grado. Es premisa
de los tratados de derechos humanos, que los derechos que enuncian
son anteriores a toda organización política y social 16; proposición
también válida para la CN 17. En otros términos: la protección a los
derechos humanos “parte de la afirmación de la existencia de ciertos
atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser
legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se
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18 Corte IDH, La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86, 9/
5/1986, Serie A N° 6, § 21, itálica agregada.

19 Idem, Godínez Cruz vs. Honduras, fondo, 20/1/1989, Serie C N° 5, §
174, itálicas agregadas.

20 Vid. MAURER, BEATRICE, “Essai de définition théologique et philosophique
de la dignité humain”, en Les Droits Fondamentaux  (J.-Y. MORIN, coord.),
Bruylant, Bruselas, 1997, p. 223, nota 2.

21 Trial Chamber, case n° IT-95-17/1-T, sentencia del 10/12/1998, § 183.
22 Idem, case nº IT-95-14/1-T, sentencia del 25/6/1999, § 54.

trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en
las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de
los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción
de la restricción al ejercicio del poder estatal” 18. “El ejercicio de la
función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos
humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado” 19.

Fueron los Estados mismos, advierte ALFRED VERDROSS, los que
han formalmente reconocido que los derechos humanos encuentran
su base en un principio de orden superior, a saber, el principio de
moral universal del respeto debido a la dignidad de la persona
humana, principio reconocido, entonces, como fundamento de todos
los diferentes sistemas de derecho interno20.

El Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia ha sido
más que elocuente en Prosecutor  v. Furundzija: “[l]a esencia de todo
el corpus del derecho internacional humanitario y del derecho
internacional de los derechos humanos se encuentra en la tutela de
la dignidad humana de cada persona […] El principio general de
respeto de dicha dignidad es el fundamento básico e, indudablemen-
te, la verdadera raison d’être de los mentados derechos; en realidad,
en los tiempos modernos, ha adquirido una importancia tan elevada
como para permear todo el cuerpo del derecho internacional” 21. Y
agregó en Prosecutor v. Aleksovski : “todo el edificio del derecho
internacional de los derechos humanos, y de la evolución del derecho
humanitario internacional, está fundado en este principio fundamen-
tal” de la protección de la dignidad humana 22.

B. En segundo lugar, el legislador internacional confirmó que
era precisamente para traducir la relación entre dignidad intrínseca
y derechos humanos que había tomado la pluma; para poner el
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23 DIJON, XAVIER y HENNAU-HUBLET, CHRISTIANE, “Les droits de l’homme, corps
et âme: la déchirure bioéthique”, en Dignité humaine et hiérarchie des
valeurs. Les limites irreductibles (S.M. HELMONS, dir.), Academia/ Bruylant,
Bruselas, 1999, p. 13.

nexo, como suele decirse, en negro sobre blanco, pero en páginas
preceptivas. Los derechos humanos son expresados, pues, no al
modo de una dación, sino de un liso y llano reconocimiento o
confesión. El origen del Derecho Internacional DH fue una respuesta
o reacción frente al dolor, al dolor profundo. El “desconocimiento y
el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, expresa,
en un grito, el preámbulo la DUniveral DH. Pareciera, entonces,
que el ser humano, vueltos los ojos hacia su interioridad y su
historicidad, se hubiese descubierto moroso, indolente y temeroso,
y, al modo del que despierta sobresaltado de una prolongada
pesadilla, hubiera resuelto, sin demoras, que el derecho debía obrar
a modo de un espejo, de un espejo fiel, de un espejo que le devolviera
su rostro verdadero, pleno, no un retazo, menos una máscara o
una mueca. De un espejo que reflejara su dignidad, inseparable de
sí mismo.

Tal como nos lo dicen X. DIJON, y C. HENNAU-HUBLET, la garantía
jurídica de los derechos humanos reclama hoy, probablemente, como
primera urgencia, la “garantía” filosófica del hombre mismo23.

C. El legislador internacional reconoció, en tercer término, que
era por el fundamento del que dan cuenta las dos declaraciones
anteriores, y por la fidelidad a estas, que estaba legitimado para
obrar tal como lo hizo. Quedó indicada, entonces, la causa tanto de
su autoridad, cuanto de la validez de su obra. Quedó no menos
precisada, cabe subrayarlo, la medida de ambos atributos, la condi-
ción de validez a la que están supeditados.

No debemos pasar por alto, además, la Carta de la ONU, cuyas
referencias a la “dignidad de la persona” y a los “derechos fundamen-
tales del hombre” y el “valor de la persona humana” expresadas en
su preámbulo, se refuerzan con sus arts. 1, 55.c. 56, 73 y 76.b,
todo lo cual trasciende el plano de las meras exhortaciones, puesto
que significa jurídicamente la introducción en el orden internacional
de un nuevo principio de legitimación del poder, confiriendo a los
derechos humanos “una dimensión constitucional en el orden
internacional en ella instituido”, que condiciona las relaciones entre
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24 CARRILLO SALCEDO, JUAN ANTONIO, Dignidad frente a barbarie. La Declaración
Universal de Derechos Humanos, cincuenta años después, Trotta, Madrid,
1999, ps. 33/34, 38, 41/42 y pássim.

25 DINSTEIN, YORAM, “The interaction between customary international law
and treaties”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La
Haye,  t. 322 (2006), ps. 417/418.

26 TEITGEN, PIERRE-HENRI, “Présentation du rapport de la Comissión des
Questions juridiques et administratives“, en Collected Edition of the
“Travaux Préparatoires” / Recueil des “Travaux Préparatoires”, M. Nijhoff,
La Haya, 1975, vol. 1, p. 295.

el poder público y los individuos24. Y esto se amplificaría si
compartiéramos la postura que expresa Y. DINSTEIN en su Curso en
La Haya de 2006, según la cual el art. 103 de dicha Carta, al dar
prevalencia a las obligaciones contraídas por los Miembros de la
ONU con arreglo a la Carta, en caso de conflicto de éstas con las
obligaciones asumidas en virtud de cualquier otro convenio interna-
cional, comprende tratados anteriores, y posteriores no obstante el
principio lex posterior derogat lex priori25. De modo análogo, en cuanto
a dicha dimensión, podríamos discurrir en el terreno de la OEA
(vid. Carta, preámbulo, y arts. 3.a, b y e, 17 y 45.a y b).

En todo caso, valga lo señalado por P.-H. TEITGEN durante el
proceso de elaboración de la Convención Europea de Derechos
Humanos: nada impide que los Estados limiten su soberanía desde
la perspectiva del derecho26.

D. Finalmente, el legislador internacional reconoció que obraba
por la “fe”, inter alia, en la “dignidad” y en el “valor” de la persona
humana (DUniveral DH, preámbulo), que ya había profesado en el
citado preámbulo de la Carta de la ONU. Mas, la proclamación de
dichas fe y valor implicó un verdadero y profundo revulsivo, aunque
no menos vivificante, pues lo que por ello nos dice dicho legislador,
sin rebozos, con transparente y, por qué no, candorosa sinceridad,
es que la dignidad humana (y los derechos que se siguen de ésta)
están inscriptos menos en los instrumentos que elaboró, que en la
propia persona, de dignidad inherente, y fraterna (vid. infra 2.2), a
la que remite. Luego, los derechos humanos sólo serán realidad
plena o algo más que tinta promisoria –nos comunica la proclama–
ante la patencia de que su fundamento somos nosotros mismos,
todos y cada uno de nosotros, y no la autoridad, enjundia, ilumina-
ción o voluntad de encumbrados legisladores o cavilosos herme-
neutas. La protección de la dignidad intrínseca sólo reclama seres
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27 GIALDINO, ROLANDO E., “El saber jurídico, saber liberador”, en El Derecho,
2000, t. 187, p. 1391.

28 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumen-
tados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17/9/2003, Serie A N° 18, voto
del juez Cançado Trindade, § 25 y su cita.

29 Corte IDH: Velásquez Rodríguez v. Honduras, fondo, 29/7/1988 Serie C
N° 4, § 166; Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts.
46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-11/90, 10/8/1990, Serie A N° 11, § 23, entre
otros; Corte SJN, Giroldi, 7/4/1995, § 12.

humanos dispuestos a hacer de su carne y su conciencia, enteros
testimonios de que la frente de la persona, de todas y de cada una,
sin exclusiones ni distingos, lleva la impronta de su intrínseca,
inherente dignidad, como miembro de la familia humana (ídem). Es
menester, por ende, no quedarse en el mero escrutinio de los enun-
ciados normativos, para advertir, entonces, que estos son dictados
por la voz inacallable que brota de las profundidades de la persona.
El saber jurídico se torna en un saber liberador27.

La existencia de una “conciencia jurídica universal (corres-
pondiente a la opinio juris communis) (...) constituye [...] la fuente
material por excelencia (más allá de las fuentes formales) de todo el
derecho de gentes, responsable por los avances del género humano
no sólo en el plano jurídico sino también en el espiritual” 28.

E. Y advirtamos que no sólo estamos hablando de derechos
libertades y garantías, sino que, a la par, estamos reconceptualizando
la naturaleza, sentido y ejercicio del Poder. Agreguemos, entonces,
a lo que ya hemos expresado, la voz conjunta de la Corte IDH y de la
Corte SJN: es deber de los Estados “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 humanos29.

Y advirtamos, al mismo tiempo, que estamos reconceptualizando
la naturaleza, sentido y ejercicio del Poder incluso en el marco
democrático. Primeramente, dado que cuando se trata de establecer
limitaciones a los derechos humanos, sostiene la Corte IDH en la
OC-6 de 1986, ello sólo puede producirse por vía de la ley, y «ley», a
tal fin, significa “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien
común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente
previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el
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30 Idem, La expresión “leyes”…, cit., opinión.
31 Corte IDH, Gelman v. Uruguay, fondo y reparaciones, 24/2/2011, Serie

C N° 221, § 239.
32 Vid. CARRILLO SALCEDO, JUAN A., Soberanía de los Estados y Derechos Humanos

en Derecho internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1999, p. 16.

procedimiento establecido por las constituciones de los Estados
Partes para la formación de las leyes” 30.

Y, en segundo lugar, pues el respeto de los derechos humanos
impide que estos puedan ser menoscabados incluso por las
«mayorías», aun cuando se estimen fundadas en el interés general.
La protección de los derechos humanos constituye “un límite
infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo
‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias
democráticas” 31.

Y todo ello nos indica que los efectos de la constitucionalización
del Derecho Internacional DH, se encuentran encabalgados en la
Primera y en la Segunda partes de la CN. Más aún; diría que también
se proyectan decididamente sobre el manejo de las políticas y las
relaciones internacionales del Estado.

F. La dignidad intrínseca de la persona humana, en síntesis,
sella el orden social e internacional. La DUniversal DH contiene
una norma que, en buena medida, resume o compendia el horizonte
que persigue el Derecho Internacional DH, que se yuxtapone a todo
lo proveniente de la Carta de la ONU, que ya hemos indicado (supra
C). El precepto expresa, sin rodeos, el “derecho” de toda persona a
que se establezca, tanto un “orden internacional”, cuanto un “orden
social” (vale decir, un orden dentro de los Estados), según el cual
los derechos y libertades proclamados en dicha Declaración se hagan
plenamente efectivos (art. 28). El norte, por cierto, es la construcción
del “mundo nuevo” que gira en torno de la dignidad intrínseca de la
persona y del principio de fraternidad, en sus dos escalas: entre los
individuos y entre los Estados (vid. infra 2.2); de ese mundo en el
cual el interés humano “ocupa el lugar supremo en el orden de los
valores”, en palabras de CHARLES DE VISSCHER32.

G. La mujer y el hombre pueden ser significados de muchas
maneras. Empero, para el derecho son, ante todo, seres intrínseca-
mente dignos. Es admitiendo esta última condición o calidad por lo
cual el derecho recupera aquellas esencias de la persona que le son
precisas para poder hacer bien lo que le es propio, regular la convi-
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33 Para un tratamiento más detenido del principa máxima: dignidad esencial,
y de los principios que seguidamente indicaremos: GIALDINO, ROLANDO E.,
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes,
Interpretación y Obligaciones, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 5 y
ss; también “Dignidad y Derechos Humanos”, en Investigaciones, 2002,
n° 2/3, p. 543, y “Dignidad Humana y Derechos Humanos. Una relación
indisoluble”, en Revista Derechos Humanos, Montevideo, Cátedra
UNESCO de Derechos Humanos/UNESCO/Universidad de la República,
2003, n° 1, p. 29.

34 Vid. Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes…, cit., , §
101 y sus numerosas citas. La Corte SJN siguió este precedente en Alvarez
c. Cencosud SA, cit., § 3.

vencia humana. Sólo la armonía entre dichas esencias y las normas,
legitima a éstas e impone su obediencia. El derecho debe seguir al
ser humano, debe servirlo, debe servirle.

Total: la persona humana esencialmente igual, sagrada, fraterna
y llamada a la plenitud y a la trascendencia, es la realidad que da
significado, en el orden jurídico, a la dignidad humana.

H. Ahora bien, la dignidad humana, por ser dato ontológico, no
se constituye, pues, en calidad de principio, como consecuencia de
las disposiciones legales. Por lo contrario, es la que informa a estas
últimas, convirtiéndolas de conjunto inorgánico en unidad vital.
Luego, cumple tres graves funciones: a. sirve de fundamento del
ordenamiento jurídico positivo y, a la par, de medida de validez de
éste; b. orienta la tarea interpretativa de las normas, vale decir,
señala el método de interpretación de un ordenamiento jurídico,
indicando en cada caso la fórmula interpretativa que se debe elegir,
y c. resulta fuente del derecho en casos de carencia de normas, vale
decir, es integradora ante lagunas. A ello añade, por su carácter de
principio mayor, ser fuente de otros principios. En consecuencia,
seguidamente examinaremos, bien que de manera asaz breve por
razones de tiempo, los principios de plenitud (2.1), de fraternidad
(2.2), de interdependencia e indivisibilidad (2.3), de effet utile (2.4),
de opción preferencial o de justicia social (2.5), de progresividad
(2.6) y pro persona o  pro homine (2.7)33. Ponemos al margen, por
igual motivo, los principios de igualdad y de prohibición de toda
discriminación, no sin subrayar su encumbramiento a las alturas
del jus cogens34.
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35 Instituto de Derecho Internacional, La protection des droits de l’homme
et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats,
resolución, Sesión de Compostela, 1989, art. 1.

36 Vid. BOSSUYT, MARC J., Guide to the ‘travaux préparatoires’ of the
International Covenant on Civil and Political Rights, M. Nijhoff, Dordrecht/
Boston/Lancaster, 1987, p. 6.

2. Principios derivados de la dignidad humana como
principia maxima

2.1 Principio de plenitud

La dignidad esencial de la persona se proyecta sobre un doble
orden de aspectos centrales del Derecho Internacional DH, los cuales,
en rigor, son caras de una misma moneda. Por un lado, determina
que el goce de todos los bienes, materiales o simbólicos que resulten
indispensables para su protección y realización en la existencia,
constituya, sin más, un derecho, libertad o garantía humanos (1).
Y, por el otro, establece que el contenido de estas últimas deba
tener los alcances necesarios y suficientes para satisfacer los
requerimientos a los que deben dar respuesta (2).

La dignidad esencial, en suma, es causa fuente de derechos
humanos, con la totalidad e integridad que reclama su reconoci-
miento y protección. De tal suerte, ha impreso en el Derecho
Internacional DH el principio de plenitud, su cualidad de pleno.

2.1.1 La dignidad humana como causa fuente de derechos
humanos

A. La dignidad humana es causa fuente de los derechos huma-
nos, por cuanto es de ella que estos se “desprenden”, “derivan” o
“emanan” (v.gr. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales [PIDESC], PIDCP, Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [CTortura],
preámbulos). Son, nuestros derechos, la “expresión directa” de la
dignidad35. Los travaux préparatoires del PIDCP, p.ej., confirman
con nitidez esta impronta. Por un lado, la propuesta según la cual
los derechos humanos estaban “fundados en los principios de
derecho reconocidos por las naciones civilizadas”, fue rechazada
con base en que aquellos eran “anteriores y superiores al derecho
positivo y a la sociedad civil” 36. Por el otro, el citado pasaje de su
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37 Idem.
38 Asimismo: preámbulos de la Convención Interamericana sobre Des-

aparición Forzada de Personas, y del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (Protocolo San Salvador).

39 VIRALLY, MICHEL, “Droits de l’homme et théorie générale du droit
international”, en René Cassin. Amicorum Discipulorumque Liber, Pedone,
París, 1972, t. IV, p. 336.

40 VASAK, KAREL, “Les principes fondamentaux d’interprétation et d’applica-
tion des Droits de l’homme”, en Boutros Boutros-Ghali Amicorum discipulo-
rumque liber, Bruylant, Bruselas, 1998, p. 1427.

preámbulo fue aprobado mediante una votación más que concluyente
(11 votos contra ninguno, y 7 abstenciones)37.

En análoga tesitura se inscribe el sistema interamericano: los
derechos esenciales del hombre “nacen” de “los atributos de la
persona humana” (DAmericana DDH, considerandos; CAmericana
DH, preámbulo)38, lo cual se corresponde con la “dignidad inherente”
al ser humano que menta el art. 5 de la CAmericana DH (vid.
asimismo, art. 6.2, y CBelém do Pará, art. 4.e).

Total: el enunciado expreso de derechos, libertades y garantías
que formulen los textos, universales o regionales, es –y será, siempre–
ejemplificativo, puesto que dicha dignidad se encuentra en
permanente develamiento.

B. En el decir de M. VIRALLY, la formulación de los derechos
humanos es contingente y depende de decisiones políticas de los
Estados. Pero, en definitiva, esta formulación no puede ser otra que
la determinación de aquello que es necesario para garantizar el
respeto debido a la persona humana, valor permanente y anterior a
todo acto político. Vis-à-vis de los derechos humanos “la actividad
política no es una creación libre; es, ante todo, una actividad de
descubrimiento y, en consecuencia, de reconocimiento” 39.

Cabe compartir por entero, entonces, el pensamiento del
eminente K. VASAK: los derechos humanos se reducen a uno sólo, el
derecho de vivir conforme con la dignidad de la persona humana40.
Caso de los Niños de la Calle es un testimonio de esta impronta y, al
unísono, de la resignificación del derecho a la vida: “[e]n 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
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41 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) v.
Guatemala, fondo, 19/11/1999, Serie C N° 63, § 144.

42 Vid. GROS ESPIELL, HÉCTOR, “Los derechos humanos no enunciados o no
enumerados en el constitucionalismo americano y en el artículo 29 c) de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Revista
Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, t. XIV, 1997/1998, Nos.

79-84, p. 95, esp. ps. 114/117 sobre el citado art. 29.c.
43 Vid. Alvarez c. Cencosud SA, cit., § 9.

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 […]” 41.

C. Por cierto que ello se entronca con las cláusulas sobre
derechos implícitos o no enumerados42. La CN, sabiamente, dispuso
que las declaraciones, derechos y garantías que enumera no serán
entendidas como negación de otros derechos y garantías no enume-
rados “pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de
la forma republicana de gobierno” (art. 33). Este último pasaje se
comunica con el art. 29.c de la CAmericana DH. Este, empero,
apunta a los derechos y garantías no solo que “se derivan de la
forma democrática representativa de gobierno”, sino también “que
son inherentes al ser humano”. Luego, de entenderse que la CN no
comprende a los derechos y garantías “inherentes al ser humano”,
debería concluirse en que el texto convencional ha amplificado al
constitucional. Claro está que el art. 33, tanto por su origen y
finalidad cuanto por la práctica jurisprudencial de la Corte SJN, no
admite la aludida interpretación estrecha43.

2.1.2 La dignidad humana como determinante del conteni-
do de los derechos. Núcleo duro interno. Obligaciones
estatales mínimas

A. La dignidad esencial de la persona impone no sólo catálogos
de derechos siempre abiertos, de acuerdo con lo que acabamos de
exponer, sino también la medida con la que habrán de ser
establecidos los alcances de los bienes, espirituales, simbólicos o
materiales, a los que la primera es acreedora en derecho para ser
protegida existencialmente.

B. Por cierto, en determinados supuestos las propias normas
establecen el vínculo aludido, p.ej.: salarios que proporcionen como
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44 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., “El derecho a un nivel de vida adecuado en el
plano internacional e interamericano, con especial referencia a los
derechos a la vivienda y a la alimentación adecuadas. Su significación y
contenido. Los sistemas de protección”, en Investigaciones, 2000, nº 3,
esp. ps. 825/839; y “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud”, en ídem, 2001, nº 3,  esp. ps. 505/509. Vid. CN, art. 14 bis,
párrafos primero y tercero.

mínimo condiciones de existencia o subsistencia dignas (PIDESC,
art. 7.a.ii; asimismo Protocolo San Salvador, art. 7.a); condiciones
de detención o privación de la libertad acordes con el respeto debido
a la dignidad (PIDCP, art. 10.1; CAmericana DH, art. 5.2, asimismo,
art. 6.2); derecho a la propiedad privada correspondiente a las
necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a
mantener la dignidad de la persona y del hogar (DAmericana DDH,
art. XXIII). Mas, estas locuciones, según lo entendemos, no significan
más que reforzadores lingüísticos de lo que está implícito en todos
nuestros preceptos44.

C. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Comité DESC) lo pone de manifiesto con singular transparencia:
“ ‘la dignidad inherente a la persona humana’, de la que se dice que
se derivan los derechos del Pacto”, exige una interpretación apro-
piada a aquella, en el caso, para establecer qué deba entenderse
por el término “vivienda” (Observación general 4, § 8). Los elementos
de un derecho, señaló en otra oportunidad, “deben ser adecuados a
la dignidad” (Observación general 15, § 11). Si el propio derecho a la
vida, tenido como el más fundamental de todos los derechos, ha de
ser tomado en su más amplia dimensión a fin de que abarque las
condiciones de vida en general, vale decir, como derecho a vivir con
dignidad (supra 2.1.1, B), no hay derecho humano, entonces, cuyos
alcances puedan desatender los requerimientos existenciales de la
dignidad esencial. Solo así, por lo demás, puede entenderse la ya
recordada doctrina de la Corte SJN, de los casos Pupelis y otros y
Campodónico de Beviacqua (supra 1.1).

D. Es preciso, en síntesis, reconocer en el contenido de los
derechos humanos toda la “extensión y comprensión” que amerita
el hecho de que son desprendimientos de la dignidad esencial de la
persona (vid. Corte SJN, Vizzoti, Fallos 327:3677, 3688 –2004).

E. Y quede en claro, en cuanto a los derechos económicos,
sociales y culturales, saliendo al cruce del argumento basado en su
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45 Vid. Comité DESC, Observación general 3, § 10; 14, § 43 y 47; 15, § 37
y 40; 17, § 39; 18, § 31 y, sobre todo, La Pobreza y el Pacto Internacional
de Derechos  Económicos, Sociales y Culturales, declaración, 4/5/2001,
§§ 15/16 y 18. Asimismo: Principios de Limburgo, §§ 25/28, y Directrices
de Maastricht, §§ 9/10. Asimismo: Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, “La realización de los derechos económicos, sociales y
culturales en la región”, Informe Anual 1993, cap. V, I, II.

realización “progresiva” (vid. infra 2.6), que todos y cada uno de
aquellos tienen un contenido mínimo, un “núcleo duro”, ajeno a
dicha progresividad, cuya satisfacción configura una obligación
básica o mínima (core obligation) del Estado, que este no puede
incumplir “nunca ni en ninguna circunstancia” 45. Dicho contenido,
a nuestro juicio, se emplaza en el cimero ámbito del jus cogens.

2.2 Principio de fraternidad

A. La dignidad, por ser inherente de manera igual a todos y
cada uno de los seres humanos, determina que estos estén relacio-
nados entre sí, naturalmente, en términos que permiten calificarlos
de “miembros” de una verdadera y real “familia humana”, según lo
reconocen los preámbulos de la DUniversal DH, del PIDESC, del
PIDCP, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CNiño), de la
CTortura, y lo reafirma, para 2009, el Documento final de la
Conferencia de Examen de Durban: “todos los pueblos e individuos
constituyen una única familia humana, rica en su diversidad” (§ 6).
Y con indiferencia de toda frontera, muy especialmente, de las
trazadas por la geografía política: “[l]os derechos esenciales del
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado”
(CAmericana DH, preámbulo; DAmericana DDH, considerandos;
asimismo: Protocolo San Salvador, preámbulo).

B. Anudada sobre estas bases, la humana es familia de miembros
en calidad de pares, rectius: hermanos, cuyo lazo natural es la
fraternidad. Como gustaba decir a quien fue Secretario General de
la ONU, BOUTROS BOUTROS-GHALI, los derechos humanos son “el lengua-
je común de la humanidad”.

C. En suma, el dato ontológico, i.e., la dignidad intrínseca o
esencial de la persona, funda la familia humana, al paso que perfila
su quicio y su entendimiento: mundo nuevo, concepción común,
ideal común, respeto universal, orden internacional / nacional, en
fin, fraternidad humana.
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46 SUDRE, FRÉDÉRIC, Droit international et européen des droits de l’homme,
6a. ed., Puf, París, 2003, p. 234.

47 VERDOODT, ALBERT, “Genèse et expansion de la Déclaration Universelle

El Derecho Internacional DH se muestra, de esta suerte, como el
brazo jurídico que estrecha a todos y cada uno de los seres humanos,
ya abrazados, naturalmente, por su común e igual esencia. Y esta
hermandad se proyecta, ciertamente, tanto en el plano interindividual,
como en el interestatal y de la comunidad internacional.

2.2.1 Fraternidad entre las personas. Efecto horizontal
directo (unmittelbare Drittwirkung)

A. El término efecto horizontal directo (también llamado “efecto
reflejo”, “efecto relativo” o “efecto vis-à-vis de terceros”) es ilustrativo,
dado que connota un vínculo entre pares, entre sujetos emplazados
en un mismo plano horizontal. Concierne, precisamente, en el plano
obligacional, a las consecuencias directas que produce una norma
del Derecho Internacional DH en las relaciones entre personas pri-
vadas. Con ello se diferencia del “efecto vertical” –relativo a dichas con-
secuencias pero en el nexo entre la persona y el Estado– y del “efecto ho-
rizontal indirecto” –vinculado con la obligación y responsabilidad in-
ternacional del Estado por menoscabos a los derechos humanos,
pero resultado no de sus actos, sino de los realizados por particu-
lares. Se trata, en breve, según F. SUDRE, de la extensión de la oponi-
bilidad de los derechos humanos a los vínculos interindividuales46.
Los conflictos entre derechos humanos y poder –huelga apuntarlo–
se presentan tanto desde o frente a la autoridad estatal, cuanto en el
nivel del “tejido social”, estableciéndose relaciones de dominación,
de abuso, de sumisión, de discriminación, de marginación, de exclu-
sión, de necesidades y de violencia, las cuales, en buena medida,
han ido generando nuevas formulaciones de derechos humanos.

B. Todos los seres humanos, pues, deben comportarse “frater-
nalmente” los unos con los otros, conforme lo expresa, sin ambages,
el preámbulo de la DAmericana DDH, y lo reitera el art. 1 de la
DUniversal DH. Este último precepto, cabe recordarlo, mediante la
mención a seres dotados de “razón y conciencia”, recogió la propuesta
formulada por P.C. CHANG (a la sazón Vicepresidente de la Comisión
de Derechos Humanos) durante el proceso de elaboración, cuyo
destino era dar cuenta de la noción china “sentimiento de que existen
otros hombres” 47.
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des Droits de l´Homme. Rôle de René Cassin”, en Recueil des Cours /
Collection of Lectures, Instituto International de Derechos Humanos,
Estrasburgo, 1998, p. 88.

48 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes…, cit., § 140.
“Los derechos fundamentales de los trabajadores migrantes, inclusive los
indocumentados, son oponibles al poder público e igualmente a los
particulares (v.gr., los empleadores), en las relaciones inter-individuales”
(ídem, voto del juez Cançado Trindade, § 85, itálica agregada).

49 Vid. DUPUY, RENÉ-JEAN, “Conclusions”, en René Cassin Amicorum Discipulo-
rumque Liber, Pedone, París, 1972, t. IV, p. 393.

C. Ahora bien, si los seres humanos, según lo comprobado en
el punto anterior, “deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”, ello supone, al menos, que el comportamiento de los
“unos” incluye el cumplido respeto de los derechos humanos de los
“otros” (vid. Corte SJN, Pérez c. Disco, Fallos 332:2043, 2056 –2009–).
“[D]e la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos
humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan
efectos en relación con terceros (erga omnes). Dicha obligación ha
sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la
teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales
deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los
particulares en relación con otros particulares” 48.

El Derecho Internacional DH se dirige, como diría EMANUEL

MOUNIER, a un ser en relación, un mit-sein, un ser “con” los otros,
pero también “para” los otros49.

En suma: ese todo, esa totalidad, intransferible e irrepetible,
que es cada persona, sólo es verdaderamente concebible junto con
ese todo, igualmente intransferible e irrepetible, que es cada uno de
los otros y, a la par, en el marco de esa totalidad que es la familia
humana a la que pertenecen (pertenecemos) todos. La fraternidad,
entonces, comprende al prójimo (DUniversal DH, arts. 1 y 29.2;
DAmericana DDH, art. XXIX; CAmericana DH, art. 32.2), a la familia
(DAmericana DDH, art. XXX; CAmericana DH, art. 32.1), a la
comunidad (DUniversal DH, art. 29.1; DAmericana DDH, art. XXXV
y concs.; CAmericana DH, art. 32.1) y a la humanidad (CAmericana
DH, ídem).

D. Y esto es así, para hoy y para lo venidero, dada la necesidad
de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de colaboración
y solidaridad en y entre las generaciones: las generaciones actuales
“tienen la responsabilidad de garantizar la plena salvaguardia de
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50 “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” (Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, 1992, principio 3). La citada Declaración de
Estocolmo, en su principio 1, ha formalmente operado el nexo entre la
salvaguarda del ambiente y la dignidad humana.

51 Corte IDH, La expresión “leyes»”, cit., § 25. La citada Declaración fue

las necesidades y los intereses de las generaciones presentes y
futuras” y “deben esforzarse por asegurar el mantenimiento y la
perpetuación de la humanidad, respetando debidamente la dignidad
de la persona humana”, en palabras de la Declaración sobre las
Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las
Generaciones Futuras (UNESCO, 1997, arts. 1 y 3; vid. asimismo:
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano –Estocolmo, 1972– y CN, art. 41)50. De ahí que
la fraternidad, o solidaridad, es también el sentido de los derechos
llamados de la “tercera generación”.

E. El ideal del ser humano libre cobra, entonces, por vía de la
fraternidad, una mayor hondura, rectius: su natural calado. Se trata
de la persona liberada del temor y de la miseria, pero también del
egoísmo, de la indolencia hacia el prójimo, del veneno que instila,
inter alia, el perverso liberalismo individualista, todo lo cual compone
una pócima deletérea que nos ha agredido, y que continúa haciéndolo
en esta hora quizás con mayor gravedad. ¡Que cuando hablamos de
titulares de derechos, libertades y garantías, no aludimos a supues-
tos robinsones, sino a personas que conviven, que viven con otros,
en calidad de iguales, de hermanos!

2.2.2 Fraternidad entre los Estados

A. La dignidad intrínseca a toda persona humana, por ser la
nutriente del lazo de fraternidad que une a todas estas, también lo
es, análogamente, de la fraternidad entre los Estados. Lo contrario
supondría que estos no se encuentran al servicio del ser humano, y
que han traicionado la “concepción común”, el “ideal común”, bajo
el cual han resignificado su sentido y destino, al comprometerse
con el aseguramiento “universal” de los derechos y libertades
fundamentales del ser humano. “El fin del Estado es la felicidad del
hombre dentro de la sociedad”, según lo advirtió la Corte IDH con
cita de la Declaración de México51.
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adoptada en la sesión plenaria del 6 de marzo de 1945, en el marco de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz.

52 Vid. CARRILLO SALCEDO, JUAN A., Soberanía de los Estados y Derechos
Humanos…, cit., p. 18 y su cita de R.-J. DUPUY.

53 Pero sea recordado el preámbulo de la Constitución de la UNESCO: “[…]
puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” (vid.
su art. 1.1).

B. El Derecho Internacional DH, con evidencia, es un revulsivo
de los egoísmos de la persona humana, pero también, en grado no
menor, de los egoísmos de los Estados, de su atención desmedida al
propio interés, sin cuidarse del de los demás. También de sus
intolerancias52. Los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad, que ya hemos mencionado con cita de la DUniver-
sal DH (supra 1.2, B), se originaron en el desconocimiento y el
menosprecio de los derechos humanos. Desconocimiento y menos-
precio, acotaríamos, cometidos por unos Estados contra otros Esta-
dos53. Pero que si en algo muerden, siempre, es en la carne humana.
Y no es sólo la guerra internacional, sino, a la par, la explotación, el
avasallamiento, el saqueo de unos Estados a otros Estados (con
igual mordedura), impulsado, hoy, por un neocolonialismo enmasca-
rado en los procesos de mundialización o globalización, cuando no,
hoy como ayer, en la invocación de un patriotismo sólo apto para
los canallas. La Declaración sobre los principios de Derecho Interna-
cional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, adoptada por la Asamblea General de la ONU (resolución
2625 [XXV], 1970), expresa que “el sometimiento de los pueblos a la
subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una
violación del principio de la igualdad de derechos y de la libre
determinación de los pueblos, así como una denegación de los derechos
humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de la ONU”.

No deben ser los bienes y servicios el corazón de dichos procesos.
Son los derechos humanos los que han de globalizarse o mundia-
lizarse. Dicho en palabras de la Corte SJN: “no debe ser el mercado
el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre
ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el
contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes funda-
mentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional,
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bajo pena de caer en la ilegalidad” (Vizzoti, Fallos 327:3677, 3692 –
2004–).

C. Nos alecciona agudamente M. BEDJAOUI: todo pasa o debe
pasar por el mercado, a través del cual se organiza y se desarrolla,
no la solidaridad y la ayuda mutua, sino la competencia. Es el
mercado el que va a determinar las relaciones de poder y de
dominación. Así, “la mundialización es un regresión y la marca de
un individualismo desenfrenado erigidos como dogma: el más fuerte
prevalece sin estar trabado por reglas, pues la mundialización está
acompañada de la desregulación y la desreglamentación. Inclinarse
ante ello, ante la generalización y uniformidad de principios y reglas
que, en realidad, sólo benefician a una parte de sus destinatarios,
resulta ir contra lo que debería ser la verdadera finalidad del
derecho”. Y añade: algunos piensan que, para la solución, hay que
darle tiempo al tiempo. Pero, se pregunta: ¿“el sufrimiento de los
pobres tiene tiempo para esperar”? 54.

D. La fraternidad entre los Estados también se pone de mani-
fiesto mediante el contencioso interestatal, el cual, por limitarnos a
textos de jerarquía constitucional, prevén la CAmericana DH, el
PIDCP, la CTortura y la CD Racial. Después de todo, acotaríamos
en compañía del Comité de Derechos Humanos, señalarle a un
Estado dichas posibles violaciones y pedirle que cumpla sus obliga-
ciones internacionales, “debe ser considerado, lejos de como un
acto poco amistoso, como un reflejo del interés legítimo de la
comunidad” (Observación general 31, § 2)55. La protección de los

54 BEDJAOUI, MOHAMMED, “L’humanité en quête de paix et de développement
(II). Cours général de droit international public (2004)”, Recueil des cours
de l’Académie de droit international de La Haye, t. 324 (2006), ps. 183,
184 y 185.

55 Esta doctrina fue recogida por el Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: informe nº 11/07, caso interestatal 01/06, Nicaragua c. Costa
Rica, 8/3/2007, § 201 “Ya desde el siglo XVI, especialmente con Vitoria,
se ha señalado que las comunidades políticas particulares debían ceder
ante las exigencias del bien común de sus miembros (jus naturalis
societatis), cabiendo que el Derecho de Gentes procediera contra un
Estado cuando denegara a sus súbditos derechos humanos fundamenta-
les” (ZLATA DE CLÉMENT, ZLATA, “Algunas consideraciones sobre jurisdicción
nacional e internacional en caso de violación de los derechos humanos”,
Anuario Argentino de Derecho Internacional, Asociación Argentina de
Derecho Internacional, X, 2000, p. 177.
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56 Corte Internacional de Justicia, Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis d’Amérique c. Iran), 24/5/1980, Recueil
1980, p. 48.

57 DUPUY, PIERRE-MARIE, Droit international public, 4ª ed., Dalloz, París, 1998,
p. 3. Vid. en general: Informe del Experto independiente sobre los dere-
chos humanos y la solidaridad internacional, Rudi Muhammad Rizki,
A/HRC/9/10, 15/8/2008.

58 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., “Obligaciones del Estado ante el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Revista
IIDH, 2003, n° 37, p. 87.

59 EIDE, ASBJØRN, “Human Rights require Responsabilities and Duties”, en
Les droits de l’homme à l’aube du XXIe. Siècle / Los Derechos Humanos
ante el Siglo XXI / Human Rights at the Dawn of the Twenty-First Century.
Karel Vasak Amicorum Liber, Bruylant, Bruselas, 1999, p. 582.

60 VASAK, KAREL, “Les principes fondamentaux…”, cit., ps. 1426/1427.

derechos humanos resulta, así, parafraseando al juez LACHS, “un
bien común de la comunidad internacional” 56.

E. Otra expresión de la fraternidad entre los Estados, muy
presente en los tratados de derechos humanos, radica en la asis-
tencia y la cooperación internacionales. Claro está que la soberanía,
observa P.-M. DUPUY, por esencia individualista, y los “egoísmos
soberanos”, suelen obstaculizar seriamente las tendencias hacia la
cooperación57.

2.3 Principio de interdependencia e indivisibilidad de los
derechos humanos

A. Numerosos estragos en el Derecho Internacional DH ha
producido la negación del principio de interdependencia e indivi-
sibilidad de los derechos humanos. Ello surge con nitidez en terrenos
tales como la aplicación inmediata y directa de sus normas, la
justiciabilidad… La víctimas más destacadas han sido los derechos
económicos, sociales y culturales58.

B. EIDE nos señala que fue K. VASAK quien, inspirado en la máxima
de la revolución francesa “libertad, igualdad, fraternidad”, introdujo
“su famoso concepto de tres generaciones de derechos humanos” 59.
Bueno es recordar, entonces, que también fue K. VASAK el que advirtió:
“las clasificaciones de derechos humanos no son más que un medio
pedagógico, carente de consecuencias sobre el valor y alcances
prácticos de los mencionados derechos” 60.
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61 Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) v.
Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 1/7/2009, Serie
C N° 198, § 101, c/cita del caso Airey c. Irlande de la Corte Europea de
Derechos Humanos.

62 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., “Derechos económicos, sociales y culturales y
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en La Ley, 2013-E.
Asimismo: “Los Derechos económicos, sociales y culturales. Su respeto,
protección y realización en el plano internacional, regional y nacional”,
en Investigaciones, 1999, n° 2, p. 361.

63 CASSIN, RENÉ, Enseignements des droits de l’homme, UNESCO, 1985, vol. IV, p. 3.
64 Corte SJN: Vizzoti, Fallos 327: 3677, 3688 –2004–; Madorrán, Fallos: 330:1989,

2007 –2007–; Pérez c. Disco SA, Fallos 332:2043, 2056/2057 –2009–.
65 Idem: Pérez de Smith, Fallos 300:1282, 1286 –1978–; García Méndez,

Fallos 331:2691, 2701 –2008–.
66 Corte IDH, Bulacio v. Argentina, fondo, reparaciones y costas, 18/9/

2003, Serie C N° 100, § 117.

Y, mejor aún, es memorar la categórica afirmación de la Corte
IDH, en Acevedo Buendía y otros y en el marco de la CAmericana
DH: “la interdependencia 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” 61. Y subrayemos con doble trazo
esto último, en la medida en que, según lo entendemos, no se ha
profundizado lo suficiente el art. 26 del citado tratado, relativo a los
derechos económicos, sociales y culturales62.

El ser humano –nos alertaría R. CASSIN– “tiene una personalidad
indivisible” 63.

2.4 Principio de effet utile

A. La CN, cuando enuncia derechos humanos, “lo hace para que
éstos sean efectivos, no ilusorios” 64. Con esta proclama, la Corte
SJN dio plena acogida a lo que para el Derecho Internacional DH
resulta el principio del efecto útil (frecuentemente llamado por su
expresión francesa: effet utile) de las normas de derechos humanos.

El verdadero valor del derecho –acotaría el Tribunal– descansa
en la posibilidad de su realización práctica; su función es la de
realizarse, lo que no es realizable nunca podrá ser derecho65.

B. El principio del effet utile se sigue sin esfuerzos de la norma
pacta sunt servanda66, la cual, si bien fue enunciada por la Con-
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67 Comisión de Derecho Internacional, “Projet d’articles sur le droit des
traités et commentaires 1966”, Annuaire de la Commission du droit
international, 1966, vol. II, p. 229.

68 Vid. Corte IDH, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta
(arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-7/86, 29/8/1986, Serie A N° 7, § 24; en igual
sentido: Corte SJN, Ekmekdjián c. Sofovich, Fallos 315:1492, 1513, 1529
–1992–.

69 Corte IDH, Bulacio, cit., § 117.
70 PISSILLO MAZZESCHI, RICCARDO, “Resposabilité de l’Etat pour violation des

obligations positives relatives aux droits de l’Homme”, Recueil des cours
de l’Académie de droit international de La Haye,  t. 333 (2008), p. 295.

71 El objeto de la Convención Europea de Derechos Humanos radica en
proteger derechos “no teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos”, en
palabras permanentes de Estrasburgo (Airey c. Irlande, 24/10/1979, § 24;
Scaruzzo-Hager c. Suisse, 7/2/2006, § 48), lo cual exhibe “una importancia
crucial” (Christine Goodwin c. Royaume-Uni, 11/7/2002, § 74).

vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 26), según
el preámbulo de ésta ya estaba “universalmente” reconocida. Su
importancia, como principio fundamental del derecho de los tratados,
por lo demás, había sido subrayada por el hecho de su consagración
en el preámbulo y en el art. 2.2 de la Carta de la ONU67. Y, en tales
condiciones, no se presta a discusión que nuestras convenciones,
en el decir de la Corte IDH, están dirigidas “a reconocer derechos y
libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo” 68.
Luego, si un tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe, “se requiere” que a sus disposiciones les “sea
asegurado el efecto útil en el plano del derecho interno de los Estados
Partes” 69. Más aún; partiendo de estas bases, queda prácticamente
abolida la posibilidad de catalogar como programáticas a las normas
sobre derechos, libertades y garantías humanas. Y aun de equipa-
rarse (con error) las normas que imponen la realización progresiva
de los derechos a una suerte de normas programáticas, sobre lo
que volveremos, debería recordarse que estas últimas invalidan las
medidas opuestas al programa70.

C. Otro tanto puede afirmarse, en compañía de la Corte IDH, y
de la Corte Europea de Derechos Humanos71, con arreglo al objeto y
fin de las normas del Derecho Internacional DH, que no son otros
que la protección “efectiva” de los derechos humanos, tal como lo
anticipó el preámbulo de la DUniversal DH. De consiguiente, la
aplicación e interpretación de dichas normas debe hacerse en el
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sentido de que el régimen “tenga todos sus efectos propios (effet
utile)” 72, de que «contribuya” a la protección del individuo73. Así, en
“La última tentación de Cristo”, la Corte IDH sostuvo: en el derecho
de gentes, una norma consuetudinaria, universalmente aceptada
con respaldo jurisprudencial, prescribe que un Estado que ha
ratificado un tratado de derechos humanos debe introducir en su
derecho interno las modificaciones necesarias para garantizar los
derechos en aquel enunciados y asegurar el «fiel cumplimiento» de
las obligaciones asumidas, lo cual implica que las medidas de derecho
interno han de ser “efectivas (principio del effet utile)”, y sólo lo son
“cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección
de la [CAmericana DH]” 74. En Hilaire, Constantine y Benjamin y
otros repitió esta doctrina, aunque la remató, si se quiere, en términos
más categóricos: “el Estado tiene la obligación de consagrar y adoptar
en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias
para que lo establecido en la [CAmericana DH] sea realmente
cumplido y puesto en práctica” 75.

Sería “realmente contrario a las reglas de interpretación general-
mente reconocidas” –juzgó la Corte Internacional de Justicia en la
sentencia Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), de 1949, y lo
reiteró en fecha reciente76– considerar que una cláusula obligacional,
inserta en un compromiso, “sea una disposición sin alcances y sin
efecto [sans portée et sans effet]” (Recueil 1949, p. 24).

2.5 Principio de opción preferencial o de justicia social

A. El aparato del Derecho Internacional DH, a su vez, ha
reforzado, cuando no amplificado, el principio de justicia social, ya

72 Corte IDH, El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el
Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, Opinión Consultiva
OC-16/99, 1/10/1999, Serie A N° 16, § 58 y sus numerosas citas.

73 Idem, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica
Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84, 19/1/
1984, Serie A N° 4, § 26.

74 Idem, “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) v. Chile,
fondo, reparaciones y costas, 5/2/2001, Serie C N° 73, § 87, c/cita de
Corte Permanente de Justicia Internacional, Echange des populations
grecques et turques, avis consultatif, 1925, série B, no. 10, p. 20.

75 Idem, Hilaire, Constantine y Benjamin y otros v. Trinidad y Tobago, fondo,
reparaciones y costas, 21/6/2002, Serie C N° 94, § 112, itálicas agregadas.

76 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les
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formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), excep-
ciones preliminares, 1/4/2011, Recueil 2011, § 133, p. 125.

77 Fallos 289: 430, 436; asimismo, entre otros más recientes: Aquino, Fallos
327:3753, 3779 y pássim –2004–.

78 Resolución 2000/10, The right to food, E/CN.4/RES/2000/10, 17/4/
2000, § 8, c/cita de la Observación general 12 del Comité DESC.

79 Vid. Corte SJN, Aquino, cit., voto de los jueces PETRACCHI y FAYT, § 12.

elucidado por la Corte SJN en el celebrado caso Berçaitz, de 197477.
Se trata, por lo pronto y en palabras de este enorme precedente, de
“la justicia en su más alta expresión”, y que “consiste en ordenar la
actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los
recursos con que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada
uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espiri-
tuales de la civilización”; es la justicia por medio de la cual se
consigue o se tiende a alcanzar el “bienestar”, esto es, “las condicio-
nes de vida mediante las cuales es posible a la persona humana
desarrollarse conforme con su excelsa dignidad”.

B. Más todavía. Esta última vinculación, entre dignidad humana
y justicia social, no pasó inadvertida a la (ex) Comisión de Derechos
Humanos: los derechos humanos, además de estar “inescindible-
mente” vinculados con la dignidad inherente a la persona humana,
son “inseparable[s] de la justicia social” 78.

Así también lo entendió la Asamblea General de la ONU, para
1969, en la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
(resolución 2542 [XXIV]): “[e]l progreso social y el desarrollo en lo
social se fundan en el respeto de la dignidad y el valor de la persona
humana y deben asegurar la promoción de los derechos humanos y
la justicia social” (art. 2), y, para 1986, en la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo (resolución 41/128): “[l]os Estados tienen el
derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional
adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la
población entera y de todos los individuos sobre la base de su
participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la
equitativa distribución de los beneficios resultantes de éste” (art.
3), sobre todo cuando también les corresponde garantizar “la justa
distribución de los ingresos” y hacer las reformas económicas y
sociales adecuadas con el objeto de “erradicar todas las injusticias
sociales” (art. 8.1)79. En consecuencia, “[e]liminar lo que se siente
como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador
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80 Idem. Asimismo, de la citada Corte Europea: Almeida Ferreira et Melo
Ferreira c. Portugal, 21/12/2010, § 33; Vistiòð et Perepjolkins c. Lettonie,
8/3/2011, § 77.

81 Vid. GIALDINO, ROLANDO E.: “La pobreza extrema como violación del derecho
de toda persona a la vida y a no ser sometida a tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, entre otros derechos humanos”, en Juris-
prudencia Argentina, 2003-I, p. 1079, y «Los pobres y la justicia social»,
en El Derecho, 1997, t. 171, p. 1034.

82 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) v.
Guatemala, reparaciones y costas, 26/5/2001, Serie C N° 77, § 22.

83 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer Informe sobre
la situación de los Derechos Humanos en Paraguay, 2001, p. 64, § 10.

democrático”, según lo juzgaron los jueces PETRACCHI y FAYT, con cita
del precedente James y otros, de la Corte Europea de Derechos
Humanos (sentencia del 21/2/1986, Serie A n° 98, § 47)80.

C. Y este norte se orienta, principal aunque no exclusivamente,
hacia la pobreza extrema, “atentado contra la dignidad humana”
(Declaración y Programa de Acción de Viena, § 25), reductora a
condiciones “abyectas y deshumanizadoras” (Declaración del Milenio,
2000, resolución 55/2 de la Asamblea General de la ONU), lo cual
impone que poner fin a las deficiencias en la acción para desterrarlas
se vuelva “asunto prioritario” para el Estado81. Todo ello, por lo
demás, está presente en señeros casos de la Corte SJN, como lo es
Silva, de 2007, que suma a lo antedicho un elemento que también
proviene de la reforma constitucional de 1994, esto es, la llamada
nueva cláusula del progreso: corresponde al Congreso proveer a lo
conducente al “desarrollo humano” y “al progreso económico con
justicia social” (art. 75.19); en otras palabras: “el objetivo constitucio-
nal reside en el ‘desarrollo humano’, y, si de progreso económico se
tratara, su tutor es la ‘justicia social’ ” (Fallos 330:5435, 5432).

D. Señalemos, asimismo, tal como lo observa críticamente el
juez CANÇADO TRINDADE, que suele ser descuidado  por los “responsables
del orden establecido”, que el sufrimiento de los que se ven excluidos
se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. El sufri-
miento humano tiene una dimensión tanto personal como social,
puesto que el daño causado a cada ser humano afecta a la propia
comunidad como un todo, máxime si ésta compele a los desampara-
dos a convivir con el suplicio del silencio, de la indiferencia y del
olvido82. Es el perverso proceso por el cual las personas sometidas a
la pobreza, y a la exclusión en general, se vuelven “invisibles” 83.
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84 Vizzoti, Fallos 327:3677, 3689 y 3690 –2004–; Aquino, cit., ps. 3770 y
3797 –2004–; Alvarez c. Cencosud SA, Fallos 333:2306, 2325/2326 y
sus citas –2010–  entre otros.

E. Nos encontramos, ciertamente, frente a un concepto jurídico
y plenamente jurisdiccionalizado: el Derecho “ha innegablemente
evolucionado, en su trayectoria histórica, al abarcar nuevos valores,
al jurisdiccionalizar la justicia social”, por citar el voto concurrente
del antes mencionado juez de la Corte IDH, CANÇADO TRINDADE, en
Medidas provisionales en el caso de la Comunidad de Paz de San
José Apartado (resolución del 18/6/2002, § 10 y sus citas), lo cual
no desoyó la Corte SJN en el ya citado Aquino, afirmando, incluso,
que una norma que contradice la justicia social se vuelve, por ese
solo hecho, inconstitucional.

F. Comprender la dignidad humana a la luz del principio de
preferencia o de justicia social significa, en resumen, situarse en la
perspectiva de que son los que tienen hambre y sed de justicia los
destinatarios primeros e inmediatos, los destinatarios preferentes
del régimen de derechos, garantías y libertades. Así, p.ej., en palabras
de la Corte SJN, el trabajador es un sujeto de “preferente tutela
constitucional” 84.

Por cierto, ya para 1919 cundió la alerta en orden a que “la paz
universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”
(Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, Tratado
de Versalles, 1919, parte XIII, sección I). Es un eco de Isaías: la
verdadera paz es “obra de la justicia” (32, 17).

2.6 Principio de progresividad

A. El Derecho Internacional DH es un derecho progresivo, vale
decir, que aumenta en perfección en su línea. En otras palabras, si
el abanico y el contenido de los derechos humanos están determi-
nados por la satisfacción plena de los requerimientos existenciales
de la dignidad esencial del ser humano (supra 2.1), y si las honduras
de esta última son fruto de un constante develamiento (ídem), será
entonces el momento de afirmar que el señalado principio mueve o
atrae al Derecho Internacional DH a asumir un paralelo y proporcio-
nado grado de progreso. Es esta condición, a nuestro juicio, la que
constituye lo que daremos en llamar principio de progresividad. De
ello se siguen importantes consecuencias, tal como se advierte en
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el terreno de la exégesis normativa, mediante la pauta de interpreta-
ción progresiva o evolutiva.

Mas, es oportuno, ahora, esclarecer el significado de la progre-
sividad en el contexto de las normas que la autorizan, expressis
verbis, como modalidad para el logro por los Estados de la plena
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, rasgo
mediante el cual, como ya lo hemos señalado (supra 2.3), se distingue
normativamente a estos, bien que sin justificación alguna, de los
derechos civiles y políticos. Es el caso, p.ej., del PIDESC (art. 2.1),
de la CAmericana DH (art. 26) y del Protocolo SS (art. 1; asimismo,
arts. 17 y 19.1 y 5). La CNiño, por lo contrario, no contiene referencia
alguna al respecto en materia de los mencionados derechos (art. 4).

B. No parece haber dudas en cuanto a que, por intermedio de la
progresividad, el legislador internacional ha querido prever las
dificultades que los Estados podrían encontrar para la realización
plena de los derechos económicos, sociales y culturales. Mas,
subyace en ello, inequívocamente, una suerte de negación del
principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos
humanos, que hemos visto anteriormente (supra 2.3). ¿Acaso, nos
preguntamos, carece de dificultades la realización de los derechos
civiles y políticos? Empero, la ausencia de dicha progresividad en el
art. 2.2 del PIDCP, y su presencia en el ya citado art. 2.1 del PIDESC,
es del todo notoria.

C. Ahora bien, dos caracteres amonedan este principio, al menos.
Llamaremos, a uno, progresividad “dinámica” y, al otro, progresividad
“unidireccional”.

2.6.1 Progresividad dinámica.

A. En este aspecto, no faltan los intérpretes que han querido
ver en la expresión “progresivamente”, una suerte de autorización a
los Estados para que puedan determinar su conducta con total
discrecionalidad en cuanto a la “oportunidad, mérito y conveniencia”
de las medidas que deben adoptar. Suele predicarse, también, por
algunas escuelas de política económica, incluso actuales, que la
conquista de un determinado grado de desarrollo económico resulta
una condición ineludible del goce de los derechos económicos, socia-
les y culturales, los cuales, por ende, deberían aguardar, paciente-
mente, ese logro, puesto que dependen, para su realización, del
“derrame” que este producirá.
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85 Corte SJN, Torrillo, Fallos: 332:709, 713 –2009– entre otros.
86 V.gr.: Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en

Colombia, 1999, § 6; Segundo Informe sobre la situación de los Derechos
Humanos en Perú, 2000, § 11, c/cita de la Observación general 3 del
Comité DESC, y de los Principios de Limburgo que acabamos de recordar.

87 Acevedo Buendía y otros, cit., § 101, c/cita del § 9 de la Observación
general 3 del Comité DESC que acabamos de recordar; asimismo § 103.

Y, ante a ello, ante tan deletérea exégesis y prédica, es menester
reaccionar con todo el peso de la legalidad, dado que tal modo de
pensar contradice al PIDESC, de manera frontal y palpable, por
variadas razones.

B. Sea suficiente para refutar la primer postura, con recordar
la doctrina del “intérprete autorizado” del citado tratado en el ámbito
universal, esto es, el Comité DESC85: el hecho de que la efectividad
de los derechos deba alcanzarse de manera progresiva “no se ha de
interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo
contenido significativo”; la progresividad habrá de entenderse “a la
luz del objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que
es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto
a la plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone
así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible
con miras a lograr ese objetivo” (Observación general 3, § 9, itálicas
agregadas; asimismo, Observación general 17, § 26, y 18, § 20; Corte
SJN, Aquino, Fallos 327:3753, 3774/3775 –2004– y su referencia al
citado Comité). Es una obligación, nuevamente en palabras del Co-
mité DESC, de avanzar de manera “concreta y constante” (Observa-
ción general 14, § 31), “concreta y permanente” (Observación general
13, § 44), un deber “concreto y continuo” (Observación general 15, §
18). Los Principios de Limburgo coinciden con este lineamiento (§
21), y también lo hacen las Directrices de Maastricht, a la par que
agregan: la realización progresiva no puede ser invocada por el
Estado como pretexto para no cumplir con el PIDESC (§ 8).

En análoga línea se encuentran la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos86 y, sobre todo, la Corte IDH, precisando, incluso,
que la implementación progresiva de las medidas que exige el art.
26 de la CAmericana DH, podrá ser objeto de rendición de cuentas
y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adqui-
rido por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a
resolver eventuales violaciones a los derechos humanos87.
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88 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., “Economía y Moral”, en El Derecho, t. 159, p. 1070.
89 Torrillo, Fallos 332:709, 720 –2009–; Silva, Fallos 330:5435, 5452 y su

cita –2007– voto de los jueces Fayt y Petracchi La Corte SJN refiere a:
Documento presentado por la Organización Mundial de la Salud, a la Sub-
Comisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, E/CN.4/
Sub.2/2002/44, 31/7/2002, Anexo, p. 3 (“Human Rights and Extreme
Poverty”).

90 GOMES CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM, Direito Constitucional e Teoria da Constitu-
ção, 4ª ed., Almedina, Coimbra, p. 471.

91 NIKKEN, PEDRO, La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Su
desarrollo progresivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/
Civitas, Madrid, 1987, p. 127.

92 PINTO, MÓNICA, “Los derechos económicos, sociales y culturales y su
protección en el sistema universal y en el sistema interamericano”, en
Revista IIDH, 2004, nº 40, p. 38.

C. Y en cuanto a la prédica fundada en el ya mencionado efecto
derrame, diríamos que, amén de inverificada, parece haber soslayado
que aun el desarrollo económico resulta, en los hechos, imposible
sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, pues
no será precisamente con una población sometida a la desnutrición,
a la falta de educación o de salud, entre otros males, que aquél
podrá ser alcanzado88. Valga como ejemplo lo sostenido por la Corte
SJN: existen suficientes pruebas, según lo afirma la Organización
Mundial de la Salud, que desmienten el argumento tradicional de
que la salud mejorará automáticamente como resultado del creci-
miento económico, al paso que demuestran claramente que, por lo
contrario, ese mejoramiento constituye un prerrequisito del desarro-
llo económico 89.

D. En todo caso, es más que válida la indicación formulada en
la Declaración y Programa de Acción de Viena: “el desarrollo propicia
el disfrute de todos los derechos humanos, pero la falta de desarrollo
no puede invocarse como justificación para limitar los derechos
humanos internacionalmente reconocidos” (parte I, § 10). El aludido
derramamiento, vale decir, la puesta de un derecho social bajo
“reserva de cofres llenos” equivale, en la práctica, a ninguna vincula-
ción jurídica90, tergiversando que el destino de la progresividad no
es otro que hacer “cada vez más rigurosos los estándares de exigi-
bilidad” 91. No es realista pensar que sólo los Estados con recursos
suficientes tienen obligaciones en esta materia o que sólo cuando los
Estados reúnen los recursos suficientes comienzan sus obligaciones92.
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93 Corte IDH, Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93, 16/7/1993,
Serie A N° 13, § 26, entre otros antecedentes.

94 Asimismo, también de la Corte SJN: Medina, Fallos 331:250 y sus citas
–2008–; Silva, Fallos 332:5435, 5454 –2007– voto de los jueces Fayt y
Petracchi; Sánchez, Fallos 328:1602, 1624/1625 –2005– voto del juez
Maqueda. Vid., Gómez de Lattanzi c. ANSeS, 2/3/2010, § 6; Arcuri Rojas
c. ANSeS, 3/11/2009, § 13.

2.6.2 Progresividad unidireccional

A. Hemos dado en calificar de unidireccional a este segundo
carácter de la progresividad, con el propósito de precisar no tanto
que la dinámica tratada en el punto anterior debe orientarse hacia
el logro de la plena efectividad de los derechos económicos, sociales
y culturales, pues ello se desprende nítidamente del art. 2.1 del
PIDESC, sino, principalmente, para subrayar que está vedada la
marcha en sentido contrario. En otras palabras, el principio de
progresividad establece, como regla, la prohibición de retroceso, vale
decir, de disminución del grado de protección que hubiesen
alcanzado en el orden nacional los mencionados derechos. En esta
medida, se comunica con la obligación de respetar: si el Estado ha
contraído la obligación de conducirse en un determinado sentido,
con mayor razón está compelido a no hacerlo en el sentido opuesto93.

B. La progresividad (unidireccional), por lo demás, está del todo
presente, inter alia, en las sentencias de la Corte SJN, y nada menos
que para ser aplicada como estándar para el control de constituciona-
lidad o convencionalidad. Es muestra más que elocuente de ello
Aquino (Fallos 327:3753, 3774/3776 –2004), el cual, además, califica
al de progresividad como un principio “arquitectónico” del Derecho
Internacional DH en general, y del PIDESC en particular (p. 3774;
en sentido análogo Madorrán, Fallos 330:1989, 2004 –2007–). El
caso Milone también enuncia el mentado principio, al paso que, al
igual que Aquino (p. 3775), lo refuerza, acertadamente, con la cita
del art. 11.1 del PIDESC en cuanto reconoce el derecho de toda
persona “a una mejora continua de las condiciones de existencia”
(Fallos 327:4607, 4619 –2004–; asimismo Torrillo, Fallos 332:709,
722 –2009–). Merece destacarse, además, que Milone también afirma
el principio de no regresión en el art. 75.23 de la CN94. Y no pasemos
por alto que para la citada jurisprudencia de la Corte SJN, en
seguimiento de la doctrina de los órganos internacionales de dere-
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95 Vid. Corte Europea de Derechos Humanos: Christine Goodwin c. Royaume-
Uni, 11/7/2002, §§ 74/75 y sus citas; Vilho Eskelinen et autres
c. Finlande, Gran Sala, 19/4/2007, § 56; Corte IDH, Artículo 55 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-
20/09, 29/9/2009. Serie A N° 20, §§ 52/53.

96 La obligación estatal de adecuar las normas y prácticas internas a las
normas convencionales podría plantear un tercer supuesto, de concurrir
o superponerse estas últimas sobre un mismo objeto (p.ej. CTortura y
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura). En
esos casos, el principio pro persona exigiría tomar como referencia  la
norma más protectoria.

97 Vid., p.ej., Corte IDH: La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13

chos humanos, existe una “fuerte presunción” contraria a que las
medidas regresivas sean compatibles con la CN.

C. No desearíamos abandonar este punto sin agregar que la
regla de prohibición de regresividad, comprende a todas las medidas
o prácticas nacionales, por lo que están incluidas las sentencias
judiciales. De ahí que, si alguna razón ha sido esgrimida por los
tribunales internacionales de derechos humanos para cambiar su
jurisprudencia, no ha sido otra que la necesidad de mantener una
interpretación “dinámica y evolutiva” 95.

2.7 Principio pro persona

A. El principio pro persona (o pro homine), juzgó la Corte SJN,
“informa todo el derecho de los derechos humanos” (Portal de Belén,
Fallos 325:292, 306 –2002–), y resulta “connatural” con el Derecho
Internacional DH (Madorrán, Fallos 330:1989, 2004 –2007–).

Impone que toda cuestión atinente a derechos humanos sea
entendida, regulada y, llegado el caso, resuelta, en el sentido más
favorable a la persona humana. Su campo de aplicación comprende
dos hipótesis, al menos: la concurrencia o superposición de normas,
y la interpretación de éstas96.

B. Respecto del primer supuesto, diríamos que, como es por
demás corriente que una misma situación jurídica quede compren-
dida dentro del ámbito de una pluralidad de normas, el intérprete y
el aplicador, frente a ello, deberán aplicar la norma o conjunto de
normas más beneficiosas a la persona humana, con indiferencia de
la raíz nacional o internacional de los preceptos en juego y del
eventual emplazamiento de estos en el orden jerárquico97.
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y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva
OC-5/85, 13/11/1985, Serie A N° 5, §§ 51 y 52; Caso de la “Masacre de
Mapiripán” v. Colombia, 15/7/2005, Serie C N° 134,  § 106; Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes…, cit., §§ 105 y 156; Corte SJN:
Gottschau, Fallos 329:2986, 2998/2999 –2006–; Alvarez c. Cencosud
SA, Fallos 333:2306, 2327 –2010–. Asimismo, entre otros: arts. 29.b,
CAmericana DH; 5.2, PIDESC; 5.2, PIDCP: 1.2, CTortura; 41, CNiño.

98 CANÇADO TRINDADE, ANTÔNIO AUGUSTO, “Direito internacional e direito interno:
sua interpretação na proteção dos direitos humanos”, en Instrumentos
internacionais de proteção dos direitos humanos, Centro de Estudios de
la Procuraduría General del Estado, San Pablo, 1996, ps. 44/45.

99 Vid. Corte IDH, Caso 19 Comerciantes v. Colombia, fondo, reparaciones
y costas, 5/7/2004, Serie C N° 109, § 173.

100 Vid. ídem, § 184

Más aún; el principio pro persona, a nuestro juicio, da funda-
mento a una singular consecuencia en el terreno de la superposición
normativa, con arreglo a la cual no sería preciso elegir una cláusula
y rechazar la otra, sino combinar las dos a fin de reconstruir global-
mente los derechos de los que la persona es titular. El problema, en
dichos supuestos, no es la determinación de cuál protección debe
prevalecer, sino el de armonizar los dos estándares de protección
que pueden ser aplicados de manera acumulativa,

El presente aspecto del principio pro persona contribuye,
entonces, a: 1. reducir o minimizar las posibilidades de conflictos
entre instrumentos legales en sus aspectos normativos; 2. obtener
una mayor coordinación entre dichos instrumentos, tanto en la
dimensión vertical (tratados y derecho interno) cuanto en la horizon-
tal (dos o más tratados), y c. demostrar que la tendencia y el propósito
de la coexistencia de distintos instrumentos jurídicos –garantizando
los mismos derechos– sólo tienen como sentido ampliar y fortalecer
la protección98.

C. En cuanto a la segunda hipótesis, esto es, el obrar del
principio pro persona en el campo hermenéutico, me limitaré a dos
señalamientos. Primero, que constituye, en dicho campo, una regla
consuetudinaria recogida por el art. 31.1 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, dado que se asienta en la
consideración del “objeto y fin” de los tratados de derechos humanos,
vale decir, “la eficaz protección de la persona humana” 99. La inteli-
gencia amplia responde al “espíritu” de los derechos humanos100.
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101 Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán”, cit., § 106, itálicas
agregadas.

De lo que se trata, en síntesis, es de “escoger, si la norma lo
posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona
humana” (Corte SJN: Cardozo, Fallos 329:2265, 2272/2273 –2006–;
Madorrán, Fallos 330:1989, 2004 –2004) y de “privilegiar la inter-
pretación legal que más derechos acuerde a [aquélla] frente al poder
estatal” (ídem, Acosta, Fallos 331:858, 864 –2004–).

El segundo señalamiento reside en que, como se sigue de lo
anterior, la elección de la exégesis en favor de la persona no está
condicionada a las situaciones en que la tarea interpretativa desem-
boca en el callejón sin salida de la llamada duda insuperable; no es
una suerte de in dubio pro persona. Por lo contrario, la pauta es de
mayores alcances: exige al intérprete, siempre, la búsqueda y la
elección de dicho resultado, dentro de las posibilidades a las que se
abra la norma. La alternativa más favorable para la tutela de los
derechos protegidos “debe siempre elegirse […]” 101.

D. Todo lo anterior, sumado a lo que ya hemos expuesto en
torno de que los derechos humanos son anteriores y superiores del
poder de los Estados (supra 1.2, A), también nos enseña que el
principio pro homine impone, a la hora de considerar una limitación
o una restricción de un derecho, libertad o garantía, la inteligencia
más estrecha.

3. CODA

 Y bien, hemos intentado trazar un panorama, más que breve y
somero, de los efectos y proyecciones del proceso de constitucio-
nalización del Derecho Internacional DH. Discurrir sobre el principio
mayor (principia máxima) de este último: la dignidad intrínseca de
la persona humana, y sobre los corolarios y principios que le siguen
ha sido, para nosotros, discurrir sobre la sustancia, sobre el tuétano
de nuestro ordenamiento jurídico constitucional.

Entendemos, desde otro ángulo, haber dejado en claro que la
constitucionalización del Derecho Internacional DH ha producido
una profunda reforma del sistema de fuentes constitucionales. La
jerarquía constitucional ha sido dada a los instrumentos que
menciona el art. 75.22, segundo párrafo, de la CN, no solo a los
derechos, libertades y garantías por aquellos reconocidos. Ello im-
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102 Vid. GIALDINO, ROLANDO E.: “La producción jurídica de los órganos de control
internacional de los derechos humanos como fuente del derecho nacional.
Fuentes universales y americanas”, en Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano 2004, Montevideo, Konrad-Adenauer Stiftung, 2004, t.
II, p. 679; “Control Internacional de los Derechos Humanos y Fuentes
Constitucionales. Fuentes universales y americanas”, en El Derecho, 2003,
t. 204, p. 683; “Introducción a las Observaciones Generales de los Comités
de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos”, en Investigaciones,
2001, n° 1-2, p. 157. Para algunos de estos aspectos: SALVIOLI, FABIÁN, “La
judicialización del derecho internacional de la persona humana”, en
Anuario Argentino de Derecho Internacional, Asociación Argentina de
Derecho Internacional, XVI, 2007/2, p. 97.

103 La referencia a las “condiciones de su vigencia” se extiende a todo tratado
aun cuando sólo se encuentra en el citado párrafo segundo del art. 75.22
(GUTIÉRREZ POSSE, HORTENSIA D.T., “El derecho internacional en la Constitu-
ción Nacional», en Estudios sobre la Reforma constitucional de 1994 [BIDART

CAMPOS, GERMÁN J., dir.], Depalma, Buenos Aires, 1995, vol. 1, p. 279).

plicó la asunción de obligaciones por el Estado, de respetar, proteger
y realizar dichos derechos, libertades y garantías, de cara, al modo
del clásico JANO, tanto a toda persona humana bajo su jurisdicción,
cuanto a la comunidad internacional. Y entrañó, al unísono, la
inserción del Estado en diversos sistemas de control internacional.
Han ingresado, por ende, en el mentado sistema de fuentes, algo
más que derechos, libertades y garantías; han ingre-sado, a la par,
otras modalidades por las que se expresa el derecho, como la obra
de los Comités de la ONU en materia de derechos humanos (v.gr.
observaciones generales, observaciones finales a los informes
periódicos de los Estados, decisiones bajo los distintos regímenes
de comunicaciones o peticiones), y la obra de la Comisión y de la
Corte interamericanas de derechos humanos102. Mucho queda por
reflexionar, agregaríamos, sobre “las condiciones de su vigencia”
que expresa el segundo párrafo del citado art. 75.22103.

Ello explica que hayamos hecho fuerte hincapié en la jurispru-
dencia de la Corte IDH. Como esta lo juzgó en el citado caso Gelman:
“los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en
todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control
de convencionalidad’ entre las normas internas y la Convención
Americana”; mas, para ello, “deben tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la
Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”
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104 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., “Control de constitucionalidad y de convenciona-
lidad de oficio. Aportes del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos”, en La Ley, 2008-C, p. 1295.

105 Vid. GIALDINO, ROLANDO E., Derecho Internacional…, cit., p. 340.
106 PAGLIARI, ARTURO SANTIAGO, “La aplicación del derecho: el valor de la

jurisprudencia en el derecho internacional contemporáneo”, en Anuario
Argentino de Derecho Internacional, Asociación Argentina de Derecho
Internacional, XX, 2011, p. 181.

(§ 193)104. Al efecto de “cosa juzgada” que producen sus sentencias
para las partes (CAmericana DH, art. 67), dicho pretorio ha sumado
el efecto de “cosa interpretada”, vale decir, una suerte de efecto
“difusivo”, “horizontal”, que proyectan sus fallos (y sus opiniones
consultivas), hacia todos los actores del Sistema Interamericano, a
fin de constituir un “orden público” regional105. Dejamos a salvo,
por cierto, las consideraciones que formula el Dr. A.S. PAGLIARI, desde
la páginas del Anuario Argentino de Derecho Internacional, acerca de
la jurisprudencia como fuente en el derecho internacional106.

Este marco, a su turno, debería llevarnos a acentuar otras
fuentes clásicas del Derecho Internacional que han cobrado una
renovada gravitación al calor del Derecho Internacional DH. Aludo,
por lo pronto, a los principios generales de derecho y al derecho
consuetudinario, los cuales, para el modelo constitucional argentino,
se integran directamente a nuestro orden interno. Y que, además,
resultan las vías de excelencia por las que se manifiesta el jus cogens.

La emergencia del Derecho Internacional DH, fundada en el
dato ontológico de la dignidad intrínseca de toda persona humana,
constituye, en el ámbito jurídico, y no solo en este, la novedad
universal más rotunda y, quizás, la más fructífera, del siglo XX. Y
no menos promisoria, por cuanto es de esperar que oriente el
presente y el futuro de la humanidad, transformando nuestro
doliente y fragmentado planeta en un hogar único, pero rico en su
diversidad, lo cual solo es predicable de una estancia reinada por la
igual dignidad y la fraternidad de todos los que la habiten, aquí y
allá, hoy y mañana.

Su vasto y aquilatado aparato conceptual, dogmático, axiológico,
hermenéutico y crítico, en permanente expansión, se levanta, a la
par, como un elemento renovador, vivificante del Derecho Interna-
cional general, al cual le brinda la posibilidad de adquirir un
fundamento ético del que se hallaba gravemente falto.
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Este Derecho Internacional DH, ante los abusos de un capita-
lismo e individualismo descarnados y perversos, ante los procesos
de mundialización o globalización signados por propósitos neoco-
lonialistas de dominación, ante las seudo “leyes” del mercado
dictadas por una crematística voraz, ante los insaciables egoísmos
y largas intolerancias de los poderosos y, principalmente, ante la
legión creciente de las personas sometidas al hambre y sed de
justicia, este Derecho Internacional DH, reiteramos, ante todo esos
miasmas, atropellos e injusticias, también nos hace memorar que
“ha sido construido un sistema que considera el provecho como
muestra esencial del progreso económico, la concurrencia como ley
suprema de la economía, la prosperidad privada de los medios de
producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones
sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce
a la dictadura, justamente fue denunciado por PÍO XI como generador
de ‘el imperialismo internacional del dinero’ ”. Y que “[n]o hay mejor
manera de reprobar tal abuso que recordando solemnemente una
vez más que la economía está al servicio del hombre” (Paulo VI,
Populorum Progressio, 1967, § 26).
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1 Solo treinta Estados incluían la agresión en sus legislaciones penales
con anterioridad a 2010; v. THE GLOBAL CAMPAIGN FOR RATIFICATION AND

IMPLEMENTATION OF THE KAMPALA MAMENDMENS ON THE CRIME OF AGRESSION: Status
of Ratification and Implementation of the Kampala Amendments on the
Crime of Aggression, disponible en http://crimeofaggression.info/the-
role-of-states/status-of-ratification-and-implementation/.

ABSTRACT

This article emphasizes on ratification by Argentina of the
Kampala amendments to the Rome Statute of the International
Criminal Court concerning the crime of aggression and discusses
the incorporation of aggression to the 2014 Draft Criminal Code.

KEYWORD

 Crime of aggression – Rome Statute – Kampala amendments –
2014 Draft Criminal Code

SUMARIO

I. Introducción. II. Las enmiendas de Kampala en
materia de agresión. III. La agresión en el Anteproyecto
de Código Penal. 1) Consideraciones preliminares. 2)
Análisis de fondo. 3) Otras cuestiones. IV. Derecho
comparado. V. Consideraciones finales.

I. Introducción

La aprobación, en la Conferencia de Revisión de Kampala en
2010, de las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional (ER) relativas al crimen de agresión devolvió actualidad
a un tema sobre el que se ha discutido, tanto en el campo académico
como diplomático, de manera prácticamente constante durante los
últimos setenta años. No obstante el compromiso arribado en
Kampala, ello no ha significado el fin de la discusión, pues son
varias las cuestiones controvertidas que subsisten y han surgido
otras nuevas.

Una de ellas, que se manifiesta en el contexto más amplio de la
implementación del ER en los ordenamientos jurídicos nacionales,
es la de la adopción y tipificación del crimen de agresión, cuestión a
la que las legislaciones penales internas han sido históricamente
esquivas1. En este marco, y mientras se aguarda que la Argentina
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ratifique las enmiendas de Kampala, la inclusión del crimen de
agresión en el reciente Anteproyecto de Código Penal de la Nación
es una oportunidad propicia para el análisis y la reflexión sobre las
particularidades de dicho crimen.

II. Las enmiendas de Kampala en materia de agresión

La Conferencia de Revisión aprobó varias enmiendas al ER en
materia de agresión2. A los efectos de nuestro análisis, resulta de
interés el Art. 8 bis, que contiene la definición del crimen de agresión:

“1. 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.

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se
entenderá 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. De conformidad con la resolución
3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes,
independientemente de que haya o no declaración de guerra,
se caracterizará como acto de agresión:

 a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un
Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar,
aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda
anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro
Estado o de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado,
del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas
por un Estado contra el territorio de otro Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado
por las fuerzas armadas de otro Estado;

2 La resolución RC/Res.6 aprobada por la Conferencia suprimió el párrafo
2 del Art.5 ER, agregó los Arts. 8 bis, 15 ter y 15 quater, y el párrafo 3
bis del Art. 25 ER, así como modificó los Arts. 9.1 y 20.3 ER.
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d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra
las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado,
o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se
encuentran en el territorio de otro Estado con el acuerdo del
Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas
en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho
territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que
ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese
otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer
Estado;

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza
armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables
a los actos antes enumerados, o su sustancial participación en
dichos actos”.

Al 10 de marzo de 2015, veintidós Estados habían ratificado las
enmiendas en materia de agresión3, entre los que no se incluye la
República Argentina. De acuerdo a la información disponible, la
enmienda se encuentra a la fecha en la Presidencia de la Nación,
bajo el Proyecto N° 3086/2013, con despacho favorable de la
Dirección de Tratados de Cancillería4; sin embargo, aún no ha sido
sometido al Congreso de la Nación, ignorándose las causas del retraso
en el trámite de aprobación legislativa, máxime si se tiene en cuenta
el firme compromiso de la Argentina con el sistema del ER y la
Corte Penal Internacional (CPI).

Al respecto, en la inauguración de la Conferencia de Kampala,
el representante de la Argentina declaró: “La Argentina considera
que la adopción de las enmiendas sobre agresión es indispensable” 5,

3 UN Treaty Collection, disponible en https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter
=18&lang=en

4 Correspondencia electrónica del autor con la Dirección de Tratados del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

5 Intervención del Secretario de Relaciones Exteriores de la República
Argentina Emb. VICTORIO TACCETTI. Conferencia de Revisión del Estatuto
de Roma, disponible en: http://www.iccnow.org/documents/ICC-RC-
gendeba-Argentina-SPA(1).pdf
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y tres años después, el representante ante las Naciones Unidas sostu-
vo: “La otra cuestión que quisiera destacar es el crimen de agresión.
Mi país, como muchos otros Estados partes, está comprometido con
la ratificación, a la brevedad posible, de las enmiendas de Kampala.
A pesar de la gran dificultad encontrada para hacer una referencia
sustantiva al crimen de agresión en la resolución de esta Asamblea
General, debido a la oposición firme de muy pocas delegaciones, la
Argentina continuará trabajando para poder llegar con 30 ratifica-
ciones a una fecha anterior a 2017 a fin de activar de esa manera la
jurisdicción de la Corte, tal como fue previsto en Kampala” 6. A este
compromiso político debe sumarse la directa e intensa participación
de la Argentina en el largo proceso de negociación que llevó a la
incorporación de la agresión al ER, desde Roma a Kampala. Solo a
título de ejemplo, podemos mencionar que la representante
argentina, SILVIA FERNÁNDEZ DE GURMENDI (magistrada de la CPI desde
2010 y actual Presidenta del tribunal), coordinó el Grupo de Trabajo
sobre el crimen de agresión de la Comisión Preparatoria de la CPI7,
y que la Argentina, junto con Brasil y Suiza, presentaron la propuesta
que en la Conferencia de Revisión contribuyó a destrabar las nego-
ciaciones sobre la condiciones de ejercicio de la competencia de la
Corte (la propuesta “ABS”)8.

De esta forma, la ratificación de las enmiendas al ER por
parte de la Argentina aparece, en nuestra opinión, como una
necesidad imperiosa, no solo para cumplir con un compromiso
asumido, sino también para no actuar en clara contradicción
con la conducta históricamente desplegada por nuestro país con
relación a la CPI.

6 ASAMBLEA GENERAL: Acta literal de la 42º sesión. Sexagésimo octavo período
de sesiones. Documento A/68/PV.42. Naciones Unidas, Nueva York,
2013, p. 1. V. también ASAMBLEA GENERAL: Acta literal de la 31º sesión.
Sexagésimo séptimo período de sesiones. Documento A/67/PV.31.
Naciones Unidas, Nueva York, 2012, p. 20.

7 V. FERNÁNDEZ DE GURMENDI, SILVIA A.: “The Working Group on Aggression at
the Preparatory Commission for the International Criminal Court”, Fordham
International Law Journal, vol. 25, Nº 3 (Marzo 2002), pp. 589-605.

8 CONFERENCIA DE REVISIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
Documentos oficiales. Documento RC/11, La Haya, 2010, p. 75 y ss. V.
TRAHAN, JENNIFER, “The Rome Statute’s Amendment on the Crime of
Aggression: Negotiations at the Kampala Review Conference” International
Criminal Law Review, Vol. 11 (2011), pp. 29-104, pp. 68-70.



Anuario AADI XXIII - 2014

60 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

9 Anteproyecto de Código Penal de la Nación, Editorial Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 2014, p. 374.

10 Así, por ejemplo, el Art. 66 del Anteproyecto, referido a los delitos de lesa
humanidad, que reproduce la mayor parte de los apartados del Art. 7 ER.

11 Es el caso del Art. 64 del Anteproyecto, relativo al genocidio, que adopta
una definición propia, diferente del Art. 2 de la Convención para la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Art. 6 ER,
justificándose la opción en la Exposición de Motivos.

III. La agresión en el Anteproyecto de Código Penal

El Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina,
redactado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley
de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la
Nación, creada por Decreto 678/2012 del 7 de mayo de 2012, regula
lo atinente al crimen de agresión en el Art. 72, que se encuentra en
el Libro Segundo, Título I, “Delitos contra la humanidad”, Capítulo
II, “Crímenes de guerra y agresión. Tratos inhumanos, empleo de
medios prohibidos o desleales”. Dicho artículo dispone:

Crimen de agresión y crímenes gravísimos de guerra

1. Será penado con el máximo de la pena de prisión prevista
en el artículo 20º, el que cometiere un hecho de agresión previsto
en el artículo 8º bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.

2. La misma pena se impondrá cuando cualquiera de las
conductas contenidas en este Capítulo, formare parte de un
plan o política, o se cometieren a gran escala9.

1) Consideraciones preliminares

Las primeras consideraciones que se pueden realizar acerca de
lo dispuesto en este artículo son relativas a la técnica legislativa
empleada: para el crimen de agresión, el legislador ha optado por la
remisión directa al Art. 8 bis ER, cuando para el resto de las
conductas tipificadas en el Título se ha inclinado por su redacción
en forma autónoma, reproduciendo en algunos casos disposiciones
del propio ER u otros tratados relevantes10 y adoptando tipos propios
en otros11. La exposición de motivos no explica esta circunstancia,
limitándose a comentar: “El inciso 1º remite para el crimen de agresión
al Estatuto de Roma, donde se enumeran una serie de actos que son
tomados, a su vez, de la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea de la
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12 Anteproyecto de Código Penal de la Nación, cit., pp. 165-166.
13 De acuerdo a la resolución RC/Res.6 de la Conferencia de Revisión, las

enmiendas relativas al crimen de agresión entran en vigor de conformidad
al Art. 121.5 ER, el que establece un procedimiento de entrada en vigor
para cada Estado, un año después de la ratificación de la enmienda.
Ello es diferente del procedimiento para que la Corte tenga competencia
respecto del crimen, que requiere la adopción de una decisión por una
mayoría de los Estados Parte, no antes del 1º de enero de 2017 y después
del transcurso de un año desde la ratificación de treinta Estados (Arts.
15 bis y 15 ter ER). Al respecto, V. AMBOS, KAI: “El crimen de agresión
después de Kampala”. Dykinson. Madrid, 2011, p. 60 y ss; y KOSTIC,
DREW: “Whose crime is it anyway? The International Criminal Court and
the crime of aggression”. Duke Journal of Comparative & International
Law Vol. 22 (2011), pp. 109-141, p. 112 y ss. La cuestión de la entrada
en vigor de las enmiendas se venía discutiendo con anterioridad a
Kampala, v. CLARK, ROGER S.: “Ambiguities in Articles 5(2), 121 and 123
of the Rome Statute”, Case Western Reserve Journal of International Law
Vol. 41 (2009), pp. 413-427; y FERENCZ, DONALD M.: “Bringing the crime of
aggression within the active jurisdiction of the ICC”, Case Western Reserve
Journal of International Law Vol. 42 (2009), pp. 531-542.

Organización de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1974.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ECPI 1998) fue
ratificado por la República Argentina el 8 de febrero de 2001” 12. En
este aspecto, cabe señalar que la exposición de motivos no solo es
insuficiente, sino que no tiene presente el origen del Art. 8 bis ER.
Como se vio, el mismo es producto de las enmiendas aprobadas en
la Conferencia de Revisión, nueve años después de la ratificación
de la República Argentina y casi ocho desde la entrada en vigor del
ER. La referencia a la manifestación del consentimiento de la
Argentina en obligarse por el ER –sin enmendar– es, entonces,
irrelevante en lo que respecta al crimen de agresión. Pero el mayor
inconveniente que encontramos con la remisión es que la misma se
ha efectuado con relación a una norma que no está en vigor para
nuestro país13. Es razonable suponer que los miembros de la
Comisión asumieron con toda lógica que la Argentina ratificaría las
enmiendas con anterioridad a la aprobación del Código Penal,
teniendo en cuenta el compromiso que asumiera, como hemos citado.
No obstante ello, quizás habría sido conveniente aclararlo en la
Exposición de Motivos.

La segunda consideración se relaciona con la ubicación siste-
mática del crimen de agresión dentro del método adoptado por el
Anteproyecto. Es posible sostener que, al ubicar a la agresión en el
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14 Sobre la distinción, V. BUGNION, FRANÇOIS: “Guerre juste, guerre d’agression
et droit international humanitaire”, International Review of the Red Cross,
Vol. 84, Nº 847 (2002), pp. 523-546, y, no obstante su visión crítica, v.
también BOEVING, JAMES NICHOLAS: “Aggression, International Law, and
the ICC: an Argument for the Withdrawal of Aggression from the Rome
Statute”, Columbia Journal of Transnational Law, vol. 43, no. 2, (2005),
pp. 557-611; y PAULUS, ANDREAS: “Second Thoughts on the Crime of
Aggression”. EJIL Vol. 20 (2009) Nº 4, pp. 1117-1128, p. 1126. Manteniendo
la distinción, pero desde una perspectiva positiva, KREß, CLAUS: “Time for
Decision: Some Thoughts on the Immediate Future of the Crime of
Aggression: A Reply to ANDREAS PAULUS” EJIL Vol. 20 (2009) Nº 4. pp. 1129-
1146, pp. 1133-1135.

15 Anteproyecto de Código Penal de la Nación, cit., pp. 163-164.
16 OROZCO TORRES, LUIS ERNESTO: “Crimen de Agresión: Problemas Actuales”.

mismo capítulo de los crímenes de guerra, y, en particular, en un
artículo cuyo segundo inciso contiene un agravante para el resto de
las conductas tipificadas en el capítulo y que, salvo la pena establecida,
no tiene relación directa alguna con la agresión, no se han tenido en
cuenta sus características particulares ni su singularidad.

En ese sentido, y desde la óptica del derecho internacional,
consideramos que se ha perdido de vista la gran diferencia que
existe entre la agresión y los crímenes de guerra, y que está dada
porque la norma primaria que prohíbe la agresión pertenece al ámbito
del ius ad bellum, presidido en el derecho internacional contem-
poráneo por el principio de la abstención de la amenaza y el uso de
la fuerza, mientras que la norma primaria que prohíbe los crímenes
de guerra se encuentra en el campo del ius in bello, al que pertenecen
las normas del derecho internacional humanitario14. El Art. 72, así
como está redactado con sus dos incisos y dentro del Capítulo II del
Título I, introduce una innecesaria confusión entre ius ad bellum y
ius in bello. La propia exposición de motivos parece reconocer
tácitamente esta confusión, al tratar el segundo inciso del Art. 72
junto al resto del articulado referido a los crímenes de guerra y no
en el comentario específico del artículo15.

Desde la óptica de la dogmática penal, y recurriendo a la noción
de “bien jurídico tutelado” –aspecto poco abordado por los autores
que han investigado la agresión–, podemos advertir aún más las
diferencias entre la agresión y los crímenes de guerra. En el primer
caso, el bien jurídico tutelado es la soberanía y la integridad territorial
de los Estados, y de modo general, la paz y la seguridad internacio-
nales16, mientras que en el segundo, son los derechos fundamentales
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Universidad Internacional de Andalucía, 2012. p. 187. Al respecto, ZAPICO

BARBEITO afirma: “lo que resulta directamente atacado no es la vida o el
bienestar de los seres humanos indefensos sino que el ataque se produce
a la soberanía, la independencia política o la integridad territorial del
Estado, y más ampliamente, la paz y la seguridad internacional, valor
primordial de la Organización de las Naciones Unidas. Nos encontramos
pues con bienes jurídicos que descansan sobre una realidad inmaterial, y
ante un delito que se debe calificar como pluriofensivo, pues como decimos,
con el ataque un Estado no sólo se vulnera la soberanía e integridad de
ese Estado sino que también se ha perjudicado la paz y la seguridad
internacionales, otro bien jurídico que aunque inmaterial, es de vital
importancia” (ZAPICO BARBEITO, MÓNICA: “El crimen de agresión y la Corte
Penal Internacional”, disponible en http://www.defensesociale.org/
xvcongreso/pdf/ cfp/17)_Crimen_de_agresion_y_Corte_Penal_
Internacional_Zapico.pdf, p.10). Por su parte, MAY rechaza un enfoque
basado meramente en la soberanía estatal y se refiere a la afectación de
los derechos humanos por la agresión (MAY, LARRY: “Aggression and Crimes
Against Peace”, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 208).

17 Se trata de la célebre “cláusula Martens”, reconocida por el Derecho
Internacional Humanitario, tanto en los Convenios de Ginebra de 1949
(Art. 63 del Convenio I; Art. 62 del Convenio II; Art. 142 del Convenio III,
Art. 158 del Convenio IV) como en los Protocolos Adicionales de 1977 (Art.1.2
Protocolo Adicional I; Cuarto párrafo del Preámbulo, Protocolo Adicional II).

18 Ello es plenamente compatible con el método del Anteproyecto, que
contiene numerosos ejemplos de capítulos con un solo artículo.

19 OROZCO TORRES, LUIS ERNESTO: op. cit., p. 199.

de las personas protegidas en los conflictos armados, así como “los
principios del derecho de gentes, las leyes de humanidad y las
exigencias de la conciencia pública”17, que bien puede considerarse
comprendido dentro del “bienestar de la humanidad” al que se hace
referencia en el tercer párrafo del Preámbulo del ER.

De esta manera, lo conveniente habría sido separar el inciso
dos como un artículo independiente dentro del mismo capítulo, y
agregar el crimen de agresión como un nuevo capítulo en el Título
I18. Así lo considera OROZCO TORRES: “... tanto en el plano doctrinal
como en el institucional, este crimen debe ser considerado dentro de
la categoría de los crímenes del Derecho Internacional consuetudinario,
junto al de Genocidio, Lesa humanidad y Guerra, pero en una
subcategoría aparte de los demás, en la que la paz y seguridad de la
humanidad son el Bien Jurídico Tutelado” 19.
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20 El artículo 6 del Estatuto del  Tribunal incluía entre los delitos de su
competencia: “a) Delitos contra la paz: A saber, planear, preparar,
iniciar o hacer una guerra de agresión o una guerra que viole tratados,
acuerdos o garantías internacionales o participar en un plan común o
conspiración para la perpetración de cualquiera de los actos indicados…”

2) Análisis de fondo

Efectuadas estas consideraciones, corresponde que se proceda
al análisis sustantivo del Art. 72, inc. 1º. De acuerdo a lo allí
establecido, la conducta típica es “cometer un hecho de agresión
previsto en el Artículo 8 bis del Estatuto de Roma”. El primer
inconveniente con el que se tropieza es que el Art. 8 bis ER no prevé
ningún “hecho de agresión”. Por el contrario, la norma internacional
se refiere a las tan conocidas como no siempre claras nociones de
“crimen de agresión” y “acto de agresión”, cuyos caracteres, conte-
nidos, alcance y relación han sido y son ampliamente discutidos en
la doctrina. A los efectos de esta ponencia, podemos considerar que
el “crimen de agresión” se refiere a la conducta individual, que consiste
en “planificar, preparar, iniciar o realizar un acto de agresión”, y el
“acto de agresión”, al hecho ilícito del Estado, que consiste en “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”. Por la
propia naturaleza de las normas que analizamos, resulta evidente
que cuando el Anteproyecto menciona el “hecho de agresión”, se está
refiriendo a la conducta individual que el ER llama “crimen de
agresión”, aunque nos resulte inexplicable por qué la Comisión
recurrió al término “hecho” (mientras que en la exposición de motivos
dice “crimen”), máxime cuando la confusión terminológica es uno de
los no pocos problemas que rodean a la agresión.

El tema no es menor y corresponde que nos detengamos en el
mismo. Es precisamente en la formulación del Art. 8 bis ER donde
se advierte la distinción entre el “crimen de agresión”, como un
delito que da origen a responsabilidad penal individual y el “acto de
agresión”, como un hecho ilícito atribuible a un Estado. Esta
distinción trae importantes consecuencias en materia de responsa-
bilidad internacional y de los órganos competentes en su deter-
minación, entre otras. Tal distinción, sin embargo, no se ve con
claridad en varios de los antecedentes internacionales en materia
de agresión. En el Estatuto y la sentencia del Tribunal de Núrem-
berg20, así como en los “Principios de derecho internacional
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(negrita añadida). V. COMISIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL:
“Examen histórico de la evolución en materia de agresión”, Documento
PCNICC/2002/WGCA/L.1. Naciones Unidas, Nueva York, 2002.

21 En el inciso a) del Principio VI se incluía como delito contra la paz “planear,
preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión”.

22 Artículos 1.1 y 39.
23 El Art.2 del Proyecto disponía “Son delitos contra la paz y la seguridad de

la humanidad los siguientes actos: 1) Todo acto de agresión, inclusive
el empleo por las autoridades de un Estado de la fuerza armada contra
otro Estado para cualquier propósito que no sea la legítima defensa nacional
o colectiva o la aplicación de una decisión o recomendación de un órgano
competente de las Naciones Unidas. 2) Toda amenaza hecha por las
autoridades de un Estado de recurrir a un acto de agresión contra
otro Estado” (negrita añadida).

24 Contenida en la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, y a la
que se hace referencia en el Art. 8 bis ER.

25 El Art.15.1 del Proyecto establecía: “El que en calidad de dirigente o de
organizador proyecte o ejecute un acto de agresión, u ordene que sea
ejecutado, será condenado, después de ser reconocido culpable, [a...]”.

26 El Art. 16 del Proyecto disponía: “El que, en cuanto dirigente u organizador,
participe activamente en la planificación, preparación, desencadenamiento
o libramiento de una guerra de agresión cometida por un Estado, u ordene
estas acciones, será responsable de un crimen de agresión”.

27 Y que puede volverse incluso más compleja si se analiza cuál es la relación
que existe entre el acto de agresión y el crimen de agresión.

reconocidos por el estatuto y por las sentencias del Tribunal de
Núremberg”, elaborados por la Comisión de Derecho Internacional
(CDI)21, el crimen era “planear, preparar, iniciar o hacer una guerra
de agresión”, mientras que el “acto de agresión”, que ya estaba
contenido –mas no definido– en la Carta de las Naciones Unidas22,
parecía ser irrelevante. Una visión opuesta es la que parece surgir
del proyecto de Código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad de la CDI de 195423, en el que el acto es un crimen. La
distinción recién vendría con posterioridad a la Definición de la
Agresión24, en la que se aprecia que la agresión es cometida por un
Estado. De allí que tanto en el proyecto de Código de la CDI de
199125 como en el de 199626, se distinga entre el crimen de agresión
(imputable al individuo que actúe como “dirigente u organizador”) y
el acto de agresión y la guerra de agresión, respectivamente (como
hecho atribuible a un Estado).

Se insiste: nos resulta imposible de explicar por qué frente a
esta realidad, compleja per se27, el Anteproyecto introduce una
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28 Limitamos el análisis al contexto del propio Anteproyecto por razones de
extensión, sin perder de vista que al remitir directamente al Art. 8 bis
ER, todas las dificultades interpretativas de tal norma se trasladan al
ordenamiento argentino y son susceptibles de discusión y estudio.

29 El análisis se realiza sin perjuicio de las cuestiones problemáticas acerca
del juzgamiento del crimen de agresión por tribunales nacionales y las
cuestiones relativas a la complementariedad. V., al respecto, JURDI, NIDAL

NABIL: “The domestic prosecution of the crime of aggression after the

terminología diferente, sobre todo teniendo en cuenta la remisión
que se efectúa a una norma que no contiene tal término. En ese
sentido, si la Comisión deseaba apartarse de la terminología
empleada por el Art. 8 bis ER, podría haber escogido definir al “hecho
de agresión” de manera autónoma, pero no fue ese el caso.

Ello plantea ciertos interrogantes sobre el alcance de la remisión
efectuada por la norma: ¿se remite a la norma in totum, o solo a la
descripción de la conducta típica? ¿Qué valor tiene la definición de
“acto de agresión” y los supuestos contemplados en el párrafo 2 del
Art. 8 bis? ¿Se incluye la cláusula de liderazgo que caracteriza al
crimen de agresión?

En nuestra opinión, la remisión debe entenderse a la totalidad
de la norma. La misma exposición de motivos parece confirmar esta
afirmación en lo referente a la definición y supuestos de acto de
agresión del párrafo 2 del Art. 8 bis, al mencionar la “serie de actos
que son tomados, a su vez, de la resolución 3314 (XXIX)”. Asimismo,
y dado que la conducta típica establecida en el Art. 72 del Ante-
proyecto es “cometer un hecho [i.e., un crimen] de agresión previsto
en el Artículo 8 bis del Estatuto de Roma”, y de conformidad a dicho
artículo solo puede cometer un crimen de agresión quien, “estando
en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o
militar de un Estado” planifica, prepara, inicia o realiza un acto de
agresión, la remisión ha de entenderse a la norma completa. De
otro modo, faltarían elementos que caracterizan al crimen.

3) Otras cuestiones

También es posible analizar el Art. 72 en el contexto de las
otras normas del Anteproyecto de Código Penal, de lo cual surgen
interesantes aspectos a considerar28.

En primer lugar, podemos señalar lo relativo a la competencia
de los tribunales argentinos en materia de agresión29, sobre todo
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International Criminal Court Review Conference: possibilities and
alternatives”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 14 (2013), pp.
1-20; VAN SCHAAK, BETH: “Par in Parem Imperium Non Habet. Complemen-
tarity and the Crime of Aggression” Journal of International Criminal
Justice Vol. 10 (2012), pp. 133-164.

30 La cuestión del lugar donde se comete el crimen de agresión está
discutida. V. GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE EL CRIMEN DE AGRESIÓN:
“Informe del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión”.
Documento ICC-ASP/7/20, Anexo III, La Haya, 2008, párr. 28-29; KOSTIC,
DREW: op. cit., pp. 137-138; WEISBORD, NOAH: “Judging aggression”. Columbia
Journal of Transnational Law Vol. 50 (2011), pp. 82-168, p. 101.

31 “Este Código se aplicará a los delitos:
a) Territorialidad. En que la conducta o el resultado tengan lugar en el
territorio de la Nación Argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción.
b) Real o de defensa. Que afecten bienes jurídicos que se hallen en el
territorio de la Nación Argentina.
c) Funcional. Cometidos en el extranjero por agentes o empleados de
autoridades nacionales en desempeño de su cargo, según lo que disponga
el derecho internacional.
d) Universal y otros. Cometidos en el extranjero y que conforme al derecho
internacional deban o puedan ser juzgados por los tribunales nacionales.
e) Personalidad pasiva. Cometidos en el extranjero contra ciudadanos
argentinos, que lesionen sus bienes personalísimos y no hayan sido
juzgados en el lugar de comisión, con previa anuencia del Poder Ejecutivo
Nacional”.

teniendo en cuenta que, de acuerdo a la conducta típica de que se
trate, el crimen de agresión puede tener diferentes lugares de
comisión. Así, lo habitual será que las conductas de “planificar” y
“preparar” un acto de agresión tendrán lugar en el territorio del
Estado agresor, mientras que la conducta de “realizar” un acto de
agresión, tendrá lugar, en general, en el territorio del Estado
víctima30. ¿Qué crímenes de agresión podrían juzgar, entonces, los
tribunales argentinos? El Anteproyecto no contiene disposiciones
específicas en la materia, por lo que corresponde aplicar las normas
generales que respecto del ámbito de aplicación del mismo establece
su Art. 231. Por aplicación del principio de territorialidad, reconocido
en el inciso a) de la norma, quedan comprendidos los delitos cuya
conducta o resultado tengan lugar en territorio argentino. De esa
forma, quedan comprendidos tanto los casos en que la República
Argentina sea el Estado agresor (ya que las conductas de planificar,
preparar e iniciar un acto de agresión tendrán lugar, como se dijo, en
territorio argentino) como los que la Argentina sea el Estado víctima,
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32 GRUPO DE TRABAJO ESPECIAL SOBRE EL CRIMEN DE AGRESIÓN: “Reunión oficiosa
entre períodos de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen
de agresión”. Documento ICC-ASP/6/SWGCA/INF.1, La Haya, 2007,
párr. 9-12; HELLER, KEVIN JON: “Retreat from Nuremberg: The Leadership
Requirement in the Crime of Aggression”, The European Journal of
International Law Vol. 18 Nº3 (2007), pp. 477-497; VAN DER VYVER, JOHAN

D.: “Prosecuting the Crime of Aggression in the International Criminal
Court”. University of Miami National Security & Armed Conflict Law Review,
Vol. 1, 2010-2011, pp. 1-56, pp. 18-22; WEISBORD, NOAH: “Conceptualizing
aggression”. Duke Journal of Comparative & International Law Vol.20
(2009) Nº1 pp. 1-68, p. 43 y ss.

ya que el resultado de la agresión se producirá en territorio argentino.
El único caso que podría plantear una duda es el relativo a la conducta
de “realizar un acto de agresión” –conducta que, como se mencionó,
tiene lugar en el territorio del Estado víctima– en el altamente
improbable caso en que la Argentina fuera el Estado agresor. Como
el Anteproyecto no recepta el principio de la personalidad activa –que
sí está receptado en el ER–, tal caso podría quedar fuera del ámbito
de aplicación de la ley argentina, aunque por vía interpretativa podría
sostenerse –y no sin razón– que, dado que el crimen de agresión solo
puede ser cometido por quien está en condiciones de controlar o
dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, lo cual
se ejercerá normalmente en el territorio del Estado que se controla,
la conducta de “realizar” también puede tener lugar –aunque sea
parcialmente– en el territorio del Estado agresor.

En segundo lugar, se pueden señalar las cuestiones relativas a
la participación. Como lo reconoce la doctrina, la agresión es un
crimen caracterizado por el mando (se lo denomina leadership
crime)32, de allí que el Art. 8 bis ER establece que solo puede ser
cometido por quien está “en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado”. Ante esta
característica tan particular de la agresión, la Conferencia de
Revisión también resolvió enmendar el Art. 25 ER, relativo a las
formas de participación, agregando un párrafo 3 bis que dispone:
“Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del
presente artículo sólo se aplicarán a las personas en condiciones de
controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un
Estado”. En la práctica, implica la impunidad para todos aquellos
que hayan participado en cualquier grado en la comisión del acto
de agresión, si no están alcanzados por la cláusula de mando. Al
respecto, Ambos considera “altamente cuestionable la amplia
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33 AMBOS, KAI: op. cit., p. 49.
34 Anteproyecto de Código Penal de la Nación, cit., p. 100.

excepción de responsabilidad que resulta para todos aquellos que no
pertenecen al círculo de mando, y seguramente va a dar lugar a
muchas críticas” 33.

No obstante lo apuntado, no existe en el Anteproyecto una norma
semejante, resultando aplicables las reglas generales previstas en
el Art. 9 del mismo. De esa forma, v. gr., funcionarios del Ministerio
de Defensa u oficiales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas que elaboren planes con miras a la comisión de un acto de
agresión o, incluso, el personal que participe directamente de las
operaciones, podría ser considerado cómplice o partícipe del crimen
de agresión, en la medida en que dichas conductas implicarían
“cooperar de cualquier modo a la ejecución del hecho” (Art. 9, inc. 2
del Anteproyecto). ¿Se trató de una toma de posición respecto a las
críticas que suscita la limitación de la cláusula de mando o tan solo
de una omisión? El silencio de la exposición de motivos en la materia
impide una respuesta definitiva a tal interrogante.

Finalmente, corresponde que efectuemos algunos comentarios
respecto de la pena establecida para el crimen. Para ello, el artículo
dispone que el autor del crimen de agresión “será penado con el
máximo de la pena de prisión prevista en el artículo 20º”. Sin embargo,
el Art. 20 no se refiere a la pena de prisión, sino a los recursos
previstos para la determinación de la pena y los límites máximos de
las penas aplicables. Es el Art. 21, inc. 1º, el que dispone el máximo
de la duración de la prisión, estableciéndolo en treinta años.
Consideramos, por lo tanto, que se trata de un error material de la
publicación del Anteproyecto, y que la remisión debe entenderse
efectuada a este último. Esto aclarado, dos cuestiones llaman la
atención en el análisis: la primera es que es el único caso en todo el
Anteproyecto que para establecer la pena de un delito se remite al
Art. 21 en lugar de determinarla directamente; y la segunda es que
no establece escala penal alguna, imponiendo una pena única y fija
de treinta años de prisión, caso también único en el Anteproyecto
(para el genocidio, por ejemplo, se fija una escala de entre veinte y
treinta años de prisión), convirtiendo la agresión en el delito más
gravemente penado de nuestro ordenamiento (no obstante consi-
derarse en la propia Exposición de Motivos, precisamente al justificar
el máximo de treinta años para la prisión establecido en el Art. 21,
que el genocidio es “el más grave de los crímenes”34).
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35 V. nota 2.
36 “1) Se califica como crimen de agresión la planificación, la preparación, la

iniciación o la realización, por una persona que esté en condiciones de
controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado,
de un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala
constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.
A los efectos del apartado primero, por “acto de agresión” se entenderá 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.
Se trata de los actos siguientes: [reproducción textual de la enumeración
del párrafo 2 del Art. 8 bis ER].
2) Las infracciones enumeradas en el párrafo 1) son reprimidas con
reclusión de diez a quince años». Disponible en http://www.legilux.
public.lu/rgl/2012/A/0410/A.html, traducción propia.

37 “1) El funcionario u otra persona que, estando en condiciones de controlar
o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, 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, será sentenciado a al menos quince años de prisión.
2) Por “acto de agresión” se entenderá 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. Cualquiera de los actos siguientes, indepen-
dientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará

IV. Derecho comparado

Un repaso por el Derecho comparado puede arrojarnos luz acerca
de cómo se ha incorporado el crimen de agresión a las legislaciones
penales nacionales. Hasta la fecha, seis Estados han incorporado
la agresión a sus códigos penales con posterioridad a las enmiendas
del ER35 (Croacia, Ecuador, Eslovenia Luxemburgo, la República
Checa y Samoa), advirtiéndose al menos tres formas diferentes de
redacción del tipo penal.

Por un lado, los Estados que han adoptado directamente la
redacción del Art. 8 bis ER, con el agregado de la pena, como es el
caso del Art. 136 quinquies del Código Penal de Luxemburgo (Título
I bis de su parte especial, “Violaciones graves del derecho interna-
cional humanitario”), de acuerdo a la ley de 27 de febrero de 201236,
al que, sin embargo, se le ha quitado la referencia a la resolución
3314 (XXIX) de la Asamblea General, del Art. 103 del Código Penal
de Eslovenia (Capítulo XIV –primero de su parte especial–, “Crímenes
contra la humanidad”)37, que incluye que el autor puede ser “un
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como acto de agresión: [reproducción textual de la enumeración del
párrafo 2 del Art. 8 bis ER, con excepción del apartado d)]. Disponible
en http://crimeofaggression.info/documents/2/Slovenia__excerpt
_criminal_code. pdf, traducción propia.

38 “Crimen de agresión. 1) Una persona que, en Samoa o en otro lugar, cometa un
crimen de agresión comete una ofensa y podrá ser condenado a prisión perpetua.
2) A los fines de esta sección, “crimen de agresión” es un acto especificado
en el Artículo 8 bis del Estatuto e incluye cualquier otro acto que al tiempo
y en el lugar de su comisión constituya un crimen de agresión de acuerdo
al derecho internacional consuetudinario, o el derecho internacional con-
vencional o sea criminal de acuerdo a los principios generales del Derecho
reconocidos por la comunidad de naciones, constituya o no una contraven-
ción del derecho vigente en el tiempo y lugar de su comisión”. Disponible
en http://crimeofaggression.info/documents/2/Samoa_ ICC_ Amendment
_Act.pdf, traducción propia.

39 “1) Quien estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la
acción política o militar de un Estado, usa las fuerzas armadas de 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 ejecutando un acto de agresión que por sus
características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de
la Carta de las Naciones Unidas, será sentenciado a prisión de al menos
cinco años o a largo plazo.
2) Quien tome parte en las operaciones de las fuerzas armadas referidas
en el párrafo 1 de este Artículo será sentenciado a prisión por un término
de entre tres y quince años.
3) Quien directa y públicamente incite al crimen de agresión será
sentenciado a prisión por un término de entre uno y diez años.
4) Cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o
no declaración de guerra, se caracterizará como un acto de agresión referido

funcionario u otra persona”, tampoco menciona la resolución 3314
(XXIX) y suprime el supuesto de agresión del apartado d) del párrafo
2 del Art. 8 bis ER, y de la sección 7A de la Ley de la Corte Penal
Internacional de 2007 (según la International Criminal Court
Amendment Act, de 21 de octubre de 2014), que incluye, además de
la remisión al Art. 8 bis, cualquier otro acto que constituya un crimen
de agresión de acuerdo al derecho internacional consuetudinario,
convencional o a los principios generales del Derecho38.

Por otro lado, los Estados que adoptaron una redacción similar
a la del Art. 8 bis ER, con algunas variantes en las conductas típicas,
como el Art. 89 del Código Penal de Croacia de 2011 (Capítulo IX –
primero de su parte especial–, “Crímenes contra la humanidad y la
dignidad humana”)39, que distingue tres conductas: “usar las fuerzas
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en el párrafo 1 de este Artículo: [reproducción textual de la enumeración
del párrafo 2 del Art. 8 bis ER]. Disponible en http://crimeofaggression.
info/documents/2/Croatia_excerpt_criminal_code.pdf, traducción
propia.

40 “Agresión. La persona, independientemente de la existencia o no de
declaración de guerra, que estando en condiciones de controlar o dirigir
efectivamente la acción política o militar de un Estado, ordene o participe
activamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un
acto de agresión o ataque armado contra la integridad territorial o la
independencia política del Estado ecuatoriano u otro Estado, fuera de los
casos previstos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
será sancionada con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años».
Disponible en http://www.asambleanacional.gob.ec/system/files/
document.pdf.

41 “El que, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la
acción política o militar de un Estado, en contra de las disposiciones del
derecho internacional planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión
que implica el uso de la fuerza por parte de ese 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, y
que por sus características, gravedad y escala constituya una violación
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas, será reprimido con prisión
de doce a veinte años o sanción excepcional». Disponible en http://
portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page= 4&idBiblio=68040&
recShow=491&fulltext=40~2F2009~20Sb.&nr=&part=&name=&rpp
=100#parCnt, traducción propia.

armadas” para cometer un acto de agresión; “participar en las
operaciones de las fuerzas armadas” que cometen el acto de agresión,
e “incitar” el crimen de agresión.

Finalmente, se encuentran los Estados que han adoptado una
redacción propia del tipo penal relativo al crimen de agresión, aunque
inspirado por las enmiendas de Kampala: es el caso del Art. 88 del
Código Orgánico Integral Penal del Ecuador de 2014 (Capítulo
Primero de su parte especial, “Graves violaciones a los derechos
humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario”,
Sección Primera, “Delitos contra la humanidad”)40 y del Parágrafo
405a del Código Penal de la República Checa (Título XIII de su parte
especial, “Crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la paz y
crímenes de guerra”, Parte 2, “Crímenes contra la paz y crímenes
de guerra”)41.

Como se advierte a primera vista, solo una de las legislaciones
citadas ha recurrido a la remisión directa al ER, la de Samoa (que
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42 Debe señalarse, no obstante, que a diferencia del método seguido por el
Anteproyecto de Código Penal, la legislación de Samoa adopta la remisión
al ER para todos los tipos penales de crímenes internacionales, en las
secciones 5, 6 y 7 de la Ley de la Corte Penal Internacional, incluyendo
en todos los casos la remisión a otras fuentes del derecho internacional.
El texto completo de la ley (sin la reforma de 2014) puede verse en:
http://www.parliament.gov.ws/new/wp-content/uploads//01.Acts/
Acts%202007/International_Criminal_Court_Act_2007_-_Eng.pdf.

incluye las enmiendas de Kampala como anexo42), mientras que las
otras han optado por la redacción, reproduciendo con mayor o menor
fidelidad el texto del Art. 8 bis, todas distinguen entre el crimen de
agresión (aunque algunas no lo mencionan explícitamente) y el acto
de agresión, sin introducir una tercera categoría confusa y todas
legislan la agresión en un artículo, íntegramente dedicado al crimen,
sin incorporar referencias a otros delitos. La principal variación la
encontramos en el método seguido: ninguna ubica a la agresión de
forma aislada en un capítulo propio dentro del título de los crímenes
internacionales.

Exceptuando los aspectos señalados, este breve repaso de-
muestra que en general, las soluciones adoptadas en el Derecho
comparado evitan gran parte de los inconvenientes que encontramos
en el Anteproyecto de Código Penal argentino y pueden resultar
una interesante fuente de consulta al momento del debate legislativo.

V. Consideraciones finales

No se nos escapa la alta improbabilidad de que el juez argentino
se enfrente a la necesidad de perseguir penalmente un crimen de
agresión. Sin embargo, creemos que ello no es óbice para contar
con una legislación penal adecuada, ni mucho menos para
reflexionar sobre la misma y las cuestiones interpretativas que
puedan plantearse. Así, y conforme a lo expresado, consideramos
conveniente modificar el Art. 72, inc. 1º del Anteproyecto, redac-
tándolo de forma similar al Art. 8 bis ER, sin remisión alguna,
determinando explícitamente la pena que corresponda y separarlo
de su actual inc. 2º, considerando la posibilidad de incluirlo en un
capítulo aparte dentro del Título I.

No podemos dejar de señalar que, no obstante las observaciones
efectuadas, la decisión de incluir a la agresión en el Código Penal
argentino subraya la importancia que para nuestro país reviste la
prevención y sanción de los crímenes internacionales y la lucha
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contra la impunidad. En ese sentido, insistimos, la necesidad de la
ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma se vuelve para la
Argentina no solo un compromiso político sino también un imperativo
moral.
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El propósito de este trabajo es compartir algunas ideas sobre la
manera en que a través de la nueva regulación se ha consolidado el
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1 Gaceta Oficial 14/01/2015.
2 Ver comentario en  MORENO RODRÍGUEZ; JOSÉ ANTONIO, Paraguay: Promulgada

Ley Nº 5.393 sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales,
disponible en: https://cartasblogatorias.com/2015/01/19/paraguay-
promulgada-ley-no-5-393-sobre-derecho-aplicable-los-contratos-
internacionales/ (consulta 10/07/15).

3 Texto aprobado en el 48° período de sesiones -Viena, 29 de junio a 16 de
julio de 2015-  por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
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1. Caracterización de la internacionalidad del contrato.
2. Autonomía de la voluntad. a) Derecho internacional
privado de fuente interna; b) Derecho internacional
privado de fuente convencional. 3. Modalidades en la
elección de la ley. 4. Posibilidad de elegir varias leyes
aplicables al contrato. 5. Momento de la elección de la
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Exclusión del reenvío. 7. ¿Cuál es el alcance de la
expresión derecho? 8. Acuerdo sobre elección de derecho.
9. Autonomía de la voluntad material. 10. Límites. 11.
Reflexión final.

1. Caracterización de la internacionalidad del contrato.
Para definir la internacionalidad de los contratos, las técnicas

de regulación se bifurcan en dos grandes grupos: las que definen de
manera negativa la internacionalidad del contrato y las que indican
los elementos a tener en cuenta a tal efecto. Dentro del primero,
cabe situar la nueva Ley de Paraguay N° 5393 sobre el derecho
aplicable a los contratos internacionales1, que luego de inclinarse
por una interpretación lo más amplia posible del concepto de
contratos internacionales, opta por una descripción negativa al
excluir, de su ámbito de aplicación,  “aquellos en los que todos sus
elementos relevantes estén vinculados con un solo Estado” (art. 2)2.
La formulación del carácter internacional sigue el texto del art. 1.2
de los Principios sobre la Elección de la Ley Aplicable a los Contratos
Internacionales, propiciados por la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado3, que sirvieron de fuente de inspi-
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Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL), a solicitud de la Oficina
Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado (carta de fecha 10 de abril de 2015).

4 Gaceta Oficial N° 27.530, 8 de mayo de 2014.
5 Aprobada por Argentina mediante Ley 22. 765 (B.O. 30/03/83).
6 Sólo rige entre México y Venezuela.
7 Se advierte la influencia de la Convención de Viena de 1980 y de la

Convención de La Haya de 1986.

ración a este cuerpo normativo. Precisa también de forma negativa la
internacionalidad del contrato el art. 1 de los Principios de UNIDROIT
(2004) relativos a los contratos del comercio internacional:  “A los
efectos de estos Principios, (i) un contrato es internacional salvo si
las partes tienen su establecimiento en el mismo Estado y la relación
de las partes y los demás elementos pertinentes, sea cual fuere la ley
elegida, están vinculados únicamente a dicho Estado…”.

Ilustran el segundo bloque, el Código de Derecho internacional
privado de Panamá4, según el cual el contrato es internacional
cuando: a) el domicilio de las partes se encuentra en Estados
diferentes; b) la prestación u obligación contenida en el contrato
recaiga sobre servicios, bienes o capital que produzcan sus efectos
en el territorio de la República de Panamá; y c) los servicios, bienes
o capital, su causa jurídica se haya perfeccionado en el territorio de
la República de Panamá (art. 72).

Desde la perspectiva convencional, tenemos la Convención de
Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías
de 11 de abril de 1980 que prevé su aplicabilidad a los contratos
entre personas físicas o jurídicas que tengan sus establecimientos
en diferentes Estados contratantes, utilizando en forma residual la
residencia habitual de ellas (arts. 1.1a y 10)5.

La Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los
contratos internacionales (México, 1994)6, junto a la localización de
las conexiones antes señaladas –residencia habitual o estable-
cimiento de las partes7–  en varios Estados parte, añade “si el contrato
tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte” (art. 1). Los
criterios a tomar en consideración en cada caso a resolver serían,
por ejemplo, lugar de celebración o de ejecución del contrato, o el
lugar del pago, los tratos preliminares a la negociación del contrato,
siempre que estos contactos presenten vínculos con el territorio de
más de un Estado parte del convenio. En este supuesto, la caracte-
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8 Argentina la aprobó por Ley 23.916 (Boletín Oficial 22/04/1991) ADLA
1991 - B, 1703. De acuerdo al art. 2º- Al depositarse el instrumento de
ratificación del mencionado convenio deberá formularse la siguiente
reserva: La República Argentina hace reserva del art. 21, párrafo primero,
letra c), en el sentido de que no aplicará la convención sobre la ley aplicable
a la compraventa internacional de mercaderías en cuanto a la validez
formal del contrato, cuando una de las partes tenga su establecimiento
comercial en territorio argentino en el momento de celebrarse el contrato.
Todavía no entró en vigor porque sólo Argentina la ha ratificado y Moldova
se ha adherido y el art. 27 requiere el depósito de cinco instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

9 Aprobado por ley 26.994 y promulgado según decreto 1795/2014.

rización del contrato internacional ya no es obra del legislador sino
de la autoridad competente.

El Convenio de La Haya de 22 de diciembre de 1986 sobre la ley
aplicable a los contratos de compraventa internacional de mercaderías,
subordina la aplicación del instrumento internacional a la existencia
de conflicto entre las leyes de Estados diferentes (art. 1.b)8.

La primera constatación que cabe hacer es, que los textos
normativos exponen de manera amplia o simplificada los criterios
para determinar el carácter internacional del contrato. No obstante
esta tendencia, las disposiciones de Derecho internacional privado
del Código Civil y Comercial de la Nación9 (en adelante CC y C)
omiten mencionar el carácter internacional del contrato al comenzar
la Sección 11 de la Parte especial (Capítulo 3). Aunque hace referencia
a los vínculos económicos preponderantes del contrato con otros
Estados, cuando impone la aplicación de las normas destinadas a
salvaguardar los intereses públicos, el orden económico y social de
cada uno de ellos  –normas internacionalmente imperativas o leyes
de policía– (art. 2651.e).

2. Autonomía de la voluntad
a) Derecho internacional privado de fuente interna

La autonomía de la voluntad es un principio rector en materia
de contratación internacional con sólido sustento en el derecho
fundamental del ser humano al libre y pleno desarrollo de la
personalidad, reconocido por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 (art. 29.1). Ahora bien, la tutela de la
autonomía de la voluntad por los ordenamientos jurídicos está
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subordinada a cumplir con ciertos requisitos legales, tal como lo
señala el segundo párrafo del citado artículo al expresar: “En el
ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por
la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de
los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de
una sociedad democrática”.

El respeto por la decisión individual, es el principio jurídico
garantizado por el art.19 de la Constitución Nacional argentina al
expresar que: “...Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Las disposiciones de Derecho internacional privado del CC y C
de la Nación atribuyen a los particulares el poder de elegir el derecho
aplicable a sus  relaciones jurídicas; así como el tribunal competente
para conocer de sus controversias, ya sea un tribunal estatal o un
tribunal arbitral (art. 2605). De esta forma, se ha consolidado por
obra del legislador el principio de la autonomía de la voluntad en
materia contractual internacional, ya que con anterioridad su
recepción en el orden nacional se debía a la labor de la doctrina y de
la evolución de la jurisprudencia.

En efecto, dentro del ámbito específico del derecho de las
obligaciones contractuales el art. 1197 del Código Civil traduce el
mencionado principio constitucional en el de la autonomía de las
partes, facultando a los particulares a regular sus propias conductas
por medio de contratos. La libertad contractual está subordinada a
los límites impuestos por el orden público y las buenas costumbres,
tal como lo dispone el art. 21 del mismo cuerpo legal. Asimismo, la
interpretación sistemática de las disposiciones del Código Civil que
regulan los contratos internacionales dio pie a la doctrina para
considerar que el Derecho internacional privado (en adelante DIPr.)
de fuente interna recoge la autonomía conflictual de alcance
restringido: el contrato multinacional con contacto argentino se rige
por la ley del lugar de cumplimiento (arts. 1209 y 1210); si las partes
pueden designar el lugar de cumplimiento (art. 1212), también están
facultadas, aunque indirectamente, a elegir el derecho aplicable al
contrato. Resultaría, entonces, una autonomía conflictual restringida
a los lugares de efectiva ejecución del negocio.

Mientras que sobre la base del art. 1 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación se puede dar a la autonomía conflictual un
alcance más amplio. Se reconoce a las partes la facultad de prorrogar
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10 BOGGIANO ANTONIO, Derecho Internacional Privado, T. II, 3ª ed., Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 255.

11 CSJN, diciembre 26-1995- «Méndez Valles, Fernando c. A.M. Pescio,
S.C.A. s/ejecución de alquileres», considerando 12. En este caso el
actor intenta hacer valer una cesión de crédito formulada mediante
instrumento privado fechado el 7 de enero de 1986, en Montevideo,
Uruguay, y protocolizado ante escribano público, en la citada ciudad el
22 de octubre de 1987. La ejecutada opuso, entre otras defensas, la
excepción de inhabilidad de título. Sostuvo que la documentación en
la que se fundaba “la esgrimida e hipotética cesión” era nula, de nulidad
manifiesta, puesto que la cesión de derechos litigiosos debía hacerse
de conformidad con lo prescripto en el art. 1455 del Código Civil, es
decir, escritura pública o acta judicial hecha en el respectivo expediente,
lo que no se había cumplimentado en la transferencia de la obligación,
diario El Derecho, 09/04/96.  Cabe también citar, entre otras, la
decisión de  la  CNacCom.- Sala D. agosto 20- 2004 «Editorial Perfil s/
Concurso» que confirmó la resolución apelada. En este caso, la
concursada apeló contra el decreto en cuanto declaró verificado a favor
de la incidentista un crédito por la suma de euros 315.935,92 con
carácter quirografario. La base del crédito fue un contrato de compra-
venta internacional en el que se ha establecido convencionalmente que

la jurisdicción a favor de jueces o árbitros que actúen fuera de la
República en materia patrimonial y de índole internacional, salvo
los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción
exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley. Por esta vía,
las partes del contrato están eligiendo el DIPr. del país al que
pertenezca el tribunal elegido e implícitamente el derecho privado
rector del contrato, ya que éste ha sido señalado por las normas de
conflicto legales10.

Este grado de libertad reconocido a las partes está también
ratificado por la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la siguiente
forma: “Que de acuerdo a una recomendable metodología de derecho
internacional privado, para la determinación de la ley aplicable a
un contrato con elementos multinacionales o a un aspecto de él,
corresponde en primer lugar indagar si las partes han ejercido la
facultad de elegir el derecho nacional aplicable al contrato o de
incorporar al contrato normas materiales derogatorias de las normas
coactivas del derecho privado rector del negocio –sin perjuicio del
orden público del derecho internacional privado del juez con
jurisdicción y de las normas de policía, que no pueden ser
desplazadas por la autonomía referida- art. 19 de la Constitución
Nacional, art. 1197 del CCiv.–”11 .
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se somete a la ley alemana y por derivación a la misma jurisdicción. Al
amparo de la libre determinación de las partes, la sala D de la Cámara
decidió excluir el crédito de las normativas de emergencia dictadas en
nuestro país (ley 25.561) por expresa disposición legal en la materia,
pues la vinculación contractual aparece subsumida en las disposiciones
del decreto nacional 410/2002, art. 1, inc. e) y comunicaciones BCRA
A 3507, A 3561, A 3567. De este modo, el crédito no estaría incluido en
la conversión a pesos establecida por el art. 1 del decreto 214/2002,
reglamentario de la ley citada. Sentencia publicada en Lexis Nexis Nº
70024358.

12 Gaceta Oficial de 6 de agosto de 1998.
13 Aprobada el 18/12/1987.

El desarrollo doctrinario y jurisprudencial del ejercicio de la
autonomía de la voluntad en la contratación internacional a lo largo
de la historia, se muda al nuevo derecho positivo argentino.

El art. 2651 del CC y C de la Nación admite de manera amplia
la autonomía de la voluntad como punto de conexión principal de la
norma de conflicto aplicable a los contratos internacionales, sea
para elegir como para modificar la ley inicialmente elegida, a la vez
que implica la posibilidad de fraccionar el contrato y seleccionar
distintos derechos para regir las distintas  partes o aspectos  de
éste,  en lo que se denomina el dépeçage del contrato. Decimos de
manera amplia, porque reconoce a los contratantes la facultad de
elegir cualquier ley, esté o no vinculada al contrato, cuyas dispo-
siciones se ajusten mejor a sus intereses materiales, excluyendo
aquella que de otra forma resultaría aplicable. Entre otros ordena-
mientos estatales que tampoco exigen que las obligaciones
convencionales tengan una conexión con el Estado cuya ley es
designada y las partes o el negocio cabe citar: la Ley de Derecho
internacional privado de Venezuela de 1998 (art. 29)12; la Ley 5393
de Paraguay,  cuyo art. 4.4 lo manifiesta expresamente al señalar
que “no se requiere vínculo alguno entre el derecho elegido y las
partes o su transacción”; si bien el Código de Derecho internacional
privado de Panamá establece como única limitación a la autonomía
de la voluntad de las partes, el orden público y el fraude a la ley
aplicable (art. 77), en el supuesto de que los contratantes hubiesen
sometido al contrato a dos o más leyes, siempre que se cumplan
con las condiciones mencionadas, pide que el derecho aplicable
guarde una relación con la economía de la transacción o derivarse
de una ley conocida por aquellos (art. 75);  la Ley Federal Suiza
sobre derecho internacional privado (art. 116)13; la Ley alemana
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14 Aprobada por Ley 23.964 (B.O. 10/09/91).
15 Reglamento 593/2008  de 17 de junio de 2008 sobre ley aplicable a las

obligaciones contractuales.

que contiene la reforma del Derecho Internacional Privado 1986-
1999 (art. 27), el Código Belga de Derecho Internacional Privado de
16 de julio de 2004 que recurrió como mecanismo de recepción a la
incorporación por referencia de la Convención sobre Ley aplicable a
las obligaciones contractuales, concluida en Roma el 19 de junio de
1980, que no exige ningún lazo objetivo entre el contrato y la ley
elegida (art. 3.1).

b) Derecho internacional privado de fuente convencional

La República Argentina es parte en convenios que otorgan a las
partes la libertad de elegir el derecho del país que prefieran para
regir sus obligaciones contractuales, sin exigir ninguna vinculación
con el contrato o sus elementos. Cabe citar la Convención de La
Haya del 14 de marzo de 1978 sobre la Ley aplicable a los contratos
de intermediarios y a la representación14, cuyo artículo 5, primer
párrafo, recoge la autonomía conflictual al disponer: “La legislación
interna escogida por las partes regirá la relación de la representación
entre el representado y el intermediario”.

En igual sentido se pronuncia la Convención de La Haya del 22
de diciembre de 1986 sobre la Ley aplicable a los contratos de
compraventa internacional de mercaderías, cuando establece en el
artículo 7.1 que: “El contrato de compraventa se regirá por la ley
elegida por las partes”. Conforme lo anticipáramos, esta convención
forma parte del derecho positivo argentino a pesar de no haber
entrado en vigor en el ámbito multilateral por la falta de  ratifi-
caciones necesarias, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones
exigidas (art. 27.1).

Esa misma directriz se puede apreciar también en otras normas
convencionales, por ejemplo: la Convención de México de 1994 rige
el contrato por el derecho elegido por las partes; y así también lo
indica en el art. 3 titulado “libertad de elección”, apartado 1 del
Reglamento Roma I15, que sustituye al Convenio de Roma de 19 de
junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales
en los Estados miembros de la Comunidad Europea, salvo Dina-
marca.
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16 CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, La ley aplicable a los contratos internacionales:
el Reglamento Roma I, Ed. Colex, Madrid 2009, p. 130.

3. Modalidades en la elección de la ley
El CC y C admite las dos modalidades de elección de la ley del

contrato receptadas  por  distintos sistemas normativos: la forma
expresa y la implícita. La elección manifestada en forma expresa
debe constar en el contrato o en un documento aparte, generalmente
por escrito o en un soporte duradero. Mientras que la segunda,
requiere resultar de manera “cierta y evidente” de los términos del
contrato o de las circunstancias del caso” (art. 2651, primer
apartado). Lo que se pretende es que, a falta de manifestación
expresa, sea posible esclarecer, sin duda alguna, esa voluntad de
los elementos que configuran la totalidad de la relación contractual.
De allí, que la disposición utilice el verbo “resultar” lo que implica
que “debe seguirse un proceso jurídico que pondere todos los
elementos del contrato y del caso y que permita, a través de un
método lógico-inductivo o hipotético-deductivo, concluir en la
existencia”16, de una elección implícita del derecho aplicable.

Los sistemas varían en cuanto a la formulación de las exigencias
a las que tiene que ajustarse la elección implícita de la ley del
contrato, así por ejemplo, el art. 6 de la Ley N°5393 de Paraguay
condiciona la elección implícita a que se desprenda “claramente” de
las disposiciones del contrato o de las circunstancias. De esta forma,
reproduce el art. 4 de los Principios de La Haya, aunque omite añadir
que la elección pueda inferirse de las circunstancias “del caso”.

Exigencia que se reitera con disparidad terminológica en diversos
instrumentos internacionales: la Convención de La Haya del 14 de
marzo de 1978 sobre la Ley aplicable a los contratos de intermediarios
y a la representación, adopta una solución más flexible, aunque
acumulativa, pues dispone que la elección de la ley debe ser expresa
o “resultar con una razonable certidumbre de las disposiciones del
contrato y de las circunstancias del caso” (art. 5.2).

La Convención de La Haya del 22 de diciembre de 1986 sobre la
Ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de
mercaderías, también recurre a una fórmula acumulativa: el acuerdo
de las partes sobre la elección de la ley deberá “resultar claramente
de las estipulaciones del contrato y del comportamiento de las partes,
considerados en su conjunto” (art. 7.1).
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17 CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, La ley aplicable a los contratos internacionales:
el Reglamento Roma I, ob. cit.,  pp. 125/132.

18 En el mismo sentido, NOODT TAQUELA, MARÍA BLANCA, La jurisdicción
internacional en la dimensión institucional mercosureña, Cap. 4, del libro
Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, (Coordinador
FERNÁNDEZ ARROYO, DIEGO), Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003, p. 1000.

La solución acumulativa también la recepta la Convención
Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales
de 1994, al establecer en el art. 7 que, en caso de ausencia de acuerdo
expreso, el derecho debe desprenderse en forma “evidente” de la
conducta de las partes y de las cláusulas contractuales.

El Reglamento  Roma I indica, con una redacción muy exigente,
que la elección implícita debe resultar de “manera inequívoca” de
los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Es dable
advertir que incorpora de modo alternativo los elementos a tener en
cuenta por el juzgador. En definitiva, lo que se pretende es que la
elección de la ley del contrato no genere ninguna duda al intérprete.
Para ello, será necesario analizar todos los datos relacionados con
el contrato, su negociación, ejecución, o bien examinar los actos o
hechos que rodean la operación contractual que permitan revelar
la voluntad de las partes de someter el contrato a una determinada
ley17.

De acuerdo al CC y C la elección de un determinado foro nacional
no resulta apta para detectar la voluntad implícita de las partes en
la selección de la ley aplicable al contrato (art. 2651, inc. g). De
igual manera, el art. 7 de  la Convención de México de 1994 aclara
que elegir un determinado foro no entraña “necesariamente” la
elección del derecho aplicable, la diferencia es que añade el adverbio
“necesariamente”, lo que justificaría considerar la opción por el foro
como uno de los factores a ser tomados en cuenta para la designación
tácita del derecho aplicable al contrato18.  El Reglamento Roma I no
sólo despeja cualquier duda al respecto, sino que “a la hora de
determinar si la elección de la ley se desprende claramente de los
términos del contrato”, obliga a los tribunales a tener en cuenta el
hecho de que las partes hayan acordado conferir “a uno o más
órganos jurisdiccionales de un Estado miembro jurisdicción
exclusiva para resolver los litigios ligados a un contrato” (conside-
rando 12).
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19 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ C./SANCHEZ LORENZO, SIXTO, Derecho Internacional
Privado, 3ª edición, Thomson- Civitas, Madrid, 2004, p. 460.

20 CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, La ley aplicable a los contratos internacionales:
el Reglamento Roma I, ob. cit., p. 156.

4. Posibilidad de elegir varias leyes aplicables al contrato
El CC y C acepta, en la primera parte del art. 2651, la posibilidad

del dépeçage o fraccionamiento del derecho aplicable al contrato
por voluntad expresa o tácita de los contratantes. Dicha elección
podrá referirse a la totalidad o a partes del contrato. Advertimos
que la disposición utiliza el plural –partes– cuando admite el
dépeçage de la operación contractual, tomando distancia del
Convenio de México de 1994 y del Reglamento Roma I que sólo
indican la posibilidad de designar la ley aplicable a una parte del
contrato (art. 7 y 3.1, respectivamente). No obstante ello, la doctrina
afirma que cabe la mención de una ley para una o las diversas
partes de un contrato en la medida que éste pueda separarse en
partes distintas19. Se entiende por parte del contrato, una sección
de  éste “con autonomía jurídica y económica que es separable del
resto del contrato”, tales como cláusulas penales, de garantía,
revisión de precios, etc.20, las que pueden someterse a distintos
derechos siempre que se garantice la coherencia de su reglamen-
tación. Lo que se requiere es que la sujeción de cada aspecto del
contrato a leyes distintas no conduzca a resultados contradictorios.

Ahora bien, si solamente se ha procedido a elegir el derecho
aplicable a una sola parte del contrato, el resto será regido por el
derecho determinado de acuerdo a las conexiones subsidiarias que
establece el art. 2652 del CC y C.

Con una redacción más explícita en orden a facilitar la tarea
del intérprete de la voluntad de los contratantes, la Ley 5393 de
Paraguay además de autorizar a las partes a elegir el derecho
aplicable a la totalidad o a una parte del contrato, condiciona el
fraccionamiento del derecho aplicable y la designación por los
contratantes de varios derechos para las diversas partes del contrato,
llamado dépeçage completo, a que las secciones del contrato sean
claramente distinguibles (art. 4.2. a y b). Por su lado, el Código de
Panamá de 2014 especifica que la legitimación del dépeçage depende
de la naturaleza del negocio jurídico internacional y que la divisi-
bilidad del derecho aplicable regule una determinada obligación o
situación del negocio jurídico. Deniega el fraccionamiento del derecho
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regulador de la relación contractual si éste impide la ejecución del
negocio objeto del contrato o es en fraude o perjuicio de una de las
partes (art. 75). Mientras que la Convención de La Haya de 1986
sólo señala que la elección de la ley aplicable al contrato de
compraventa  podrá limitarse a una parte del contrato (art. 7).

5. Momento de la elección de la ley del contrato.
Modificación de la ley elegida

El CC y C no fija tiempo alguno para que las partes puedan
elegir el derecho aplicable al contrato, no obstante, si tenemos en
cuenta lo dispuesto en el inc. a) del art. 2651 que autoriza a las
partes a convenir la modificación de la ley del contrato “en cualquier
momento”, consideramos que la elección primaria también podría
efectuarse antes, durante o con posterioridad a la celebración del
contrato, incluso en el transcurso del  proceso judicial.

Si las partes deciden cambiar la ley que antes regulaba el
contrato por otra, se presume que ésta se aplicará retroactivamente
a la relación contractual pero con ciertos límites: “no puede afectar
la validez del contrato original ni los derechos de terceros” (art.
2651, inc. a). A pesar de que el precepto argentino sigue de cerca el
texto comunitario (art. 3.1) se aleja del modelo cuando omite
especificar que la aplicación retroactiva de la nueva ley no debe
afectar la “validez formal” del contrato original. Esa misma excepción
a la retroactividad del nuevo derecho aplicable al contrato está
contenida en el art. 8 del instrumento interamericano.

Conviene tener presente que a tenor de lo dispuesto por el primer
párrafo del art. 2651, al derecho elegido le corresponde regular la
validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones del
contrato. En tanto que la normativa que rige las formas y solem-
nidades de los actos jurídicos se determina conforme al art. 2649 y
la decisión sobre la capacidad de los contratantes se ajustará a lo
dispuesto por el art. 2616.

La disposición de la Ley 5393 de Paraguay evita cualquier
elucubración al respecto, por cuanto establece que tanto la elección
como la modificación del derecho del contrato puede realizarse en
cualquier momento. Además, se cuida de aclarar que la designación
o modificación realizada con posterioridad al perfeccionamiento del
contrato,  no debe afectar su “validez formal” (art. 4.3).  Una solución
destinada a despejar cualquier duda sobre los aspectos analizados
también la adopta el art. 2.3 de los Principios de La Haya.
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21 CALVO CARAVACA, ALFONSO L./ CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, Introducción al
Derecho Internacional Privado,  Ed. Comares, Granada 2007,  p. 386.

22 La Reunión fue convocada del 11 al 14 de noviembre de 1993, previamen-
te a la realización en México, durante el mes de  marzo de 1994, de la

6. Exclusión del reenvío
El amplio margen otorgado a la autonomía de la voluntad,  se

aprecia también en la disposición del CC y C que excluye el reenvío
al señalar como aplicable el derecho interno del ordenamiento
jurídico elegido para regir el contrato, descartando sus normas de
conflicto de leyes, pues la exclusión del reenvío queda subordinada
a que las partes no pacten en sentido contrario (art. 2651.b). Razones
de seguridad jurídica y previsibilidad del resultado avalan el rechazo
del reenvío, dado que los contratantes están habilitados para elegir
el derecho rector del contrato.

La Ley 5393 de Paraguay también condiciona la prohibición del
reenvío a que las partes no dispongan expresamente lo contrario y
establece que la elección del derecho no incluye sus normas de
conflicto de leyes (art. 10). Criterio similar se observa en el art. 8 de
los Principios de La Haya.

Sobre una base jurídica distinta, la Convención de La Haya de
1978 habla de la “ley interna elegida por las partes” (art. 5); postura
que ha sido criticada por su imprecisión, “pues también el DIPr. es
de producción interna, las más de las veces”21. Mientras que La
Convención de La Haya de 1986 puntualiza que “se entenderá por
‘ley’ el Derecho en vigor de un Estado, con exclusión de las normas
relativas al conflicto de leyes” (art. 15). La Convención de México de
1994 rechaza el reenvío al precisar que el derecho es el vigente en
un país sin incluir las normas relativas al conflicto de leyes (art.17).
El Reglamento comunitario explica que salvo que disponga otra cosa,
cuando establezca la aplicación de  una ley estatal, se entenderá
por tal las normas jurídicas materiales vigentes en ese país y no
sus normas de Derecho internacional privado (art. 20).

7. ¿Cuál es el alcance de la expresión derecho?
El art. 2651 del CC y C utiliza de manera indistinta los términos

derecho y  ley. Para precisar el alcance de ambas expresiones nos
remitimos a la opinión del delegado por Venezuela –Profesor PARRA

ARANGUREN– manifestada en la reunión de expertos en materia de
contratación internacional, celebrada en Tucson, Arizona22, quien
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CIDIP V en la que se aprobó la Convención Interamericana sobre el
Derecho aplicable a los contratos internacionales.

23 SANTOS BELANDRO, RUBÉN, El derecho aplicable a los contratos internacionales
.Con especial referencia al contrato de transferencia de tecnología, 1°
Ed., Editorial Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1996,
pp. 67/68.

24 CALVO CARAVACA, ALFONSO L. y OTROS, Derecho internacional privado. Vol. II,
2ª ed., Comares, Granada, 2000, pp. 291 y ss.

25 PEREZNIETO CASTRO, LEONEL/SILVA SILVA, JORGE A., Derecho Internacional
Privado. Parte especial. Ed. Oxford, México, 2000, p. 283.

estimaba conveniente “que no se limitara la elección de las partes a
la selección de una ley de carácter estatal o nacional”, por cuanto el
término “ley” era demasiado limitado “debido a que significaba el
reconocimiento de una sola de las fuentes posibles del derecho”.
Ello implicaría excluir otras manifestaciones normativas no estatales,
tales como los usos y prácticas comerciales y los principios generales
del derecho mercantil internacional (lex mercatoria).

Por tal motivo, consideró que “era un tema prioritario incluir
una disposición que otorgara” a dichas manifestaciones jurídicas
“un carácter supranacional y prioritario dentro de la jerarquía de
las normas para las partes ya que era imposible que esta Convención,
el legislador nacional y la jurisprudencia, avanzaran con la misma
rapidez que lo hacen las prácticas y usos mercantiles”23 .

Así también lo resalta la doctrina mexicana al sentar la diferencia
entre el texto interamericano y el Convenio de Roma de 19 de junio
de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales –ela-
borado en el ámbito europeo y que le sirvió de antecedente– por
cuanto éste exige que la ley declarada aplicable sea estatal24, mientras
que para el primer instrumento internacional el derecho regulador
del contrato puede constituirse por reglas, usos, costumbres,
principios del derecho comercial internacional y prácticas frecuentes
en el comercio internacional, con independencia de los derechos
estatales (art. 10)25.

El art. 5 de la Ley N°5393 de Paraguay rotundamente señala que
la referencia “a derecho incluye normas de derecho de origen no
estatal”, sin perjuicio de destacar que sean “generalmente aceptadas
como un conjunto de normas neutrales y equilibradas”. Sigue la tesis
de los Principios de La Haya que patrocina la facultad de las partes
para elegir reglas no estatales y así lo reconoce bajo el título de Normas
jurídicas: “La ley aplicable elegida por las partes puede comprender
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26 VILLALTA VIZCAYA, ANA ELIZABETH, La Convención Interamericana sobre
derecho aplicable a los contratos internacionales, disponible en: http://
www.fldm.edu.mx/pdf/revista/no13/Derecho13-Arti14.pdf (consulta
realizada el 9 de julio de 2015).

normas jurídicas  generalmente aceptadas en los planos internacional,
supranacional o regional como cuerpo neutro y equilibrado de
normas, a menos que la ley del foro disponga otra cosa” (art. 3).

El Código de Derecho internacional privado de Panamá recoge
de modo explícito los conjuntos normativos no estatales. Por un
lado, autoriza a las partes a utilizar los Principios UNIDROIT sobre
contratos comerciales internacionales como regla supletoria al
derecho aplicable o medio de interpretación por el juez o árbitro
(art. 86). Por el otro, declara que “el conjunto de usos, costumbres
y prácticas comerciales internacionales es fuente de derecho y es
vinculante desde que se pacta o se desprende de la actividad natural
del comercio” (art. 87).

Estos antecedentes nos llevaría a considerar que el término
derecho es más amplio que la ley, ya que comprende en su regulación
los usos internacionales, los principios de comercio internacional,
la “lex mercatoria” y expresiones análogas26.

El CC y C hace depender de la voluntad de las partes la
aplicabilidad de “los usos y prácticas comerciales generalmente
aceptados, las costumbres y los principios del derecho comercial
internacional”, ya que deberán ser incorporados al contrato (art.
2651, inc. d). Es decir, no las habilita a elegir como ley aplicable al
contrato la normativa elaborada al margen de los sistemas estatales.
El legislador adopta una posición distinta cuando las partes se
abstienen de elegir el derecho aplicable al contrato, pues éste pasa
a regirse por “las leyes y usos del país de cumplimiento” (art. 2652,
primer párrafo).

También contradice normas convencionales vigentes en nuestro
país referidas al contrato de compraventa internacional de merca-
derías, ya que la Convención  de Viena de 11 de abril de 1980 dispone
que el contrato se integra por determinados usos mercantiles, siempre
que tengan carácter internacional, sean conocidos por las partes y
efectivamente seguidos por ellas en contratos del mismo tipo en el
tráfico mercantil de que se trate, salvo que las partes acuerden su
exclusión (art. 9.2).
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27 Art. 2595.- Aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho
extranjero resulta aplicable:

a) el juez establece su contenido, y está obligado a interpretarlo como lo
harían los jueces del Estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio
de que las partes puedan alegar y probar la existencia de la ley invocada.
Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido se aplica
el derecho argentino.

28 FERNÁNDEZ ARROYO, DIEGO P., Sección 11, Contratos, en el Código Civil y
Comercial de la Nación comentado, Tomo VI, (Directores) JULIO CÉSAR

RIVERA/ GRACIELA MEDINA, La Ley, Buenos Aires,  2015, pp. 947/950.
29 FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ C./SANCHEZ LORENZO, SIXTO, Derecho Internacional

Privado, 3ª edición, ob. cit., p. 458.

Con acierto se considera que a efectos de cumplir el mandato
de la norma que dispone la aplicación del derecho extranjero (art.
2595, inc. a)27, tanto en el art. 2651 como en el art. 2652 “el juez
debe tomar en cuenta todas las fuentes del derecho aplicable…sin
prestar atención a esas derivas terminológicas”28.

8. Acuerdo sobre elección de derecho
El CC y C carece de un reconocimiento expreso del acuerdo de

las partes sobre la elección del derecho, llamado pactum de lege
utenda, que permita distinguirlo del contrato principal, en el que
puede o no estar incluido. La validez de dicho  pacto en cuanto a la
capacidad, consentimiento, forma y fondo, debe ser resuelta como
una cuestión independiente de la validez del contrato en el que se
inscribe29.

Se diferencia de otros ordenamientos estatales que si lo han
tomado en cuenta, así por ejemplo: la ley 5393 de Paraguay exime
de forma alguna la elección del derecho, salvo que las partes
dispongan expresamente lo contrario (art. 7); el Código de Derecho
internacional privado de Panamá, con una fórmula similar a la
Convención Interamericana de 1994, rige la validez sustancial del
consentimiento de las partes respecto a la elección del derecho
aplicable, por la norma que corresponda conforme al acuerdo (art.
76); el art. 116 de la Ley Federal Suiza sobre Derecho internacional
privado regula la elección del derecho por el derecho elegido;  la Ley
alemana establece que la existencia y validez del consentimiento de
las partes en cuanto a la elección del derecho aplicable se regla-
mentan por las disposiciones atinentes a la forma (art. 11), a la
protección de la parte cocontratante (art. 12), al contrato celebrado
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30 DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A., Contratación comercial internacional, Cap. 4

por los consumidores (art. 29, párrafo 3) y al consentimiento y validez
del fondo (art. 31).

A nivel convencional, el  Convenio de La Haya de 22 de diciembre
de 1986 sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa
internacional de mercaderías, sujeta a la ley elegida las cuestiones
relativas a la existencia y la validez sustancial del consentimiento
de las partes respecto de la elección de la ley aplicable (art. 10); la
Convención de México de 1994 somete al mismo derecho deter-
minado de acuerdo al capítulo segundo tanto la existencia y la validez
del contrato como la validez sustancial del consentimiento de las
partes respecto a la elección del derecho aplicable (art. 12) ; y en el
Reglamento Roma I  la existencia y la validez del consentimiento de
las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable se regirán por
las disposiciones establecidas respecto al consentimiento y validez
material (art. 10), a la validez formal (art. 11), y a la incapacidad de
las personas físicas (art. 13).

9. Autonomía de la voluntad material
El ejercicio de la autonomía conflictual implica la posibilidad

del uso de la autonomía material, es decir, las partes además de
poder elegir el derecho aplicable al contrato, pueden establecer pactos
o cláusulas que regulen aspectos concretos de éste o excluir del
derecho privado elegido las normas coactivas vigentes en él, mediante
la incorporación al contrato de cláusulas contrarias a aquellas (CC
y C, art. 2651, inc. c). El límite lo marcan los principios de orden
público y las normas de policía del sistema de la lex fori.

Los contratantes pueden ejercer los dos tipos de autonomía de
la voluntad de forma conjunta o separadamente, pero si sólo esta-
blecen pactos o cláusulas que regulen aspectos concretos del
contrato, el derecho aplicable a éste será designado por las normas
de DIPr. del país cuyos tribunales conocen del asunto. En este punto,
conviene destacar las funciones que desempeña la ley aplicable al
contrato: a) dotar de fuerza vinculante al acuerdo de voluntades y
fijar las condiciones para la existencia del contrato mismo; b) marcar
los límites dentro de los cuales opera la autonomía de los contra-
tantes para acordar las cláusulas que estimen convenientes; y c)
suministrar los criterios de interpretación y el régimen supletorio
del contrato a falta de previsión por las partes30.
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del libro Derecho de los negocios internacionales, autores: FERNÁNDEZ

ROZAS, JOSÉ C/ARENAS GARCÍA, RAFAEL/ DE MIGUEL ASENSIO, PEDRO A., Ed.
Iustel, Madrid, 2007, p. 247.

10. Límites
La única limitación a este extenso reconocimiento a la autonomía

de la voluntad de las partes son los principios de orden público y
las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino
y de aquellos Estados que presenten vínculos económicos prepon-
derantes con el caso, aunque en este último supuesto la disposición
aclara que las mencionadas normas “también se imponen al contrato,
en principio” (art. 2651, inc. e).

Para los contratos hechos en la República, constituyen otra
barrera infranqueable las normas internacionalmente imperativas
de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso que las
partes hubiesen pretendido evadir (art. 2651, inc. f). Es la hipótesis
del art. 1208 del Código Civil que niega efectos a los contratos hechos
en Argentina para violar leyes de un país extranjero.

Finalmente, se excluyen los contratos en los que existe un poder
asimétrico de negociación entre las partes contratantes como son
los contratos de consumo, que tienen en el CC y C una regulación
específica tanto para determinar la jurisdicción como el derecho
aplicable (arts. 2654 y 2655).

11. Reflexión final
La elección del derecho por los propios contratantes no sólo

brinda mayor seguridad jurídica al hacer más previsible el derecho
aplicable al contrato, sino que evita que su designación dependa de
la actividad interpretativa del tribunal llamado a resolver el conflicto.

Resulta indiscutible las ventajas que supone la consolidación
del principio de la autonomía de la voluntad en el Derecho interna-
cional privado argentino, paraguayo y venezolano. Por cuanto, la
subsistencia de diversidad normativa dentro de un espacio econó-
mico en proceso de integración –Brasil, Bolivia y Uruguay–  dificulta
el desarrollo de las transacciones internacionales.

El Mercosur no tiene una respuesta uniforme sobre derecho
aplicable a las obligaciones contractuales ni tampoco existe entre
los Estados Parte un régimen convencional común que recepte de
forma clara la autonomía conflictual y material de las partes. En
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efecto, Argentina, Paraguay y Uruguay están ligados por el Tratado
de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, mientras
que Brasil ratificó el Código de Derecho Internacional Privado de
1928 o Código Bustamante que lo une con Bolivia y Chile que
suscribieron con el Mercosur sendos Acuerdos de Alcance Parcial
de Complementación Económica (ACE Nº 35 y Nº 36, respecti-
vamente). Sin perjuicio de aclarar que los miembros del bloque
firmaron un nuevo Protocolo para la adhesión de Bolivia en calidad
de socio pleno en el marco de la cumbre semestral que la unión
aduanera celebra en Brasilia.

Si bien los Principios de La Haya no son una convención que
deba ser ratificada por los Estados, pueden servir de guía inter-
pretativa a jueces e incluso inspirar a legisladores nacionales y del
Mercosur en reformas normativas, tal como ha sucedido con la Ley
de Paraguay N° 5393 sobre el derecho aplicable a los contratos
internacionales de 2015.
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XXVº CONGRESO ARGENTINO

DE DERECHO INTERNACIONAL

“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA

GENERAL CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”

Asamblea General Ordinaria de la Asociación

Argentina de Derecho Internacional - 2013

Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La
Plata, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la

Universidad Católica de La Plata-UCALP, y Facultad de
Derecho de la Universidad del Este

La Plata, 26, 27 y 28 de setiembre de 2013
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PALABRAS DE APERTURA DEL XXVIº  CONGRESO
ARGENTINO  DE DERECHO INTERNACIONAL y DE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2014,  DEL
VICEPRESIDENTE  DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE

DERECHO INTERNACIONAL -AADI.

Prof. LUIS CRUZ PEREYRA

Es un alto honor para mí encontrarme hoy en esta prestigiosa
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Tucumán, la cual festeja los cien años de su fundación, para
inaugurar el XXVIº Congreso Argentino de Derecho Internacional y la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional –AADI, correspondiente al año dos mil catorce.

Hemos contado para arribar a este momento con el apoyo
invalorable de las Autoridades de la  Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y de la Comisión Organizadora que han trabajado incan-
sablemente para llegar a concretar  la realización de este Congreso.

Estamos reunidos en Tucumán,  tierra del cedro y el laurel, del
roble y el nogal, que se cubre con la blanca y perfumada mantilla de
los azahares y que guarda uno de los testimonios históricos,
infinitamente grande e importante, que bastaría para darle gloria
imperecedera a la ciudad de San Miguel de Tucumán: el Congreso
de 1816,  a dos años de conmemorar su bicentenario.

Algo de templo tienen los sitios donde se ha decidido la suerte
de los pueblos, inconcientemente bajamos la voz y moderamos la
vivacidad de los movimientos. Algo ha quedado, en esta ciudad y en
ese histórico recinto, de los hombres que un día lo llenaron con su
fe, con su entusiasmo, con su sinceridad, con el eco de sus palabras
de ingenua y sublime elocuencia, con sus aplausos y aclamaciones
con los que respondieron a la histórica pregunta: ¿Queréis que estos
pueblos formen una nación libre e independiente del  Rey de España?.
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1 Cfr. ELFELIN, ANA MARÍA, “La Casa de Tucumán”, Palabra e Imagen-6,
Editorial Estrada, Bs. As,. 1982, Págs. 113/114.

Algo ha quedado también, del pueblo que se aglomeraba en el
vano de la puerta y frente a la ventana de la casa histórica para oír;
algo ha quedado de las mujeres que permanecían absortas,
impresionadas por la escena que presenciaban; algo ha quedado
del niño encaramado en la ventana, cuya ciencia se reducía a saber
que aquella asamblea era la soberana y comprendía, aunque
confusamente, que muy grande y trascendente debía ser; algo ha
quedado de aquel niño que hecho hombre y anciano, no olvidó nunca
que había asistido a un momento1 supremo en la vida de su pueblo:
la Declaración de la Independencia Argentina.

Todos esos seres están en esta ciudad, invisibles en el ambiente,
pero si reconcentramos el espíritu en meditación y silencio,
creeremos escuchar cual levísimo zumbido, el rumor de esas voces
que se expanden en el aire que respiramos en esta hermosa y florida
Tucumán.

Y junto a ese pueblo y a esas voces está siempre presente ese
gran Patriota, creador de la Bandera, Jefe del glorioso Ejercito del
Norte que brindó, a favor de sus compatriotas, su inteligencia, su
corazón, su fortuna y su vida: el General MANUEL BELGRANO, entero
en el cumplimiento del deber, noble en sus resoluciones y generoso
en su entrega a la Patria; ese General que frenó la avanzada realista,
en la Batalla librada en Tucumán el catorce de septiembre de mil
ochocientos doce, la cual tuvo un significado especial en la causa de la
Revolución de Mayo al ser el primer triunfo patriota del Norte, siendo
el segundo la Batalla de Salta. Mas allá de la trascendencia que desde
el punto de vista político, tuvo  esa Batalla, también es significativa
desde el aspecto militar y al decir de VICENTE FIDEL LÓPEZ “fue la más
criolla de todas las que se han dado en el territorio argentino”.

Por ello, quiero expresar en nombre del Consejo Directivo y de
todos los miembros de la AADI, el orgullo inmenso porque  este
XXVIº Congreso y la Asamblea General Ordinaria de la Asociación,
tengan su sede en esta provincia y en esta histórica y encantadora
Ciudad, sin olvidar que en esta Casa de Altos Estudios fue donde el
Maestro WERNER GOLDSCHMIDT iniciara, en nuestro país, sus actividades
docentes y científicas, enriqueciendo al Derecho Internacional
Privado a través de su concepción normológica y como Derecho de
la tolerancia.
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La  Asociación Argentina de Derecho Internacional es un foro
calificado donde se reúnen profesores y estudiosos del Derecho
Internacional en sus diversas ramas y manifestaciones: Derecho
Internacional Público y Privado, Relaciones Internacionales, Derecho
de la Integración y Derechos Humanos, cuenta también con una
Sección dedicada a la Documentación, Metodología, y Enseñanza
de estas mismas disciplinas.

Como dijo nuestro expresidente, Dr. LUIS IGNACIO SAVID BAS, la
AADI es parte de una pléyade de soñadores y de estudiosos que luchan
por el futuro de nuestro género y aportan lo que tienen: sus sueños,
capacidad, esfuerzo y una desinteresada vocación de servicio.  Fue
creada  el cinco de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, en
ocasión del Primer Seminario Nacional de Profesores e Inves-tigadores
de Derecho Internacional Público, celebrado en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Rosario. Posteriormente, el ocho de
septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, en la ciudad de
Córdoba, en ocasión del Segundo Seminario Nacional de Profesores e
Investigadores del Derecho Internacional Público, se adoptó su
esquema institucional, aprobándose el Estatuto que vendría a regirla
durante años y cuyos objetivos fueron confiados a las Secciones
especializadas que la conforman.

La actividad de la AADI se proyecta en Congresos, Jornadas y a
través de la difusión de la doctrina mediante la publicación de
trabajos en el Anuario de la Asociación, el cual da cuenta pública
de la labor de los internacionalistas que integran la institución y de
profesores, investigadores y cultores del Derecho Internacional,
argentinos y extranjeros.

Los Congresos de la Asociación se realizan en las instituciones
que nos reciben y colaboran en la organización. En esta oportunidad
nos hemos congregado en este XXVIº Congreso Argentino de la AADI
para debatir sobre las temáticas planteadas y obtener conclusiones,
con la presencia de destacados especialistas y profesores que han
venido desde distintos lugares trayendo sus perspectivas del Derecho
Internacional y de la vida.

Si bien, como lo han expresado algunos de nuestros expresi-
dentes, en las primeras épocas de la Asociación, muchos relatos e
intervenciones evidenciaron diferencias entre los Miembros que iban
más allá de las distintas concepciones científicas, para traslucir
objeciones  de orden personal o enfrentamientos que en algún caso
llegaron a contaminarse con posiciones afectadas por algún matiz
político, en pocos años, el contacto y la tarea conjunta en jornadas,
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encuentros y congresos, suscitaron un ambiente de camaradería y
de recíproca tolerancia que facilitó y luego impulsó vigorosamente
la más activa cooperación. El objetivo de superar el estado de
posiciones discordantes en que se hallaba el Derecho Internacional
argentino fue cumplido con creces y hoy, el trabajo en común, ofrece
los frutos del aporte recíproco que, en gran medida, toda la
comunidad docente debe a la AADI.

A través de los distintos Consejos Directivos se han realizado
esfuerzos tendientes a lograr el fortalecimiento de la excelencia
científica y garantizar, a veces con mayor éxito que en otras, que en
el ámbito de la Asociación prevalezca el diálogo, la tolerancia y
principalmente, el reconocimiento del derecho a disentir.  En
definitiva, en estos últimos años, se ha procurado impulsar el
afianzamiento de la armonía y de un espíritu democrático, que
coadyuven a evitar que un pretendido academicismo enciclopédico
suprima la creatividad.

La AADI, a través del trabajo de las Secciones que la integran,
ha acompañado los últimos cuarenta y seis años de nuestra Patria
con sus aportes académicos y científicos, contribuyendo al estudio
y profundización del Derecho Internacional en sus diversas
manifestaciones. Pero esta actividad de las Secciones se justifica en
la medida que se establezca una  profunda relación entre ellas, lo
cual trae consigo la conveniencia de realizar actividades conjuntas.

Consideramos que hoy, como lo expresara el Dr. MIGUEL ÁNGEL

CIURO CALDANI, la tarea de las Secciones debe orientarse, básicamente,
atendiendo a la reflexión sobre los significados atribuidos a los
términos de nuestra denominación: “asociación”, “argentina”,
“sección”, “derecho”, “internacional”.

La idea de asociación debe pensarse y concretarse en el presente
en una institución abierta, que sepa conciliar la calidad con la
integración de todos los interesados en la materia, capaz de articular
a las diversas generaciones. La expresión “argentina” debe enten-
derse referente a “federal”, “republicana” y “democrática”. El federa-
lismo debe traer consigo que las actividades integren todas las
regiones del país. En este sentido, la Asociación ha impulsado la
actividad científica con un criterio verdaderamente federal,
transformándose cada una de las universidades del interior en foco
de ideas que suma en pro de la ciencia de un país que había
tradicionalmente ubicado lo medular del devenir intelectual, en la
ciudad de Buenos Aires.
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2 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL,  “Estudios de Historia del Derecho”, Rosario,
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, 2000.

La creación de la Asociación abrió el camino para la recuperación
de una complejidad problemática que se ha ido abriendo a través de
la tarea de las distintas secciones. Para dar curso a esta complejidad,
se hizo más clara la necesidad de integrar el objeto jurídico,
superando la mera normatividad e incorporando la realidad social y
los valores y principios de la comunidad política y jurídica.

La internacionalidad debería considerarse siempre en el sentido
clásico y en las nuevas perspectivas de la integración y la
globalización. Uno de los temas básicos del Derecho Internacional
ha de ser la interculturalidad. Vale tener en cuenta un objeto amplio,
que requiere la nueva realidad mundial. El papel del Estado es hoy
muy distinto del que tuvo en las épocas de constitución del Derecho
Internacional Público y el Derecho Internacional Privado, pero
también de los días de la fundación de la Asociación.

En el ámbito de las relaciones a nivel de la comunidad
internacional, hemos asistido al tránsito de un mundo bipolar a un
espacio multinacional y multicultural, amenazado por  el terrorismo,
jaqueado por el cambio climático y enfrentado a un conflicto de
civilizaciones.

Si nos preguntamos cuáles son los grandes problemas de
nuestros  tiempos, diríamos que por un lado son mercado, economía,
explotación de recursos, desarrollo sustentable y medio ambiente
y, por otro lado, migraciones, democracia y derechos humanos.

La difícil compatibilización de estos temas es el desafío que hoy
nos toca enfrentar para poder crecer en paz.

De ahí la necesidad de  reafirmar y elevar el valor de los estudios
que la AADI patrocina, orienta y realiza, dado que en la misión
formativa del Derecho Internacional finca el más sólido fundamento
para el afianzamiento de la paz en un mundo convulsionado.

La historicidad del Derecho en su pasado, presente y porvenir,
tendría que estar continuamente presente. Sin desconocer el pasado
y el presente, hay que atender a las cuestiones más ligadas al posible
porvenir. Estamos en una nueva era, signada por los cambios
científicos y tecnológicos y sobre todo, por las posibilidades genéticas
de la vida humana, y el derecho tiene que participar en la solución de
los desafíos que ella presenta2.
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La historia reciente, nos demuestra el crecimiento de las
actividades de la Asociación. Los seminarios y jornadas que se han
llevado a cabo en el transcurso de los años recientes, las tareas
programadas y la participación incrementada de estudiosos del
Derecho y las Relaciones Internacionales, así lo acreditan.

Por ello, la AADI convoca hoy a una nueva generación de
internacionalistas, que abiertos a las ilimitadas posibilidades que
ofrece la moderna tecnología, recojan las banderas de los fundadores
y continúen andando por el sendero trazado.

Como expresara nuestro querido expresidente y hoy Consejero
de la AADI, Profesor Armando Daniel Abruza, en ocasión de la
apertura del XXº Congreso Argentino de Derecho Internacional
“Cuarenta años de la AADI. Balance y Perspectivas”, celebrado en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
durante los días catorce y quince de  noviembre de dos mil ocho
“…nuestra joven Asociación se caracteriza por haber contenido una
diversidad de generaciones. Y sin perjuicio de estas diferentes
maneras de ver una disciplina viviente y dinámica, como es el Derecho
Internacional, todos los que formamos parte de la AADI trabajamos
en pos del afianzamiento de la institución, propiciando siempre una
positiva articulación intergeneracional. Ejemplo de este afianzamiento
y articulación fue la última reforma del Estatuto realizada durante el
XIXº Congreso Ordinario de la Asociación, que tuvo lugar en la ciudad
de Mar del Plata, entre el veintisiete y veintinueve de septiembre de
dos mil siete…”.

Consideramos que sólo mediante una positiva articulación inter
generacional, será posible alcanzar una genuina plenitud lanzada
al porvenir, que tenga por protagonistas a nuestros jóvenes juristas.
Cabrá a ellos, con las enseñanzas de los no tan jóvenes, desarrollar
en profundidad la ciencia jurídica que, a partir de niveles de
excelencia y con una necesaria cuota de realismo, haga posible
asegurar la consecución de la Paz, objetivo último del Derecho
Internacional, y preservar debidamente los intereses de la Nación,
no a partir de la mezquindad del trabajo en clanes, sino a partir de
un equipo único, el de la Patria. Nuestro trabajo venidero es, tal
como lo expresara nuestro expresidentes Luis Ignacio Savid Bas,
“… unirnos, redoblar  esfuerzos, trabajar con vocación y generosidad,
señalar caminos y colaborar en la realización de la persona humana
en su integridad …”.

La AADI, como dije entes,  ha acompañado los últimos años de
nuestra Patria con su aporte académico y científico, a través del
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trabajo de las Secciones que la constituyen, manifestado en la
realización de Congresos y Jornadas.

En este Vigésimo Sexto Congreso Argentino de Derecho
Internacional, las distintas Secciones de la AADI abordarán los temas
seleccionados, a los cuales sólo los mencionaré, por cuanto los
Directores van a presentarlos en la secciones a su cargo para ser
expuestos por los Relatores y su posterior tratamiento, debate y
elaboración de las respectivas Conclusiones, las que serán
presentadas en el Plenario del día sábado seis de setiembre.

• Sección Derecho Internacional Público: “Las relaciones entre el
Derecho Internacional Penal y el Derecho Penal Argentino”;

• Sección de Derecho Internacional Privado: “La Codificación del
Derecho Internacional Privado Argentino: necesidad y modalidades”.
“Cuestiones generales de DIPr. Aspectos del derecho de familia
internacional”;

• Sección Relaciones Internacionales: “La contribución de los
métodos de solución pacífica de controversias a la estabilidad de
las relaciones internacionales”;

• Sección Derecho de la Integración: “Los alcances de
implementación del Proyecto de Protocolo de creación del  Tribunal
de Justicia del Mercosur”;

• Sección Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional: “La participación en competencias interna-cionales
como método de enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional”;

• Sección Derechos Humanos:  “Nuevos desarrollos en materia
del derecho a la alimentación: la seguridad alimentaria y su encuadre
dentro del universo conceptual de los Derechos Humanos”.

Como he expresado anteriormente, los Congresos de la AADI se
realizan en las instituciones que nos reciben y colaboran en la
organización. Por ello quiero agradecer en nombre del Consejo
Directivo y de todos los Miembros de la Asociación, a las autoridades
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  de la Universidad
Nacional de Tucumán, por  la hospitalidad al  habernos brindado la
posibilidad de contar con el espacio físico y el ámbito académico
para la realización de este Congreso;  expresamos también, nuestro
más profundo reconocimiento por el apoyo invalorable, a los
miembros de la Comisión Organizadora presidida por la Sra.
Vicedecana y querida amiga Dra. MARTA TEJERIZO, Consejera de la
AADI, quienes han trabajado incansablemente para llegar a concretar
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la realización de este Congreso. Vaya  también un agradecimiento
muy especial a los Señores Relatores de los temas a tratarse en las
Secciones, sin cuya inestimable cooperación hubiera resultado muy
difícil, sino imposible, materializar este objetivo que la AADI, con
decidido empeño se propuso alcanzar.

Señores: en nombre de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional, declaro inaugurado el XXVIº Congreso Argentino de
Derecho Internacional. y la Asamblea General  Ordinaria de la
Asociación.

Muchas gracias.
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RELATOS



Anuario AADI XXIII - 2014

106 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL



Anuario AADI XXIII - 2014

107ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

SECCIÓN

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
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LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO
INTERNACIONAL PENAL Y EL DERECHO PENAL

ARGENTINO

RELATIONS BETWEEN THE INTERNATIONAL CRIMINAL
LAW AND ARGENTINE CRIMINAL LAW

Relator: Prof. JOSÉ DOBOVŠEK*

RESUMEN

Corresponde diferenciar entre el Derecho Internacional Penal y
el Derecho Penal Internacional por tratarse de dos regímenes
jurídicos diferentes, uno pertenece a la órbita del Derecho Inter-
nacional y el otro al derecho estatal.

El Derecho Internacional Penal se nos presenta bajo dos
sistemas, el Derecho Internacional Penal General y el Derecho
Internacional Penal Particular. Este último representado por los
regímenes de los tribunales internacionales penales, que buscan
interpretar al sistema General que subyace en cada uno de ellos.

El Derecho Internacional Penal General nutre jurídicamente a
los sistemas particulares que garantizan su vigencia, pero con
limitaciones de orden personal, temporal o espacial.

Diferenciamos entre los delitos internacionales y los crímenes
internacionales. En el crimen internacional existe una norma del
ius cogens que lo sustenta.

* Miembro titular de la AADI. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor titular
de Derecho Internacional Público de la Universidad del Salvador, del
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y de la carrera
Franco Argentina de doble titulación: Université París I Pantheón Sor-
bonne - Universidad del Salvador).
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Las normas del ius cogens representan las valoraciones de la
Comunidad Internacional en un momento histórico determinado.
Son normas detectables a través de sus características propias:
normas imperativas, oponibles erga omnes, de vigencia universal,
aceptación generalizada y mutables en el tiempo.

La imperatividad de la norma del ius cogens, que subyace en
cada crimen internacional, obliga a cada Estado para la punición
de los culpables, o subsidiariamente para extraditarlos: “aut dedere
aut iudicare”.

El Derecho Internacional delega en cada Estado la adecuación
del derecho interno para asegurar la punibilidad de los criminales
internacionales.

En el Estado Argentino, pese a la obligación constitucional del
art.118 para el dictado de una ley especial, es la jurisprudencia,
que fundada en la imperatividad de las normas del ius cogens, quien
suple la omisión normativa mediante la aplicación de las figuras
del derecho penal común.

PALABRAS CLAVES

Derecho Internacional Penal - Crímenes y delitos interna-
cionales - Normas del ius cogens - Adecuación del Derecho Penal
estatal.

ABSTRACT

International Criminal Law and Criminal International Law are
different legal regimes: the first one is a branch of International
Law while the other is included in domestic law.

International Criminal Law may be found under two systems:
General International Criminal Law and Particular International
Criminal Law. The latter is applied by international criminal courts
while seeking to interpret the general system.

General International Criminal Law gives particular systems
legal support in order to ensure its validity. Such support is provided
with personal, temporal or spatial constraints.

A difference should be made between international offences and
international crimes. There is a rule of ius cogens which underlies
international crimes. The rules of ius cogens represent the views of
the international community at a certain historical moment. Those
rules may be detected by means of examining their own charac-



Anuario AADI XXIII - 2014

111ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

1 GRISPIGNI, FILIPPO, Derecho Penal Italiano,  Vol.I. Introducción. pag. 72 y ss.
Ed. Depalma. Bs. As. 1948.

teristics: they are peremptory rules, opposable erga omnes, worldwide
valid, generally accepted and mutable over time.

Imperativeness of ius cogens, which is present in every
international crime, forces States, either to prosecute or to extradite
offenders: “aut dedere aut iudicare”.

International Law requests States to adequate domestic law in
order to ensure the prosecution of international criminals.

In the case of Argentina, though article 118 of the Constitution
provides for the adoption of a special regulation in this concern, a task
which is is still pending, it is by means of jurisprudence based on the
imperativeness of ius cogens, that the omission of such regulation has
been replaced by the application of common penal law.

KEYWORDS

International Criminal Law - International Crimes and interna-
tional offences - Ius Cogens - Adequacy of domestic Criminal Law.

Abreviaturas
Derecho Internacional Penal: Dipen
Derecho Internacional Público: DIP
Constitución Nacional: CN
Corte Internacional de Justicia: CIJ
Corte Suprema de Justicia: CSJN
Estatuto Tribunal ExYugoeslavia ETIEY
Estatuto Tribunal de Ruanda ETIR

PARTE I

EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Toda comunidad humana tiene en su estructura jurídica, sea
primitiva o desarrollada, normas penales que castigan actos
atentatorios contra su existencia. Se trata de conductas, que en un
momento histórico determinado, la opinión generalizada considera
que deberán ser sancionadas con una pena1.



Anuario AADI XXIII - 2014

112 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

2 OBARRIO, EDUARDO AGUIRRE. “Sobre nullum crimen sine injuria y algún otro
principio”, pag. 33 y ss. Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires. Tomo 56. Dic.1996.

3 FIERRO, GUILLERMO J., La ley penal y el Derecho Internacional, pag.157. Ed.
Tea. 1997.

4 ARBUET VIGNALI, HEBER, Las relaciones internacionales y sus reglas, En
Derecho Internacional Público, obra dirigida por EDUARDO JIMÉNEZ DE

ARÉCHAGA. Tomo I, pag. 27. Fundación de Cultura Universitaria. Monte-
video. 2ª edición 1996.

Este sistema penal se adecua a la estructura jurídica propia de
cada comunidad.

Así, en el caso del Derecho Penal estatal (por ejemplo, el que
sigue el sistema continental), las normas se generan en base al
principio del “nullum crimen, nulla pena, sine lege”, como una manera
de proteger a la persona privada frente al poder del Estado. El objetivo
es publicitar que sólo ciertas conductas, plasmadas en una ley, y
no otras, merecerán el castigo2. Se agrega que esta “lege” deberá
ser “praevia”, “scripta”, “stricta” y finalmente “certa”, entre otros
requisitos3.

Otra particularidad del sistema estatal es la creación normativa,
monopolizada por determinados órganos del Estado como modo de
otorgar certeza sobre la existencia de la norma penal.

Sin embargo el sistema internacional, reflejo de su estructura
descentralizada, tiene características propias que le imprimen una
dinámica que resulta difícil de asimilar para un jurista habituado
al derecho estatal.

CARACTERES DEL DIPEN

Podemos destacar algunas características propias del Dipen:

1. El Dipen es un sistema penal descentralizado

Esta es una característica predominante donde los integrantes
asumen funciones que en el derecho interno se concentran en el
Estado. En virtud de esta descentralización no existe en el ámbito
internacional universal un órgano legislativo, un órgano judicial o
un órgano policial, que monopolice sus funciones.

La Comunidad Internacional se estructura en base a un modelo
“paritario”4, de coordinación entre sus sujetos de derecho. Los
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5 Así lo resolvió la CIJ in re. Sud-Oeste Africano en el que se confirmó la
falta de obligatoriedad de las resoluciones de la Asamblea General, que
no tienen otro alcance de “invitaciones a observar una determinada
conducta”. http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions/csummaries/
clsaesasommaire660718.htm

6 REY CARO, ERNESTO J.  La competencia legislativa de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Efectos jurídicos de las resoluciones. Pág. 24.
Universidad Nacional de Córdoba. Dirección General de Publicaciones. 1978.

7 Por ejemplo, en el sistema del Tribunal Internacional Penal, la Conferencia
de Revisión podrá proponer enmiendas al Estatuto de Roma del 1998,  o la
definición del crimen de agresión, o ampliar la lista de los crímenes
enumerados en el art. 5 del Estatuto (ver. Arts. 122 y 123 del Estatuto).
Pero en última instancia, son los Estados quienes votarán las modifica-
ciones propuestas y no se imponen manu militarii como en el derecho estatal.

Estados –como sujetos originarios de esta Comunidad– son entes
soberanos, y como tales, no admiten una relación jurídica de
subordinación a un órgano legislativo, judicial o policial interna-
cional. Ello sólo resulta admisible previa conformidad, expresa o
tácita, a una situación subordinada.

Esta descentralización conlleva las siguientes consecuencias:

2. Carencia de un órgano legislativo

En los sistemas estatales la generación de normas se concentra
en órganos parlamentarios quienes tienen a su cargo la sanción de
las leyes aplicables en esa Comunidad. Sin embargo, y en virtud de
la natural descentralización, la creación de las normas interna-
cionales es asumida por sus miembros, quienes gestan las normas

que se aplicarán en la Comunidad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas no es un órgano
legislativo, ya que sólo se expide a través de resoluciones, decla-
raciones o recomendaciones, que no tienen un carácter obligatorio
análogo a una ley. La Asamblea puede proponer pero no obligar a los
Estados5. Ello no obsta que sea un foro de gran influencia en la
formación indirecta de normas penales. Sus resoluciones des-
empeñan una importante función para la futura creación de normas
obligatorias (consuetudinarias o convencionales)6. Resulta clara la
fuerza persuasiva de sus resoluciones, pero ello no es suficiente
para convertirlas en jurídicamente obligatorias.

Lo afirmado precedentemente se refiere al Dipen General, por
cuanto bien puede ocurrir que en un régimen del Dipen Particular
se atribuyan facultades normativas -muy limitadas- a un órgano
determinado7.
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La falta de un órgano legislativo y la consecuente descen-
tralización de las funciones normativas, hacen que Derecho
Internacional Penal haya evolucionado en forma despareja y a veces
contradictoria. La carencia de una sistemática de la criminología
internacional y de un cuerpo codificado, son una particularidad
posible de calificar como dramática del Dipen.

Una excepción en el Dipen: las extraordinarias facultades
“normativas” del Consejo de Seguridad

Debemos hacer una aclaración en cuanto a las facultades
“normativas” del Consejo de Seguridad, novedosa situación en el
Derecho Internacional. En función de las atribuciones que le otorga
el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, este órgano
ejecutivo constituyó dos tribunales penales ad hoc. Se trata de las
resoluciones 827/938 y 955/949que aprueban los Estatutos en base
a los cuales deberán actuar.

Éstas contienen múltiples normas:

a. Normas constitucionales, que regulan la organización,
funcionamiento y la capacidad jurídica internacional de los Tribunales
(es un verdadero derecho constitucional del organismo creado);

b. Normas procesales, que establecen el procedimiento y los
recursos contra las decisiones que se adopten (es código procesal),
y además:

c. Normas penales, que tipifican los crímenes que deberán ser
juzgados por el tribunal creado (es código penal particular)10.

Hacemos referencia al término de “facultades extraordinarias”
del Consejo de Seguridad, ya que, por la comisión de graves crímenes
humanitarios, que pusieron en peligro la seguridad internacional,
se “auto-atribuyó” facultades implícitas (no expresas) de la Carta
de las Naciones Unidas para crear estos tribunales ad-hoc.

8 Texto disponible en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/
306/31/IMG/N9330631.pdf?OpenElement

9 Texto Disponible http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/
437/51/PDF/N9443751.pdf?OpenElement

10 ETIEY: art.2º (infracciones graves a la CG.1949), art. 3º (crímenes de
guerra), art. 4º (crimen de genocidio), art.5º (crímenes contra la
humanidad) y ETIPR: art. 2ª (crimen de genocidio) art. 3º (crimen contra
la humanidad) art. 4º (violaciones del art. 3 de la CG 1949 y Protocolo II
adicional de 1977).
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En el caso Tadic11 la Cámara de Apelaciones debió resolver
una excepción preliminar de incompetencia, sobre las facultades del
Consejo de Seguridad para constituir Tribunales Internacionales. En
este fallo, el Tribunal afirmó que ante una situación de extrema
necesidad, que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales,
el Consejo de Seguridad se encuentra facultado para elegir las medidas
que considere necesarias (art. 39 de la Carta). Por lo que conforme
con el art. 41, puede, a su criterio, crear tribunales internacionales
con el fin de asegurar y restablecer la paz. (punto 35 y ss. del fallo).
Con ello avaló esta facultad implícita del Consejo de Seguridad.

Como resultado de esta descentralización normativa, existen
varias y distintas fuentes normativas penales:

3. Multiplicidad de fuentes normativas internacionales
penales

Una de las características del Dipen es la multiplicidad de las
fuentes penales, así como de las normas que surgen de éstas.

Es una significativa diferencia con el derecho estatal, donde la
facultad de generar normas se monopoliza en un órgano estatal, y
que además deberá surgir de una ley, como su fuente única y
exclusiva. (Art. 18 de la Constitución Argentina).

Esto no ocurre en el ámbito internacional. Las fuentes norma-
tivas coexisten unas con otras y en un mismo ámbito territo-rial.
Se plantea el problema de cuáles normas se aplicarán a los hechos
delictivos y, lo dramático es que, según el régimen aplicable, el
imputado podrá ser considerado criminal en uno y llegado el extremo,
absuelto en otro.

Además, entre las diferentes fuentes normativas, no hay un
orden jerárquico que privilegie una sobre otras. Recordemos que el
art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, enumera
las fuentes pero no establece una jerarquía entre ellas.

Cabe agregar que la enumeración del art. 38 no es limitativa,
por cuanto existen otras fuentes en el Dipen, como las “resoluciones
de los organismos internacionales” (conforme se expuso prece-
dentemente respecto del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas) o los principios generales de humanidad para los casos

11 Le Procureur c/ Dusko Tadic, alias “Dule” arrêt relatif a l’appel de la
défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence. Ver en sitio
internet del TIPEY. http://www.un.org/icty.
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12 DOBOVŠEK JOSÉ, El Derecho Internacional Penal. Delitos y crímenes inter-
nacionales. Sus fuentes normativas, Cap. XII: Los Principios Generales
de Humanidad como fuente de normas internacionales penales, págs.
241 y ss.  Cap. XIII: Las resoluciones de los Organismos Internacionales
como fuente formal de las normas penales, pag. 277 y ss. Ed. La Ley
2008, Buenos Aires.

13 Convención de Ginebra del 25.09.1926, Protocolo anexo de 7.12.1953,
Convención suplementaria relativa a la abolición de la esclavitud, de la
trata de esclavos e instituciones y prácticas análogas a la esclavitud, del
7.09.1956. Ver in extenso WEISSBROD, DAVID:  “La Abolición de la Esclavitud
y sus formas contemporáneas” Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra
2002. Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
slaverysp.pdf (consulta mayo 2014).

de graves violaciones a los principios humanitarios e inexistencia
de una norma internacional específica12.

Esta multiplicidad de fuentes jurídicas posibilita conflictos entre
las normas aplicables a una misma situación fáctica criminal.

Pero así como no existe un orden de jerarquía entre las fuentes
normativas, sí existe un sistema de aplicación prevalente de las normas
que de ellas puedan surgir. En estos casos, se aplica una selección por
la cual una tendrá prioridad respecto de otra. Se pueden seguir varios
criterios jurídicos:

a. Por la naturaleza de las normas que concurren. Si se trata de
una norma del ius cogens, por su propia entidad, desplazará a
toda otra norma de inferior jerarquía.

b. Por el grado de especialidad, Rige aquí el principio de “lex specialis
derogat legi generali”, en tal caso, una norma convencional tenderá
a desplazar a la consuetudinaria, que por su naturaleza es general;

c. Por su orden cronológico. Por el principio de “lex posterior derogat
legi priori”, la norma posterior de igual fuente, desplaza a la anterior.

4. En el Dipen tiene lugar la vigencia simultánea de normas
de distinta fuente normativa

Cada fuente formal va generando sus normas penales y ello de
una manera no organizada ni sistemática. Para aclarar el concepto
y al sólo título de ejemplo (entre muchos delicta iuris gentium) citamos
a la esclavitud. Este delictum tiene varias fuentes normativas:

4.1.La esclavitud en el derecho convencional:

La esclavitud se encuentra contemplada como “delictum iuris
gentium” en diversas convenciones internacionales13.Y según cada
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14 JOS, EMMANUEL. La traite des etres humains et l’esclavage. En Droit
International Pénal, Pedone, 2000, pág. 238.

convención, será considerada como “delito internacional” o como
“crimen internacional”.

Estas normas convencionales, por el principio del “res inter alios
acta” (art. 34 Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados),
solo obligan a las partes firmantes (“pacta sunt servanda”, art. 26
de la referida convención). Además los Estados asumen el com-
promiso de incorporar en sus derechos el delicta internacional. Ello
significa que hasta tanto tenga lugar esta incorporación, la esclavitud
no será penada.

Pero también, dentro del derecho convencional, la esclavitud
puede llegar a ser considerada como “crimen internacional”: cuan-
do se cometa como acto material del genocidio, o del crimen de lesa
humanidad o una práctica contraria al derecho humanitario (crimen
de guerra).

4.2. La esclavitud en las resoluciones de Organismos internacionales:

Destacamos las ya mencionadas resoluciones 827/1993 y 955/
1994 del Consejo de Seguridad. En su articulado incluyen a la
esclavitud como acto de genocidio (art.4 del TIPEY y 2 del TIPR,), o
como grave infracción a la Convención de Ginebra de 1949 (TIPEY
art.2, art.4 TIPR) o como crimen de lesa humanidad (art.5.c del TIPEY
y 3 c del TIPR).

4.3. La esclavitud en el derecho consuetudinario:

Sin lugar a dudas, una de las fuentes penales más importantes
del Dipen es el derecho consuetudinario, que por propia naturaleza
genera normas penales no escritas.

Existe la norma consuetudinaria, que considera a la esclavitud
como un delictum iuris gentium del derecho internacional general14.
Como tal, los Estados deben disponer la normativa suficiente para
su represión local. Se trata de una norma general, vigente para
todos los miembros de la Comunidad Internacional.

También dentro de las normas consuetudinarias, corresponde
distinguir cuando éstas consideran a la esclavitud como “delito
internacional” –sometido a un sistema de represión ordinaria–, o
como “crimen internacional”, que integra el derecho del ius cogens
con un régimen mucho más riguroso y severo.

De lo expuesto, se observa que distintas fuentes generan
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15 Disponible en http://www.icj-cij.org/cijwww/ccases/cnus/cnus_
cjudgment/cnus_cjudgment_19841126.pdf .Consulta junio 2014.

16 En todo sistema jurídico existen derechos denominados “implícitos”. Es
el derecho tácito de una Comunidad, normas sobreentendidas que se
derivan del sistema jurídico existente. In extenso: DOBOVSEK, JOSÉ, Derecho
Internacional Penal, ob. cit. pág. 249.

17 Debemos aclarar que la palabra “pluriverso” no existe en el Diccionario
de la Lengua Española, sin embargo permite reflejar la realidad del Dipen.
Con ella pretendemos evidenciar que hay múltiples sistemas internacionales
penales, cada uno de los cuales es un “mundo” diferenciable de los demás,
con su normativa, tribunales y jurisprudencia propios.

múltiples normas que reprimen la esclavitud, delictum que hemos
tomado como ejemplo entre otros. Y lo significativo es que su vigencia
temporal –y a veces espacial– muchas veces se superpone.

Ante esta multitud de normas se plantea el interrogante de
cuál será aplicable al acto delictivo, y cuál es la situación de las

otras desplazadas.

La CIJ en el caso Actividades militares y paramilitares en
Nicaragua y contra ella15 confirmó la coexistencia de normas
internacionales que surgen de variadas fuentes normativas, sin que
ello implique la derogación o la pérdida de su vigencia internacional.

El sistema penal de la Comunidad se nos presenta, entonces,
fraccionado y parcializado: no existe un Código Internacional Penal,
sino una multiplicidad de normas penales diseminadas –escritas,
no escritas, incluso tácitas16–. Algunas, por la fuente que les dio
origen, fueron incluidas en un corpus iuris más o menos siste-
matizado (el ejemplo más relevante la Convención de Roma de 1998).
A este fenómeno lo denominamos “pluriverso normativo”.

EL DIPEN GENERAL Y LOS DIPEN PARTICULARES

Consecuencia de la vigencia simultánea de normas penales –de
distintas fuentes– es la coexistencia de múltiples sistemas penales.
Los particulares (el instaurado, por ejemplo, para cada tribunal inter-
nacional) y un sistema general que los fundamenta jurídicamente17.

El Derecho Internacional Penal General

El Dipen General es el derecho que rige en toda la Comunidad
Internacional y se aplica a cada individuo con prescindencia de su
nacionalidad,  domicilio o del lugar de comisión del delictum iuris gentium.



Anuario AADI XXIII - 2014

119ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

18 MEDINA ORTEGA, MANUEL,  “Hacia una nueva sistematización de las figuras
penales internacionales”, en  Anuario de Derecho Penal, publicación del
Instituto Nacional de Estudio Jurídicos, t. XVII, fasc.I enero-abril 1964.
Madrid p.35/36/39. FIERRO, GUILLERMO J. “La ley penal y el Derecho
Internacional” p.,78. Ed. Tipográfica Editora Argentina. 2ª edición.1997.

19 BLUNTSCHLI, M. “Le Droit International Codifié” 3ª edición. Paris. 1881.
Págs. 272 y ss. Ver in extenso: DOBOVSEK, JOSÉ. “Derecho Internacional
Penal” La Ley 2008, pag. 95 y ss.

Tiene la particularidad que las fuentes otorgan a sus normas
una vigencia universal. Podemos citar al derecho consuetudinario,
los principios generales del derecho y de humanidad, el derecho
convencional y las resoluciones de Organismos Internacionales,
siempre que tengan una vigencia generalizada.

El Dipen General, se encuentra integrado por normas penales
escritas y no escritas. Pero en todas ellas el factor común es la
oponibilidad “erga omnes”, es decir su exigibilidad respecto de todos.
La oponibilidad “erga omnes” es el requisito “sine qua non” para su
inclusión en el Dipen General.

Los delicta iuris gentium

Dentro del género de los ilícitos internacionales, cuya carac-
terística primordial es la antijuricidad (la violación de una norma
internacional), existe una especie, los denominados “delicta iuris
gentium” caracterizados por la consecuencia que genera su comisión:
la aplicación de una sanción penal. Esta sanción podrá ser impuesta
por órganos internacionales o por cualquier Estado que ejerza la
“jurisdicción con competencia universal”18.

Al “delictum iuris gentium” se lo puede conceptualizar como:
“toda infracción del ordenamiento internacional que lleva aparejada
una sanción penal”.

En el ANEXO I, se representan las sanciones aplicables en la
Comunidad Internacional. Véase que la sanción penal tiene por
finalidad el castigo del victimario y además no es redimible.

Delitos y crímenes internacionales

La doctrina tiene variadas clasificaciones de los delicta iuris
gentium, pero entendemos importante la que distingue dos
categorías: los delitos y los crímenes internacionales19.

Esta clasificación se fundamenta en dos criterios:
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20 Anuario CDI, 1984 vol. II parte 2, parfs. 40 y 63. BROTÓNS, ANTONIO REMIRO,
“La responsabilidad penal individual por crímenes internacionales y el
principio de jurisdicción universal”, pág. 193 y ss. en Creación de una
Jurisdicción Penal Internacional. Colección Escuela Diplomática nº 4,
Madrid. Pág.197.

21 FIERRO, GUILLERMO J. La ley penal y el Derecho Internacional, pág. 86. Ed.
Tea 1997.  QUINTANO RIPOLLÉS, ob. cit. pág. 378.

a. La gravedad de la conducta delictiva. En tal sentido, se califica
como “crimen” a los actos más aberrantes e inhumanos20.

b. Por su obligatoriedad. Las normas que prohíben los crímenes
internacionales son obligatorias para todos los miembros de la
Comunidad. Son normas con dos características distintivas: su
carácter imperativo y además, oponibles “erga omnes”.

Delitos internacionales

Los delitos internacionales son aquellas conductas generalmente
tipificadas en un tratado o convención. Estos convenios, en virtud
de los principios del “pacta sunt servanda” y “res inter alios acta”,
solo obligarán a los firmantes (son inoponibles a terceros).

Jurídicamente considerados, los delitos son obligaciones que
se asumen para castigar ciertas conductas consideradas delictivas
y, para asegurar su persecución, contemplan cláusulas de adecua-
ción normativa estatal al régimen represivo internacional.

No existe obstáculo para que la fuente de estos delitos pueda
ser la costumbre internacional. La dificultad se plantea por cuanto
el derecho consuetudinario también es fuente de los “crímenes
internacionales”. Para diferenciar cuándo se refiere a delitos o
crímenes se deberá considerar primordialmente el carácter impera-
tivo y su exigibilidad erga omnes.

Algunos autores, atendiendo que su punibilidad depende de la
incorporación en el derecho interno penal, los consideran como
delitos “no auténticos” o “impropios”, ya que su cumplimiento
depende, de alguna manera, de la voluntad estatal21.

Ello no es óbice para que la misma Comunidad pueda adjudicarle
ulteriormente la característica de la imperatividad. Ello los trans-
forma, de delitos internacionales a la categoría de “crímenes interna-
cionales”.
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22 Art. 19 de la Primera Parte: Origen de la responsabilidad internacional,
Capítulo III: Violación de una obligación internacional, del Proyecto de
la CDI sobre crímenes internacionales del Estado, aprobado en 1986.

23 CIJ. Caso Barcelona Traction: La CIJ declaró que deberá efectuarse una
distinción importante entra las obligaciones de los Estados con la
Comunidad Internacional en su conjunto con las que nacen con respecto
a otro Estado. Por la propia naturaleza de las primeras obligaciones,
afectan a todos los Estados quienes tienen un “interés jurídico” para
que esos derechos sean protegidos. Estas obligaciones son “erga omnes”.
Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (deuxiè-
me phase). Arrêt du 5 février 1970. Ver en http://www.icj-cij.org/cijwww/
cdecisions/csummaries/cbtsommaire700205.htm

Crímenes internacionales
Se denominan crímenes internacionales a las conductas graves

y prohibidas que integran el sistema del “ius cogens” internacional.
La calificación de “crimen” se refiere a las acciones que atentan la
esencia de la Comunidad y ponen en riesgo la paz y la seguridad
internacionales.

El crimen internacional es “... una violación… de una obligación
internacional tan esencial para la salvaguarda de intereses funda-
mentales de la comunidad internacional que su violación esté
reconocida como crimen por esa comunidad en su conjunto...” (art. 19
inc. 2º del proyecto de la CDI de 1976 22).

Los “crímenes” son los “delicta iuris gentium” que se imponen a
todos los miembros de la Comunidad Internacional y obligan aún
en contra de la voluntad o aquiescencia de los Estados23.

De lo expuesto se concluye que no puede existir crimen inter-
nacional si no hay una norma del ius cogens que así lo califique.
Corresponde analizar la institución del ius cogens y los elementos
necesarios para su detección.

Normas del ius cogens
Las normas del ius cogens forman parte del Derecho Cons-

titucional de la Comunidad Internacional. Se encuentran en el vértice
de la pirámide jurídica del Derecho. Y por ende –siguiendo la doctrina
del monismo– la norma del ius cogens se impone y prevalece a toda
norma jurídica, internacional y estatal, incluso constitucional. El
problema es que las normas del ius cogens, en su origen, son normas
consuetudinarias, que ulteriormente podrán plasmarse en otra
escrita, como ser una convención internacional o una resolución de
un Organismo Internacional.
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Puede tener lugar un proceso inverso, esto es que una con-
vención tipifique un delito internacional e incluso lo califique como
“crimen“, y ulteriormente, la opinio iuris generalizada y la práctica
internacional lo eleve a la categoría de ius cogens. Pero en última
instancia, consideramos que el derecho consuetudinario es la causa
eficiente de su calidad de “crimen internacional”.

Y al surgir del derecho consuetudinario, son normas no
escritas, y en consecuencia participan de dos caracteres –molestos
para el investigador– la imprecisión y la vaguedad. Y la objeción
intelectual es aceptar la posibilidad que una norma tan fundamental,

pueda ser vaga e imprecisa pero presente en la conciencia universal.

Usamos términos muy severos para este tipo de normas, pero
adecuados si la comparamos con la escrita, caracterizada por su
literalidad y precisión24.

Respecto de la determinación de las normas del ius cogens, no
existe convención internacional que las enumere en forma taxativa.
La Convención del Derecho de los Tratados de 1969 se limita a
constatar su existencia y los efectos de su violación (arts. 53 y 64).
Esto genera una situación de incertidumbre en cuanto a su indivi-
dualización25.

Esta realidad transfiere a la jurisprudencia –y a la doctrina– ,
la delicada tarea de descubrir estas normas y de precisarlas en
cada caso a decidir. Pero quede en claro que ni los jueces ni la
doctrina crean la norma, ya que no tienen facultades legislativas,
sino meramente verificadoras de su existencia26. (conf. art. 38 del
Estatuto de la CIJ).

24 DOBOVSEK, JOSÉ. “El derecho convencional. Los tratados y convenciones”.
En Derecho Internacional Penal. Fuentes normativas. La Ley. 2008,
pág.169.

25 PUCEIRO RIPOLL, ROBERTO. Jus Cogens en el Derecho Internacional Contem-
poráneo. En Derecho Internacional Público. Tomo I. pág. 327 y ss. Obra
dirigida por EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA. Fundación de Cultura Univer-
sitaria. Montevideo, 2ª edición. 1996.

26 CIJ. Caso Barcelona Traction antes citado. Podríamos sostener que la
determinación escrita de tales normas internacionales representa una
tarea calificable de, por lo menos,  ambiciosa, desde que implica redactar
una Constitución de la Comunidad Internacional, con todas las dificul-
tades política, jurídicas y científicas que ello implica.
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Elementos para la constatación de una norma del ius cogens

La falta de una convención que las enumere en forma taxativa,
obliga a emplear lo que denominamos “reactivos jurídicos”, esto es,
requisitos que debe reunir una norma para ser considerada como
del ius cogens. Así, para cada caso concreto se emplearán estos
indicadores:

1. La imperatividad de la norma

2. La oponibilidad erga omnes.

3. La aceptación generalizada.

4. La vigencia universal

5. La mutabilidad.

Reunidos estos elementos es dable concluir que la norma en
cuestión, es del ius cogens.

1. La imperatividad y oponibilidad erga omnes:

Toda norma del ius cogens es imperativa y oponible erga omnes.
Corresponde diferenciar ambos conceptos. La imperatividad y la
oponibilidad “erga omnes” apuntan a dos criterios diferentes. Uno
señala una cualidad intrínseca de la norma: su aplicación indefectible
e inderogabilidad, y el otro, a la extensión de los sujetos obligados.

La exigibilidad erga omnes se refiere a la extensión numérica
del ámbito de su vigencia personal: cuántos sujetos se encuentran
obligados por la norma. Una norma podrá ser oponible “erga omnes”
por haberse así aceptado:

• por vía convencional (vigencia universal de una convención por
la totalidad de los Estados firmantes) o

• por una costumbre internacional general que obliga a todos los
miembros de la Comunidad, o

• por un Principio General de Humanidad, que afecta a la
Comunidad en su conjunto.

Por su parte, la imperatividad se refiere a la no derogabilidad
de la norma, su cumplimiento no puede ser dejado de lado.

Pero de ello no se puede concluir que por ser una norma oponible
“erga omnes” deba necesariamente ser una norma imperativa, o a
la inversa. En efecto.

Hay normas oponibles erga omnes que no son imperativas
Citamos el caso de las inmunidades de los Estados extranjeros. Es
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27 CIJ: Reservas a la Convención para la prevención y represión del crimen
de Genocidio, del 28.05.1951. Disponible en  http://www.icj-cij.org/
docket/files/12/4283.pdf ... “los principios que fundamentan la
Convención son principios reconocidos por las naciones civilizadas como
obligatorios para los Estados, incluso fuera de todo vínculo convencional”…

28 DOBOVSEK, JOSÉ. “La jurisprudencia como fuente auxiliar del Derecho
Internacional Penal”. En Derecho Internacional Penal. Fuentes normativas.
ob. cit.  pág. 299.

29 RIZZO ROMANO, ALFREDO.  El Estado y los  Organismos Internacionales ante
los tribunales extranjeros. Ed. Plus Ultra.1996 págs. 16 y ss.

30 Algunos autores llegan a calificar como normas de “pseudo carácter del
jus cogens” dado que pueden ser modificables por enmiendas, y su calidad
de norma imperativa queda así relativizado. Ver PUCEIRO RIPOLL, ROBERTO,
Las normas del ius cogens en el campo del Derecho Internacional
contemporáneo. En Derecho Internacional Público. Tomo I. Fundación de
Cultura Universitaria. Montevideo, Uruguay, 2ª edición 1996. Pág. 315.

norma consuetudinaria que los Estados deben respetar las inmu-
nidades de los demás. Es oponible a todos, aún respecto de los
formados posteriormente a la norma consuetudinaria. Pero esta
inmunidad puede ser “renunciada” por un Estado beneficiado27, lo
que evidencia que no se trata de una norma imperativa –que no
puede ser renunciada–.

Por otro lado puede haber normas imperativas, que no son
oponibles “erga omnes”. Ello tiene lugar cuando su impe-ratividad
se limita a determinados sujetos del derecho internacional.

Es el caso muy debatible del “ius cogens regional” 28. Este orden
público regional surge por lo general de la interacción entre una
costumbre local y un tratado internacional. Así por ejemplo, en el
ámbito de la Unión Europea se defiende la existencia de un “ius
cogens comunitario” considerado como un conjunto de valores
esenciales para la supervivencia de esa comunidad29. Gran parte
del Derecho Comunitario es de orden público y necesariamente
imperativo 30. Se encuentra orientado a constituir un orden social
que no podrá ser alterado por la voluntad unilateral o bilateral de
los individuos ni por los órganos encargados de aplicarlo.

En estos casos, cuando la “imperatividad” es local y limitada,
sólo obligará a las partes involucradas y no a terceros a quienes
esta normativa será inoponible.

Hechas las aclaraciones, no deben existir dudas que toda norma
penal del ius cogens (crimen internacional) es por su propia natu-
raleza imperativa y además oponible erga omnes.
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31 CEBADA ROMERO, ALICIA en Los conceptos de obligación erga omnes, ius
cogens y violación grave a la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre
responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, páag. 6 en internet:
http://www.reei.org/index.php/revista/num4/agora/conceptos-
obligacion-erga-omnes-ius-cogens-violacion-grave-luz-nuevo-proyecto-
cdi-sobre-responsabilidad-estados-hechos-ilicitos. Consulta mayo 2014

32 DROMI, EKMEKDJIAN, RIVERA. Derecho Comunitario. Régimen de Mercosur.
Ediciones Ciudad Argentina. Bs. As. 1995 pág. 63.

33 DRNAS DE CLÈMENT, ZLATA y MARTA SUSANA SARTORI, La aplicación del Derecho
Internacional en fallos de la C.S.J.N. Argentina, Lerner Editora SRL.
Córdoba 2010, pág. 47.

2. La aceptación generalizada de la norma como del ius cogens

Debe existir un consenso en la Comunidad que la norma en
cuestión es del ius cogens. La aceptación no significa exigir que
exista unanimidad, sino un consenso generalizado sobre su calidad
imperativa. Basta una mayoría muy amplia. Esto significa que si un
Estado cuestionara el carácter imperativo, aún cuando sea apoyado
por otros Estados, ello no afectará el reconocimiento del carácter
imperativo, si los restantes miembros de la Comunidad los superen
en forma significativa. Debe constatarse la existencia de una acep-
tación generalizada31.

Lo que se requiere es que los distintos grupos o regionalismos
de Estados, que integran la comunidad internacional, reconozcan
el carácter imperativo de la norma aún cuando algunos casos
aislados tengan una opinión diferente.

Lo importante para destacar, es que la norma del ius cogens
produce sus efectos de imperatividad con independencia del previo
reconocimiento en algún tratado o convención32.

3. La vigencia universal

Es una característica que hace al aspecto territorial; al ámbito
espacial en que rige. La norma del ius cogens tiene una vigencia
universal, extensiva incluso al espacio ultraterrestre. No existe un
ius cogens regional33.

Hasta el habitante de las remotas tierras de la Siberia, del Ártico,
de las selvas africanas o de la Amazonia, donde la presencia del
Estado puede verse menguada o inexistente, se encuentra sometido
a estas normas penales. No interesa su nivel cultural, o si es ciuda-
dano de tal o cual Estado. Toda persona, sin importar su nacio-
nalidad ni el lugar en que se encuentra, está vinculada a la normativa
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34 Es por ello que podemos afirmar que el artículo 53 de la convención de
Viena del Derecho de los Tratados, no hace otra cosa que reconocer la
preexistencia de estas normas imperativas.

35 DOBOVSEK, JOSÉ. Derecho Internacional Penal. Ob. cit. Págs.105 y ss.
36 COCCA, ALDO A., Consolidación del Derecho Espacial, pág.100.Bs. As. 1971.
37 HERMIDA, JULIAN: Crimes in space. A Legal and Criminological Approach to

Criminal Acts in Outer Space. site: http://www.julianhermida.com/

del ius cogens del Dipen. Nos atrevemos a extender el ámbito de
aplicación inclusive al espacio ultraterrestre que por la Convención
del Espacio Exterior del año 1966 reviste la calidad de “res communis
humanitatis” 34 y comprende a los cuerpos celestes que integran el
universo. Hasta allí inclusive, tienen vigencia estas normas penales35.

4. Mutabilidad de la norma del ius cogens.

Esta es una característica del ius cogens muy particular, y que
si bien no es un elemento para su detección, explica su compor-
tamiento a través del tiempo.

Estas normas representan las valoraciones de la Comunidad
Internacional en un momento histórico determinado. Y cambian
durante el curso de los tiempos. Es por ello que el artículo 53 de la
convención de Viena prevé la posibilidad de su modificación posterior,
al mencionar la frase “una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter” 36.

En definitiva, corresponde emplear los cinco elementos rese-
ñados para constatar si tal o cual acción se encuentra prohibida
por una norma del ius cogens, y en consecuencia será un crimen
internacional.

Crimen internacional y ius cogens, son el anverso y reverso de
una misma moneda.

Fuentes de la imperatividad y oponibilidad erga omnes de
una norma

Una pregunta a formular es de dónde surge la imperatividad
internacional, cuál es su fuente normativa. Entendemos que puede
surgir de una fuente consuetudinaria, de un Principio General del
Derecho, de un Principio General de Humanidad, y podrá reflejarse
ulteriormente bajo la forma escrita. La imperatividad se impone
con total prescindencia de la firma de un tratado37.
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dossier/dossiercrimmcgill.pdf . Consultado  02.05.2014. Al margen de
las discusiones sobre la aplicación del derecho penal estatal, no hay dudas
que en caso de crímenes internacionales cometidos en tales ámbitos, es
plenamente aplicable la normativa del Dipen. Así lo dispuso el Tratado
sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes. Aprobado por la Asamblea General en su resolución
2222(XXI), de 19 de diciembre de 1966, que en el art. III expresamente
establece que el Derecho Internacional, incluyendo la Carta de las Naciones
Unidas se aplica en el espacio exterior incluyendo los cuerpos celestes.

38 Podemos dar dos ejemplos contundentes sobre la mutabilidad de las
normas del ius cogens: a) la práctica de la esclavitud, y b) el ejercicio del
“ius ad bellum”. En ambos casos son acciones que evolucionaron desde
una práctica permitida, incluso protegida por el DIP, a constituir, hoy
día, crímenes internacionales prohibidos por una norma del ius cogens.

39 Por el efecto limitativo de la vigencia de un tratado, sólo las partes
contratantes tendrán legimitación para accionar por el incumplimiento
de una norma convencional. RAIMONDO, FABIAN. “Corte Internacional de
Justicia, Derecho Humanitario y Crimen Internacional de Genocidio. El
valor de la jurisprudencia de la CIJ como verificadora del Derecho
Internacional Humanitario y el Crimen Internacional de Genocidio”. Ed.
Del Puerto. 2005, pág. 55 nota 170.

Sería una contradicción afirmar que la imperatividad universal
(como sinónimo de inderogabilidad) pueda surgir de una fuente
convencional, dado que un tratado puede ser derogado, modificado,
o llegado el caso denunciado. (Art.56 de la CV del derecho de los
tratados de 1969). Además el tratado únicamente obligará a las
partes firmantes38.

Por lo que es dable concluir que la imperatividad universal –pre-
supuesto de la norma del ius cogens– o es preexistente, o es posterior
al tratado. Sólo podrá ser su efecto directo e inmediato si tiene la
universalidad de adhesiones o ratificaciones.

Lo expuesto nos lleva a afirmar que los crímenes internacionales,
no tienen una fuente exclusivamente convencional y deben necesa-
riamente ser convalidados por una opinión generalizada de la
Comunidad, y se reitera: salvo que el tratado tenga un nivel de
adhesión y ratificación universal39.

Efectos de la comisión de un delicta iuris Gentium

La importancia de la clasificación que diferencia entre crímenes
y delitos internacionales se fundamenta en los distintos efectos que
se generan por su comisión.
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40 Y respecto de los terceros; es inviable que un grupo de Estados pueda
crear una norma imperativa universal por medio de un tratado, por
cuanto no puede obligarlos por un acuerdo (pacta tertiis non nocet).

41 Existen convenciones internacionales que disponen que un determinado
delito constituye un “crimen internacional” , pero ello no significa que lo sea
por así determinarlo la Convención, salvo que tenga tal número de
adhesiones y ratificaciones que abarque el universo de los miembros de la
Comunidad. Otro tanto corresponde sostener respecto de las resoluciones
o dictámenes de Organismos Internacionales o sus comisiones.

Corresponde destacar que entre ambos existe un efecto último,
común, que es la pretensión punitiva. La convicción que tales actos
merecen la aplicación de una sanción penal los diferencia de los
demás ilícitos internacionales.

Al ser el crimen internacional una acción prohibida por una
norma del ius cogens, los efectos inmediatos se derivan de la calidad
de tal norma:

a. por ser imperativa, debe ser cumplida por los Estados y las
personas privadas,

b. es además oponible: a toda la Comunidad Internacional y a toda
persona sin importar su domicilio, nacionalidad, raza o religión.
El criminal no puede ampararse en la legislación de su Estado
para ser exculpado, ya sea por no estar contemplado el crimen en
su Código Penal o por haber sido beneficiado por alguna amnistía
o indulto.

c. es un delictum que no prescribe40

d. es un delictum que deberá ser extraditable. Tiene plena vigencia
la máxima de GROCIO de 1624: “aut dedere, aut iudicare”.

e. quien lo comete o participa de cualquier modo o forma, no puede
invocar inmunidades como Jefe de Estado ni diplomáticas.

f. son perseguibles universalmente por cada miembro de la
Comunidad Internacional, mediante la “competencia universal”.
Quien comete un crimen internacional se convierte en “hostis
humani generis” ya que atenta contra toda la Comunidad, por lo
que cada miembro de ésta se encuentra facultado para su
persecución detención y castigo41.

Por su parte, los calificados como “delitos internacionales”, a
diferencia de los crímenes, tienen las siguientes características:

a. los delitos internacionales, que surgen del derecho convencional,
sólo obligan a las partes firmantes del tratado.
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b. Al no ser normas imperativas, los Estados asumen el compromiso
para el castigo de los delincuentes. Ello significa que hasta tanto se
implemente la incorporación en los derechos nacionales, la comisión
del delito no será punible.

c. Adicionalmente, en las convenciones se hace referencia al principio
“aut dedere, aut iudicare”: el Estado que detuvo al delincuente
deberá decidir entre la opción de juzgar o extraditar para que otro
así lo haga.

Toda esta exposición, para diferenciar entre crímenes y delitos,
es necesaria para evaluar la relación entre el Dipen y el Derecho
Penal Internacional de cada Estado, que se desarrollará en las partes
Segunda y Tercera del presente trabajo.

El Derecho Internacional Penal Particular

Junto a este régimen penal general, coexisten los sistemas
penales particulares, que en última instancia son manifestaciones
del sistema universal subyacente, al que procuran interpretar en
un momento histórico determinado.

El Derecho Internacional Penal Particular no tiene una vigencia
universal, por cuanto rige para una parte de la Comunidad por
variadas causas. Podrá existir:

a. Una restricción de contenido territorial, como los regímenes
especiales para los delitos cometidos en el territorio de la ex
Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona, entre otros ejemplos. En estos
supuestos hay una competencia “ratione loci” que restringe la
aplicación del sistema penal para los crímenes que se cometan en
un ámbito espacial determinado.
Ello significa que si algún acto criminal tuviera lugar en una zona
lindante, quedará exento de la jurisdicción de estos Tribunales
Internacionales.

b.Una restricción “ratione persone” en función de la nacionalidad
del imputado o del agente activo.
Así el caso del Tratado de Roma, que establece la competencia del
Tribunal si el acusado es nacional de un Estado Parte: (art.12.2.b:
El Estado del que sea nacional el acusado de crimen)

c.Una restricción en razón de la fuente normativa. Pueden darse casos
de regímenes penales particulares en razón de las fuentes
normativas que los crearon. Ello tiene lugar cuando su fuente es
una convención (internacional, y así sólo regirá para los Estados
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42 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de
los crímenes de lesa humanidad y genocidio del 26.11.1968. Disponible
en  http://www2.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm. Consul-
ta mayo 2014.

firmantes –ejemplo del Tratado de Roma–), o una costumbre
internacional –regional o bilateral– y por ende sólo aplicable a la
región respectiva o entre los Estados involucrados.

Ejemplos institucionales del Dipen Particular

A los efectos de no extendernos en demasía, nos remitimos al
Anexo II del presente relato, en el que se enumeran y comparan los
diversos tribunales internacionales, ejemplos del Dipen Particular.

Todos estos sistemas coexisten simultáneamente con el Dipen
General, y sólo uno tendrá prevalencia en su aplicación, por los
principios de especialidad o cronológico anteriormente expuestos.

Estos sistemas particulares clarifican, precisan y cristalizan las
normas universales del Dipen General. Con lo expresado deberá
tenerse presente que los regímenes particulares son una expresión
del régimen general, al que buscan plasmar en las situaciones que
regulan, pero no lo agotan.

Así, el sistema jurídico del Tratado de Roma no es el Derecho
Internacional Penal General, sino una de sus tantas manifestaciones
particulares concretadas en un texto.

El ejercicio de la jurisdicción penal en el Dipen General

Cuando se constituye un régimen penal es imprescindible prever
lo necesario para el juzgamiento de los crímenes contemplados. Si la
característica distintiva de la norma penal es su pretensión punitiva,
se debe dar respuesta al ejercicio de la jurisdicción internacional.

Esta es la principal dificultad con que se enfrenta el Dipen
General, dado que este régimen no contempla la constitución de un
Tribunal Internacional permanente.

Entendemos que, por la cantidad de ratificaciones del Tratado de
Roma de 1998, no se abarca la totalidad o por lo menos, la gran mayoría
de los Estados integrantes de la Comunidad Internacional, por lo que
la Corte Permanente y la normativa que aplica, integra el Derecho
Internacional Penal Particular y por ende, de una vigencia limitada (al
mes de febrero de 2015, ha sido ratificado por 122 Estados)42.
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43 ZLATA DRNAS DE CLÉMENT. “Algunas Consideraciones sobre Jurisdicción Nacional
e Internacional en caso de violación de los derechos humanos”. XV Congreso
Ordinario de la AADI. Mar del Plata. 1999. DOBOVŠEK JOSÉ, El Derecho
Internacional Penal. Delitos y crímenes internacionales. Sus fuentes norma-
tivas, ob. cit. “Cap. VI: Delitos y crímenes internacionales”. pag. 118 y ss.

44 Para una información actualizada ver en sitio internet http://www.
iccnow.org/?lang=es

45 GIL GIL, ALICIA, “Posibilidad de persecución en España de violaciones a
los derechos humanos cometidos en Sudamérica”. En Cuadernos de
Doctrina y Jurisprudencia Penal. Año V- Nº 8C- 1999. Editorial Ad-Hoc.
Buenos Aires. Pág. 499 ver nota 10.

46 ORIHUELA CALATAYUD, ESPERANZA, “Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario por las jurisdicciones nacionales”, págs. 237 y ss. en  Crea-
ción de una Jurisdicción Penal Internacional. Colección Escuela Diplo-
mática nº 4, Madrid. En el caso Demjanjuk de 1986, fue ordenada su

Ante la falta de un órgano jurisdiccional con vigencia universal,
el Dipen General delega en los tribunales locales el juzgamiento de
esos crímenes, es decir, en la justicia estatal. Serán los jueces
nacionales quienes aplicarán la norma internacional y actuarán como
órganos jurisdiccionales de la Comunidad Internacional43. Se parte
del concepto que el Estado actúa en nombre de los restantes44 y en
defensa de la Comunidad Internacional, como una suerte de “actio
popularis” 45 fundada en la violación de la normativa del ius cogens.

Sin embargo, en la segunda parte de este relato, se observará
que el ejercicio de esta “competencia universal” se encuentra limitada
a los siguientes presupuestos:

1. Que el Estado implementó su incorporación en el derecho
interno. No se debe obviar que existe pre-concepto del jurista de
reclamar la incorporación normativa interna, como una condición
inexcusable para ejercer la represión penal.

2. Que deberá existir una voluntad política del Estado de hacer
valer su “competencia universal”. Pero esto forma parte de factores
extra-jurídicos que hacen a la política de cada Estado.

La realidad internacional demuestra que la recepción normativa
es muy disímil y no sistemática, por lo que el resultado final: la
aplicación de la norma del Dipen General es aleatoria y condicionada
a las circunstancias de cada Estado.

Para el Dipen General, nada impide que un juez estatal pueda
recurrir directamente a las normas internacionales generales (como
ocurrió en los fallos de nuestra CSJN in re Simón, Arancibia Clavel46).
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extradición por EE.UU, previa pérdida de la ciudadanía dativa (natura-
lización), ante una demanda planteada por Israel. El tribunal consideró
aplicable el principio de la persecución universal y que “el Derecho
Internacional dispone que ciertos delitos pueden ser sancionados por
cualquier Estado porque los infractores son enemigos de toda la huma-
nidad (hostis humanis generis) y todas las naciones tienen el mismo
interés en su captura y castigo”. Ver además DONNEDIEU DE VABRES, M.H
“¿Puede instituirse una corte criminal internacional?. En caso afirmativo
¿cómo organizarla?. Jurisprudencia Argentina. Tomo XXV, año 1927.
Sec. Doctrina, quien mencionó la intervención del “judex deprehensionis”
(sistema de la universalidad del derecho de punir)”. (Ver pág. 87).

47 RUBIN, ALFRED P. Actio Popularis, Jus Cogens and Offenses Erga Omnes.
The Fletcher School of Law & Diplomacy, Tufts University. Texto dispo-
nible en web site: http://www.nesl.edu/lawrev/vol35/2/Rubin.PDF.
Consulta mayo 2014.

Pero ello no es lo habitual. Se procura una iniciativa estatal que
convierta esos crímenes internacionales en tipos penales del derecho
interno que regirán la futura actuación judicial47.

Este inconveniente, del ejercicio jurisdiccional, no existe en el
Dipen Particular, dado que en cada instrumento constitutivo se
establecen los tipos penales a ser juzgados y los tribunales que
intervendrán. El régimen particular se caracteriza por arbitrar los
medios para el castigo de los infractores.

Pero lo significativo del Dipen Particular, es que su jurisdicción
resulta limitada. Cada Tribunal Internacional (enumerados en el
Anexo II) tiene una competencia restringida. Corresponde analizar
sólo alguno de estos ejemplos:

a. El Tribunal Internacional Permanente solo intervendrá por
crímenes cometidos por los ciudadanos o cuando tuvieren lugar
en el territorio de los Estados Parte. (Art.12 del Estatuto).
Además se limitará a los actos criminales posteriores a la ratifi-
cación del Tratado de Roma o del período de gracia de siete años
(arts.11 y 124 del Estatuto). De modo tal, un crimen cometido por
un ciudadano de un Estado no parte y en un territorio de un
Estado no ratificante, no podrá ser juzgado por este Tribunal.
Otro tanto corresponde si el crimen fue cometido antes de entrar
en vigencia o dentro del plazo de gracia del tratado.

b. El Tribunal Internacional Penal de la Ex Yugoeslavia tiene
una competencia jurisdiccional limitada: solo juzgará aquellos
crímenes cometidos en el territorio de la Ex Yugoeslavia y a partir
del 1 de enero de 1991 (art. 1º ETIPEY). Por ello, un crimen come-



Anuario AADI XXIII - 2014

133ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

tido, por ejemplo, fuera del límite territorial de la ex Yugoeslavia,
o un día antes del 1.1.1991, no podrá ser juzgado por este Tribunal.

c. El Tribunal Internacional Penal de Ruanda tiene una compe-
tencia más restringida aún, ya que solo podrá juzgar por los
crímenes cometidos en el territorio de Ruanda (o en territorio de
los estados vecinos por ciudadanos ruandeses) y entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 1991 (art.1º ETIPR). Significa que
un aberrante crimen cometido un día antes o después de tal fecha,
no podrá ser juzgado por este Tribunal Internacional.

d. El Tribunal Especial Penal de Sierra Leona solo juzgará los
crímenes cometidos en el territorio de Sierra Leona desde el 30 de
noviembre de 1996. Por lo que un crimen internacional quedará
exento de la jurisdicción de este tribunal si fue cometido fuera del
espacio soberano o antes de tal fecha.

Pero es necesario observar que esta limitación en la jurisdicción
del Dipen Particular, no implica la impunidad del autor del crimen
internacional. En tal supuesto es aplicable la normativa del Dipen
General, pero con los inconvenientes jurisdiccionales antes apuntados.

La anarquía normativa
Este pluriverso de sistemas internacionales penales funciona

sin ninguna coordinación y cada cual aplica e interpreta a su manera
las normas penales. Las sentencias dictadas por estos Tribunales
del Dipen Particular, enriquecen sin duda al Derecho Internacional
Penal como una fuente verificadora de normas internacionales. Pero
a medida que se van dictando los fallos, e incrementa su número,
es más probable se surjan contradicciones entre uno u otro Tribunal.

Lo particular de la situación es que no hay un tribunal unificador
de jurisprudencia como en el derecho interno (recurso de inapli-
cabilidad de ley o Tribunal de Casación), por lo que el riesgo de
fallos contradictorios ya existe. No solo en el fuero penal, delicado
por cierto, sino también en las demás órbitas del Derecho Inter-
nacional Público.

PARTE II

EL DIPEN Y EL DERECHO ESTATAL

Derecho Internacional Penal y el Derecho Penal Internacional

Diferenciamos entre el Derecho Internacional Penal y el Derecho
Penal Internacional por cuanto se trata de dos sistemas jurídicos
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48 Adelantamos nuestra opinión expresada en la tercera parte de este
trabajo, en el sentido que nuestra CJSN en los fallos mencionados, aplicó
de “iure” la normativa del ius cogens y le dio operatividad penal a normas
no escritas pero presentes en la conciencia universal.

distintos, con características propias, con sus fuentes, sus sujetos
y diferentes bienes jurídicos tutelados.

El Derecho Internacional Penal es un sistema de origen inter-
nacional, de normas exclusivamente internacionales que tienen una
pretensión punitiva respecto del autor de un “delictum iuris gentium”.
Un régimen caracterizado por la supremacía respecto del derecho
interno estatal.

Su normativa persigue la detención y juzgamiento de los deno-
minados “hostis humanis generis” (enemigos del género huma-no),
por haber realizado actos atentatorios para el desarrollo y la exis-
tencia de la Comunidad.Es una rama del Derecho Internacional
Público y representa el Derecho Penal de la Comunidad Internacional.

Por otro lado, el Derecho Penal Internacional pertenece al sistema
jurídico estatal, de contenido penal pero, a diferencia de otras
normas, éstas tienen efectos o implicancias en el ámbito interna-
cional. Se integra por normas sancionadas por los órganos estatales
y tiene su vigencia limitada a ese Estado, o excepcionalmente fuera
del mismo (en caso de aceptarse la extraterritorialidad normativa).
El bien jurídico tutelado por estas normas es estatal48.

Forman parte del Derecho Penal Internacional:

a. Las leyes y los tratados de extradición. Son normas que por su
propia naturaleza exceden el ámbito local o interno.

b. Las normas que regulan la vigencia territorial o extraterritorial
de las propias leyes penales. Así a título de ejemplo el art. 1 inciso
1 y 2 del Código Penal Argentino.

c. La normativa que regula el ejercicio de la denominada “jurisdicción
con competencia universal” como una manifestación de la
solidaridad internacional, pero fundada en el derecho interno.

d. La normativa que castiga los delitos cometidos por extranjeros
en el territorio del Estado o en el exterior contra personas o
intereses nacionales; también la relativa a los delitos cometidos
por los propios ciudadanos en el extranjero;

e. Los tipos penales incorporados en virtud de la firma de tratados
o convenciones internacionales. Así la ley 26.200 de cooperación
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con el Tribunal Internacional Penal, es un válido ejemplo del
Derecho Penal Internacional Argentino.

f. Las figuras delictivas que tienen vinculación con las relaciones
internacionales. En el caso del Código Penal Argentino, los delitos
contemplados en los arts.198 el delito de piratería, los artículos
contemplados en el Capítulo II : “Delitos que comprometen la paz
y la dignidad de la Nación” (como ser realizar actos que impliquen
el peligro para una declaración de guerra o ejecución de represalias,
violación de inmunidades, etc.).

g. Los tratados internacionales para la asistencia y cooperación
internacional o para brindar soluciones de competencia jurisdiccional.

h. Toda la normativa estatal relativa al derecho de asilo.

En la enumeración precedente, que es ejemplificativa, pueden
ocurrir casos de “superposición” de normas que pertenecen a las
dos ramas: al Derecho Internacional Penal y al Derecho Penal
Internacional. Ello tiene lugar cuando se firma algún tratado que
luego tendrá vigencia en el derecho interno penal. En este caso, se
yuxtapone la fuente originaria internacional, representada por el
derecho convencional, y la estatal a través de las leyes para la
adecuación a ese tratado.

Diferencias con el Derecho Penal Internacional

Se pueden destacar las siguientes diferencias entre el Dipen.
(en cuanto a la normativa que integra el “ius cogens”) y el Derecho
Penal Internacional.

• El Dipen es de fuente y origen internacional, en tanto que el
Derecho Penal Internacional pertenece a la normativa estatal.

• El Dipen tutela intereses y bienes jurídicos internacionales, en
tanto que el Derecho Penal Internacional protege bienes y valores
de una comunidad estatal determinada.

• La violación de una norma del Dipen implica afectar a la
Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuencia de ello
es que en determinadas situaciones se habilita la competencia
universal para la persecución, detención, juzgamiento y castigo
de los criminales. La violación de una norma del Derecho Penal
Internacional es una lesión a la comunidad estatal y desencadena
el poder punitivo estatal.

• La norma del Dipen, no depende de la voluntad de un Estado y se
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impone, en forma imperativa a todos los miembros de la Comunidad
Internacional. La norma del Derecho Penal Internacional puede
ser modificada por la voluntad soberana del Estado.

• El crimen internacional no admite las inmunidades de Jefes de
Estado y del personal diplomático.

• La norma del Dipen tiene una vigencia territorial universal, en
tanto que la norma del Derecho Penal Internacional sólo tiene
vigencia en el ámbito soberano del Estado que la sancionó.

• La infracción a una norma del Dipen es imprescriptible, en el
Derecho Penal Internacional por lo general prescribe.

• La infracción a una norma del Dipen obliga a su extradición sin
que se pueda invocar la calidad de delito político. Por su parte, la
extradición por la infracción a una norma del Derecho Penal
Internacional depende de los tratados y normas internas de los
Estados involucrados.

• El Dipen no es codificado y se encuentra integrado por normas
penales escritas y no escritas. El Derecho Penal Internacional es
una normativa esencialmente escrita (en cuanto a los regímenes
del derecho continental). Su única fuente es la ley.

• En el Derecho Penal Internacional tiene primacía el principio del
“nullum crimen sine lege previa” (art. 18 de la Constitución Nacio-
nal), en tanto que en el Dipen, es reemplazado por el de “nullum
crimen sine iura previa”.

• En el Dipen no hay leyes, no hay legislador, y la normativa no se
encuentra codificada. El Derecho Penal Internacional es conse-
cuencia de una labor legislativa caracterizada por una sistemática
codificación.

Supremacía del Derecho Internacional Penal

Desde la posición internacional, siempre prevalecerá la norma
internacional por sobre la norma del derecho interno. Esta primacía
implica que no se puede invocar la legislación interna para sustraerse
a las responsabilidades internacionales, ya sea por no encontrarse
contemplado el crimen en los respectivos códigos o por existir una
norma estatal que autorice a obrar en contra de la norma internacional.

La supremacía del Dipen genera como resultado, la obligación
de los Estados de adaptar su legislación nacional a las reglas del
Derecho Internacional. Cabe aclarar que estas normas de adaptación
del derecho interno al Derecho Internacional Penal forman parte
del Derecho Penal Internacional (nos remitimos a la Parte III).
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49 BROTÓNS, ANTONIO REMIRO, “La responsabilidad penal individual por
crímenes internacionales y el principio de jurisdicción universal”. Págs.
201y ss en Creación de una Jurisdicción Penal Internacional. Colección
Escuela Diplomática nº 4, Madrid.

50 ALCORTA, CARLOS ALBERTO. “Estudio sobre Derecho Penal Internacional”.
Jurisprudencia Argentina. Año 1925, pág. 87. Sección Doctrina.

51 SCELLE, GEORGES, Manuel de Droit International Public,. Ed. Domat-
Montchrestien. Paris. 1948.

52 Para el Derecho Internacional, la extraterritorialidad de la jurisdicción
estatal es una potestad ínsita en el poder soberano de los Estados, y por
lo tanto, un derecho que le es reconocido.

La aplicación del Derecho Internacional Penal

En el ámbito internacional, la punibilidad de los crímenes se
logra a través de dos vías:

a. por intermedio de los tribunales internacionales.

b. por la represión estatal.

En este último caso, los Estados colaboran y contribuyen para
la detención, juicio y castigo de los criminales internacionales. Tiene
lugar el denominado “desdoblamiento funcional” por el cual, según
el profesor GEORGES SCELLE, el juez estatal actúa simultáneamente
como juez del Estado y juez de la Comunidad Internacional49.

Surge así el concepto de la denominada jurisdicción con com-
petencia universal, por la cual los Estados se encuentran habilitados
–por el Derecho Internacional– para perseguir a los criminales
internacionales, sin importar el lugar de comisión ni la nacionalidad
de las víctimas50.

El ejercicio de la jurisdicción estatal con competencia
universal

El ejercicio de esta jurisdicción con competencia universal por
parte de los Estados tiene sus características en el Dipen:

1. Existe una norma consuetudinaria que autoriza a los Estados
para extender su jurisdicción fuera del ámbito territorial soberano51.

2. Existe además una presunción del correcto ejercicio del poder
jurisdiccional extraterritorial, de modo tal que, si se afecta la
soberanía de un tercer Estado, éste tiene la carga de la prueba de
la lesión52.
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53 Corte Permanente de Justicia, casos:  “Decreto de nacionalidad en Tunez
y Marruecos” Opinión Consultiva 7.2.1923. “SS. Lotus (Francia vs.
Turquía) Sentencia 7.9.1927”.

54 Caso Lotus citado en nota ut supra.
55CIJ. Caso Barcelona Traction Light and Power Company (Bélgica vs.

España) 5.2.1970. Voto Juez Fitzmaurice. Disponible en http://www.icj-
cij.org/docket/files/50/5397.pdf, pág. 105 párrafo 70.

3. Si bien se reconoce a los Estados un amplio margen de discre-
cionalidad en el ejercicio extraterritorial de su jurisdicción, no
deben invadir las competencias propias de otros Estados53.

4. Debe existir un vínculo –real y efectivo– para atribuirse la jurisdicción
fuera de su territorio. En tal sentido la atribución de competencia
jurisdiccional debe ejercerse en forma “justa y razonable”.

5. Existe norma consuetudinaria por la cual los Estados están obligados
a cooperar para la prevención y castigo de los crímenes interna-
cionales. Esta obligación de cooperación implica que los Estados: o
juzgan y castigan al criminal internacional o deben proceder a su
extradición. Es el principio del “aut dedere aut iudicare”54.

6. Pero por otro lado, se debe puntualizar que no hay una norma
consuetudinaria internacional que obligue a los Estados para
ejercer su jurisdicción extraterritorialmente. Es decir: el ejercicio
de la competencia universal de los Estados no es obligatoria55.
Aclaro que nos referimos a la norma consuetudinaria, por cuanto
bien puede existir una norma convencional, que obligue al Estado
ratificante de la convención a ejercer su jurisdicción con
competencia universal. (Ej. Convenciones de Ginebra I y II de 1949,
clausulas 49 o 50 –según convención–).

7. La práctica generalizada de los Estados demuestra que, pese a
que el Derecho Internacional Penal les autoriza para extender su
poder jurisdiccional extraterritorialmente, sólo lo hacen cuando
la normativa estatal expresamente se los autoriza. En tal caso
debe existir:

a. una legislación estatal de fondo, que tipifique los crímenes inter-
nacionales y

b. una legislación estatal procesal que los habilite para el ejercicio
de esa jurisdicción en forma extraterritorial.

En cuanto al derecho comparado, una amplia mayoría de
Estados tiene normativa, sea en leyes especiales o por tipos incor-
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56 Citamos el fallo de la CIJ in re “Belgica c/ Senegal” 20.7.2012, por
incumplimiento de Senegal de extraditar al ex presidente del CHAD  HISSENE

HABRÉ. La CIJ determinó que Senegal no cumplió con la obligación del
aut dedere aut judicare emergente de la Convención contra la Tortura.
Ver in extenso en http://www.icj-cij.org/docket/files/144/17064.pdf

57 CASSESE, ANTONIO. “International Criminal Law”.  Oxford University Press,
2003, páag. 300.

58 Normativa penal de España, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Eslovenia
etc. y en Latinoamérica, los códigos  de Paraguay, Perú, Colombia, entre
otros.

59 Las convenciones internacionales que establecen los delicta iuris gentium,
contemplan el compromiso de los Estados ratificantes de adaptar sus
legislaciones internas e incorporar los respectivos tipos penales, a fin de
asegurar la punibilidad de tales delicta.

60 Ver in extenso: DOBOVSEK, JOSÉ. “Derecho Internacional Penal – Derecho
Penal Internacional”  Ed. La Ley. Tomo 2014 A.

porados en sus Códigos Penales, por la cual tipifican en forma precisa
a estos delicta iuris gentium56.

Esta actitud de incorporar la normativa internacional al derecho
interno es una respuesta, a la obligación genérica de perseguir y
punir a los criminales internacionales (normas del ius cogens) y
también, en el plano convencional, el cumplimiento de una obligación
asumida por el Estado al firmar un tratado57.

La operatividad del Dipen en el derecho comparado

La operatividad penal de las normas que prohíben los crímenes
internacionales –en cuanto a los efectos de inmediatez–, no es
receptada por todos los Estados. Además es muy restrictiva en los
países de tradición jurídica continental o romano germánica58.

ESPAÑA: Para la jurisprudencia española, los tratados
internacionales formarán parte del ordenamiento interno59, pero ello
no es suficiente para la imputación de un delito por su simple
mención. Así, a pesar de la posición jerárquica que ocupan los
tratados internacionales, que no pueden ser derogados por una ley
posterior, no se cumplimenta al principio de legalidad pues los
tratados no constituyen la ley previa. Se considera necesario que
una ley tipifique el crimen del Dipen o, al menos, se remita a la
norma jurídica internacional, empleando la técnica conocida como
“ley penal en blanco” (como lo establece, por ejemplo, el art. 614 el
Código Penal español)60.
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61 Art. 96.1 de la Constitución de España.
62 FERNÁNDEZ PONS, XAVIER. “El principio de legalidad penal y la incriminación

internacional del individuo. Agenda ONU: “Anuario de la Asociación para
las Naciones Unidas en España”, Nº 6, 2003-2004 , págs. 193-218. Ídem:
GIL GIL. A: Derecho Penal Internacional. Ed. Tecnos. Madrid. 1999, pág.95.
ídem: GARCÍA SÁNCHEZ, BEATRIZ: “El principio de justicia universal en el
ordenamiento interno e internacional”. Revista de Derecho penal y
criminología, 2ª época, nº extraordinario 2 (2004) págs. 243-277.

63 DOUCET GHISLAINE, Droit Pénal International, Compétence universelle, pág.
214. disponible en http://www.penal.org/IMG/RIDP_2008_1_2_CD_
Annexe.pdf. Consulta junio  2014.

FRANCIA: De acuerdo con la reiterada jurisprudencia, los
tribunales franceses no reconocen el carácter de “aplicación inme-
diata (self-executing)” ni a las normas del ius cogens, ni a las emer-
gentes de las convenciones internacionales ratificadas por Francia,
por lo que es necesaria la legislación estatal que las habilite penal-
mente61.

BÉLGICA: Su doctrina sostiene que aún en los Estados que
contemplen la supremacía del Derecho Internacional sobre la ley
interna, esta normativa no puede ser auto aplicable, y es necesaria
una ley estatal que tipifique los crímenes y también las penas a
aplicar62.

SUIZA: Cuando este Estado aún no se había incorporado a las
Naciones Unidas, y tampoco ratificado la convención contra el
genocidio, sus tribunales entendieron que se debía dictar la
normativa estatal para asegurar la aplicación de los crímenes
contemplados en los estatutos de los Tribunales de la Ex Yugoeslavia
y Ruanda. Y que si bien tales estatutos plasmaban por escrito las
normas del ius cogens, su aplicación interna necesariamente debía
ser avalada por una ley estatal63.

Con fecha del 7.9.2000, Suiza ratifica la Convención contra el
Genocidio y la incorpora en su Código Penal así como el crimen de
lesa humanidad (art. 264 y ss.del Código Penal Suizo).

En estos ejemplos se requiere que se plasme en una ley estatal
la norma del Dipen para efectivizar la punibilidad penal. Lo
interesante es que algunos Estados, que adecuaron la norma penal,
no tienen reparos en aplicarla retroactivamente.
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64 A. ANDRIES, E. DAVID, C. VAN DEN WIJNGAERT, J. VERHAEGEN, “Commentaire
de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves
au droit international humanitaire”, Revue de droit pénal et de
criminologie, 1994, pág. 1133, § 2.24. Ídem: J. VERHAEGEN, “La notion
d’applicabilite directe du Droit International”. Revue Belge de Droit
International.1980. pág. 248.

65 Caso Niyonteze. El tribunal suizo rechazó la acusación de genocidio,
debido a que este crimen no era en ese momento una parte de la
legislación suiza. Fue juzgado y condenado por otros crímenes, por haber
cometido crimen de guerra, expresamente contemplado por el código
penal suizo, pero no por el crimen de genocidio.

66 Fallo disponible en http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.
adolf/transcripts/Judgment. Consulta julio 2014. Ídem: V. Attorney
General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, Supreme Court
(sitting as a Court of Criminal Appeal), May 29, 1962, International Law
Reports, vol. 36, pp. 3 y ss., p. 281.

67 Fallo disponible en http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/
1991/32.html. Consulta agosto 2013. Ídem en Polyukhovich v. Common-
wealth of Australia and another, Australia, High Court, 14 August 1991,
International Law Reports, vol. 91, pág. 49.

La aplicación retroactiva de la ley penal en el derecho
comparado

ISRAEL: En el caso Eichman64, el tribunal israelí aplicó en forma
retroactiva la “Ley de castigo a los nazis y sus colaboradores” de
1950, alegando que esa norma estatal posterior, en realidad reflejó
la normativa del Derecho Internacional vigente al momento de
cometerse esos crímenes. (Ver puntos 12 , 16 y cc del fallo).

AUSTRALIA: Australia reanudó la investigación de los crímenes
de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial y aplicó
retroactivamente sus leyes penales considerando que la normativa
estatal ya se encontraba vigente en el Derecho de Gentes al momento
de cometerse tales crímenes65.

CANADA: Sus tribunales consideraron que la norma penal
canadiense posterior reflejó la normativa del Derecho Internacional
que se encontraba vigente al momento de cometerse los crímenes66.

HOLANDA: La Corte Especial de Casación de 1949, argumentó
que la ley holandesa, posterior a los crímenes cometidos por el
acusado es meramente declarativa de un Derecho previamente
existente67.
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68 Regina v. Finta, Canadá, Supreme Court, 24 March 1994, International
Law Reports, vol. 104. p. 284 ss, pág. 401.

69 Rauter, Países Bajos, Special Court of Cassation, January 12, 1949,
Annual Digest of International Law Cases, 1949, vol. 16, págs. 526 ss.,
págs. 542-543.

70 Ver in extenso: KAI AMBOS: La parte General del Derecho Penal Internacional.
KONRAD ADENAUER. 2005. Montevideo. Pág. 86.

Según los ejemplos citados, se sostiene que las normas estatales
posteriores se han limitado a declarar un derecho internacional
preexistente, con lo que no se podría considerar su aplicación como
retroactiva. Se destaca además que el principio de legalidad no debe
ser interpretado de la misma forma en el derecho interno, por cuanto
la creación de las normas es muy distinta en cada ordenamiento.
Además, a diferencia de la “ley” estatal, que es escrita, formal y de
fecha precisa, el principio de tipicidad internacional puede esta-
blecerse de variados modos; sea a partir de un tratado, de la costum-
bre o de los principios generales de humanidad.

Se considera cumplido el principio de legalidad cuando la acción
es punible según los principios no escritos del derecho consuetu-
dinario internacional. El autor de los crímenes no puede invocar su
confianza protegida, por cuanto debía saber que su conducta era
punible según la conciencia generalizada de la Comunidad Interna-
cional. Además en cuanto a la tipicidad, la determinación del tipo
en materia internacional es eminentemente dinámica por cuanto
no puede exigirse una tipificación formal (como en un sistema jurídico
escrito). En el Dipen se ha de tolerar un determinado grado de inse-
guridad68.

Por ello es posible concluir que existen dos principios de legalidad
distintos: a) el clásico, vigente en los derechos estatales del “nullum
crimen sine lege praevia” y b) el internacional: “nullum crimen sine
iura praevia”, donde la “iura” puede ser una norma no escrita.

Modalidades de adecuación del Derecho estatal al Dipen

Los Estados como miembros de la Comunidad asumen un
conjunto de obligaciones que deben cumplir en relación a las normas
del ius cogens. Entre ellas, la obligación de adecuar la legislación
interna para garantizar su efectividad. No se debe olvidar que la
operatividad de la norma penal internacional depende de su
incorporación al derecho estatal69. Esto es, asegurando la efectividad
de las medidas normativas adoptadas70.
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71 Principio de l´effet utile o del “ut res magis valeat quam pereat”, ello
según el art. 33 CVDT 1969

72 Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, sentencia de 27 de
agosto de 1998, serie C, No. 39, párr. 69. “Esta obligación del Estado Parte
implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas. Esto significa
que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la
Convención sea realmente cumplido en su orden jurídico interno. Y esas
medidas son efectivas cuando la comunidad, en general, adapta su conducta
a la normativa de la Convención y, en el caso de que así no sea, cuando se
aplican efectivamente las sanciones previstas en ella”.

73 Así, en cumplimiento de esta fuente convencional, el Estado argentino
dicta la ley 26.200 de cooperación con la Corte Internacional Permanente.
Otro tanto, la Convención para la represión del Genocidio, art V;
Convención Interamericana sobre tortura del 10.2.1986 – art. 6-;
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas -
art. III-. Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 2
establece la obligación de adecuar el derecho interno a las disposiciones
de ese tratado para garantizar los derechos consagrados. En idéntico
sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.2.

La obligación de los Estados de adecuar su legislación interna
puede tener dos fuentes, la convencional y la consuetudinaria.

a. La fuente convencional. Es la habitual. Como mencionamos
anteriormente, es usual que en las convenciones, que establecen
un delictum iuris gentium, los Estados se comprometen a garantizar
la aplicación de la Convención71.

El incumplimiento de esta “obligación de hacer” puede tener dos
posibilidades:

a. que el Estado permanezca en absoluta inacción, o

b. que el Estado dicte una normativa que modifique la norma
internacional de origen, limitando su extensión, o la condicione de tal

forma que frustre su aplicabilidad72.

Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando se autorice la amnistía, el

indulto, la prescripción, etc. a pesar que la Convención lo prohíba73.

Este control sobre la adecuación normativa se encuentra garan-
tizado, si el régimen convencional prevé una instancia jurisdiccional
internacional, específica o genérica (posibilidad de algún recurso ante
la CIJ). Así ocurre en el sistema de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos conforme la cita en notas precedentes, o en la Convención
contra la Tortura, que contempla la competencia de la CIJ (que intervino
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en el caso mencionado de Bélgica c/Senegal antes citado)74, entre otros
tantos ejemplos.

Pero ello se dificulta en el ámbito del derecho consuetudinario,
donde la normativa penal no se genera por una convención y por lo
tanto se carece de un adecuado contralor de esta obligación de hacer.

c. La fuente consuetudinaria. En éste ámbito, la obligación
de juzgar y sancionar los crímenes internacionales deviene del
carácter imperativo y la oponibilidad erga omnes de las normas del
ius cogens.

La imperatividad del ius cogens implica que ningún miembro
de la Comunidad Internacional puede evitar la aplicación de tales
normas. Son normas de cumplimiento incuestionable aún cuando
no se encuentren incorporadas en el derecho estatal. Se trata de
obligaciones que tienen los Estados frente a todos los demás por el
hecho de ser miembros de esa Comunidad Internacional.

Sin embargo cabe analizar si la imperatividad del crimen
internacional genera la obligación puntual de adecuar la normativa
penal, esto es la obligación de legislar.

Consideramos que son dos cuestiones diferentes: una es la
imperatividad de la norma y la otra la obligación de la adecuación
normativa. Corresponde analizar esta diferencia:

La imperatividad que prohíbe la comisión de un crimen genera
las siguientes obligaciones para los Estados:

1. La obligación del Estado, como sujeto del DIP, de cumplir
con la norma del ius cogens.

Esta obligación debe entenderse como una obligación de no
hacer, esto es, de no cometer ningún acto –por intermedio de sus

74 Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia de 30 de
mayo de 1999, serie C, No. 52, párr. 207. .... “El deber general del artículo
2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos
vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en
la Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de
prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.
Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las
disposiciones aplicables al juicio de los inculpados, lo que debiera realizar
a la luz del artículo 2 de la Convención....”.



Anuario AADI XXIII - 2014

145ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

75 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, sentencia de 26
de septiembre de 2006...  “el Estado no podrá argumentar prescripción,
irretroactividad de la ley penal, ni el principio non bis in idem, así como
cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su
deber de investigar y sancionar a los responsables” (párr. 151).

76 Ver nota 55.
77 SICILIANOS, LINOS - ALEXANDRE:  La responsabilité  de l´etát pour absence de

prèvention et de répression des crimes internacionaux en Droit International
Pénal, Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux,  et Alain Pellet. Éditions A.
Pedone, Paris 2000, pág. 115.

órganos y funcionarios– que implique la comisión del crimen
prohibido. En otras palabras, la norma primaria que califica una
acción como crimen internacional genera la obligación de abstención:
el Estado deberá abstenerse de realizar actos que violen directa o
indirectamente la norma75.

Pero además la imperatividad impone obligaciones positivas a
los Estados, distintas a la prohibición genérica:

2. La obligación del Estado de hacer cumplir la norma del
ius cogens: obligación de prevenir y de sancionar.

Es una obligación de obrar. Compele al Estado para actuar a
través de sus poderes y órganos, para evitar que particulares o grupos
organizados cometan el crimen prohibido. Y si ello tuviera lugar, para
proceder a su detención, juzgamiento y eventual extradición.

3. Obligación del Estado de reparar por los daños causados
por actos propios o de terceros, por la violación de la norma
del ius cogens.

Esta obligación de reparación se extiende a los actos criminales
cometidos por sus agentes y.o funcionarios, así como también por
vía indirecta, a los cometidos por particulares terceros, cuando medie
una omisión culpable del Estado en su deber de prevención y
sanción76.

Tratándose de actos de particulares, corresponde evaluar si el
Estado incumplió con su deber de prevención por el principio de la
“diligencia debida”, esto es, comparando su conducta con un
standard internacional objetivo, que revele el comportamiento
mayoritario de los Estados de la Comunidad Internacional77.
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78 Ver in extenso: DAVID, ÉRIC. La responsabilité de l´État pour absence de
coopération  en Droit International Pénal, HERVÉ ASCENSIO, EMMANUEL DECAUX,
et ALAIN PELLET. Éditions A. Pedone, Paris 2000, págs. 129 y ss.

4. Por último, la obligación del aut dedere, aut iudicare
(extraditar o juzgar)

Es la obligación de garantizar la promoción y terminación del
juicio, o la extradición de los autores. Es un deber de cooperación
internacional.

Estas obligaciones mencionadas se extienden a todos los poderes
y órganos del Estado. Así, en el ámbito del Poder Ejecutivo, deberá
adoptar las medidas necesarias para la detección, investigación y
detención de los culpables, y además, aplicar los remedios policiales
para impedir que se cometan esos crímenes.

En un Estado de Derecho, esta obligación de prevención pre-
supone que existen normas adecuadas para tal fin. Por ello, el Poder
Legislativo deberá dictar la normativa que sea suficiente y eficaz
–principio de “l´effet utile”– y el Poder Judicial deberá actuar para la
detención, juzgamiento y condena, y en su caso a la extradición de
los imputados.

Esta obligación positiva de obrar puede compeler al dictado de
las normas para lograr tal objetivo. Pero esto último no es impe-
riosamente necesario si el Estado puede aplicar, de modo efectivo,
su normativa ya existente, aún cuando se trate del Derecho Penal
ordinario.

Es por ello que tratándose de delitos internacionales de fuente
consuetudinaria (ius cogens), la obligación de legislar o adecuar su
legislación es indirecta y supletoria, esto es, surge para el supuesto
que la normativa existente le impida cumplir con su obligación de
prevención o de sanción a los autores.

Ello no obsta reconocer que hace a un adecuado orden penal,
que las figuras criminales del Dipen se encuentren contempladas
en los sistemas estatales.

Extensión de la adecuación normativa

La adecuación de la normativa estatal, en cuanto a su modalidad,
no se encuentra predeterminada por el Dipen, por cuanto se la delega
al criterio soberano de cada Estado78.
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79 SICILIANO, ob. cit. pág. 121 párrafo 17.
80 AMBOS, KAI, La Corte Penal Internacional, Editorial Rubinzal-Culzoni,

Buenos Aires, 2007; pág. 339.
81 ARCAGNI, JOSÉ CARLOS; “Jurisdicción internacional concurrente en materia

de delitos internacionales”, en La Ley, diario del 01/11/2000, págs. 1 y
2. En este trabajo se define la idea de “gap filling” como un proceso
“...que consiste en rellenar las lagunas técnicas con el ordenamiento
más adecuado”, en este caso la ley del foro.

82 Corte Permanente de Justicia Internacional, en su opinión consultiva
sobre “Canje de poblaciones griegas y turcas”. (CPJI Serie B, nº 10, pág.
20), hizo referencia a “...un principio autoevidente, conforme el cual un
Estado que ha contraído obligaciones internacionales, está obligado a
realizar en su legislación las modificaciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas”.

La única restricción es el deber de respetar la extensión mínima
del delictum tal como existe en la Comunidad Internacional. Ello no
obsta que el Estado pueda ampliar o completar el contenido de la
figura penal original (pero de ninguna manera reducirla)79. Esta
libertad, en cuanto a la forma de implementación normativa, deriva
de su poder soberano.

Lo contrario, esto es, limitar o restringir los alcances del tipo
penal internacional,desnaturalizar la figura criminal o posibilitar
la impunidad de los autores, constituye un incumplimiento de la
primaria obligación de dar una eficacia real y efectiva a la prohibición
emergente de una norma del ius cogens80.

PARTE III

EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL ARGENTINO 81

Hecha la exposición precedente, constatamos un dato signifi-
cativo teniendo en cuenta los sangrientos hechos sufridos por
nuestra Nación a partir de la década de 1970. Pese a las graves
violaciones a los derechos humanos, nuestro sistema penal omite
legislar sobre los distintos crímenes internacionales vigentes en la
Comunidad Internacional82.

Salvo la ley 26200 de cooperación con el Tribunal Internacional
Penal, no existe normativa que tipifique como delitos al genocidio,
al crimen de lesa humanidad, al crimen de agresión y a los crímenes
de guerra (luego de la derogación del Código Militar).
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83 Para el tratamiento de esta parte nos ha sido significativamente útil el
trabajo de la Prof. ZLATA DRNAS DE CLÈMENT, presentado como relato “El
derecho internacional en la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la
Nación” en el XIX Congreso de la AADI,  Así también la obra publicada
por las Prof. ZLATA DRNAS DE CLÉMENT y MARTA SUSANA SARTORI “La aplicación
del Derecho Internacional en los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina,  Ed. Lerner SRL. 2010. Todas obras de consulta
indispensable.

84 Desconocemos el resultado final del tratamiento del Proyecto de Reforma
al Código Penal Argentino. (Al mes de mayo de 2014).

85 La jurisprudencia suple la laguna normativa, y da cumplimiento al
principio de la imperatividad emergente de la norma del ius cogens.

Esta ley tipifica los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de
guerra y de agresión y los incorpora a la ley penal nacional en
carácter de delitos (artículo 2º de la ley 26.200). Sin embargo tiene
una importante limitación: sólo es aplicable para los crímenes y
delitos respecto de los cuales la Corte Internacional Penal es
competente (art. 2º) Esto significa que si la Corte no es competente
por las múltiples razones que enumera su estatuto, la ley 26.200
no será aplicable a los crímenes que enumera.

Esta ausencia normativa obliga a la jurisprudencia a intervenir
para suplir la omisión. Cuando un Estado no contempla en su
legislación a los crímenes internacionales es la jurisprudencia quien,
en base a una interpretación más o menos rigurosa de las “normas
del ius cogens”, juzga a esos criminales aplicando por analogía las
normas estatales existentes83.

Lo peligroso de esta situación es que la jurisprudencia estatal
no siempre se compadece con la normativa internacional, y además
es permeable para una interpretación influenciada por la inclinación
ideológica de los jueces. Esta habilitación de la actividad “cuasi
normativa” de la jurisprudencia –por omisión legislativa– cuestiona
la plena vigencia del principio constitucional del “nullum crimen”
frente a estas normas penales no escritas, calificadas como del ius
cogens 84.

La omisión normativa del sistema penal argentino

El Estado argentino ratificó la Convención para la prevención y
castigo del Genocidio85. En su clausula Quinta asumió la obligación
de adecuar su legislación interna para castigar al crimen de genocidio
en sus múltiples variantes. Luego de tantos años aun no existe tal
delito tipificado en nuestro Derecho Penal.
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86 Si este principio representa una autolimitación que se impone el Estado,
por el que se compromete a no castigar acciones que no se encuentren
previamente especificadas, es ahora un órgano del poder del Estado, quien
so pretexto de garantizar la plena vigencia de esas normas del ius cogens,
deja de lado esta máxima penal del nullum crimen, y la nova
conceptualmente como “nullum crimen sine iura previa”. El argumento
empleado es que “al cometerse estos delicta iuris gentium no prohibidos
por una ley escrita, sí se encontraban prohibidos en la conciencia universal.

 87Con fecha del 5 de junio de 1956.

Reiteramos que la ley 26200 tiene una vigencia limitada a la
competencia de la Corte Internacional Penal y no es aplicable a otras
situaciones en las que esta Corte no intervenga (ver su art. 2º).

Tampoco se encuentra tipificado el crimen de lesa humanidad
con las modalidades que impone el Derecho Internacional Penal.

Y respecto de los crímenes de guerra, cuya persecución y castigo,
son obligatorios para el Estado Argentino, (por los arts. 49, 50 de la
Convenciones de Ginebra de 194986), no se encuentran contemplados
en nuestras normas penales (situación agravada con la derogación
del código de justicia militar por ley 26.394 del 6 de agosto de 2008).

Resulta pues imperioso, e incluso constitucionalmente obliga-
torio (art. 18 y 118 de la CN), que se dicte una ley para la tipificación
de los crímenes internacionales, y adicionalmente el modo del
ejercicio del poder jurisdiccional por parte del Estado argentino y
de terceros Estados. (Ver lo expuesto sobre el proyecto de reforma
al Código Penal más adelante).

El ius cogens en la Constitución Nacional

Los fallos de la CSJN siempre representaron una avanzada en
la necesidad de la reforma legislativa e incluso constitucional. No
tenemos más que ver lo ocurrido luego de las sentencias en los
casos de Café la Virginia y Ekmekdijan c/Sofovich87, en los que
abandona su posición dualista y adopta un monismo moderado con
supremacía internacional. Este cambio en la jurisprudencia generó
la posterior modificación constitucional del art.75.

Sin embargo es de lamentar que en esta reforma de 1994 nada
se trató respecto de la fuente más importante del Derecho
Internacional, cual es el derecho consuetudinario.

Y cuesta explicar académicamente cuál es el orden de prelación
que tal normativa tiene en nuestro derecho. No olvidemos que gran
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88 “...Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las
oportunas medidas legislativas para determinar las sanciones penales…
tendrán la obligación de buscar… hacer comparecer ante los propios
tribunales… sea cual fuere su nacionalidad… de las personas acusadas
de haber cometido u ordenado cometer cualquiera de las infracciones
graves…

89 CSJN: Cafés La Virginia: 13-10-1994; T. 317 P. 1282 y Ekmekdijan c/
Sofovich: 07-07-1992; T. 315 P. 1492.

parte de la normativa internacional es de origen consuetudinario.
Nuestra Constitución Nacional contempla en varios de sus artículos
el status del derecho internacional convencional, pero no menciona
al derecho consuetudinario.

Esta orfandad normativa obliga a la interpretación de la doctrina
y la jurisprudencia, quienes concluyen –a nuestro criterio en forma
racionalmente muy forzada– que es merced al art. 118 de la
Constitución Nacional que ingresa al derecho estatal argentino el
derecho consuetudinario internacional.

Vale decir, que según la estructura de nuestra Constitución,
para el derecho convencional internacional se aplican los art. 27,
31,75, 99, 116, 125, 126, en tanto que para el derecho consue-
tudinario únicamente el art. 118.

El art. 118 de la Constitución Nacional

La CSJN ya desde sus primeros fallos, sostuvo que la costumbre
internacional y los principios generales del Derecho Internacional
forman parte del derecho estatal88, aun cuando no lo haya incorporado
expresamente. El derecho consuetudinario, según la Corte, pasa a
integrar al derecho nacional de una sola vez y en bloque.

La República Argentina es monista, tanto respecto del derecho
consuetudinario como del derecho convencional internacional.
Sabemos que existen dos formas del monismo con supremacía
internacional:

a. Monismo absoluto: Es aquel que sostiene la primacía total del
DIP aun por sobre la Constitución y deroga ipso facto e ipso iure
toda norma que se le oponga89.

b. Monismo moderado: Afirma que todo Estado debe ajustar su
conducta y su ordenamiento doméstico al Derecho Internacional,
pero reconoce la prevalencia de la Constitución.
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90 Caso “La Pilcomayo” fallos 43:321 de 1891 y “Compte c/ Ibarra s/
indemnización”, fallos 176:218  del 1936, ídem fallo Nadel LL.1994-A, 188.

91 Citamos como ejemplo, entre otros, a las constituciones de Holanda (ref.
1956) art.63 y 66. Por su parte Alemania, en su art. 25 de la Constitución,
sostiene que “las reglas generales del Derecho internacional público son
parte integrante del Derecho Federal. Tienen primacía sobre las leyes y
crean directamente derechos y obligaciones para los habitantes del
territorio federal”.

92 BIDART CAMPOS, GERMÁN. “La incorporación del derecho internacional al
derecho interno”. La Ley T.118, pag. 1049.

93 Constitución Nacional. Artículo 27.- El Gobierno federal está obligado a
afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras
por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de
derecho público establecidos en esta Constitución.

Nuestra Constitución receptó el monismo moderado, vale decir
sostiene la supremacía de su parte dogmática por sobre el Derecho
Internacional. Ello vale tanto para el derecho convencional que
menciona expresamente el art. 75, como también para el derecho
consuetudinario internacional90.

Este monismo moderado con supremacía constitucional surge
en nuestra Constitución:

a. del art. 27 que dispone que los tratados que se celebren deben
estar conformados con ella. Por ello un tratado celebrado, aprobado
por el Congreso y vigente en el orden internacional, pero que
vulnere la Constitución, no tendrá validez91.

b. del art. 75 inc.22 al aclarar que aún los tratados con jerarquía
constitucional no deben afectar la parte dogmática de la Cons-
titución Nacional: “no derogan artículo alguno de la primera parte
de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los
derechos y garantías por ella reconocidos…” (sic).
Es por ello que los tratados que no se corresponden con los
principios de derecho público establecidos en la Constitución
Nacional, serán nulos92.

c. Por último, al ser la Constitución Argentina, una constitución
rígida, no podrá ser modificada por un mecanismo distinto al
especificado. Por ello si se acepta que un tratado pudiera modificar
o relegar a la Constitución, estamos adoptando un medio de
reforma constitucional no contemplado en su texto93.
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94 J.V. GONZÁLEZ. Obras Completas. Vol. IX págs. 306/309.

La operatividad de las normas internacionales penales

Esta referencia que hacemos al derecho consuetudinario en la
CN, se debe a que las normas del “ius cogens”, son de fuente
consuetudinaria (nos remitimos a la primera parte de este relato).
Este origen consuetudinario se reconoce en el fallo Arancibia Clavel94,
donde en el considerando 30 –voto Dr. BOSSERT– se afirma que la
norma del ius cogens, en la mayoría de los casos se configura a partir
de una aceptación en forma tácita de una práctica determinada.

De allí que, para la CSJN, el ius cogens, como norma imperativa
de generación consuetudinaria, forma parte del Derecho Argentino.

Pero en este punto, se plantea el eje del debate doctrinario que
nos ocupa. Una cuestión es determinar:

a. la incorporación al derecho interno de las normas del ius cogens.

y otro tema totalmente distinto es establecer

b. la operatividad penal de la norma del ius cogens.

El primer interrogante ya se encuentra resuelto al adoptar
nuestro Estado el sistema monista moderado. Volvemos a lo
expresado en el sentido que el derecho consuetudinario internacional
forma parte del derecho interno estatal.

Pero queda pendiente la segunda cuestión: la operatividad penal
del derecho consuetudinario. La pregunta de rigor es: ¿una norma
del ius cogens (que prohíbe el genocidio, el crimen de lesa humanidad,
el crimen de guerra o el crimen de agresión) es autoejecutable?, es
decir, tiene entidad, per se, para tipificar un delito penal en el derecho
argentino?

Se reitera que este planteo se debe exclusivamente a la
inexistencia de normas penales estatales que tipifiquen a los “delicta
iuris gentium”. Ante esta carencia; ¿se puede a apelar a estas normas
imperativas, no escritas, pero vigentes en la conciencia internacional,
para castigar graves y horrendos crímenes?

Resulta claro que en este punto tiene lugar un conflicto entre el
principio de legalidad del art. 18 de la Constitución Nacional y la
norma del ius cogens que prohíbe algún delicta iuris gentium.
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95 BIDART CAMPOS. ob. cit. págs.1061 y ss.
96 Fallo: Arancibia Clavel. Enrique L del 24.08.2004. fallos 318:2148 (voto

Bossert). JA. 2004-IV-426.
97 CSJN. 2.11.1995. Priebke, Erich. JA. 1996-I-328,Fallos: 318:2148.
98 CSJN. 14.06.2005 Simon, Julio H. y otros s/ privación  ilegitima de la

libertad. Fallos: 328:2056. SJA 2/11/2005.
99 CSJN. 24.08.2004. Arancibia Clavel, Enrique L. JA. 2004-IV-426. Ver

voto Dr. Boggiano. Fallos: 327: 3312.

Votos de la CSJN sobre la operatividad penal de la norma
del ius cogens

En reiterados fallos, nuestra CSJN, por voto mayoritario, concluyó
que las normas del ius cogens son susceptibles de aplicación directa
e inmediata.

Son normas auto ejecutables pese a no encontrarse plasmadas
en un texto legal, con lo que en la práctica, se relega el principio de
legalidad del art. 18 de la CN.

Sí lo resolvió por voto mayoritario en las causas Priebke95,
Simon96, y Arancibia Clavel, donde textualmente se afirma que:

“por el art. 118 Constitución Nacional las normas imperativas del
Derecho Internacional se incorporan al derecho interno, como
integrantes del principio de legalidad….” (Arancibia Clavel.
24.08.2004) 97.

Para la CSJN es suficiente con que las normas del ius cogens
internacional, (normas eminentemente consuetudinarias, y por ende
imprecisas y mutables en el tiempo) estén vigentes al momento de
la comisión de los crímenes. Vista así la jurisprudencia del máximo
tribunal, cuando se trata de crímenes internacionales, se reemplaza
la máxima del: nullum crimen sine lege previa, por nullum crimen
sine iura previa, siendo “iura” la norma del ius cogens no escrita98.

Se enrola la CSJN en la doctrina de la duplicidad del principio
de legalidad: a) respecto de los delitos estatales, se aplica el art. 18
de la CN, b) pero cuanto se cometen crímenes internacionales se
aplica el art. 118 que introduce el principio de legalidad internacional,
que no requiere una lege scripta, stricta y certa99. Los fallos antes
citados no han sido dictados por unanimidad en la CSJN. La posición
minoritaria defiende la aplicación estricta y clásica de los principios
del derecho penal:

• Se reconoce que si bien existe obligación de los Estados de perseguir
y castigar a las violaciones a los derechos humanos, el ius cogens
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100 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto el Convenio
Europeo de Derechos Humanos de 1950 como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966  en sus arts. 7.2 y 15.2 habilitan el
castigo de una persona culpable de una acción u omisión que, en el
momento de su comisión, fuese criminal a luz de los principios generales
del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Vale decir, aún
cuando no haya una norma escrita.

no tiene entidad para tipificar delitos por lo que es necesaria una
ley que así lo haga (Fallo: Arancibia Clavel. Voto Dr. VÁZQUEZ cons.
32).

• Que no se puede aceptar la retroactividad de las normas penales
(prohibido por los arts.18, 75/22, CN, Pacto Internacional de
derechos Civiles y Políticos (art.15.1), Pacto de San José de Costa
Rica (art. 9), Convención Europea de Derechos Humanos (art. 7.1.)
(Ver fallo: Arancibia Clavel. Voto Dr. BELLUSCIO cons. 15).

• El art. 118 impone al legislador el mandato de sancionar una ley
especial que determine el lugar en que ha de seguirse el juicio, de
suerte tal que a falta de la ley especial, resulta inaplicable. (Fallo
Arancibia Clavel. Voto Dr. FAYT cons. 42).

• La existencia de tratados y de alguna jurisprudencia internacional
en modo alguno implica habilitar a los jueces para violar el orden
jurídico interno so pretexto de proteger los derechos humanos,
pues el aseguramiento de la vigencia del derecho no puede
concretarse mediante su aniquilación. (Fallo Arancibia Clavel. Voto
Dr. VÁZQUEZ cons. 31).

• De conformidad con el art. 75 inc. 22 los tratados internacionales
con jerarquía constitucional se deben aplicar “en las condiciones
de su vigencia”. Por ello, al haber efectuado su reserva al ratificar
el Pacto de San José de Costa Rica, en el art. 15 ap. 2, se aclaró
que su aplicación debía estar sujeta al principio de legalidad del
art. 18 CN100.

Vemos así que los fallos mayoritarios de la CSJN se apartan del
monismo con supremacía constitucional para afirmar un monismo
con supremacía absoluta del Derecho Internacional y relega lo
normado por el art. 18 de la CN.

La necesidad de una normativa estatal

Es práctica generalizada que los tribunales estatales no actúan
en base a las normas consuetudinarias o convencionales del Derecho
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101 PARENTI PABLO F.  “La relación entre el derecho internacional”, págs. 355
y ss. en  El Derecho Penal en las sentencias recientes de la CSJN. DANIEL

R. PASTOR, Director. Ed. Ad. Hoc.  Ídem: ZIFFER, PATRICIA S. “El principio de
legalidad y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”, en
Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Prof. JULIO B. J. MAIER. págs.
745 y ss.  Editores del Puerto. Bs.As. 2005.
Esta interpretación que recepta la operatividad penal  automática de la
norma del ius cogens, tiene su respaldo en parte de la doctrina
constitucional: AGUSTIN DE VEDIA. “Constitución Argentina” pág. 554.
Imprenta y Casa Editora Coni Hnos. Bs. As. 1907. En contra COLAUTI,
CARLOS E. “Los principios generales del derecho internacional y su
aplicación en el derecho interno”  La Ley. T 2001- C, pág.1203 y ss.

Internacional Penal, si no se encuentran avalados por la propia
legislación. Requieren de normas estatales que tipifiquen los
crímenes y además que les otorguen la competencia para ejercer su
jurisdicción101.

Los ejemplos citados del derecho comparado, demuestran que
los Estados requieren una normativa propia que habilite la vigencia
del Derecho Internacional Penal, ya que son reticentes para su
aplicación directa e inmediata.

Podemos concluir con una apreciación inquietante por cierto:
que muchos países tienen leyes más eficaces para combatir el tráfico
de drogas, que para el genocidio o los crímenes de lesa humanidad.

Todo lo expuesto evidencia la necesidad de una adecuación del
Derecho Penal Internacional Argentino con el Derecho Internacional
Penal. Con esta futura, necesaria e imperiosa normativa, el Estado
Argentino:

a. Cumplirá con su obligación de juzgar y perseguir a los criminales
internacionales.

b. Reafirmará la vigencia de la Constitución Nacional en su parte
dogmática con el pleno respeto al principio del art. 18 del nullum
crimen. (Se reafirma así el monismo con supremacía constitucional)

c. cumplirá con el mandato que le impone el art. 118 de la Cons-
titución Nacional para el dictado de una ley especial para el
juzgamiento de los delitos contra el derecho de gentes.

El proyecto de reforma al Código Penal

El actual proyecto de reforma de Código Penal presenta impor-
tantes modificaciones para el Derecho Penal Internacional argentino.
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La más significativa es la incorporación de los crímenes
internacionales, hasta ahora ausentes en nuestro derecho estatal.
Todo el Título I del Libro Segundo, denominado DELITOS CONTRA LA

HUMANIDAD es dedicado: el Capítulo I, a los delitos de genocidio,
desaparición forzada de personas y crímenes contra la humanidad,
y el Capítulo II, a los crímenes de guerra y agresión.

Con ello se pretende adecuar la normativa estatal dentro del
amplio margen de discrecionalidad que tiene cada Estado, quien
puede ampliar el plexo tipificatorio internacional pero no reducirlo.
Lo interesante para destacar es que el proyecto amplía la extensión
de ciertos crímenes en forma significativa.

El crimen de genocidio, en su art. 64 se define como: “al que con
la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo de personas
identificado con criterio discriminatorio…” realice alguno de los cinco
actos materiales que menciona la Convención contra el Genocidio.

Lo novedoso es que no se limita a las razones discriminatorias
clásicas del Dipen: raciales, nacionales, étnicas o religiosas, sino
que las amplía ilimitadamente. Con ello podrá cometerse el crimen
aún cuando medien móviles políticos, culturales o cualquier otro
no especificado.

Igual técnica legislativa tienen otros Códigos Penales del derecho
comparado, en los que la figura del genocidio no se encuentra limitada
a eliminación de un grupo humano por razones, étnicas, raciales o
religiosas, sino ampliadas a otros criterios de discriminación. Así el
Código Penal suizo, en su art. 264 adiciona el criterio “social o político”.
El Código Penal francés en su art.211-1: menciona “o de un grupo
determinado por todo otro criterio arbitrario. El Código Penal esloveno
en su art. 373 en el párrafo 2° adiciona dos criterios… “o un grupo
social o político”.

El crimen de lesa humanidad, que se menciona en el art. 66, se
diferencia de la normativa internacional en cuanto los actos
materiales. Por exigencia del principio de legalidad de nuestra
Constitución Nacional, su enumeración necesariamente debe ser
limitada. Por tal razón y en este punto, la distinción con el Dipen es
que no utiliza el término genérico: “y otros actos inhumanos de
carácter similar” (ver Estatuto de Roma, art. 7 inc. k, del ETIEY y
del ETIR) por lo que se detalla taxativamente en nueve incisos los
“actus reus” configurativos.

Tiene además significativa relevancia lo proyectado en cuanto a
la amnistía, indulto y la prescripción de tales crímenes. El art. 47
proyectado dispone:
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Salvo en los casos en que no fuere admisible conforme a la
Constitución Nacional o al derecho internacional, la amnistía
extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos,
con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Por su parte,el art. 49 inc. 2 se refiere a la prescripción de las
acciones penales:

No prescribirán las acciones en los casos en que la prescripción
no fuere admisible conforme a la Constitución Nacional o al derecho
internacional.

y el 51 inc. 2 respecto de la prescripción de las penas:

La pena no prescribirá cuando no fuese admisible conforme a la
Constitución Nacional o al derecho internacional.

En tanto que para el indulto, también queda limitado conforme
lo dispone el art. 52 inc. 2:

Salvo los casos en que no fuere admisible conforme a la
Constitución Nacional o al derecho internacional, el indulto del
condenado extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las
indemnizaciones debidas a particulares.

Con ello se impide normativamente la posibilidad de la am-
nistía, indulto y la prescripción de los crímenes, de acuerdo con la
normativa y jurisprudencia internacional vigente.

Al margen del resultado final de este proyecto de reforma, es
elogiable la decisión del Estado de legislar dando cumplimiento a
los compromisos convencionales asumidos, al carácter imperativo
de los crímenes internacionales y al art. 18 de la CN que establece
el principio de legalidad.

102 Esta reserva que surge del art. 4 de la ley 23313 aprobatoria del tratado:
Artículo 4º - Formúlese también la siguiente reserva en el acto de la
adhesión: “El Gobierno Argentino manifiesta que la aplicación del apartado
segundo del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, deberá estar sujeta al principio establecido en el artículo 18 de
nuestra Constitución Nacional”.

103 Existe además una natural reticencia de los Estados para permitir que
terceros  juzgen a sus nacionales en base al principio de la competencia
universal. De allí la necesidad de la ley estatal para que regule el ejercicio
de tales competencias –propias y de terceros–. Ver además HENZELIN,
MARC. ob. cit. pág. 430 y ss.
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ANEXO I

LAS SANCIONES INTERNACIONALES

Clasificación

Por el sujeto
que las
aplica

Sanción
institucionalizada

Son las sanciones aplicadas por Órganos Internacionales
en ejercicio de sus competencias institucionales.

Ej. sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, o las sanciones aplicadas por Tribunales Interna-
cionales.

Sanciones
descentralizadas

Son las sanciones aplicadas por los Estados en forma
unilateral y fundadas en subjetivas evaluaciones de la
juridicidad y justicia.

Por la
finalidad

perseguida

Sanciones
reparadoras

Tienen por finalidad la reparación de los efectos de un acto
ilícito del sujeto pasivo. Se caracterizan por la propor-
cionalidad y cesan con la reparación debida.

Ej. La confiscación de fondos por montos equivalentes al
daño causado.

Sanciones
compulsorias

Tienen por finalidad compeler al sujeto pasivo para que
haga o deje de hacer.

Ej. Bloqueo de puertos, embargos, astreintes progresivas,
etc. Se caracterizan por cuanto cesan con el cumpli-
miento de la prestación compelida.

Sanciones
asegurativas

Tienen por finalidad asegurar la no reiteración de actos
ilícitos por parte del sujeto pasivo.

Ej. Restricciones a la soberanía política, territorial, aérea
o marítima de un Estado luego de un conflicto bélico. Así
las adoptadas contra Iraq luego de la liberación de Kuwait.

Sanciones
penales

Su finalidad es el castigo. No son redimibles con el cum-
plimiento de la prestación omitida o el restablecimiento de
la situación anterior al acto ilícito.

Ej. aplicación de medidas económicas (confiscaciones de
bienes, embargos, cierres de fronteras etc.) o militares
(acciones punitivas). Respecto de personas físicas: pena
de muerte, penas privativas de libertad, multas.
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ANEXO II -  TRIBUNALES DEL DIPEN PARTICULAR

Tribunal
Intenacional
Permanente

Tribunal
Internacional

Ex-
Yugoslavia

Tribunal
Intenacional

Ruanda

Tribunal
Especial
de Sierra

Leona

Cámaras
Extraord.

de
Camboya

Tribunal
Especial
de Timor
Oriental

Cámaras
Extraordinarias

de Senegal

Acto
constitutivo

Convención
de Roma

1998

Res.CS.n°
827 del

25.5.1993

Res. CS.
N° 955 del
8.11.1994

Tratado
ONU y
Sierra

Leona del
16.01.2002

Tratado
ONU y

Camboya
del

6.6.2003

Res.CS.
n°1271/1999
UNTAET

Regulation
nº 2000/15

Tratado Unión
Africana y
Senegal del
22.08.2012

Jurisdicción Internacional Hibrida Hibrida Hibrida HibridaInternacional Internacional

Sede La Haya La Haya Arusha Freetown Phnom Penh Dili Dakar

Idioma

árabe,
chino,español,

francés,
inglés, ruso

Inglés,
francés

Inglés,
francés

inglés
Khmer,
inglés,
francés

Inglés,tetum,
portugués,
bahasa,

indonesio
Francés

Jueces
6/1° inst.
5/2° inst.

9/1° inst.
5/2° inst.

3/1° inst.
5/2° inst.

3/1° inst.
5/2° inst.

5/1° Inst.
7/2° inst.

3/1° Inst.
3/ 2°Inst.

4 jueces de instruc.
3 fiscales de acus.
3 jueces de sent.
3 jueces de apel.

Derecho
aplicable

-Estat. del TIP
-Der.Human.
-Princ.Grales

del D

Estatuto
del

TIPEY
Estatuto
del TIPR

Estatuto
TESL-Der.
Penal de
Sierra
Leona

-Der.Penal
Camboya-

Dipen-
Convenios

rat. por
Camboya

Der.
Penal
Timor

Oriental
-Dipen

-Estatuto de las
Cámaras

Extraordinarias.
-Código Penal de
Senegal(supletorio)

Sanción
más

severa

Prisión
perpetua

Prisión
perpetua

Prisión
perpetua

Prisión
perpetua

-no
limitada
-no pena
de muerte

Prisión
hasta 25

años

Prisión hasta 30
años. Prisión
perpetua para
casos graves

Competencia
temporal

(data de los
crímenes)

Desde
1.6.2002 ó
desde la

ratificación
de la

Convención

Desde el
1.1.1991

Entre
1.1.1994

al
31.12.1994

Desde
30.11.1996

Del
17.4.1975

al
6.1.1979

Del
1.1.1999

al
25.10.1999

Del 7.6.1982
al 1.12.1990

Competencia
territorial
(lugar de
comisión)

Territorio
Estados

Parte

Territorio
de la Ex-

Yugoeslavia

Territorio
de Ruanda
o Estados
vecinos

Territorio
de Sierra

Leona

Territorio
de

Camboya

Territorio
de Timor
Oriental

Territorio del
Estado del

Tchad

Compe-
tencia

personal

-Nacionales de
Estados Parte
-Persona físi-
ca de cualquier
nac.que come-
ta el crimen en
territorio de un
Estado Parte

Persona
física de
cualquier

nacionalidad

Persona
física de
cualquier

nacionalidad

Persona
física de
cualquier

nacionalidad

Dirigentes
del Khmer

Rouge

Nacionales
de Timor
Oriental-

victimarios
de naciona-
les de Timor
Oriental

Persona física de
cualquier

nacionalidad

Competencia
subsidiaria

SI

Competencia
excluyente

SI SI SI SI SI SI

Crimen de
genocidio

SI SI SI NO SI SI SI

Crimen lesa
humanidad SI SI SI SI SI SI SI

Crimen de
guerra

Crimen de
agresión

Competencia
para

juzgar
delitos

estatales

SI

NO NO NO NO NO NO

SI SI SI SI SI SI

EN
SUSPENSO

NO NO NO SI SI

SI
homicidio,
tortura y
delitos

NO
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Las reformas parciales y prontas son las más con-
venientes. Es la manera de legislar de los pueblos libres.
La manía de los códigos viene de la vanidad de los
emperadores.

JUAN BAUTISTA ALBERDI, Bases, XVI

RESUMEN

Concebimos al derecho como fenómeno de adjudicación de
aquello que dignifica o menoscaba a la persona, descripto e integrado
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por normas, siendo ambos (adjudicación y normas) valorados por la
justicia. Las normas se hacen ostensibles en fuentes materiales y
formales. Las fuentes formales tienden a formar sistemas,
alcanzando el mayor grado de autonomía legislativa en los códigos.
Sin embargo, la codificación puede fosilizar al fenómeno jurídico en
sí mismo. La codificación actual admite mayor permeabilidad al
derecho espontáneo, pero el derecho espontáneo de estos tiempos
es mayormente creado por sectores interesados que por la comunidad
misma. Ello requiere de los jueces un mayor cuidado en distinguir
aquello que es derecho espontáneo y aquello que se presenta como
derecho espontáneo. Una codificación del derecho internacional
privado debe garantizar su autonomía del derecho privado (civil y
comercial), la que se pone en riesgo cuando sus disposiciones
ingresan en un código común. El tránsito de un derecho
internacional privado de conexiones rígidas a otro de carácter flexible
debe ser paulatino.

PALABRAS CLAVES

Derecho. Codificación. Derecho Internacional Privado. Persona
- Contratos. Responsabilidad Civil. Derechos Reales.

ABSTRACT

We consider that law is a phenomenon which involves giving
and taking out whatever dignifies or harms the human being. It is
described by and it consists of rules. Both are assessed by justice.
Rules are revealed in material and formal sources. Formal sources
are likely to develop systems, which can reach their highest degree
of legislative autonomy by means of codes. However, codification
may freeze the juridic phenomenon itself. The current codification
allows customs, usages and practices to have a more important
role, but current “usages and practices” are mainly created by
interest groups rather than by the community itself. This means
that judges must be specially careful when distinguishing genuine
customs, usages and practices from unreal ones. Codification of
private international law must guarantee its autonomy from private
(civil and commercial) law, which is at risk when its rules enter a
common code. The transition from a system of private international
law through rigid connecting factors to a system built upon flexible
criteria must be gradual.
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1 GOLDSCHMIDT, WERNER, Introducción Filosófica al Derecho –La Teoría Trialista
del mundo jurídico y sus horizontes, 7ª ed., LexisNexis, Bs. As., 2005, p. 8  y
ss; p.v.t., MENICOCCI, ALEJANDRO A, Panorama histórico de los grandes
paradigmas para la construcción del conocimiento jurídico, en BENTOLILA, JUAN

JOSÉ (Coord), Introducción al Derecho, La Ley, Bs. As., 2009, p. 11 y ss.

KEY WORDS

Law - Codification – Conflict of Laws – - Person – Contracts –
Torts - Property.
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modo de conclusión.

1. Introducción. Derecho. Fuentes.

1.1. Concebimos al derecho como un fenómeno de adjudicación
que, captado por normas, es predicable por el valor justicia1. Las
normas se expresan en juicios (si es A, será B) que con un grado
mayor o menor de abstracción, describen e integran las adjudi-
caciones. Las adjudicaciones se ordenan, ya desde el gobierno (orden
planificado), ya desde la comunidad misma (orden espontáneo).
Conocemos el derecho por sus fuentes, o sea, los modos en que
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2 V.g., el reglamento de un taller o el formulario de solicitud de un préstamo
son más fieles a las conductas seguidas en el taller o en el banco que las
fuentes formales estatales que componen el derecho del trabajo o bancario.

3 P.v. MENICOCCI, ALEJANDRO A., en GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho internacional
privado – Derecho de la tolerancia, 10ª ed. actualizada Abeledo Perrot,
Bs. As., 2009, p.750 y s.

4 V. MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO, Crédito Documentario, en ROUILLON, ADOLFO

A. N. (Dir) –ALONSO, DANIEL F. (Coord), Código de Comercio Comentado, La
Ley, Bs. As., 2009, T IV, p. 327 y ss.

aquél se manifiesta. Tomamos conocimiento directo del derecho a
través de sus fuentes reales, ya materiales (las adjudicaciones
mismas), ya formales (tratados, leyes, contratos). Conocemos
también el derecho en forma indirecta a través de sus fuentes de
conocimiento (doctrina), que refieren tanto a las fuentes materiales
(p.ej. costumbre) o formales (p.ej., leyes).

1.2. La formalización de la vida jurídica por parte del estado
constituye solo una parte del inmenso elenco de fuentes. Lo estatal
coexiste con lo privado, a través de los significantes producidos por
la comunidad en general o sectores específicos (comerciantes,
banqueros, deportistas, entre otros) que cobran un papel prepon-
derante en el complejo tejido de la juridicidad moderna. La juridicidad
espontánea tiende a expresarse en una formalización más o menos
difusa, impidiendo que la realidad sea encorsetada por las fuentes.
Las fuentes formales privadas tienen carácter fragmentario y
presentan generalmente un alto grado de inmediatez con las fuentes
materiales2. Es incompatible pensar las fuentes formales de carácter
privado como un código al estilo de nuestro código civil. Pensemos
por un instante, que desde 1936, los Incoterms sufrieron ocho
revisiones3, desde 1933, las reglas y usos del crédito documentario
acusaron siete modificaciones4, y que sendas fuentes dejan carencias
a los fines que aquéllas sean cubiertas por los propios destinatarios
y/o sus operadores.

1.3. El orden espontáneo coexiste con el orden estatal. Ambos
órdenes atienden a dos tipos principales (aunque no excluyentes)
de legitimación. El orden estatal (planificado) estriba en el carácter
infrautónomo del régimen democrático; el espontáneo (ejemplar),
en la razonabilidad de la democracia directa. Ambos órdenes pueden
mantener relaciones de coadyuvancia, de integración o de oposición,
denominándose éstas con los aforismos romanos secundum, praeter
y contra legem. Ambos órdenes privilegian, aunque con carácter no
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exclusivo, distintas clases de justicia: el orden estatal atiende a la
justicia general (o referida al bien común); mientras el orden
espontáneo puede oscilar entre la justicia general (cuando lo produce
la comunidad toda) o particular (cuando sus actores son los sujetos
involucrados en un sector específico de la comunidad, como ocurre,
v.gr., con la lex mercatoria o la lex sportiva5).

1.4. Hace a la esencia del principio republicano que quienes
formalizan no sean las mismas personas que interpretan y aplican
las fuentes formales. Si quienes hacen fuentes formales (v.g., el
poder legislativo, una cámara de comercio, un consejo) cuentan
con el poder de interpretarlas y aplicarlas (v.g., los mismos legis-
ladores, los árbitros de la cámara de comercio) tales formalizaciones
serán generalmente elásticas (en el sentido que generarán un marco
de posibilidades de subsunción y actualización amplio) en tanto los
autores mantendrán el poder genético al interpretarlas y aplicarlas.
Si quienes formalizan difieren de aquéllos que interpretan y aplican
las fuentes, aquéllas tenderán a ser inelásticas. El liberalismo político
exige la independencia entre el hontanar de producción y el órgano
de interpretación y aplicación6.

5 El deporte ha generado sus propias normas y sus propios tribunales. V.
http://www.tas-cas.org. consulta del 25.06.2014; V CRESPO, DANIEL M,
La autonomía  del derecho deportivo.  La necesidad de su estudio
especializado, en Cuadernos de Derecho Deportivo, Nº 2, Bs. As., Ad-
Hoc, 2002,  p. 13.

6 V. HAMILTHON, ALEXANDER, MADISON, JAMES, JAY, JOHN, El Federalista, www.
libertad.org/wp-content/uploads/2013/04/El-Federalista.pdf, consulta
del 15 de julio de 2014, p p. 193 y ss. No puede negarse que el poder
tiende a extenderse y que se le debe  refrenar eficazmente para que no
pase de los límites que se le asignen. Por tanto,  después de diferenciar en
teoría las distintas clases de poderes, según que sean de  naturaleza
legislativa, ejecutiva o judicial, la próxima tarea, y la más difícil, consiste
en  establecer medidas prácticas para que cada uno pueda defenderse
contra las  extralimitaciones de los otros. (…) El respeto a la verdad nos
obliga, sin embargo, a observar que no  parecen haber apartado los ojos
un solo instante del peligro que representan para la  libertad las
prerrogativas desmesuradas de un magistrado hereditario, ávido de
apoderarse de todo y apoyado y fortalecido por un sector hereditario de la
autoridad legislativa.  Parece que nunca tuvieron presente el peligro de
las usurpaciones legislativas, que al concentrar todo el poder en las mismas
manos, conducen necesariamente a la misma tiranía con que nos amenazan
las invasiones del ejecutivo.
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7 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Concepto del derecho internacional privado,
http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/iyd41_3.pdf, consulta del 18 de
julio de 2014.

8 Aunque también denota: 3 Cifra para formular y comprender mensajes
secretos; 4. Libro que la contiene. 5. Combinación de signos que tiene
un determinado valor dentro de un sistema establecido. 6.  Sistema de
signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje.7.
Conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia (…).

1.5. Las líneas precedentes constituyen presupuestos de
inexcusable ponderación a la hora de legislar. El autor de las normas,
luego de recabar los datos de la realidad, debe preguntarse –inter
alia- ¿Hasta qué punto planificaremos y hasta qué punto dejaremos
que la comunidad construya sus propias fuentes? ¿Dónde existe
un punto de equilibrio razonable de convivencia entre los elementos
extranjeros y los propios? ¿Hasta qué punto privilegiaremos la
justicia general o la justicia particular? ¿Qué grado de compatibilidad
tiene la consideración de la política pública extranjera –expresada
en su derecho público o en normas de policía extranjeras– con la
política pública local? Aclarado ello, luego será la preocupación por
la técnica legislativa.

2. Codificación

2.1. El mundo jurídico cuenta con ramas autónomas, escindidas
principalmente por un criterio específico de justicia, que suele
denominarse autonomía principal o material. En el DIPr., esta
autonomía encuentra su clase de justicia en el respeto al extranjero
–en tanto débil7– frente al nacional. A esta autonomía principal le
pueden seguir autonomías secundarias (científica, académica,
pedagógica, legislativa, judicial). Una rama jurídica goza de auto-
nomía legislativa cuando sus fuentes se agrupan en ordenamientos
singulares, alcanzando su mayor expresión en su propia codificación.

2.2. La palabra código tiene múltiples significados en el lenguaje
ordinario, de los cuales el derecho ha recogido más de uno,
alternando estos significados con el resultado inevitable de que la
discusión y su conclusión arriban a resultados divergentes porque
las premisas son divergentes. El diccionario de la Real Academia
(22 ed.) define al código como el conjunto de normas legales
sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada
(i), o una recopilación sistemática de diversas leyes (ii)8. La primera
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9 GOLDSCHMIDT, WERNER, Introducción…,  p. 336 y ss.  Se asocia la voz código
a la de sistema normativo, concretamente, a un cuerpo único de
proposiciones dotado de completitud, coherencia e independencia: V.
ALCHOURRON, CARLOS E, BULYGIN, EUGENIO, Introducción a la metodología de
las ciencias jurídicas y sociales, Astrea, Bs. As.,1975, p. 29  y ss.

10 IRTI, NATALINO, L’età della decodificazione, Giuffrë, Milano, 1979.

de estas acepciones está más aproximada al concepto jurídico de
codificación que nació, concretamente, a partir del Código Napoleón
(1804). Desde esta perspectiva, hace a la naturaleza de un código
superar la mera recopilación de proposiciones normativas y brindar
soluciones unívocas que permitan el abordaje de problemas no
contemplados inicialmente, operando como sistema idóneo para
resolver sus propias carencias9. El segundo significado es afín a la
codificación de nuestra época, llamada paradójicamente la edad de
la decodificación10, en la que la que el código civil (o civil y comercial)
coexiste con múltiples sistemas y microsistemas fruto de la
complejidad de la realidad a regular y la imposibilidad de asumir
una solución o conjunto de soluciones unívocas.

2.3. Un aspecto anejo a la codificación es la utilización ideológica
del código. La modernidad no se contentó con que las normas del
derecho privado se encuentren ordenadas y sistematizadas. El código
constituyó la herramienta imprescindible para la consumación del
proyecto político-económico del capitalismo francés. “Los textos sobre
todo” (DEMOLOMBE) o “yo no conozco el derecho civil y no enseño más
que el Código Napoleón” (BUGNET) eran postulados con los que la
escuela de la exégesis contribuía a la tarea que, desde la legislación,
efectuaba la burguesía para agotar los estertores del régimen feudal.
Monopolizada la producción del derecho por el estado, censuradas
las costumbres praeter y contra legem y reducidos los jueces a
conductores del silogismo legal, la transición al capitalismo se
aseguraba a partir de la vigencia irrestricta de la ley (fuente estatal)
y del contrato. El estado se arrogó la facultad de legislar sobre los
aspectos más profundos y privados del ser humano: quien es
persona, qué es matrimonio, qué es familia, quiénes suceden… Nada
escapaba a ser fagocitado por Leviatán. En el ámbito patrimonial,
un numerus clausus de derechos reales (básicamente, el dominio y
otros derechos personales reforzados) da firmeza a la circulación de
la riqueza con infinitos derechos personales, otrora obstaculizada
por distintos regímenes y limitaciones a la propiedad característicos
del feudalismo. En el plano cultural, la monopolización de la pro-



Anuario AADI XXIII - 2014

170 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

11 No parece ser casualidad que, mientras Alemania, Francia e Italia
contaban con un idioma y religión oficiales, Estados Unidos de América
no imponía a estos carácter oficial alguno. Podríamos seguir diciendo
que la gramática inglesa es descriptiva cuando la española es prescriptiva.

12 GIAMBATTISTA, VICO (Nápoles, 1668-1744), fue, además de filósofo, abogado.
A la comprensión racionalista cartesiana opuso el principio según el
cual el hombre solo puede conocer lo que crea: “Verum et factum
reciprocantur seu convertuntur”. VICO, GIAMBATTISTA, Principios de una
ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones, trad. José
Carner, 1era ed. electrónica, FCE, México DF 2012.

13 V. FOUCAULT, MICHEL, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona,
1996. Dice el filósofo que la tragedia de SÓFOCLES “…  es representativa y
en cierta manera instauradora de un determinado tipo de relación entre
poder y saber, entre poder  político y conocimiento, relación de la que
nuestra civilización aún no se ha liberado”.

ducción del derecho por el estado contribuyó a aplacar los brotes de
una juridicidad espontánea, local, diversa y compleja. Se oficia-
lizaban el derecho, el idioma, la religión, como si no fueran atributos
de la sociedad civil11.

2.4. Un sentido aparentemente contradictorio con la expresión
código está dado por la acepción sistema de signos y de reglas que
permite formular y comprender un mensaje. Y decimos contradictorio
porque se supone que una comunidad, con un código de derecho,
contará con un sistema de reglas simples que, armónicas, liberarán
al intérprete de abordar una realidad compleja y desorganizada. Si
el código simplifica, esta acepción no debiera tener lugar dentro de
los significados jurídicos. Sin embargo, permítasenos deslizar esta
posibilidad como una variable más dentro de nuestra disciplina. Si
un código de derecho privado se comporta como un sistema nor-
mativo, permitiendo su integración (por analogía o principios
generales), aquél que codifica (el codificador) es –como probablemente
diría GOLDSCHMIDT– un supremo repartidor, un poderoso, el creador
del sistema de signos que formula y comprende el mensaje jurídico.
GIAMBATTISTA VICO12 sostuvo que la única verdad que puede ser cono-
cida es aquélla que el hombre crea, por lo cual el creador del código
será quien tendrá la última palabra sobre el derecho, y será el
depositario de la verdad jurídica13.

2.5. La pretensión totalizadora de la codificación se legitimó
históricamente en la razón que, por su carácter universal, permitía
la exportación de los códigos urbi et orbi, ignorando las características
históricas, económicas, religiosas, étnicas y culturales del país de
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14 THIBAUT, ANTON FRIEDRICH THIBAUT TAUGHT ROMAN LAW AT THE UNIVERSITY OF

HEIDELBERG. ANTON FRIEDRICH, como profesor de Derecho Romano en la
Universidad de Heidelberg, instó a seguir el ejemplo francés en su
opúsculo: De la necesidad de un derecho civil general para Alemania (1814)
According to Ebke and Finkin: FRIEDRICH KARL VON SAVIGNY se opuso
sosteniendo la diversidad de las costumbres y su evolución paulatina
como impedimento para una cristalización legislativa en “Sobre la
vocación de nuestra Edad de Legislación y Jurisprudencia” (1814).

15 BASEDOW, JÜRGEN, FERNÁNDEZ ARROYO, DIEGO y MORENO RODRIGUEZ, JOSÉ A
(COORDINADORES), ¿Cómo se codifica hoy el derecho comercial internacional?,
La Ley Paraguaya, Asunción, 2010, p. 1 y ss.

16 V. GUZMÁN BRITO, ALEJANDRO, “La codificación civil en Iberoamérica: siglos
XIX y XX, Santiago”, Ed. Jurídica de Chile, 2000; BOSSERT, GUSTAVO, “In-
fluencia del Código Civil Francés en el Código argentino y otros códigos de
Hispanoamérica”, en Estudios en homenaje a la Dra. BERTA KALLER ORCHANSKY”,
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 2004, p. 75.

17 V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, La escisión de la conciencia jurídica y política
argentina,  en Revista de la Universidad de Buenos Aires, publicación en
homenaje al profesor RAFAEL BIELSA, 1983, vol. VI, p. 21 y ss.

18 El primer proyecto de reforma integral del Código Civil tuvo lugar en
1926, y fue llamado el proyecto Bibiloni.  Se integró por una comisión

destino. La polémica THIBAUT - SAVIGNY14, que se renueva cada vez
que se aborda la problemática de codificar15, exhibe sus más
absurdos resultados en América Latina, a poco que se repare en el
mimetismo con que ésta prohijó los modelos europeos. El modelo
francés fue un ícono de recepción indiscutible desde su adopción
–entre otros– por Louisiana (1804), Haití (1826), Bolivia (1830), Perú
(1836), Costa Rica (1841), El Salvador (1860), Republica Dominicana
(1845), República Argentina (1869) –en lo medular– e inmedia-
tamente por Paraguay (1876)16. El proyecto económico se importaba
desde la Europa conquistadora y a la independencia política le siguió
la dependencia jurídica. Podemos decir que la obra de DALMACIO VÉLEZ

SÁRSFIELD, en poco menos de cien años, afirmó –sin consolidar– un
incipiente modelo capitalista que desde la superestructura contri-
buyó a la modelación de una nueva infraestructura, en las que el
espíritu y la tradición criollas chocaban contra la cultura que se
importaba de Europa17.

2.6. A pesar del significativo éxito del Código Civil de 1869, las
pretensiones codificadoras integrales no cesaron y prueba de ello
fueron los intentos de sustitución a poco más de cincuenta años de
su sanción, hoy todos resignados a los lugares más inaccesibles de
las bibliotecas18. Asumiendo los fracasos de derogación del Código
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de VÉLEZ, la reforma del año 1968 (en la llamada ley 17.711) tuvo
pretensiones menos ambiciosas y por tal razón, más exitosas.
Tomando en cuenta los desarrollos doctrinarios de nuestro país y la
necesidad de morigerar el liberalismo original de VÉLEZ a la luz de
las reformas del constitucionalismo social y de la Doctrina Social
de la Iglesia, logró su cometido con la modificación de poco menos
de dos centenares de artículos19. Hoy podemos decir que, a la luz de
esta reforma, racionalidad e historia pudieron convivir sin mayores
tensiones en el siglo XX.

2.7. A la luz de lo expuesto se impone la pregunta sobre las
razones para codificar. Indudablemente y a la luz de la experiencia,
no puede atribuírsele efectos de mejora institucional, como conclui-
mos a partir del cuadro siguiente20.

Resulta significativo que los primeros lugares de calidad
institucional están protagonizados por Nueva Zelandia, Canadá y
Estados Unidos, estados que, paradójicamente, carecen mayormente
de Códigos. Contemporáneamente, la República Bolivariana de Vene-

formada por un miembro designado por la Corte Suprema de Justicia,
otro por cada una de las Cámaras Civiles de la Capital Federal, otro por
la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas, otro por el Colegio de
Abogados y otro por cada una de las facultades de Derecho de las
universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y del Litoral.
A este le siguió el proyecto de 1936, que sin perjuicio de trabajar sobre
la comisión del precedente, sus redactores, LAFAILLE y TOBAL, introdujeron
algunos cambios al de BIBILONI. El proyecto Llambías (1954) ni siquiera
fue tratado, contándose con una edición del año 1968 efectuada por la
Universidad Nacional de Tucumán. En 1986 una comisión integrada
por HÉCTOR ALEGRÍA, ATILIO ALTERINI, JORGE ALTERINI, MIGUEL ARAYA, FRANCISCO

DE LA VEGA, SERGIO LE PERA, ANA PIAGGI y HORACIO FARGOSI elevó un nuevo
proyecto de Unificación Civil y Comercial, que –a diferencia de los
anteriores– obtuvo sanción por la Cámara de Diputados  y –con reformas–
aprobado a libro cerrado por el Senado, aunque el Poder Ejecutivo lo
vetó. Llegamos al decreto 191/2011, que constituyó la “Comisión para
la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación” , integrada por el Presidente
de la Corte Suprema de la Nación Argentina, RICARDO LORENZETTI, la
vicepresidente de ese cuerpo ELENA HIGHTON DE NOLASCO y la profesora
AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI.

19 Entre los sustituidos y derogados al Código Civil y otras leyes, alrededor
del 5 % del articulado.

20 http://www.infobae.com/2014/05/06/1561990-la-argentina-continua-
cayendo-un-indice-calidad-institucional. Consulta del 18 de  julio de 2014.
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Fuente: Fundación Libertad y Progreso Infografía: Jorgelina do Rodario - Ignacio Bello INFOBAE

    Índice de Calidad Institucional

zuela cuenta con un nuevo Código Civil desde 1982 y Cuba desde
1987.

Una segunda razón –esgrimida asiduamente– es la existencia
de lagunas ante la novedad científico-técnica. Se sostiene –por
ejemplo– que problemas que van desde las nuevas formas de con-
tratación hasta técnicas de reproducción no pueden ser solucionados
por un código decimonónico. Sin embargo, si ello fuera cierto, sería
tan válido sostener que es mejor prescindir de un código, sobre
todo en un tiempo en que se ha descifrado al genoma humano, se
ha renovado la genética, una parte equivalente a la de cuarenta
veces el producto bruto de Brasil se moviliza en base a contratos
derivados (casi sin regulación), en fin, lo que parece más razonable
sería acudir a una reforma (o incorporación) parcial sobre el instituto
que desea regulación y no convertir –como decía KIRCHMANN–
bibliotecas enteras en montones de papeles inútiles.

No obstante –y limitándonos al DIPr.– podemos justificar una
nueva legislación por su misma orfandad, por su carácter de
comodatario de otros sistemas. El codificador respondió en forma
magistral a los desarrollos del DIPr. de su tiempo. Sin embargo, los
desarrollos teóricos fueron ulteriores y hoy no se escuchan voces
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21 Según CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, La codificación civil y la internacionalidad
(Significados internacionales del proyecto de Código Civil), http://
www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/573/467,
consulta del 18 de julio de 2014,  la cultura jurídica argentina ha madurado
y es momento propicio para la codificación del DIPr.

22 GÉNY, FRANÇOIS, Science et tecnique en droit privé, Sirey, Paris,1914/5; del
mismo: Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo,
2ª ed., Reus, Madrid,1925.

23 Sostenía ALBERDI: “Los Códigos en Suramérica son más bien hijos de la
vanidad que de la necesidad…”. “Con leyes que no igualan a las Siete
Partidas, los Estados Unidos hacen respetar la propiedad, la persona y la
familia mejor que los países mejor codificados de Sudamérica (…)”. V.,
SOLA, JUAN VICENTE, ALBERDI: La Constitución como programa de gobierno:
la polémica con Vélez Sarsfield, http://www.ancmyp.org.ar/user/files/
18%20Sola.pdf,  consulta del 6.4.2014.

24 La reprobación de la ley y de la administración de justicia está presente
desde los orígenes de nuestra emancipación y denunciada por la literatura
en ambas orillas del Río de la Plata. En Nuevo diálogo patriótico entre
Ramón Contreras, gaucho de la guardia del Monte, y Jacinto Chano,
capataz de una estancia en las Islas del Tordillo, nos dice HIDALGO,
BARTOLOMÉ, “Y mientras no vea yo/ que se castiga el delito / sin mirar la
condición / digo que hemos de ser libres / cuando hable mi mancarrón”.
V. HIDALGO, BARTOLOMÉ, Obra Completa, Biblioteca Artigas, Montevideo,
1986, p. 118. Esta comprensión de la juridicidad es reproducida por

contra la autonomía legislativa del DIPr21. Sin embargo, cabría
preguntarse nuevamente si debe acunarse dentro de un Código Civil
cuando la naturaleza de sus normas no son, estrictamente, de
derecho civil y comercial, pudiendo salvar el influjo sistemático del
sistema en que se inserta.

2.8. La formalización del derecho, y sobre todo, la que se efectúa
en un código, fosiliza. Esta fosilización de la juridicidad (o mejor
dicho, de la pretensión de subsumir en el código la vida jurídica)
fue advertida a los cien años de la codificación napoleónica frente a
la dinámica –y contradicciones– de la industrialización capitalista.
GÉNY22 puso en evidencia la existencia de una juridicidad integrada
por lo dado (la realidad social), lo construido (la norma) y el derecho
natural (la justicia). En el proceso de codificación argentino recor-
damos en ALBERDI graves reparos sobre la necesidad de un Código
Civil23 y no menos significativo es el desprecio por la ley que cantaron
los poetas de la cuenca rioplatense24.

Actualmente esa vocación por la totalización ha sido resignada.
A nivel legislativo, se acusa el fenómeno de “decodificación” ya
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JOSÉ HERNÁNDEZ, Martín Fierro, “La ley es tela de araña / y en mi ignorancia
lo esplico/, no la tema el hombre rico/ nunca la tema el que mande/ pues
la ruempe el vicho grande y solo atrapa a los chicos». P.v., SCHARTZMAN,
JULIO, Letras gauchas, Bs. As., Eterna Cadencia, 2013; V. CIURO CALDANI,
MIGUEL ÁNGEL, Comprensión jusfilosófica del Martín Fierro, FIJ, Rosario,
1984; del mismo: Filosofía, Literatura y Derecho, FIJ, Rosario, 1996.
Podría plantearse la hipótesis de la influencia de la legislación en la
literatura nacional: mientras la República Argentina adoptó un modelo
jurídico que importó, la literatura gauchesca se expresa con melancolía
y duras acusaciones contra la ley y sus operadores. En los Estados
Unidos de América se pensó la juridicidad desde los estados de la
confederación, con la libertad inherente a una verdadera organización
federal, avanzando lentamente  en la producción de “statute law”;  su
poeta nacional alaba esta organización política. V: WHITMAN, WALT, Poems
by Walt Whitman, selected and edited by William Michael Rossetti, new
edition, e-text prepared by Andrea Ball, Jon Ingram, Charles Frank and
the online distributed proofreading team, § 5.

25 RIVERA, JULIO CÉSAR, La reforma de la codificación en América latina, en
Revista de Derecho Comparado, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, vol I,
p. 171 y ss.

señalado (§ 2.2.). Los proyectos actuales debieran ser, por ende,
menos ambiciosos. Desaparecida “la ilusión racionalista de consagrar
en un código el Derecho de manera definitiva” se abre cauces la idea
de un código permeable a la mutabilidad de la vida. En palabras de
JULIO CÉSAR RIVERA, podemos decir que: “… puesto que el derecho
muda constantemente … ello debe reflejarse en el Código”25. Decir
que “el derecho cambia” y que “debe reflejarse en un código” trasunta
la idea de que derecho y código no son lo mismo. Y para permitir
esa mutabilidad, las normas de un código van siendo cada vez más
elásticas: de un código de normas se transita a un código de
principios. Los jueces, otrora convertidos en operadores silogísticos,
pasan a ser verdaderos protagonistas en la determinación de normas
abiertas.

La vocación por la totalidad también se ha perdido a nivel de
las fuentes de conocimiento. Los “tratados” –de derecho civil,
comercial, laboral– han sido reemplazados por monografías, cursos
o exégesis.

2.9. Si hemos de codificar y, al mismo tiempo, hemos de respetar
la diversidad y multiculturalidad de la sociedad actual ¿Cómo admitir
esta complejidad? ¿Cómo asumir la idea de un código permeable al
derecho espontáneo? La globalización/marginación ha jugado un
papel definitivo en la pérdida del poder estatal en la faena de legislar.
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26 BAUMANN, ZYGMUNT, La desconfianza se cierne sobre el sistema político en
su conjunto, trad. María Serena Natale, La Nación, 01.06.2014.

27 GROSSI, PAOLO, Pagina Introdutiva (ancora sulle fonti del diritto), Quaderni
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffre editore,
Milano, 2000, vol. 29, p. 6 y ss. Si dirà: “alla vecchia arroganza del potere
politico monopolizzatore si sostituisce una arroganza di qualità deteriore,
quella di un potere economico mercificatore. Un incisivo risultato è la
formazione di due strati della giuridicità, quella fornita dal tradizionale
nomopoietica, lo stato, quella que i privati, in sostanza, gli uomini di affari-
creano in base ai loro bisogni via via affioranti, que si incarna in invenzioni
vivacci agili flessibil, dapprima grezze e fattuali per la loro genesi “partica”
ma prontamente sottoposte a una técnicamente sapiente definizione e
sistemazione da parte di prestigiose e affinatissime “transnacional law
firms”. (..) E un ulteriore risultato che perde parecchi valore la distinzione
tra fatto e diritto rigorosa e rigidanel Vecchio positivismo formalistico, dal
momento che in uno dei due strati è solo una fattualità effetiva che conta
senza alcuna preoccupazione di corrispondenza dei principii e delle regole
osservati ai modeli offerti dalla tradizione, dal momento che in uno dei
due strati non si discorre tanto di validità quanto di effettività”.

La textura permeable y elástica de las normas estatales –a priori
razonable– exige que los operadores (jueces, árbitros) lleven a cabo
una correcta y prolija depuración de lo que se les presenta como
derecho espontáneo. No hemos de admitir, sin beneficio de inven-
tario, todo aquello que se nos presente como “juridicidad” derivada
de la democracia directa. A la vieja arrogancia del estado como
monopolizador de la juridicidad se le opone la arrogancia del poder
económico. “Asistimos desde hace más o menos medio siglo a una
separación del poder, como capacidad de hacer, y la política, como
capacidad de decidir qué hacer; mientras que los poderes financieros
que determinan el bienestar o la miseria para millones de personas
se evaporaron y confluyeron en un dominio extraterritorial, la política
quedó territorialmente determinada, impotente, como un instrumento
para consentir a los ricos que acrecienten su riqueza”  26. Como sostiene
GROSSI27, la globalización apareja un resultado sobre dos frentes.
Por un lado, la juridicidad formal debe convivir con la juridicidad
de los centros económicos (y sus law firms). Por el otro, la distinción
entre “hecho” y “derecho” (o, desde nuestra perspectiva, fuente formal
y fuente material) se hace menos importante desde la praxis, puesto
que la juridicidad no formal se presenta con la misma efectividad
que el complejo sistema de jerarquías de las fuentes formales creado
a la luz de la racionalidad codificadora. Inexplicablemente, los
administradores de justicia suelen admitir asépticamente este
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28 Mientras que para la teología el espíritu de la Reforma llega a su bella
culminación, la ciencia del derecho, que no se despertó a tiempo para
hacer su reforma, tiene casi todo por hacer. Bien es verdad que los
ideales  de nuestro movimiento encarnan claramente el espíritu de la
Reforma alemana, que superó la letra, liberó al individuo, dio al
sentimiento carta de naturaleza y enseñonos a escuchar la voz de la
consciencia. Pero no lo es menos que hasta hoy sigue esperando en
vano la ciencia jurídica al hombre que siente en sí la fuerza de devenir
su Lucero. NÚÑEZ LEIVA, J. IGNACIO, El Derecho es libre y vivo. El movimiento
del derecho libre como antecedente directo del derecho elaborado en la
época del iusconstitucionalismo, www.udp.cl/descargas/facultades
_carreras/derecho/pdf/, 16 de julio de 2014.

derecho formado al margen de una justicia general e impuesto por
ósmosis a la sociedad toda. Esta realidad nueva impone un nuevo
desafío, que, reeditando la denuncia de KANTOROWICZ28, exija al jurista
percibir las fuentes no más en la profundidad de un sagrario intacto
a ser venerado, sino como cual realidad plástica de verificar en el
continuum de la experiencia y de recuperar a la historia (GROSSI).

2.10. Todo intento codificador –de derecho privado o interna-
cional privado– que ignore la complejidad y la multiculturalidad
está condenado ya al fracaso (inexactitud de sus normas) o –lo que
es peor– a eliminar la diversidad de la realidad que pretende regular.
Para ello es menester de datos verificables y comprobables. Las leyes
no deben ser la resultante de un proceso de reflexión abstracto.
Llama la atención que en un período en el cual se acusa la deficiencia
o manipulación de estadísticas en el INDEC (intervenido por el PEN
en diciembre del año 2006), se elabore un Proyecto de Código Civil
y Comercial. El decreto Presidencial de designación de la Comisión
reformadora es del 23 de febrero de 2011. A priori, la técnica legis-
lativa requiere el dato empírico, imprescindible en la adopción de
una solución. A título de ejemplo ¿No es menester conocer la real
inflación para decidir prohibir o autorizar la indexación? ¿No es
imperioso conocer el índice de pobreza para establecer el pago con
beneficio de competencia? ¿O el déficit habitacional para regular el
bien de familia, el desalojo, el acceso al crédito hipotecario? ¿Cuál
es la participación de la pequeña empresa en el comercio inter-
nacional para saber si ella requiere de algún tipo de protección
especial ante la posibilidad de tener que litigar en el extranjero?
Estos interrogantes no pueden ser satisfechos en forma apriorística
ni intuitivamente.
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29 V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Consideraciones sobre las fuentes reales
internacionales del derecho internacional privado argentino, en Investiga-
ción y docencia, N° 41, Universidad Nacional de Rosario, FIJ, Rosario,
2008, p. 31 y ss.

30 LOUSSOUARN, YVON – BOUREL, PIERRE, Droit International Privé, 4e. édition,
Dalloz, Paris, 1993, p. 16; BATIFFOL, HENRI, LAGARDE, PAUL, Droit International
Privé, T.I, 7a. ed., L.G.D.J., París, p. 37 y ss.; MAYER, PIERRE, Droit internatio-
nal privé, 5ª ed., Montchrestien, Paris, 1994,  p. 53 y ss.

31 V. PERUGINI ZANETTI, ALICIA  M., Panorama general del Capítulo I del título IV
del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en Análisis del
proyecto del nuevo Código Civil y Comercial 2012, , El Derecho, Buenos
Aires, http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.
cgi?a=d&c=contribuciones&d=panorama-general-capitulo-i-titulo-iv,
consulta del 18 de julio de 2014; BOGGIANO, ANTONIO, Del viejo al nuevo
derecho internacional privado mediante la cooperación de las organiza-
ciones internacionales, Depalma, Bs. As., 1981; BALESTRA, RICARDO R, Dere-
cho Internacional Privado, 3ª ed., LexisNexis – Abeledo Perrot, Bs. As.,
2006, p. 58. Este último agrega un tercer ángulo, que es el de la codifica-
ción total y simultánea o gradual  y progresiva.

32 CALANDRELLI, ALCIDES. Cuestiones de Derecho Internacional Privado.
Imprenta y litografía La Buenos Aires, Bs. As., 1911, Tomo I, p. 19 y ss.

33 ARGÚAS, MARGARITA-LAZCANO, CARLOS A. Tratado de Derecho Interna-cional
Privado,  El Ateneo Librería científica y literaria, Bs. As., 1926, p. 31 y ss.

3. La codificación del DIPr. Codificación a través de
organizaciones internacionales y regionales. Fuente interna

La complejidad del DIPr., cuyas fuentes abrevan en hontanares
de carácter internacional e interno, es muy vasta y al mismo tiempo,
disímil en sus sentidos. Cada uno de estos hontanares expresa
distintas maneras de la internacionalidad29. El protagonismo que
se le asigne a una u otra fuente depende de la orientación que
pretenda otorgársele al DIPr30. Es inexcusable pensar sobre ello al
tomar la decisión de codificar, ya sea a través de la participación de
nuestro país en organizaciones internacionales, regionales o al
enfrentar la reforma en el derecho interno31.

3.1. SAVIGNY creyó en una comunidad de derecho entre las
naciones, y consideró un asiento (SITZ) de los casos sobre los que se
construiría un sistema de DIPr. común. Ello permitía conjeturar
una codificación universal que, a la sazón, tornaba ocioso acumular
al conflicto de leyes el conflicto de jurisdicciones. Sin embargo, los
tiempos demostraron que una codificación universal no era sino
una lejana esperanza32. Por ello se consolidó la idea de la codificación
parcial33, que fue abrazada por la comunidad internacional.



Anuario AADI XXIII - 2014

179ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

34 International Institute for the Unification of Private Law, en http://
www.ila-hq.org/ consulta del 18 de julio de 2014.

35 http://www.iccwbo.org/ consulta del 18 de julio de 2014.
36 fidic.org, consulta del 18 de julio de 2014.
37 http://www.ali.org/ consulta del 18 de julio de 2014.
38 http://www.ila-hq.org/ consulta del 18 de julio de 2014.
39 ALL, PAULA MARÍA, Algunos interrogantes sobre la fuerza y la debilidad de

la codificación privada transnacional, en MORENO RODRÍGUEZ, J.A. –
FERNÁNDEZ ARROYO, D.P. (Coords.). Derecho internacional privado y derecho
de la integración. Libro homenaje a Roberto Ruíz Díaz Labrano,  CEDEP,
Asunción,  2013, p. 169 y ss; ALBORNOZ, JORGE – ALL, PAULA M., Desarrollo
del soft-law e impacto de las normas internacionalmente imperativas en el
comercio internacional: desafíos sustanciales y procesales (con relación a
algunos instrumentos contractuales, en Anuario Argentino de Derecho
Internacional, Lerner, Córdoba, 2012, p. 235.

40 GÉNY, Método …, p. 311 y ss.

El Instituto de Derecho Internacional fundado en 1873 destacó,
en su primera conferencia celebrada en Gante, la utilidad del
reconocimiento obligatorio de ciertas reglas generales de Derecho
Internacional Privado para asegurar la solución uniforme de los
conflictos entre las diferentes legislaciones civiles y comerciales.
Bajo esta premisa, la codificación fragmentaria ha ocupado buena
parte de la labor en organizaciones como NACIONES UNIDAS –especial-
mente, por UNCITRAL– y la Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado.

A nivel privado contamos con la actividad de UNIDROIT34, CCI35,
FIDIC36, ALI37, ILA38 y otras organizaciones profesionales que, bajo la
forma de “soft law” proveen soluciones a los casos jusprivatistas
multinacionales fuera de los marcos de las fuentes formales tradicio-
nales39.

Estas fuentes abordan contenidos de derecho civil, comercial y
procesal. En su tratamiento también coexisten el método indirecto
con el directo, y normas directas con indirectas.

El derecho de los estados evidencia una constante apertura al
derecho espontáneo, una de cuyas manifestaciones es el derecho
consuetudinario. El derecho consuetudinario, entendido como el
conjunto de hechos practicados por una generalidad de sujetos
revelador de un sentimiento jurídico de obligatoriedad, o práctica
constante respecto a una relación de la vida social que se impone
con un carácter de necesidad (opinio necessitatis)40 es mucho más
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41 V. URIONDO DE MARTINIOLI, AMALIA, El estatuto personal ante los despla-
zamientos transfronterizos. Criterios para la determinación del contenido
del estatuto personal. Posibles conexiones localizadoras del derecho
aplicable, en AADI, Anuario Argentino de Derecho Internacional, XXI,
Lerner, Córdoba 2012, p. 165 y ss.

42 BASEDOW, JÜRGEN,   El derecho privado estatal y la economía – El derecho
comercial como una amalgama de legislación pública y privada, en BASEDOW,
Op. cit., ¿Cómo se codifica …,? p. 10 y ss.

43 SIQUEIROS, JOSÉ LUÍS, La codificación del derecho internacional privado en
el continente americano,  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/jurid/cont/14/pr/pr21.pdf., consulta del 16 de abril de 2014.

44 HERNÁNDEZ BRETON, EUGENIO, Personajes para una biografía del derecho
internacional privado latinoamericano, en Revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Nº 133,
año 2009, p. 273 y ss. Injusto sería no reconocer en estas líneas a BELLO

ANDRÉS, TEIXEIRAS DE FRAITAS AUGUSTO, RAMIREZ GONZALO, SÁNCHEZ DE

BUSTAMANTE y SIRVEN ANTONIO, RODRIGUES PEREYRA LAFAYETTE, BEVILAQUA CLOVIS,
DE MIRANDA PONTES, ARCAYA PEDRO MANUEL, HERRERA MENDOZA LORENZO, VARGAS

GUILLEMETE ÁLVARO, CAICEDO CASTILLA JOSÉ JOAQUÍN, VALLADAO HAROLDO,
GOLDSCHMIDT WERNER, ALFONSÍN QUINTÍN, DE MAEKELT TATIANA y PARRA ARANGUREN

GONZALO. Y a quienes estuvieron más cerca de nosotros, como BERTA KALLER

DE ORCHANSKY y JORGE ALBORNOZ.

complejo de determinar en una sociedad multicultural que en una
sociedad monolítica41. El intérprete deberá verificar la presencia de
los elementos objetivo y subjetivo constitutivos del derecho espon-
táneo antes de abrir la puerta que las fuentes formales autorizan. Y
ello porque muchas veces se suele presentar como derecho espon-
táneo (de la comunidad) lo que no es sino una elaboración interesada
que se pretende imponer obligatoriamente. Una apertura inocente
a lo que se presente como derecho espontáneo puede conspirar
contra la comunidad. Como sagazmente observa BASEDOW42: “los usos
comerciales actuales ya no surgen espontáneamente de la conducta
descoordinada de ciertos círculos de negocios (…) Los actores ya no
son comerciantes sino empleados de firmas y de asociaciones
empresariales que son egresados de escuelas de negocios y de
facultades de derecho. (…) ellos redactan condiciones generales de
los contratos mucho antes que puedan detectarse hábitos y costumbres
de manera independiente”.

3.2. En América Latina el proceso de codificación es antiguo y
fecundo43, protagonizado por un elenco de notables juristas44. Desde
el Congreso de Lima (1879), los Tratados de Montevideo (1888/9 y
1939/40), el Código Bustamante (1928), las Conferencias Intera-
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45 Autorizadas voces abogan por la especialidad del hontanar y la necesidad
de un tribunal especial, que involucra derecho internacional privado y
derecho comunicario: v. DREYZIN DE KLOR, ADRIANA, El Mercosur. Generador
de una nueva fuente de derecho internacional privado, Zavalía, Buenos
Aires, 1997, p. 346, 349 y ss; FERNANDEZ ARROYO, DIEGO P. Derecho Inter-
nacional Privado. Evolución y perspectivas, Rubinzal-Culzoni Editores,
Buenos Aires,  2000, p. 67 y ss.;. V.t. VALLALTA VIZCARRA, ANA ELIZABETH, El
derecho internacional privado en el sistema interamericano, http://
www.oas.org/dil/esp/59-94%20Villalta%20 def.pdf, consulta del 18 de
julio de 2014.

46 Hoy en articulación con UNASUR, con la cual tiene objetivos comunes. V.
DE ROSAS, PABLO, Unasur – Democracia, desarrollo y paz en América del
Sur,  Universidad del Aconcagua, Mendoza 2010, p. 91.

47 FERNANDEZ ARROYO, DIEGO P., La multifacética privatización de la codificación
internacional del derecho comercial, en BASEDOW, Op. cit., p. 51 y ss.

mericanas de DIPr. (CIDIP) 45 y la obra del MERCOSUR46, la región ingresó
tempranamente en una prolífica normativa de DIPr. Pareciera que,
desde su primer momento, tuvo plena conciencia de su autonomía,
de la necesidad de trascender el marco meramente civil y proyectarse
a los ámbitos comercial, procesal y penal, como lo testimonian los
primeros tratados.

En sus disposiciones normativas adoptaron mayormente la
técnica de conflicto con la norma indirecta y la conexión rígida.
Quizás es CIDIP V (México 1994) –en materia de contratos– cuando
advertimos un giro copernicano en la modalidad de elección del
derecho aplicable, abandonando la localización estricta del punto
de conexión y llamando a la aplicación al derecho que presentare
los lazos más estrechos con el caso. Sin embargo, a la autonomía
legislativa originaria y comprensiva de los derechos civil, comercial
y procesal parece habérsele desgajado este último y su sistema de
resolución de conflictos. Igual apartamiento parece evidenciar la
materia mercantil. Como explica FERNÁNDEZ ARROYO47, el derecho
comercial internacional actual no encaja dentro de áreas jurídicas
tradicionales que escinden el derecho sustantivo del derecho de
conflictual, y se advierte en él una expansión de la codificación
privada a través de la actividad de particulares (autorregulación de
sus derechos y obligaciones en los contratos) y un protagonismo en
la producción de su propia normativa directamente por los repre-
sentantes de los intereses privados.

A pesar de su tempranas y fructíferas manifestaciones, la
codificación del DIPr. en la región no careció de reparos. En su Nota
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48 P.v. en http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/90694/
brblaa858934.pdf, consulta del 16 de abril de 2014.

49 CALLANDRELLI, ALCIDES, Proyecto de codificación del derecho internacional
privado, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Bs.
As., 1927, p. 46 y ss.

50 ALCORTA, CARLOS ALBERTO, Proyecto de código de derecho internacional
privado, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Bs.
As., 1927, p. 142 y ss.

51 GONZALEZ CAMPOS, JULIO D., La reforma del sistema español de derecho
internacional privado. Algunas propuestas para un debate, en REDI, vol.
LII-2000, N° 2, julio-diciembre, p. 251 y ss.

de elevación del Proyecto de codificación del derecho internacional
privado48, preparado a solicitud del Consejo Directivo de la Unión
Panamericana del 2 de marzo de 1925, ALCIDES CALANDRELLI49 sostenía
que “… si bien nos hallamos más preparados hoy que veinticinco
años atrás para estudiar los problemas de nuestra ciencia, las
condiciones jurídicas y políticas de los países americanos no permiten,
sin embargo, una obra completa de codificación, sino una obra parcial,
gradual y progresiva, que vaya abriendo el camino y completándose
en el tiempo”. CARLOS ALBERTO ALCORTA50 expresaba las limitaciones
existentes en la tarea “(S)e trata de codificar lo que está en parte
preparado para codificarse, y bien llegada sea la hora, en que las
naciones americanas, con ideales y tendencias sinceras, con campo
listo para la aproximación y conciliación, se apresten a realizar una
obra de concordia y bienestar para todas ellas”.

Estas voces no parecían ser contrarias a un Código en sí mismo,
sino más bien a una codificación integral cuando las legislaciones
parecían disentir en varios aspectos.

3.3. La codificación a nivel interno estuvo limitada al derecho
privado y a la norma de conflicto por razones históricas. Como explica
GONZÁLEZ CAMPOS, los primeros nidos donde se alojó el Derecho Inter-
nacional Privado fueron los Códigos Civiles (europeos y latino-
americanos). Desde la codificación post-napoleónica y hasta buena
parte del siglo XX51, el DIPr. se construyó normológicamente sobre
la materia de estos códigos que, a la sazón, eran las relaciones
civiles. Éstas –y no las relaciones comerciales– fueron el cimiento
sustantivo sobre el que se edificó el “paradigma de la norma de
conflicto unilateral” de SAVIGNY.

La primera consecuencia de estas normas fue la exclusión de lo
“no civil”, concretamente, las relaciones mercantiles, las de derecho
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52 Como lo expone AUDIT : “Ces échecs peuvent surprendre, alors que la
matière est essentiellement technique et donc politiquement peu sensible.
Ils montrent que la codification nés pas ressentie par les juristes comme
une nécessité dans ce domaine, en dépit des avantages que présenterait
la consolidation dans la loi des solutions les plus affirmées. Peut-être pur
pallier cette absence, on voit se développer depuis une quinzaine d ́ années
dans la pratique de la Cour de cassation une référence aux `principes
généraux du droit international privé´”. AUDIT, Bernard, Droit Internacional
Privé, Economica, Paris, 2000, p. 23.

53 EHRENZWEIG, ALBERT A., Specific Principles of Private International Law,
Recueil des Cours, 1968. II, p.  203.

54 Inter alia, Ley federal austríaca del 15 de junio de 1978, Ley turca del 20
de marzo de 1982, Ley federal suiza del 18 de diciembre de 1987, ley de
reforma del sistema italiano de derecho internacional privado del 31 de
mayo de 1995.

público y las de derecho procesal (jurisdicción directa e indirecta y
las estrechas relaciones entre forum y jus). Paralelamente a ello, no
se entendía la necesidad de una codificación del propio DIPr., sino
que se disolvía en algunas normas dispersas con categorías muy
amplias. Es llamativo que no siendo una rama jurídica que suscite
grandes discusiones políticas y contemporáneamente de un alto
nivel de complejidad, la necesidad de codificación no sea planteada
como imprescindible52.

En tercer lugar –señalaba EHRENZWEIG– la inclusión de las normas
de conflicto encorsetadas en códigos u otros ordenamientos presen-
taban (y lo siguen haciendo) cierta dificultad en orden a su identi-
ficación y aquellos artículos que tratan la elección del derecho
aplicable están muchas veces supeditados a su “correcta” inter-
pretación, como sucede con los códigos de Francia y Alemania53.

Fue recién a partir de 1966, con el Código Civil de Portugal y
ulteriores leyes especiales que el DIPr. alcanzó la autonomía
legislativa54. La tendencia general parece haberse consolidado: desde
la ley federal suiza de 1987 hasta las más recientes reformas del
Código Civil Rumano (2011) y Polonia (2012)55 se postula como objeto
de esta codificación a las reglas de jurisdicción internacional directa
e indirecta junto a las que definen el derecho aplicable.
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55 AVASILENCI, CATALINA, La codification des conflits des lois Dans le Nouveau
Code civil roumain: une nouvelle forme en attente d´un contentieux, en Rev.
Crit. DIP, 101 (2) avril-juin 2012, p. 247 y ss.; PAJOR, TOMASZ, La nouvelle
loi polonaise de droit international privé, en Rev. Crit. DIP, 101 (1) janvier-
mars 2012, p. 5 y ss.  Sin embargo, la ley de la República Popular China
se limita al derecho aplicable. V: Yong GAN, The newly enacted La won
the aplicable law of foreign-related civil relations in P.R.China, en RDIPP,
Nº 1, gennaio.marzo, 2011, p. 101 y ss, p. 248 y ss.

56 ZUCHERINO, RICARDO M. (con la colaboración de LILIANA E. RAPALLINI), Derecho
Internacional Privado, La Plata, 1976,  p.  62 y ss.

57 KALLER DE ORCHANSKY, BERTA. Manual de Derecho Internacional Privado. 6ª.
ed., Plus Ultra, Bs. As., 1984. p. 53 y ss.

58 GOLDSCHMIDT, Derecho…,  p.175.
59 Afirma CHÁVARRI: “Nuestro código civil trae un verdadero tratado sobre el

tema, pero cuando el Dr. VÉLEZ redactó su Código, no había más fuentes
que las de algunos escasos jurisconsultos que, en general, defendían cada
uno su tesis, influenciados por los intereses de sus respectivas
nacionalidades y en las que todas las conclusiones estaban en discusión.
En este mar de teorías navegó el Dr. VÉLEZ, eligiendo el material disperso,
con el que construyó su sistema … No es extraño pues que encontremos
en esta legislación numerosas deficiencias y faltas de concordancias …
(P)ero, a pesar de ello, es indudable que el Dr. VÉLEZ, en su época, consiguió
dar un impulso apreciable a la ciencia del derecho y adelantarse a su
tiempo en esta materia, como así lo reconocen los internacionalistas ASSER

y RIVIER … CHÁVARRI, ÁNGEL, Derecho civil internacional argentino –
Contribución al estudio de la reforma del Código, Talleres Gráficos
Argentinos I.J. Rosso, Bs. As., 1935, p. 20.

4. La codificación del DIPr. de fuente interna en la
República Argentina

4.1. La doctrina de SAVIGNY inspiró las normas de DIPr. con-
tenidas en varios códigos del siglo XIX: FREITAS se basó en él cuando
redactó su Esboço y VÉLEZ SÁRSFIELD abrevó en ambos, osando integrar
a STORY56. Esta idea es la esencia de la autonomía legislativa y ha
influido decisivamente a favor de la codificación57, cuya descripción
no puede abordarse sin reconocer los méritos de DALMACIO VÉLEZ

SÁRSFIELD.

Durante la década que le insumió el trabajo, la doctrina
internacional jusprivatista sólo había reconocido al orden público
en el elenco de los problemas generales, que fue receptado en el art.
14. inc. 2). Sin embargo, el codificador intuyó el problema de las
calificaciones58 y fue prolífico en soluciones particulares59, entre las
que caben destacar las referidas a la persona, su capacidad y cambio
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60 También se ha formado un derecho espontáneo praeter legem en materia
de poderes (se presume el otorgamiento conforme a derecho de los actos
notariales extranjeros), notificaciones postales, integración de la carencia
de normas de jurisdicción con las fuentes locales, incoterms, usos y
prácticas bancarias, entre otros. V., sin embargo, WEINBERG, INÉS M.,
Derecho internacional privado, 3ª ed., actualizada, LéxisNexis  Depalma,
2004, Bs. As.  p. 26 y ss.

61 BIOCCA, STELLA MARIS, Derecho Internacional Privado. Un nuevo enfoque,
Buenos Aires, Ed. Lajouane., 2004. Tomo I,  p. 65 y ss.; en igual sentido,
BIOCCA, STELLA MARIS, FELDSTEIN DE CÁRDENAS, SARA L. y BASZ, VICTORIA, Lecciones
de Derecho Internacional Privado – Parte General, Editorial Universidad,
Buenos Aires,1990, p. 76 y ss. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, La codificación
civil y la internacionalidad (Significados internacionales del proyecto de
Código Civil),  http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/
article/viewFile/573/467, consulta del 18 de julio de 2014.

62 INIGUEZ, MARCELO, Curso de Derecho Internacional Privado – Parte General,
Induvio,  Bahía Blanca Editora, 2010, p. 57.

63 Se advierte en nuestra materia y desde muy temprano, que el concepto
de “código” presenta un carácter menos compacto que el del derecho
civil. V., LASCANO, CARLOS ALBERTO, Derecho Internacional Privado, Editora
Platense, La Plata, 1965, p. 59; ROMERO DEL PRADO, VÍCTOR N., Derecho
Internacional Privado,  Assandri, Córdoba, 1961, p. 531 y, ss. ZUCHERINO

distingue dos etapas, las que denomina tentativas individuales y
colectivas y la codificación en el plano interno y en la esfera internacional.
Dentro de las  primeras toma como punto de partida la obra de FERRATER,
en Barcelona (años 1848/9) y culmina con el Código Bustamante. Entre
las colectivas, destaca la labor del Instituto de Derecho Internacional
por Pascual Estanislao Mancini (1861), la Asociación Nacional para el

de estatutos (arts. 6,7, 8, 948, 949, 138 y 139), matrimonio (159),
sucesiones (3283 y 3612), forma de los actos jurídicos (12, 950,
1180, 1181) y contratos (1205 a 1216, con el moralizante art. 1208).
No dudamos en afirmar que la rica jurisprudencia nacional surgió
al amparo de estas pocas pero precisas e idóneas soluciones60.

4.2. Más allá de la bondad de aquélla soluciones, milita a favor
de su autonomía legislativa “el beneficio de encontrar reunidas en
un mismo cuerpo legal todas las normas jurídicas sobre una materia”
(que) “no sólo facilita su comprensión y estudio sino que en la práctica
resulta más accesible la aplicación de las leyes, es decir, se dota de
certeza y seguridad a las relaciones jurídicas” 61. Se trata –en palabras
de IÑÍGUEZ– de la necesidad de un sistema normativo condensado,
sistematizado, que brinde soluciones justas y previsibles62. Con tales
objetivos, asistimos a múltiples tentativas de unificación en la
materia63 ante las cuales se presentaban falsos escollos que eran
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adelanto de la Ciencia Social, la ILA, el Comité Marítimo Internacional,
el Insituto Americano de Derecho Internacional y el Instituto para la
unificación del derecho privado (UNIDROIT). En el plano interno y en la
esfera internacional destaca una primera etapa, integrada por principios
y soluciones propias de los estatutarios en la que se enrolan el Código
de Baviera de 1756, el Código Civil de Prusia de 1974, el Código Napoleón
de 1804, el Código Austríaco de 1811 y la Ley Holandesa de 1829. Una
segunda etapa comienza con la adopción de las ideas de Savigny y
Mancini, correspondiente al primero el Código de Sajonia de 1863, la
legislación báltica y griega, el código del Cantón suizo de Zurich, el Código
Civil argentino y la Ley introductoria al Código Civil Aleman (1896).
Abrevan en el pensamiento manciniano el Código Civil Italiano de 1865,
el Portugués de 1863, la Ley federal suiza de 1991, el Código Civil Español
de 1889 y el Código Alemán. En una tercera etapa se despliegan
soluciones valiosas afianzando el DIPr. ya en leyes especiales, ya en los
mismos códigos civiles, v.g., la ley tailandesa de 1939, el Código Civil
griego, el Código Civil italiano de 1942, el Portugués de 1967, y los
proyectos Goldschmidt y Schmidt en nuetro país. Finalmente, la
codificación internacional lleva el sesgo de la Conferencia de La Haya, el
Congreso de Lima y los Tratados de Montevideo, el Código Bustamante
y las CIDIP. ZUCHERINO, Derecho …, p.  37 y ss.

64 VICO, CARLOS M. (Dr), Curso de Derecho Internacional Privado dictado en
las Facultades de Derecho de Buenos Aires y La Plata, compilado por
ISAURA P. ARGÜELLO y PEDRO FRUTOS, 6ª ed., T. I, Buenos aires, Biblioteca
Jurídica Argentina, 1967, p. 78 y ss..

65 PERUGINI, Op. cit., p. 660.

denunciados por VICO: a) inexistencia de concordancia doctrinaria;
b) el falso concepto que en materia de contactos legislativos colocan
en primer plano la soberanía para determinar el alcance de las leyes
y c) el auge de los nacionalismos64.

4.3. La necesidad de una codificación del DIPr. fue planteada
por primera vez en nuestro medio por el profesor cordobés CELESTINO

PIOTTI (h). El primer proyecto se publicó por obra de WERNER

GOLDSCHMIDT en 1955, a quien el Instituto Hispano-Luso Americano
encomendó luego la preparación de una ley uniforme para la
comunidad hispanoamericana en 1969, que fue presentada en el
Séptimo Congreso de dicha Asociación en Buenos Aires, hacia agosto
de 196965. El Segundo Congreso de la AADI (Tucumán, 1973)
encomendó al profesor GOLDSCHMIDT un proyecto de ley de DIPr. y el
entonces subprocurador del Tesoro de la Nación, Dr. ADALBERTO

ENRIQUE COZZI, dispuso el registro de los proyectos que fueron
presentados al Ministerio de Justicia de la Nación. Por resolución
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66 V. PERUGINI DE PAZ y GEUSE, ALICIA M., Progresos hechos por el Derecho
Internacional Privado Argentino durante el último lustro, La Ley, 1975 –
B, 1182, V. PIOMBO, HORACIO DANIEL, “Proceso de codificación del derecho
internacional privado en la Argentina: recepción legislativa del Código
Goldschmidt”, en Revista  Internacional del Notariado, año XLI, número
86,  diciembre de 1990, p. 81 y ss.; P.v. MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO, Werner
Goldschmidt y la codificación del Derecho Internacional Privado,
Investigación y Docencia, N° 15,  U.N.R., Facultad  de Derecho, Fundación
para las  Investigaciones  Jurídicas, 1990, p. 23 y ss.

67 GOLDSCHMIDT, Derecho…,  p. 57.
68 En adelante, Libro VIII.

425 del 21.08.1974 de ese Ministerio se creó una comisión destinada
a estudiar y elaborar un anteproyecto de ley nacional de DIPr. La
comisión estaba integrada por representantes del Ministerio de
Relaciones exteriores y Culto (ARNOLDO LISTRE y CARLOS PIGRETTI), de
las Universidades del Nordeste (FERNANDO J. DÍAS ULLOQUE), Córdoba
(CELESTINO PIOTTI -h-), Tucumán (CARLOS MALFUSI), La Plata (JUAN CARLOS

SMITH) y Buenos Aires (el mismo GOLDSCHMIDT, que a la sazón, era
profesor en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad
Nacional de Rosario). El proyecto incluía disposiciones sobre derecho
aplicable y en otro se establecían normas relativas al reconocimiento
y ejecución de sentencias y laudos extranjeros66.

Con posterioridad se sucedieron los proyectos de los profesores
JUAN CARLOS SMITH (de marcada orientación local) y ALBERTO JUAN PARDO.
El proyecto GOLDSCHMIDTfue actualizado por el Cuerpo Asesor de Alta
Especialización integrado por los profesores ANTONIO BOGGIANO, ALICIA

PERUGINI, HORACIO PIOMBO y JOSÉ CARLOS ARCAGNI, aunque el primero no
lo suscribió67.

En 1993, la Comisión encargada de elaborar un nuevo Código
Civil requirió a la Dra. MARÍA SUSANA NAJURIETA la redacción de un
proyecto de normas generales, contratos y hechos ilícitos, que fue
presentado al Ministerio de Justicia en marzo de 1996. Mientras
tanto, otro comité se formó en el área del Ministerio de Justicia y
las disposiciones de DIPr. fueron confiadas a las profesoras BERTHA

KALLER DE ORCHANSKY, AMALIA URIONDO DE MARTINOLI y BEATRIZ PALLARÉS,
quienes presentaron su trabajo a dicho Ministerio como “Libro VIII”68

del Código Civil (artículos 2535 a 2629) el 24 de agosto de 1999.
Mientras este proyecto fue presentado al Congreso, fueron consul-
tados los profesores MIGUEL ÁNGEL CIURO CALDANI, GUALBERTO LUCAS SOSA

e INÉS WEINBERG.
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69 En adelante, Proyecto 2003; v. SOSA, GUALBERTO LUCAS, “La obra de la
Profesora Dra. BERTA KALLER DE ORCHANSKY”, en Estudios …, p. 115  y ss.

70 http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Texto-del-Proyecto-de-Codigo-
Civil-y-Comercial-de-la-Nacion.pdf, consulta del 01.06.2014.

71 El Senado dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo y lo giró a
Cámara de Diputados (http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/
tras-doce-horas-de-debate-dieron-media-sancion-al-nuevo-codigo-
2409.html).

72 En adelante, título IV.
73 http://www.derechocomparado.org.ar/sites/default/files/Najurieta

%20Noodt%20Taquela[1].doc, consulta del 03.06.2014.
74 NORTH, P.M., FAWCETT, J.J., Cheshire and North´s Private International

Law, 12th edition, Butterworths, London, 1992, p. 9. “Private internacional
law is not the same in all countries. There is no system that can claim
universal recognition, though there has been a significant movement in
recent years towards the harmonisation of private international law rules
between groups of countries”.

En el año 200369 un proyecto de los profesores MIGUEL ÁNGEL

CIURO CALDANI, EDUARDO L. FERMÉ, BERTHA KALLER DE ORCHANSKY, RAFAEL

MANÓVIL, MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA, BEATRIZ PALLARÉS, ALICIA M.
PERUGINI, HORACIO D. PIOMBO, JULIO CÉSAR RIVERA, AMALIA URIONDO DE

MARTINOLI e INÉS WEINBERG fue presentado para su consideración en
el Congreso de la Nación por el diputado REYNALDO VANOSSI.

Llegamos, finalmente, al anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación70 que cuenta con media sanción71 y que
merecerá un abordaje específico72, en adelante, como Título IV.

4.4. El breve pero acertado desarrollo normativo del DIPr. de
fuente interna se integró con una copiosa jurisprudencia y doctrina
nacional de trascendencia internacional. El orden espontáneo
contribuyó con el planificado y sirvió para la consolidación de un
sistema cuyas características generales han puesto de manifiesto
las profesoras MARÍA SUSANA NAJURIETA y MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA

en Recent Private International Law Codifications73. La precisión de
este trabajo explica las múltiples referencias que siguen.

El concepto del DIPr. ha sido abordado en forma elíptica en
algunos intentos de legislación, lo que es imprescindible si se quiere
legislar, habida cuenta que el DIPr. no es el mismo en todos los
estados74. En el proyecto GOLDSCHMIDT se limitaba el ámbito ratione
materiæ a los casos con elementos argentinos y extranjeros se
planteen ante autoridades argentinas (art. 1). El Proyecto 2003 refiere
a casos privados con elementos extranjeros y “regula a su respecto
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75 SOTO, ALFREDO, Temas estructurales del Derecho Internacional Privado, 2a
ed., Bs. As., Estudio, 2011, p. 32.

76 Artículo 34: (…) La gestión de negocios ajenos sin mandato se rige por el
derecho del país donde ella se lleva a cabo de manera preponderante. (…)
Artículo 36: Los contratos se regulan por el derecho que las partes libremente
eligen o cuya aplicación dan por descontada. No obstante, la aplicación de
este derecho no debe responder a un interés deshonesto de las partes; ello
nunca ocurre si entre el contrato y el país cuyo derecho se aplica, hay una
conexión atendible en la órbita del Derecho Internacional Privado. (…).

77 CSJN, 25/03/60, Cavura de Vlasov, E. c. Vlasov, A. s. divorcio y separación
de bienes. Fallos 246:87, en JA 1960-III, 216, con nota de C. A. Lazcano,
en LL 98, 287, en LL 1975-D, 329, en ED 7, 324/327; en ED 62, 287/
292, con nota de W. GOLDSCHMIDT, http://fallos. diprargentina.com/2007/
02/vlasof.html, consulta del 18 de julio de 2014.

78 CSJN, 20/10/98, Exportadora Buenos Aires S. A. c. Holiday Inn’s World-
wide Inc, . Fallos 321:2894, en LL 2000-A, 404, con nota de C. D. Iud, en
DJ 2000-1, 849 y en ED 186, 290, también en http://fallos.diprargentina.
com/2007/03/exportadora-buenos-aires-c-holiday-inns.html., consulta
del 18 de Julio de 2014.

la jurisdicción internacional y el derecho aplicable” (art. 1). Podemos
decir que toda la doctrina nacional comparte la teoría tripartita
integrando problemas derivados de la jurisdicción, derecho aplicable
y cooperación judicial internacional75.

La autonomía legislativa estuvo presente en los proyectos
GOLDSCHMIDT, PARDO, SMITH, y 2003 mientras que se mantuvo como un
apéndice al código civil y comercial en el “Libro VIII” y en el “Título IV”.

En lo inherente a los métodos y normas, el DIPr. del “primer
período” –que no se extiende más allá de 1970– se caracterizó por el
casi exclusivo protagonismo de la norma de conflicto y la rigidez de
la conexión, con su resultado ineluctable de limitar la discre-
cionalidad de los jueces. Estas características sobresalieron en el
proyecto GOLDSCHMIDT, aunque se puedan advertir algunos destellos
de flexibilización76. A partir de esta década, se sucedieron leyes que
adoptaron diferentes métodos y construyeron categorías específicas
(v.g., art. 33 ley 19.134, art. 124 ley 19.550, art. 604 ley 20.094).

Las conexiones rígidas no se acompañaron por ninguna cláusula
general de escape. Sin embargo, sería falso sostener que la
interpretación y aplicación del DIPr. se efectuaba mecánicamente:
recordamos la apertura jurisdiccional al domicilio efectivo77 o la
calificación del lugar de cumplimiento del contrato como cualquier
lugar78 que difícilmente pudieran derivarse de una interpretación
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79 CSJN, 12.11.1996, S. J.V. Fallos, 319:2780; CSJN, 21.06.2000, D.E.,
La Ley, 2000 D, p. 710, entre tantos otros.

80 En apoyo de esta conclusión, NOOD TAQUELA y NAJURIETA, Op. y loc. cit,
refieren: Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, 25/3/81, ED
94, p. 602/613, con comentario de Werner Goldschmidt (ampliación de
la vocación sucesoria por reenvío interno); Cámara Nacional en lo Civil,
Sala A, 8/4/1985 «B. de M. y C., I. y otro c/M. y C., A», en La Ley 1986-
D-168; V.t.  comentario de LAJE, RODRIGO y PINHEIRO RODRIGO FERNANDO

“Alimentos entre cónyuges – Jurisdicción Internacional” en FELDSTEIN DE

CÁRDENAS, SARA, DERECHO Internacional Privado y de la Integración, La Ley,
Bs. As., 2004, p. 86.  En este último se asumió jurisdicción internacional
argentina en el domicilio del alimentado, calificándose la pretensión como
medida urgente por analogía a lo dispuesto en los artículos 61 y 30 de
los TDCIM de 1940.

81 Luego de estipular la carencia de efectos al matrimonio celebrado con
impedimentos de parentesco, crimen, ligamen y adopción, el art. 106
dispone: (E)xcepcionalmente, atendiendo a las particularidades del caso,
podrán reconocerse efectos a matrimonios celebrados con los impedimentos
de referencia. Artículo 19.- Foro de necesidad. Aunque las reglas del
presente código no atribuyan jurisdicción internacional a los tribunales
argentinos, éstos pueden intervenir con la finalidad de evitar la
denegación de justicia, cuando no sea posible iniciar la demanda en el
extranjero, siempre que la causa presente vínculo suficiente con el país,
se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la conveniencia
de lograr una sentencia eficaz.

literal de las normas indirectas. De la misma manera merecen
destacarse los esfuerzos en orden a disminuir la intensidad del orden
público frente a matrimonios argentinos disueltos en el extranjero
cuando existía jurisdicción internacional exclusiva argentina79.
Podemos concluir que los jueces han articulado legítimas estrategias
para llegar a resultados aparentemente más razonables de aquéllos
que surgían de la exégesis de la norma de conflicto80.

El Proyecto 2003 tampoco contempló una cláusula general que
permitiera alterar la conexión dispuesta por la norma de conflicto.
Sin embargo, atemperó la rigidez en disposiciones aisladas81.

En la extensión de los tipos legales los proyectos fueron más
prolíficos que el Código Civil. El Proyecto Goldschmidt (1974)
contempló categorías específicas en el ámbito de las obligaciones
contractuales y extracontractuales (artículos 34, 35 y 36), distin-
guiendo subcategorías independientes para múltiples contratos
(permuta, seguro, transporte, trabajo, ajuste (artículos 38, 39, 40,
41 y 50). Análogo camino siguió el Proyecto 2003 en materia
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contractual (artículos 75 a 80) y extracontractual (artículos 90 a
93) construyendo tipos específicos en esta última82.

En lo referido a la neutralidad u orientación material de las normas
de conflicto, nuestro DIPro fue transitando desde la aparente
neutralidad de la norma indirecta hacia la adopción de normas
orientadas hacia el mejor derecho propias del derecho anglo-
americano83. Mientras el Proyecto Goldscmidth siguió el método
savigniano –indicación abstracta y previsible de la localización
espacial del caso con cierta independencia del eventual contenido
del derecho aplicable– el Proyecto de Código de 2003 exhibe una
mayor inclinación a favorecer ciertas soluciones imprimiendo direc-
ción a la elección en ciertas normas: v.g., los supuestos contemplados
en materia matrimonial (arts. 104 y 105) o divorcio (art. 112) En
otros casos, la orientación material se dejaba en manos de los jueces,
v.g., contrato de trabajo (artículo 80), alimentos (artículo 88), daños
medioambientales (artículo 90), responsabilidad por el producto
(artículo 91), responsabilidad por accidente de tránsito (artículo 92),
filiación (artículo 113), entre otros84.

El Código de VÉLEZ (art. 14, inc. 2) y el Proyecto GOLDSCHMIDT

(art.6) compartían –por así decir– el control a posteriori de la
compatibilidad del derecho extranjero con el orden público. Tiempo
después –y más allá de la discusión ontológica– la doctrina inter-
nacional privatista argentina integra en sus planes de estudio a la
norma de aplicación inmediata, de policía o internacionalmente
imperativa. El Proyecto 2003 claramente estipuló la aplicación de
las normas de policía85, aunque su texto parece limitarlas a las del

82 Luego de la regla general que estipulaba la aplicación de la ley donde se
produce el hecho dañoso (artículo 89), se regulaba la contaminación
ambiental (90), la responsabilidad por productos (91), el accidente de
tránsito (92) y la lesión a los derechos de la personalidad (93).

83  Se trata de “oriented approaches, better law and public policy” V. SCOLES,
EUGENE F - HAY, PETER, Conflict of Laws, 2nd. edition, West Publishing
Co., St.Paul, MN, 1992, p. 23, 26, 72 y passim.

84 NAJURIETA– NOOD TAQUELA, Op. cit. p. 10 y ss.
85 Art. 15.- Normas de policía. El ejercicio de la autonomía privada y el

funcionamiento de las normas de conflicto quedan excluidos por las
normas argentinas dictadas para preservar el interés público. Los
tribunales deben atender a las normas dictadas por Estados extranjeros
para preservar el interés público si su finalidad y las consecuencias que
se derivan de su aplicación, fuesen compatibles con los principios de la
legislación argentina y la razonable previsión de las partes.
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Estado cuyo derecho se declara aplicable. Estas normas solo se
aplicarían cuando no fueren contrarias a la política pública nacional.

A continuación, examinaremos las disposiciones de DIPr. del
proyecto de codificación, que denominaremos Título IV, limitándonos
a la parte general y a los contenidos más significativos en materia
patrimonial.

5. El título IV del Proyecto de Código Civil y Comercial de
la Nación

5.1. Características

5.1.1. El Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
elaborado por la Comisión de Reformas designada por Decreto
Presidencial 191/2011, dispone en el Título IV (en adelante, Título
IV) del Libro Sexto, en setenta y siete artículos, las reglas de derecho
internacional privado. No es un dato menor que los profesores que
abordaron la reforma sean notorios miembros de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional: a ADRIANA DREYZIN DE KLOR,
MARCELO IÑIGUEZ, MARÍA SUSANA NAJURIETA y MARÍA ELSA UZAL, reiteramos
nuestras más sinceras felicitaciones y el orgullo de participar en
este foro. De las Jornadas y encuentros a los que hemos asistido
con ocasión de la reforma –que no fueron pocos– podemos anticipar
(y hacernos cargo) que las observaciones que pueden efectuarse al
Título IV no pueden imputársele a estos cuatro grandes juristas.

Las reglas se agrupan en tres capítulos: I. Disposiciones
generales, II. Jurisdicción y III. Parte especial. En la exposición de
motivos se caracteriza al DIPr. como un “sistema destinado a
favorecer la coordinación entre el ordenamiento argentino y los
sistemas jurídicos de los demás Estados con los cuales se vinculan
las situaciones privadas internacionales” esto es, se adopta una
definición funcionalista, que quizá debiera haber sido enfatizada
con un matiz axiológico. En tal sentido, estimamos que el eje
fundamental de la disciplina es establecer los correctos límites de
la juridicidad local, que, como parte de un derecho de colisión más
general86, está orientada por el respeto al elemento extranjero, pues
la extranjería históricamente colocaba a la persona en una condición
de debilidad frente al nacional.

86 GOLDSCHMIDT, WERNER, Sistema formal del Derecho de colisión en el espacio
y en el tiempo, en Estudios Jusprivatistas Internacionales, UNR, 1969, p.
283, 288  y ss.
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87 Fundamentalmente, el Código Civil de Quebec de 1994, Libro X; el Código
de Derecho Internacional Privado de Bélgica; la Ley Federal sobre Derecho
Internacional Privado de Suiza, La Ley Italiana de Derecho Internacional
Privado, 1995; el Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 2009;  el
Código Civil del Perú; el Proyecto de Ley General de Derecho Internacional
Privado de Uruguay; la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela,
1998, el Proyecto de Ley Modelo de Derecho Internacional Privado, de
México, el Código de Bustamante de Derecho Internacional Privado.

El título IV articula soluciones asimiladas por la cultura
jusprivatista argentina, optando por la simplicidad y la flexibilidad,
con fundamento en un “…equilibrio entre la certeza y la necesidad
de adaptación particular al caso …”. Reconoce sus antecedentes en
los proyectos anteriores, en los Tratados de Montevideo de 1889 y
1940, las CIDIP, MERCOSUR y CONVENCIONES DE LA HAYA e instrumentos
de UNCITRAL, UNIÓN EUROPEA y otras fuentes del derecho comparado87.

5.1.2. El nuevo DIPr. se inserta en un humilde hueco del Libro
Sexto del Código, luego del tratamiento de la prescripción, los
privilegios y el derecho de retención cobijados, todos ellos, bajo el
título Disposiciones Comunes a los Derechos Personales y Reales.
Es de esperar que sus disposiciones generales sirvan como imper-
meabilizante de los principios de derecho privado articulados para
las relaciones domésticas. En el aspecto sistemático, incurre en
omisiones como consecuencia de la segregación de las ramas del
derecho sustantivo que ha efectuado el propio Proyecto: inter alia,
sociedades, seguros, insolvencia, cooperación internacional, son
ausencias del nuevo DIPr. que la doctrina lamenta. El hospedaje
del código unificado no es el más apropiado pues deja al desamparo
partes imprescindibles de nuestra disciplina.

5.1.3. El título IV aborda algunos de los problemas generales
con espíritu didáctico, reiterando algunos tópicos contenidos en la
parte general del Código (v.g., art. 12). Ha optado plausiblemente
por la regulación conjunta y por materia, de la jurisdicción y la ley
aplicable. Se presenta como fiel a los trabajos de reforma que lo
precedieron, lo que es medianamente cierto, pues al mismo tiempo,
no explica el sentido de la variación en la redacción de sus fórmulas.
JORGE LUÍS BORGES decía que no había que cambiar de palabras cuando
no se quería cambiar la idea. Y lamentablemente, no alcanza el
paradigma de fidelidad que toda norma debe respetar. Como decía
el maestro COLMO: “(U)n código es, en tal sentido, una obra literaria,
por lo mismo que entraña un conjunto de ideas expresadas en pala-
bras. Por eso no tiene porqué diferir de una novela o de un tratado
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88 COLMO, ALFREDO, Técnica Legislativa del Código Civil Argentino, Bs. As.,
Librería e Imp. Europea de M.A. Rosas,  1917, p. 224.

89 Existen tratamientos ocasionales que no alcanzan a brindar parámetros
de solución para los casos, v.g., CCCapital, sala 2ª, 3.11.1948, JA, 1948,
IV, 1941; CCCom Bahía Blanca, 4.101963, ED, 8, 943; CSJBA, 25.
03.1981, ED, 29-7-1981.

científico literario. Y por eso hay derecho de exigirle el lleno de todas
las condiciones de fondo que se pide a una obra literaria, vale decir,
unidad, claridad, concisión, precisión, propiedad y hasta elegancia”88.

5.1.4. Antes de examinar las disposiciones que siguen, no puede
preterirse una aclaración. Los profesores DREYZIN, IÑIGUEZ, NAJURIETA

y UZAL elaboraron un proyecto en un cuerpo separado que integraba
al Reconocimiento y ejecución de sentencias y de laudos arbitrales
extranjeros, que la Comisión redactora del Proyecto segregó. Su
exclusión parece haber sido el carácter procesal de las normas
insusceptibles de anidar en un Código Civil y Comercial. Sin em-
bargo, no deja de ser llamativo que estas normas –limitadoras de la
revisión judicial de la sentencia extranjera– se hayan omitido
contemporáneamente a un desmesurado protagonismo del concepto
de orden público que se opuso a sentencias extranjeras en los últimos
dos años (v. infra, 5.2.8.).

5.2. Parte General

5.2.1. Calificaciones

El Título IV no aborda el problema pues considera (v. Exposición
de Motivos) “preferible dejar que la ciencia del derecho internacional
privado continúe su evolución, sin obligar a los jueces a razonar
conforme a criterios abstractos”. La explicación anterior no nos
satisface, máxime cuando no existe norma en la fuente convencional
o consuetudinaria que posibilite integrar la carencia89. Las normas
expresan los problemas en abstracto y son los jueces quienes, a
partir de la abstracción, solucionan el problema concreto. Con
análoga explicación podrían haberse omitido el resto de los problemas
generales, pues todos se expresan en abstracto.90. El Proyecto
GOLDSCHMIDT adoptó, sin ambages, la teoría de la lex civilis causae,
con una conexión que llamaba la atención por su flexibilidad91. La
misma corriente siguió el proyecto 200392. Maguer lo expuesto,
pensamos que la adopción de la teoría del uso jurídico (art. 2595
del Título IV) puede funcionar en forma vicaria para enervar la
calificación conforme a la lex fori.
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90 Alguna vez ensayamos una posibilidad de coadyuvar en el racionalismo
de la teoría de la lex civilis causae con la comparación de los derechos
posiblemente aplicables en juego: P.v. MENICOCCI, ALEJANDRO A., Reflexiones
sobre el problema de las calificaciones en el Derecho Internacional Privado,
en ALTERINI, ATILIO A. – NICOLAU, NOEMÍ L. (Directores), El Derecho Privado
ante la internacionalidad, la integración y la globalización, La Ley, Bs.
As., 2005, p. 617 á 628).

91 El artículo 2 establecía que: “los términos utilizados en esta ley han de
interpretarse de acuerdo al Derecho competente. Se estima Derecho
competente el Derecho Privado de aquel país cuyo Derecho es declarado
aplicable por la disposición cuya interpretación se trate. Si el nombrado
Derecho Privado no condujese a una solución razonable, sería competente
para la interpretación el Derecho Privado Argentino. Este interpretará de
todos modos los puntos de conexión de las diversas disposiciones”.

92 (S)alvo disposición en contrario, los puntos de conexión se califican por
el derecho argentino. Los demás conceptos utilizados por las normas de
Derecho Internacional Privado se definen de acuerdo con el derecho
declarado aplicable.

93 Artículo 1: La determinación de la norma jurídica aplicable para regir
situaciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido
en esta Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que
se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados
Partes. En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán
las reglas de conflicto de su derecho interno.

94 V. CNCiv, sala L, 23.09.1996, Giuliani, Mario y ot c. Khafif, Isaac y ot.,
LL, 1998 C, 682 y CNCiv, sala I, 14.4.1998, Rivas Cordero, Santiago c.
Natanson, Jorge o Gustavo Jorge O. s. Daños y Perjuicios, ED 182, 752.

95 Fuentes: Constitución Nacional, Argentina, art. 75 incs.22 y 24;
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, 1980, artículo 27;
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho
Internacional Privado (CIDIP II), OEA, Montevideo, 1979, artículo 1;
Código Civil, Perú, artículo 2047 primer párrafo; Proyecto de Ley General
de Derecho Internacional Privado, Uruguay, artículo1.1.

96 Artículo 2594.- Normas aplicables. Las normas jurídicas aplicables a
situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se
determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes
de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional,

5.2.2. Ámbito del DIPr.

El problema del ámbito no ha sido motivo de mayor preocupación
en nuestras fuentes, que –con excepción del art. 1 CIDIP Normas
Generales93– lo difieren a la normativa específica en normas por lo
general bastante imprecisas, generando cierta anarquía94. El título
IV95 incluye en el art. 259496, a una exigencia impuesta por los
artículos 31 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional.
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La complejidad de la redacción del tipo legal o antecedente genera
algunas dudas. PERUGINI ZANETTI97 sostiene que habría que haber
partido del caso y luego referir a la norma. También reprocha la
sinonimia ociosa entre tratados y convenciones. Estamos de acuerdo,
pero pensamos que quizá lo más significativo de la proposición radica
en abandonar algunos conceptos de antiguo anclaje en nuestra
tradición jurídica. Empezamos por “situación” que viene a reemplazar
al “caso”. La voz caso se incluía en el proyecto GOLDSCHMIDT (art. 1) y
en el Proyecto 2003. El “caso” es el conflicto actual o potencial, en él
radica la esencia de la jurisdicción. La “vinculación con varios
ordenamientos jurídicos nacionales” es la internacionalidad98.

5.2.3. Aplicación del derecho extranjero. Covigencia. Teoría
del Uso Jurídico

5.2.3.1. Mientras el artículo 1) del Protocolo Adicional a los
TDCIM de 1889 y 1940 dispone la aplicación oficiosa del derecho
extranjero y el artículo 299 de CIDIP Normas Generales ha dado lugar
a más de una opinión sobre el tema, el artículo 13 del Código de
VÉLEZ literalmente adopta la aplicación a pedido de parte del derecho
extranjero100, extremo que flexibiliza el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (art. 377) sin mayor implicación práctica101.

se aplican las normas del derecho internacional privado argentino de fuente
interna.

97 PERUGINI ZANETTI, Panorama …, p. 663 y ss.
98 Si la idea a expresarse era la misma, las disposiciones 1 y 2 del Proyecto

del año 2003 resultaban más claras. El primer precepto establece el
ámbito material de aplicación, al que identifica como “los casos privados
con elementos extranjeros” y agrega que regula la jurisdicción y el derecho
aplicable. En el artículo 2° disponía  que “las disposiciones contenidas
en los tratados internacionales vigentes tienen preeminencia, en sus
respectivos ámbitos de aplicación, sobre las normas de este código en los
términos de la Constitución Nacional”.

99 Artículo 2: Los jueces y autoridades de los Estados parte estarán obligados
a aplicar el derecho extranjero tal como lo harían los jueces del Estado
cuyo derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan
alegar y probar la existencia y contenido de la ley extranjera invocada.

100 V. MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO, La prueba del derecho extranjero en el
proceso, en  Procedimiento Probatorio, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la P.U.C.A., 1998, p. 161 y ss.

101 Pues, como sostiene BOGDAN: (..) If the court is expected to inform the
ignorant parties about the conflict rule and give them the opportunity to
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acto n that information, then the difference between applying foreign law
ex officcio and applying it merely upon demand of a party is minima and
of a more theoretical than practical, BOGDAN, MICHAEL, General Course on
Private International Law, Recueil des Cours, 2010, T° 348, p. 110.

102 Fuentes. Inciso 1: Convención Interamericana sobre Normas Generales
de Derecho Internacional Privado (CIDIP II), OEA, Montevideo, 1979,
artículo 2; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza,
artículo16; Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, artículos
15.Inciso 2: Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado,
Argentina, 2003, artículo 9;  Código de Derecho Internacional Privado.
Bélgica, artículo17; Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, 1995,
artículo 18; Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 2009, artículo
4. (3); Código Civil de Quebec, Libro X, artículo 3077; Código Civil, Perú,
artículo 2056; Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado,
Uruguay, artículo 2.2; Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela,
1998, artículo 3°. Inciso 3: Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado (CIDIP II), OEA, Montevideo,
1979, artículo 9; Código Civil de Quebec, Libro X, artículo 3077;  Proyecto
de Ley General de Derecho Internacional Privado, Uruguay, artículo 11;
Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela, 1998, artículo 7°.

103 Artículo 2595. Aplicación del derecho extranjero. Cuando un derecho
extranjero resulta aplicable: a) el juez establece su contenido, y está obligado
a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho
pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia
de la ley invocada. Si el contenido del  derecho extranjero no puede ser
establecido se aplica el derecho argentino;  b) si existen varios sistemas
jurídicos covigentes con competencia territorial o personal, o se suceden
diferentes ordenamientos legales, el derecho aplicable se determina por
las reglas en vigor dentro del Estado al que ese derecho pertenece y, en
defecto de tales reglas, por el sistema jurídico que presente los vínculos
más estrechos con la relación jurídica de que se trate; c) si diversos
derechos son aplicables a diferentes aspectos de una misma situación
jurídica o a diversas relaciones jurídicas comprendidas en un mismo
caso, esos derechos deben ser armonizados, procurando realizar las
adaptaciones necesarias para respetar las finalidades perseguidas por
cada uno de ellos.

104 HERRERA, MARÍA MARTA LUISA, Breve reseña de la estructura y regulación
de derecho internacional privado en el Proyecto de Unificación del Código
Civil y Comercial, ED, 04.09.2013, p. 3.

El Título IV102 en un mismo artículo103 dividido en tres incisos
resuelve tres problemas: la aplicación del derecho extranjero, la
adopción de la teoría del uso jurídico y el método sintético judicial.

5.2.3.2. Cierta doctrina considera que el precepto impone la
aplicación de oficio del derecho extranjero104. En realidad no lo
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105 PERUGINI ZANETTI, Panorama …, p. 665.
106 Sostiene BOGDAN que el carácter dispositivo o coactivo será dado por el

derecho aplicable (Op. cit., p. 111), por lo cual su indagación se impone.
La afirmación es cierta, pero no podemos ignorar que existe un gran
consenso en el derecho comparado sobre las materias susceptibles de
autocomposición.

107 A la que aislada pero inexplicablemente, han acudido algunos de
nuestros tribunales: Tribunal del Trabajo de Zárate, 9.12.1970, LL, 142-
176, CNT, sala V, 27.07.1988, DT 988 B, p. 1770; CNT, sala VII,
18.04.1991, DJ, 1991 – 2 – p. 879.

108 GOLDSCHMIDT, Derecho …, p. 223 y ss.

hace105, puesto que decirlo así hubiera sido más fácil. Las partes
puedan alegar y probar el derecho pero el juez establece el contenido
de ese derecho. Si el principio fuera la oficiosidad, la observación de
las partes será ante una instancia distinta a la del juez, puesto que
primordialmente el derecho extranjero se “establecerá” en la
sentencia. En cambio, si el principio es dispositivo, la fórmula cobra
mayor sentido, pues impone a las partes la alegación y prueba del
derecho extranjero que el juez, sin embargo, no está obligado a seguir
con carácter apodíctico, pues es él quien establece su contenido.106.
Es también razonable evitar la inicua regla del default107.

La segunda parte del primer inciso refiere a la teoría del uso
jurídico y reitera la fórmula del proyecto 2003: “…el juez establece
su contenido …” y “… está obligado a interpretarlo …” Literalmente,
impone al juez la obligación de interpretarlo, aunque pensamos que
es menester que esta carga se extienda a su aplicación. GOLDSCHMIDT

lo dijo más claramente: “…. (S)i se declara aplicable a una controversia
el derecho extranjero, habrá que darle el mismo tratamiento de fondo
que con mayor grado de probabilidad le daría el juez del país cuyo
derecho ha sido declarado aplicable”108.

Dado que la disposición se integra en el Código Civil y Comercial,
habrá que ver hasta qué punto puede mantenerse su primacía frente
a las disposiciones análogas que contiene el Proyecto para los casos
domésticos (v.g., artículos 1 y 2).

El inciso b) se ocupa de otros tipos de colisión: los de un estado
federal, los interpersonales y los intertemporales. En los tres
supuestos subordina el tratamiento a la lex causae, lo que supone
erradicar del DIPr. las soluciones previstas en los artículos 7 y 18
del Proyecto admitiendo una solución autónoma. En efecto, el art.
7 adopta un derecho transitorio basado en la aplicación inmediata
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de la nueva ley mientras el art. 2595, inc. b) adopta la lex transitus
legis civilis causae. En el orden del derecho interpersonal, comulga
con lo establecido en el art. 18 aunque en lo interno no se establece
la norma de conflicto. Se suscita así la paradoja que, mientras el
DIPr. dispone la solución a atender en caso de conflicto entre
derechos interpersonales de un estado extranjero, en la República
Argentina carecemos de una disposición que resuelva la eventual
colisión en nuestro derecho interno. La adopción de esta solución
invita a “evitar el rechazo sistemático de la aplicación del Derecho
extranjero que responde a valores distintos a los occidentales109”.

El inciso c) propugna la adaptación o síntesis judicial. La fórmula
adolece, sin embargo, de cierta ambigüedad. En primer lugar, porque
siempre que asumamos la existencia del método analítico – analógico
vamos a contar con “… diversos derechos aplicables a diferentes
aspectos de una misma situación jurídica”. Ello no es lo determinante
para buscar el auxilio del método sintético; lo crucial es que los
distintos derechos produzcan consecuencias inicuas, irrazonables,
antifuncionales. Y tal resultado antifuncional, no se menciona en
la disposición. En segundo lugar –como manifiesta PERUGINI ZANETTI–
la disposición parece sugerir el tratamiento del problema de la
cuestión previa y no se pronuncia claramente sobre la necesidad de
adoptar alguna especie de jerarquización o de equivalencia, como
surgía del artículo 7 del Proyecto 2003110.

5.2.4. Cantidad del derecho extranjero (reenvío)

El título IV111 en una disposición112 abraza la teoría de la
referencia máxima, disponiendo que el derecho extranjero aplicable
al caso (esta vez tampoco es “situación”, sino “relación”) es todo el

109 BRITOS, CRISTINA, Principios del Derecho Internacional Privado en el Proyecto
de Código, La Ley 13/02/2014, 1;  La Ley 2014-A, p. 742. 

110 Artículo 7: Cuestión previa. Las cuestiones previas, preliminares o
incidentales que surjan con motivo de una cuestión principal, se
resuelven conforme al derecho indicado por las normas de conflicto del
país del tribunal que interviene.

111 Fuentes: Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado,
Argentina, 2003, artículo 10; Ley Italiana de Derecho Internacional
Privado, 1995, artículo 13; Acta Introductoria del Código Civil Alemán,
2009, artículo 4° (1), (2).

112 Artículo 2596. Reenvío. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a
una relación jurídica también es aplicable el derecho internacional privado
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de ese  país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino,
resultan aplicables las normas del derecho interno argentino.
Cuando, en una relación jurídica, las partes eligen el derecho de un
determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado,
excepto referencia expresa en contrario.

113 En contra, SOTO, ALFREDO MARIO, Derecho Internacional Privado – La
importación del derecho extranjero, USAL-Ciudad Argentina, Bs. As., 2001,
p. 183 y ss.

114 Artículo 10: Reenvío. Deben tomarse en cuenta las normas de conflicto del
derecho extranjero declarado aplicable. Cuando las partes eligen el derecho
se entiende, salvo pacto en contrario, que se refieren al derecho interno.

115 Fuentes: Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, artículo 19;
Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, artículo 15;
Código Civil de Quebec, Libro X, artículo 3082.

116 Artículo 2597. Cláusula de excepción. Excepcionalmente, el derecho
designado por una norma de conflicto no debe ser aplicado cuando, en
razón del conjunto de las circunstancias de hecho del caso, resulta
manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes con ese derecho y,
en cambio, presenta vínculos muy estrechos con el derecho de otro Estado,
cuya aplicación resulta previsible y bajo cuyas reglas la relación se ha
establecido válidamente.
Esta disposición no es aplicable cuando las partes han elegido el derecho
para el caso.

derecho extranjero. La norma lo limita cuando hay retorno o cuando
el derecho extranjero surge por elección113. En este último caso dice
“el derecho interno” (reproduciendo el texto del Proyecto 2003114)
cuando debió haber dicho “el derecho privado con excepción de sus
normas de colisión o de conflicto”, pues la elección del derecho
extranjero no necesariamente excluye el derecho internacional
(material) del estado elegido.

5.2.5. La cláusula de excepción o de escape

En situaciones excepcionales, la localización escogida por el
legislador que ha elaborado la norma indirecta resulta inadecuada.
La conjeturada sede del caso escogida en la norma de colisión se
enfrenta con la intuición de sus protagonistas o del administrador
de justicia. El DIPr. argentino no cuenta con cláusulas de “escape”
y las flexibilizaciones han sido verdaderas acrobacias de la juris-
prudencia.

El título IV115 incluye en el art. 2597116 una verdadera revolución
en el DIPr. argentino: los jueces pueden marginar el derecho que
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117 GOLDSCHMIDT, Derecho …, p. 12.  La aplicación del derecho local no es un
hábito aislado. En «Ponape S.A. c. Cerámica Alberdi S.A. s. Consignación»
(CCCRosario, sala IV –integrada por los Dres. Edgar Baracat, Avelino
Rodil y Ariel Ariza–, 4/9/2007), se rechazó la aplicación del derecho
uruguayo en un contrato de mutuo cuyo pago se debía efectuar (y venía
efectuándose) en el Banco Exprinter de Montevideo, revocándose la
sentencia de primera instancia que había constatado la conducta del
deudor y la modalidad del pago en el país oriental. Para así decidir, un
considerando refleja el abordaje que –ahora– la cláusula de excepción
facultaría. “… que ni el domicilio del prestamista (acreedor) ni la constitución
de él (cuando se trata de personas de existencia ideal) en el exterior, pueden
determinar por sí solo y sin más (puntos de conexión) la aplicación del
derecho extraño al nacional y extraer de ellos el sometimiento de las partes
al derecho foráneo. La praxis jurídica nos demuestra a diario este último
aserto, desde que existe un sin número (sic) de casos que se ventilan en
los estrados de los tribunales argentinos donde personas domiciliadas en
el extranjero o constituidas en él resultan ser actoras o demandadas, sin
que por esta sola circunstancia se habilite a juzgar el caso con la aplicación
del derecho ajeno al nacional”.

declara aplicable la norma de colisión cuando el caso carece de
relación con el derecho del estado cuya aplicación la norma de
conflicto reclama. Se abre el paso, con carácter general, a un aban-
dono de las conexiones rígidas que caracterizan a nuestro DIPr. con
un considerable aumento de la discrecionalidad judicial.

La disposición es, quizá, la más esperada por los académicos y la
menos aplaudida por los profesionales. Y ello porque mientras una
fina intuición puede advertir que la localización espacial designada
en la norma indirecta es poco significativa frente a otros elementos
que se presentan en el caso, no es de esperar igual reflexión y
conclusión por parte de quienes no están familiarizados con el DIPr.
y no dudan en echar a excusas para aplicar derecho local117.

Su redacción merece algunos reparos. Habla de la existencia de
lazos que indican la aplicación de un derecho. Estos lazos (indicados
por la norma indirecta) no son significativos, por existir otros lazos
que sugieren la aplicación de de otro derecho. La primera observación
es que las conexiones de nuestro DIPr. no se establecen a partir de
“lazos”, sino de “puntos de conexión”. La disposición parece indicar
que el derecho que el punto de conexión indica como aplicable puede
ser dejado sin efecto cuando el caso presenta (otros) vínculos
decisivos con otro derecho. No es entonces “lazos” vs. “lazos”, sino
“conexión” vs. “lazos”, porque lo que se desplaza es la conexión.
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118 V. Scoles, EUGENE F - HAY, PETER, Conflict ..., p. 568 y ss. ; WEINTRAUB,
RUSSELL J., Commentary on the Conflict of  Laws,  3rd. ed., , The Foundation
Press, Mineola-NY 1986, p. 281 y ss.

Atendiendo a los requisitos de la disposición, su operatividad
es poco probable. La norma exige el examen del conjunto de las
circunstancias de hecho del caso. No prioriza ninguna circunstancia
fáctica, lo que dejará perplejo a más de uno. El texto no las define,
ni estipula rangos, pues habla del “conjunto”. En segundo lugar,
debe “resultar manifiesto que la situación tiene lazos poco relevantes
con ese derecho” y “en cambio presentar vínculos muy estrechos con
el derecho de otro Estado”. La denotación remonta a “Babcock v.
Jackson” (New York Court of Appeals, 1963)118, donde resultaba
ostensible la insuficiencia de la conexión lex loci delicti frente al
domicilio común de actores y víctimas con causa en un accidente
de tránsito en el que la víctima había sido transportada gratuita-
mente.

La disposición es amplia por un lado y estrecha por otro. Y ello
resulta de la poco probable conjunción de “lazos” del caso con el
derecho designado por la norma y “previsibilidad” de la no aplicación
del derecho designado por la norma. Es amplia, porque autoriza el
apartamiento del derecho designado por la norma de conflicto aún
cuando hubiera más de una vinculación con el derecho indicado por
la conexión. Tal es la consecuencia del plural empleado en el tipo,
en tanto “lazos” equivalga a puntos de conexión. Si se tiene “lazos”
(en plural) estamos admitiendo más de una vinculación con el
derecho designado en la norma. Al contar con “lazos” en el estado
cuyo derecho será desplazado, no podría resultar manifiesta la no
vinculación. Y si la no vinculación no es patente, no puede ser
previsible la aplicación del derecho de otro estado, como la norma
exige. La previsibilidad de la aplicación del derecho de otro estado
no puede conjeturarse, porque un derecho es aplicable desde una
jurisdicción determinada y en función de su propio DIPr. Si el DIPr.
es de conexiones rígidas –como lo es el nuestro– sólo es previsible el
derecho aplicable cuando se llevan a cabo sus conexiones . Por ende,
hablar de previsibilidad de un derecho que no resulta el determinado
por la norma parece contradictorio.

La última parte es también de compleja interpretación, pues no
explica qué debe haberse establecido válidamente. La validez es una
característica de las normas por las cuales se destaca su pertenencia
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119 DELGADO ECHEVERRÍA, JESÚS, El concepto de validez de los actos jurídicos de
derecho privado -Notas de teoría y dogmática, http://www.codigo-civil.info/
nulidad/lodel/document.php?id=79, consulta del 18  de julio de 2014.;
V. Nino, CARLOS SANTIAGO, La validez del derecho, Bs. As., Astrea, 1985.

120 DE LIMA PINHEIRO, LUIS, Choice of La won Non-Contractual Obligations
between Communitarization and Globalization. A first Assesment  on EC
Regulation Rome II, en RDIPP, Nº 1, 2008, p. 5 y ss.

121 GOLDSCHMIDT, Derecho …, p. 196 y ss., con excepción de CIDIP Normas
generales, art. 6.

122 Fuente: Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, artículo 18.
123 Artículo 2598: Fraude a ley. Para la determinación del derecho aplicable

en materias que involucran derechos no disponibles para las partes no se
tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la
aplicación del derecho designado por las normas de conflicto..

a un orden jurídico119. Señalando los defectos de esta apreciación
(en el Reglamento Roma II) destaca PINHEIRO que la relación
preexistente es un factor a tenerse en cuenta solo para determinar
si hay una conexión más próxima con otro estado con el cual la
norma de conflicto vincula el caso, pero la ley aplicable a la relación
preexistente no se aplica automáticamente. (…). En realidad, debe
interpretarse como una relación fáctica entre las partes120.

La norma culmina con una prohibición de invocar el apar-
tamiento cuando hubo ejercicio de la autonomía: era una conclusión
obvia en el ejercicio de la autonomía expresa y propia ya que
conduciría a anular, a priori, una cláusula de un contrato o el mismo
contrato de elección. En cambio, es incomprensible para la auto-
nomía impropia (realización del punto de conexión en forma adrede)
o tácita (asunción por las partes de someterse al derecho de un
estado sin admitirlo expresamente) ya que en estos casos las partes
han llevado a cabo ciertos actos (y fundado ciertos vínculos) que
marginan al contrato de la aplicación de la ley designada por la
norma de conflicto.

5.2.6. Fraude a la ley

El fraude a la ley convierte al acto jurídico en negocio y ha sido
sobreentendido (y por tal razón, omitido) en nuestras fuentes121.

El título IV122 sanciona el fraude123 cuando se manipula el
derecho en materias no disponibles). El adverbio “solo” (únicamente,
nada más, sin otra cosa) limita significativamente el campo de
operatividad de la norma. Tampoco es clara la sanción (nulidad del
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124 Corte de Apelaciones de París, 14.6.94, RCDIP, 1995, p. 311; Tribunal
de Milano, 17.07.2000, RDIPP, 2001, p. 639 y ss ; Corte Constitucional,
15.04.2010, RDIPP, 2010, p. 972; Tribunal de Prato del 16.07.2010,
RDIPP, 2012, p. 145 y ss.

125 V. sin embargo, Cour de Cassation (1re Ch. civ.) 6 avril 2011, Rev. crit.
DIP. 100 (3) julliet-septembre 2011, 722. 

126 Fuentes: Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado,
Argentina, 2003, artículo 15;  Código de Derecho Internacional Privado,
Bélgica, artículo 20; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado,
Suiza, artículos 18 y 19; Código Civil de Quebec, Libro X, artículos 3076
y 3079;  Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, 1995, artículo
17; Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, Uruguay,
artículo 6; Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela, 1998,
artículo 10°; Reglamento (CE) N° 593/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales (Roma I), artículo 9.

127 Artículo 2599. Normas de policía. Las normas internacionalmente
imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen
por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación
del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes.

acto o aplicación del derecho excluido por el fraude), aunque parece
someter el caso al derecho excluido por la manipulación con la
expresión “no se tienen en cuenta”. Cierto es que en ciertos ámbitos
la vocación de sancionar el fraude cederá ante derechos humanos
expresa o implícitamente reconocidos (v.g., elección de un sistema
jurídico para obtener un determinado estado, sexo124, matrimonio o
hijo125).

5.2.7. Normas internacionalmente imperativas

El DIPr. argentino se caracteriza por una evaluación a posteriori
del derecho aplicable con relación a los valores tutelados por el
ordenamiento jurídico (orden público). Las normas internacional-
mente imperativas imprimen una determinada política (policy)
pública al caso mixto. La integración dentro del DIPr. o su perte-
nencia al derecho público ha originado opiniones encontradas,
aunque no puede abordarse el DIPr. sin su tratamiento. Su existencia
exige la aplicación a priori del derecho local aunque el caso reclame
(axiológicamente) derecho extranjero.

El título IV126 adopta la tesis más actual127 imponiendo la
aplicación de las normas de policía del foro, del estado cuyo derecho
se ha designado y de terceros estados con los que el caso tiene
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Cuando resulta aplicable un derecho extranjero también son aplicables
sus disposiciones internacionalmente imperativas, y cuando intereses
legítimos lo exigen pueden reconocerse los efectos de disposiciones
internacionalmente imperativas de terceros Estados que presentan
vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso.

128 V. LANDO, OLE., “General Course on Private International Law”, en Recueil
des Courses, T° 189, año 1985, p. 403.

129 BOGDAN, Op. cit., p. 242 y ss.
130 Artículo 15: Normas de policía. El ejercicio de la autonomía privada y el

funcionamiento de las normas de conflicto quedan excluidos por las normas
argentinas dictadas para preservar el interés público. Los tribunales deben
atender a las normas dictadas por Estados extranjeros para preservar el
interés público si su finalidad y las consecuencias que se derivan de su
aplicación, fuesen compatibles con los principios de la legislación argentina
y la razonable previsión de las partes.

131 Orden público. Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben
ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los
principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento
jurídico argentino

132 Fuentes: Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado,
Argentina, 2003, artículo 14;  Convención Interamericana sobre Normas
Generales de Derecho Internacional Privado (CIDIP II), OEA, Montevideo,
1979, artículo 5; Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica,
artículo 21; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza,
artículo 17; Código Civil de Quebec, Libro X, artículo 3081;  Ley Italiana
de Derecho Internacional Privado, 1995, artículo 16; Acta Introductoria
del Código Civil Alemán, 2009, artículo 6;  Código Civil, Perú, artículos
2049 y 2050; Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado,
Uruguay, artículo 5; Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela,
1998, artículo 8°; Código de Bustamante de Derecho Internacional
Privado, artículo 8; Protocolos Adicionales a los Tratados  de Derecho

cierta vinculación. La aplicación de derecho público extranjero (v.g.,
en materia de derecho monetario o control de cambios) ha tenido
sus defensores128 y detractores129. La norma actual se pronuncia
por la primera corriente, sobre todo, frente al Proyecto 2003130 que
exigía la compatibilidad del derecho público extranjero con los
principios de la legislación argentina y una razonable previsibilidad.

5.2.8. Orden público

El art. 2600131 del Tïtulo IV coincide mayormente con el régimen
de las Convenciones Internacionales y el Código de VÉLEZ en una
fórmula de fuentes que nos son familiares132. Maguer su carácter
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Internacional Privado, Montevideo, 1889, artículo 4 y 1940, artículo 4;
Reglamento (CE) N° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(Roma I), artículo 21.

133 V. p.ej., CSJN, 6/3/2014, Claren Corp. c. E.N. –arts. 517  518 exequatur
s. varios; CSJN, 04.06.2013, Aguinda Salazar, María c. Chevron
Corporation s. Medidas Precautorias.

restringido, nuestra Suprema Corte (dos de cuyos miembros son
autores del precepto) ha echado mano al instituto en reiteradas
oportunidades133.

5.3. Algunas disposiciones de incidencia patrimonial en el
Título IV. El sujeto de derecho, los contratos, la respon-
sabilidad civil no contractual y los derechos reales.

La codificación del derecho internacional privado que acompaña
a un proyecto de unificación civil y comercial no puede ignorar las
características con las que se presenta la legislación sustantiva a la
que accede. Bajo la aparente homogeneización de las relaciones
privadas (un código único) gozan de excelente salud ramas específicas
tales como sociedades, seguros, insolvencia, trabajo. Desde esta
perspectiva, advertimos que las materias específicamente comer-
ciales mantienen su autonomía, lo que parece razonable pero al
mismo tiempo genera la pregunta: ¿Qué unificamos? ¿Comerciali-
zamos a la persona humana o “civilizamos” al comerciante? No nos
cansaremos de repetir que los operadores deberán enervar cualquier
tentación de filtrar el espíritu del cuerpo legislativo sustancial a las
disposiciones jusprivatistas internacionales. Por otro lado, aquél es
un argumento más a favor de la autonomía material del DIPr. en
tanto corte transversal de las ramas del derecho privado.

Se impone examinar la naturaleza de las normas a contenerse
en una codificación única. La norma de conflicto asume una elección
entre dos o más derechos en función de alternativas axiológicas. No
es menester arribar a la solución prevista por el derecho extranjero
para desechar la solución, puesto que determinadas conexiones son
–a priori– más razonables que otras. Cuando defendemos la primacía
de la residencia habitual frente al domicilio o la nacionalidad en lo
relativo al estatuto personal, es porque defendemos la proximidad
del derecho de una persona como integrante de su circunstancia
vital, con independencia de su vinculación política o jurídica. Ocurre
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134 CAMPIGLIO, CRISTINA, Corsi e ricorsi nel diritto internacional privat: dagli
statutari ai giorni nostri, RDPP  Nº 3, 2013, p. 597.

135 CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, Règle de conflit et théorie économique, Rev.
Crit. DIP, 101 (3) juillet-septembre 2012, p. 521 y ss.

136 Afirma BUCHER: “Contrairement aux apparences et aux affirmations
souvent répétées, la doctrine ne déduit pas ces règles d´un concept du
rapport de droit abstrait et propre à la communauté internationale. Elle se
réfère, en fait, à l´instar du législateur, d`abord au rapport de droit tel qu
`íl es conçu dans l´Etat du for, avant de transformer la règle unilatèrale,

lo mismo con las demás conexiones. Se ha llegado inclusive afirmar
que ciertas normas indirectas que enarbolan determinados puntos
de conexión forman parte del derecho internacional público, v.g., la
lex situs en materia de derechos reales o la autonomía en contratos134.
Sin cohonestar tal afirmación, no puede negarse que el recono-
cimiento casi universal de una conexión implica su ponderación
valiosa por la comunidad internacional.

Si la norma indirecta realiza una elección entre valores, no puede
serle ajena la utilidad en tanto valor del universo axiológico.
CARRASCOSA GONZÁLEZ135 postula la idoneidad de ciertas normas
indirectas como un problema de costos y por ende, coadyuvantes o
perjudiciales a la hora de optimizar recursos. El autor alude a los
costos que la aplicación de un derecho extraño al foro puede
representar en aras de solucionar una controversia, alegando que
si las partes han elegido un tribunal y un derecho aplicable, y este
tribunal conoce el derecho elegido, el costo de dirimir el conflicto
será menor al que resultaría de aplicar un derecho desconocido
sobre el cual existen serias dificultades de información. La idea es
plausible y la afirmación cierta: la tomamos, pero excedemos el
concepto que por “costos” representa el ahorro de costas, sino el
costo global, el menoscabo a la utilización de un recurso, que
representa una determinada solución normativa. Según la definición
de ROBBINS, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana
como una relación entre fines y medios escasos con usos alternativos.
La asignación de estos recursos es eficiencia. Un sistema jurídico
puede ser eficiente en tanto sus normas persigan la distribución de
esos recursos con la mayor reducción posible de costos. Las normas
de DIPr. no son la excepción. Cierto es que la relación que las normas
guarden con el paradigma de la eficiencia es más ostensible en
normas materiales o, inclusive, en normas internacionalmente
imperativas, pero no resulta tan difícil advertir su sentido136. El
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ainsi dégagée implicitement, en une règle bilatèrale de conflit de lois.  Dès
lors, si les règles bilatèrales de conflit de nos jours ressemblent à celles de
SAVIGNY, elles n´en partagent pas les racines philosophiques et conceptue-
lles”. BUCHER, ANDREAS, “La dimension sociale du droit internacional privé”,
en Recueil des Courses, 2009, Tº 341, p. 48.

137 Fuentes del art. 2616, Código Civil, Argentina, arts.6, 7, 138 y 139;
Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003,
art. 47; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, art. 35;
Código Civil de Quebec, Libro X, art.3083. Del art. 2617,  Código Civil,
arts. 138 y 139;  Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado,
Argentina, 2003, art. 47; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado,
Suiza, art. 36;  Código Civil de Quebec, Libro X, art.3086.

138 Artículo 2616. Capacidad. La capacidad de la persona humana se rige
por el derecho de su domicilio. El cambio de domicilio de la persona
humana no afecta su capacidad, una vez que ha sido adquirida.

139 Artículo 2617. Supuestos de personas incapaces. La parte en un acto

Código Civil y los Tratados de Montevideo privilegiaron la ley del
lugar de cumplimiento en materia contractual como una forma de
evitar el aislamiento de la justicia conmutativa del contrato frente a
la justicia general (bien común) del estado en el cual el contrato se
ejecuta. La localización de los derechos reales en el lugar de situación
de la cosa pretende privilegiar el tráfico y los derechos de terceros
adquirentes. En las líneas que siguen efectuaremos algunas
estimaciones sobre ciertas disposiciones del titulo IV que debieran
mejorarse en aras de optimizar recursos.

5.3.1. Los sujetos de derecho. Capacidad y favor negotii

En determinadas circunstancias la tutela de la persona humana
ha sido postergada en pos de la seguridad del tráfico: se trata del
principio del favor negotii específico en materia de capacidad (rectius,
capacidad de hecho) que los TDCIM regulan en el artículo 2 y el
Código de VÉLEZ en los artículos 138 y 139. El artículo 139 enfoca la
situación del mayor o menor emancipado según su ley domiciliaria
extranjera, capacidad que mantiene aunque no sea conforme a la ley
local (tesis savigniana de los derechos adquiridos). El artículo 138 se
inspiró, parcialmente, en la doctrina de la defensa nacional recogida
en la sentencia francesa “Lizardi” (Cour de Cassation, 18.01.1861).
Las disposiciones de los artículos 138 y 139 son multilateralizables.

El título IV137, luego de aplicar la ley domiciliaria a la persona
humana (art. 2616138) consagra el favor negotii139 (artículo 2617).
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jurídico que sea incapaz según el derecho de su domicilio, no puede invocar
esta incapacidad si ella era capaz según el derecho del Estado donde el
acto ha sido celebrado, a menos que la otra parte haya conocido o debido
conocer esta incapacidad.
Esta regla no es aplicable a los actos jurídicos relativos al derecho de
familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios.

140 BARATTA, ROBERTO, “La reconnaissance internationale des situations
juridique persóneles et familiares”, en Recueil des Courses, 2010 (vol.
348), 2011, p. 265 y ss.

Esta última disposición intenta enervar las claudicaciones de un
negocio jurídico cuando se involucran cuestiones de capacidad y
los derechos llamados a regularla son disímiles, con fundamento
en la seguridad del tráfico y la protección del contratante de buena
fe. Siendo el fundamento de la regla general la seguridad del tráfico
económico, ésta cede cuando hay mala fe del contratante. Sin
embargo, su incorporación en la sección “Personas Humanas”
conduce a una interpretación multívoca del principio general: en
lugar de ser una excepción aplicable a los contratos ingresa como
una excepción (sin serlo) a la regla de capacidad.

La primera parte del artículo 2616 es una norma indirecta que
localiza el derecho aplicable a la capacidad de la persona humana.
La segunda parte es una norma material que consagra la capacidad
adquirida ante el conflicto móvil. Sin hesitación, afirmamos que el
reconocimiento de una capacidad y un estado adquiridos son un
derecho humano140.

El artículo 2617 es confuso, pues contiene dos normas jurídicas.
El título indicaba como sus fuentes los artículos 138 y 139 del Código
Civil. La primera norma establece “(i) la imposibilidad de alegar la
propia incapacidad por el incapaz que es parte en un acto jurídico,
a menos que la contraparte (ii) haya conocido o debido conocer esta
incapacidad (excepción a la posibilidad de alegar la propia
incapacidad). La segunda norma: (iii) (E)sta regla no es aplicable a
los actos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio
ni a los derechos reales inmobiliarios” es una limitación a no se sabe
cuál de las reglas anteriores, esto es, si al principio general (i) o a la
regla de excepción (ii).

El precepto –de naturaleza material– no es una norma de
excepción a la incapacidad domiciliaria sino una aplicación del
principio favor negotii, aunque en una versión restringida, ya que el
único derecho llamado a remediar la invalidez del acto jurídico nulo
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es la lex loci celebrationis, no participando del convite ni la lex loci
executionis ni la lex domicilii de la parte capaz.

La locución del último párrafo “(E)sta regla …” (en singular),
está, en realidad, precedida por dos reglas: (i) la general que prohibe
invocar la propia incapacidad, y (ii) su excepción, cuando el co-
contratante conocía tal incapacidad. Por lo tanto, la excepción final
puede aludir tanto a la disposición general (i) como a la excepción
(ii). Como se advertirá, los resultados de la hermenéutica son
evidentemente opuestos. Imaginemos el siguiente contrato: A
(incapaz de acuerdo a su derecho domiciliario) celebra con B (capaz)
un contrato de compraventa de un inmueble. El contrato se celebra
en el Estado C, conforme al cual A es persona capaz. El contrato es
título de un derecho real inmobiliario. La norma permite dos esce-
narios distintos.

Escenario 1): B no sabe que A es incapaz. De conformidad a la
regla general (i) A no podría invocar su propia incapacidad para
obtener la ineficacia del contrato.

Escenario 2) B sabe que A es incapaz. A pretende prevalerse de
ello para declarar ineficaz el acto jurídico. Si “(E)sta regla no es
aplicable a los actos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho
sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios” refiere a la regla que
prohíbe invocar la propia incapacidad, el negocio jurídico es ineficaz,
pues se privilegia la protección del incapaz ante un acto de trascen-
dencia patrimonial. En cambio, si “(E)sta regla no es aplicable a los
actos jurídicos relativos al derecho de familia, al derecho sucesorio ni
a los derechos reales inmobiliarios” refiere a la regla que admite la
posibilidad de invocar la propia incapacidad ante el conocimiento
de aquélla por el contratante capaz, el negocio jurídico es eficaz,
pues se privilegia el tráfico inmobiliario.

Tanto la primera excepción (“… a menos que la otra parte haya
conocido o debido conocer esta incapacidad”) o la segunda (“(E)sta
regla no es aplicable a los actos jurídicos relativos al derecho de
familia, al derecho sucesorio ni a los derechos reales inmobiliarios)
conspiran contra el principio general que, claramente, tiende a
afirmar la seguridad del tráfico y proteger la buena fe de las partes
que intervienen en un acto jurídico. Las excepciones contenidas en
la última regla, habida cuenta de su distinta naturaleza (derecho
de familia, sucesorio o real inmobiliario) no coadyuvan a una
aplicación uniforme de ésta en razón de su disímil fundamento.

El fundamento de la última parte del precepto no es tan claro
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141 P.v. MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO, El régimen internacional jusprivatista
sobre la capacidad de la persona humana en el Proyecto de Código Civil  y
Comercial de la Nación - Los problemas derivados del favor negotii,  ED,
05.03.2014, p. 1 y ss.

142 BOGGIANO, Derecho ..., p. 695 y ss.
143 GOLDSCHMIDT, Derecho ..., p. 273 y ss.
144 BOGGIANO, Derecho ..., p. 694 y ss.
145 Fuentes del artículo 2561 Proyecto de Código de  Derecho Internacional

por la distinta naturaleza de las tres excepciones. El derecho de
familia y el sucesorio son ramas jurídicas con mayor penetración
del orden público. En tales casos, la seguridad del acto jurídico
parece ceder ante materias de poca disponibilidad por la persona.
El fundamento vendría dado, en tal circunstancia, por el orden
público en que se sustenta la incapacidad de derecho (prohibición
especial) del incapaz. En cambio, en materia de derechos reales
inmobiliarios, pareciera que el fundamento obedece a la protección
del propio incapaz, inspirándose la última parte del precepto en el
brocárdico “res mobilis, res vilis”. Y ello es así porque no hay
posibilidad de que en tales casos funcione el orden público (econó-
mico) en que se sustentan los derechos reales, ya que tal orden
público se ha asegurado por la aplicación de la lex situs (art. 2667)
a la materia real, no desplazada por la lex loci celebrationis141.

Por otro lado, la norma purga toda incapacidad (de hecho y de
derecho) cuando en el código de VÉLEZ se limitaba a solamente la
incapacidad de hecho proveniente de la minoría de edad.

5.3.2 Contratos - Ley aplicable

Mientras el régimen convencional privilegia la ley de lugar de
ejecución (arts. 32 a 35, TDCIM 1889; arts. 36, 37 y 40, TDCIM
1940), el Código de VÉLEZ142 y su evolución jurisprudencial143 favo-
recieron el desarrollo de la autonomía conflictual y, a fortiori,
material144. Subsidiariamente, el codificador remitía a la ley del lugar
de cumplimiento (arts. 1209 y 1210 CC) y en algunos supuestos a
la de celebración o domicilio de las partes (arts. 1205 y 1214
respectivamente). No se presentaban mayores problemas en precisar
el “lugar de cumplimiento” de los contratos conmutativos como aquél
en que se cumple la teoría de la prestación más característica.

Uno de los puntos de mayor preocupación evidenciados en el
Título IV145 es el relativo a la autonomía conflictual y material del
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Privado, Argentina, 2003, arts.4; 69; 70; 73; Convención de Roma del
19 de junio de  1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales,
arts.3, 7 y 16; Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los
Contratos Internacionales (CIDIP V),OEA, México,1994, arts.7; 8; 10;
11; 18;  Ley Federal sobre Derecho  Internacional Privado, Suiza, art.
116; Código Civil de Quebec, Libro X, art.3111; Código de Derecho
Internacional Privado. Bélgica, art.98 remite a la Convención de Roma
de 1980; Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, 1995, art.57
remite a la Convención de Roma de 1980; Acta Introductoria del Código
Civil Alemán, 2009, remite a la Convención de Roma de 1980;  Código
Civil, Perú arts. 2095 y 2096; Proyecto de Ley General de Derecho
Internacional Privado. Uruguay, art.48; 49; Ley de Derecho Internacional
Privado. Venezuela, 1998, art.29°; Proyecto Werner Goldschmidt de
Código de Derecho Internacional Privado, art. 35.  Fuentes del artículo
2562: Código Civil arts.1205, 1209, 1210, 1212 y sus notas; Código
Civil, Perú, art. 2095. Tratado de Derecho Civil Internacional de
Montevideo de 1889, art. 37 y de 1940, art.42. P.v., MENICOCCI, ALEJANDRO

La autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional Privado Argentino,
en Revista Colegio de Abogados de Rosario, Colegio de Abogados de
Rosario, Rosario, 2001 p. 65 y ss.

146 Artículo 2561. Autonomía de la voluntad. Reglas. Las partes pueden elegir
el derecho aplicable en forma total o parcial al contrato que celebran. La
elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los
términos del contrato o de las circunstancias del caso.
El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas:
a) en cualquier momento pueden convenir que el contrato se rija por una
ley distinta de la que lo regía, ya sea por una elección anterior o por
aplicación de otras disposiciones de este Código. Sin embargo, esa
modificación no puede afectar la validez del contrato original ni los derechos
de terceros;
b) elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido
el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto
de leyes, excepto pacto en contrario;
c) los principios de orden público y las normas internacionalmente
imperativas del derecho argentino se aplican a la relación jurídica,
cualquiera sea la ley que rija el contrato;
d) los usos y prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres
y los principios del derecho comercial internacional, resultan aplicables
cuando las partes los han incorporado al contrato;
e) la elección de un determinado foro nacional no supone la elección del
derecho aplicable en ese país.  Este artículo no se aplica a los contratos
de consumo.

DIPr146. La Exposición de Motivos destaca que “…en los países que
desarrollan una vasta dinámica en el comercio internacional, la
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147 GALGANO, FRANCESCO, Lex mercatoria, Il Mulino, Milano, 2001, p. 35 y ss.;
v.t. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL,  Filosofía de la parte especial del Derecho
Internacional Privado (del tiempo de la ley y el Estado nacional al tiempo
del contrato y la empresa), en Investigación y Docencia, Nº 26, p. 20 y ss.

148 V. WEINTRAUB, RUSSELL J. Commentary... p. 362, 511 y ss., del mismo,
Developments in Choice of Law  for  Contracts, Recueil des Courses, 1984,
IV, vol. 187, p. 241 y ss..

149 CSJN, 13/03/1994, Tacticián Int. Corp. y ots. C. Dirección General de
Fabricaciones Militares, LL, 1995-C, 128, con comentario de EDUARDO L.
GREGORINI CLUSELLAS,  en FELDSTEIN DE CÁRDENAS, SARA, DERECHO Internacional
Privado y de la Integración …. p. 348 y ss., con comentario de FELDSTEIN

DE CÁRDENAS, SARA, La autonomía material implícita: un nuevo enigma, y
MENICOCCI, Alejandro Aldo, Autonomía material tácita en la jurisprudencia
de  la  Corte Suprema de Justicia de la Nación en Derecho y Empresa, Nro.
5, Universidad Austral, Rosario, 1996, p. 87 a 90.

autonomía de la voluntad es admitida en su más amplio despliegue”.
El fenómeno es explicado por GALGANO147 al destacar la supremacía
del contrato frente a todas las fuentes estatales.

No se indica cuál es el derecho llamado a juzgar la validez de la
elección (cláusula o contrato), con lo cual se mantendrá la posibilidad
de que derecho elegido y derecho excluido resuelvan en forma
disímil148.Luego de admitir la autonomía tácita no expresa cuáles
son las circunstancias atendibles para que el juez la tenga por
ejercida. Recordamos que en algún momento cierta asunción de la
autonomía tácita por nuestra Suprema Corte nos dejó perplejos149.
De la misma manera que lo afirmado respecto a la cláusula de
excepción, creemos que corresponde al legislador el establecimiento
de las circunstancias que el juez puede ponderar para considerar
que las partes, tácitamente, han elegido un derecho. El inc. b)
expresa que elegida la aplicación de un derecho nacional, esta se
limita al derecho interno. Si bien la norma aclara que se excluyen
las disposiciones sobre conflicto de leyes, no parece ser que la
intención sea la de excluir el derecho de fuente convencional que
constituye derecho privado unificado que no es derecho interno. En
estos casos, habrá dudas sobre la aplicación a contratos en los que,
elegido el derecho argentino, éste se integre con derecho de fuente
convencional e interna.

A falta de elección o frente a una elección claudicante, el proyecto
innova sobre el derecho del lugar de cumplimiento, al que califica
como “el domicilio actual del deudor obligado a cumplir la prestación
más característica del contrato” invocando –inter alia– la tradición
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150 V. BOGGIANO, Derecho …  T. II, p. 719.
151 Artículo. 9: 1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que

hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre
ellas. 2) Salvo pacto en contrario, se considerará que las partes han hecho
tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o
debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea
ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos
del mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate.

152  V. FERRARI, FRANCO, La rilevanza degli usi nella Convenzione di Vienna
sulla vendita internazionale di beni mobili, en Contratto e impresa, 1994,
p. 240, 244 y ss.; p. v., MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO, Convención de Naciones
Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías,
en  ROUILLON, Código …, p. 632 y ss.

153 Artículo 4: Costumbres y usos. Las costumbres crean derechos cuando las
leyes se refieren a ellas y en situaciones no regladas legalmente.  En materia
contractual son aplicables los principios y los usos de general aceptación,
cuando razonablemente las partes han entendido sujetarse a ellos.
Artículo 70: Regulación del contrato por las partes. Haya o no elección del
derecho aplicable las partes pueden generar nuevos tipos contractuales y
elaborar normas del contrato que desplacen las normas coactivas del
derecho aplicable.  Son también aplicables los principios y los usos
contractuales en los términos del artículo 4, segundo párrafo.

jurisprudencial argentina (sic), cuando parece sin más reflejar la tesis
del profesor BOGGIANO150.

El inc. d) dispone la aplicación del derecho espontáneo (usos y
prácticas, costumbres y principios del derecho comercial internacional)
cuando las partes los han incorporado al contrato. La fórmula parece
inspirarse en la Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional de Mercaderías (art. 9)151 aunque es
más restrictiva. Si se habla de usos, prácticas, costumbre o principios
ampliamente reconocidos152 pareciera más razonable exigir que se
presuman incorporados (como lo hacen la Convención y el Proyecto
2003153).

La segunda observación es de política legislativa: para legislar
es imprescindible contar con datos, salvo que estimemos, aprio-
rísticamente, la identidad y homogeneidad en la naturaleza humana
y su cultura. Ignoramos si se ha efectuado una compulsa sobre la
participación de pequeñas, medianas y grandes empresas argentinas
en el comercio internacional de nuestro país, que (inexplicablemente)
es de difícil (aunque imprescindible) conocimiento. No accedimos a
esa información desde el INDEC pero hemos elegido un mercado
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154 Small- and medium-sized companies (those employing fewer than 500
workers, including number of employees unknown) comprised 97.7 percent
of all identified exporters and 97.1 percent of all identified importers. They
account for 32.6 percent and 30.9 percent of the known export and import
value, respectively. http://www.census.gov/foreign-trade/Press-Release/
edb/2012/edbrel.pdf. Consulta del 18 de julio de 2014.

155 V. FERNÁNDEZ ARROYO, Derecho …, p. 1014 y ss; En realidad, mientras la
doctrina se ha manifestado generalmente a favor de la más amplia
admisión de la autonomía en nuestro medio, los estados –al menos en
Sudamérica– no han sido tan permeables: BOGGIANO, ANTONIO, Contratos
internacionales – Internacional Contracts, 2ª ed., Bs. As., Depalma, 1995,
p. 9 y ss.; V, PIMENTEL, LUÍZ OTAVIO, DE OLIVERA AREAS, PATRICIA y COPETTI,
MICHELE, “Brasil”, en ESPLUGUES MOTA, CARLOS, HARGAIN, DANIEL y PALAO

MORENO, GUILLERMO (Directores), Derecho de los contratos internacionales
en Latinoamérica, Portugal y España, Edisofer SRL – Bdf, Buenos Aires,
Montevideo 2008,  p. 139; MORENO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “Paraguay”,
en ESPLUGUES MOTA, Op. cit., p. 563 y ss.; HARGAIN, DANIEL, MIHALI, GABRIEL,
“Uruguay”, en ESPLUGUES MOTA, Op. cit., p. 765.

significativo (EEUU) y un año (2012). Obvio es que se debe interpolar
la cita por la inversión de la calidad de importador/exportador. En
los Estados Unidos de América se registra una participación de PYMES

argentinas (empresas que tienen menos de quinientos trabajadores)
en un 32,6% de las exportaciones y en el 30,9% de las importaciones,
mientras las grandes empresas estarían interviniendo en el 67,4%
de las exportaciones y un 69,1% de las importaciones154.

Basándonos en ese dato, sabemos que el conocimiento de un
derecho y el acceso a una jurisdicción extranjera no son igualmente
asequibles para el pequeño importador o exportador que para la
gran empresa. Mientras esta última cuenta con un asesoramiento
especializado, los primeros no lo tienen, pero, aún teniéndolo, nada
podrá evitar que en la negociación se imponga el más poderoso.

Resulta así incongruente que un código que predica la tutela
del débil no contenga análoga modalidad tuitiva para las pymes del
mercado mundial, como aparentemente lo hacen los sistemas
jurídicos de los países vecinos155. Debemos entonces preguntarnos
–en correspondencia con la exposición de motivos– si nuestro país
tiene una vasta dinámica en el comercio internacional.

Análogo reparo podemos conjeturar respecto a la intervención
de un tribunal elegido cuando se trata de una corte arbitral. En
términos generales, el acceso a la justicia nacional es pago, y oscila
en un 3 % del monto de la pretensión. Con la satisfacción de este
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156 VON MEHREN, ARTHUR T., La redaction d´une convention universellement
acceptable sur la compétence judiciaire internationale et les effets des
jugements étrangers: Le projet de la Conférence de La Haye peut-il aboutir?,
Rev. Crit. DIP, 90 (1), janvier-mars 2001, p. 85 y ss.

157 GOLDSCHMIDT, Derecho…, p. 463; BOGGIANO, Derecho …, T. I, p. 200; UZAL,
MARÍA ELSA, “Algunas reflexiones sobre temas de derecho procesal
internacional”, La Ley, 1988 E, p. 1073 y ss.

158 Buenos Aires, 5.8.1994, aprobado por ley 24.669.
159 P.v., MENICOCCI, ALEJANDRO A., El principio pro cooperatione en la jurisdicción

internacional indirecta, AADI, Anuario de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional, Nº XXII, Año 2013,  Lerner,  Córdoba, 2014, p. 51 y ss.

tributo se garantizan, generalmente, dos instancias. El acceso a un
tribunal arbitral internacional de tres árbitros y por una sola instancia
devenga aproximadamente un 25 % del valor de la pretensión. Y si
bien ambas partes están obligadas a soportar su costo en forma pareja,
la falta de pago por una de ellas obliga a la otra a duplicar su aporte
o garantizar su pago.

Por último, existe un elemento que, por no probado, no puede
ignorarse ni dejar de advertirse: ¿Cómo solventan sus costos los
tribunales arbitrales internacionales? Podríamos pensar que a mayor
requerimiento de estos tribunales, mayores aportes por parte de sus
electores. Mientras que la participación de la pequeña empresa es
ocasional, la de la gran empresa es constante. No sería razonable para
una empresa mantener la jurisdicción de sus contratos en un tribunal
que con relativa frecuencia resuelve en forma adversa a sus intereses.

5.3.3. Contratos - Jurisdicción

Los criterios de atribución de jurisdicción entre los distintos
sistemas jurídicos constituyen un obstáculo de difícil superación156

y por ende, conspiran contra la optimización de los recursos. Una
manera de evitar estas distorsiones es centralizando su producción,
lo que se logra reconociendo la competencia a favor del Congreso
Nacional por su naturaleza federal157. Las disposiciones del Título
IV amplían la jurisdicción internacional argentina frente a los TDCIM

de 1889 y de 1940 y el Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción
en Materia Contractual158 (en adelante PBAJMC). Sus pautas atribu-
tivas no son, a nuestro entender, excluyentes de otras fuentes puesto
que el derecho procesal (interno como internacional) puede legíti-
mamente reclamar su propio derecho transitorio159.
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160 Fuentes del artículo 2560: Proyecto de Código de Derecho Internacional
Privado, Argentina, 2003, art. 27; Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil. Protocolo Anexo. Bruselas (1968 y 27 de julio de 1990), arts.
13 y 14. Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Lugano, 2007, arts. 15 y 16; Ley Orgánica Poder Judicial de España,
art. 22.4 y Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado,
Uruguay, art. 58 numeral d).

161 Artículo 2650. Jurisdicción. No existiendo acuerdo válido de elección de
foro, son competentes para conocer en las acciones resultantes de un
contrato, a opción de actor: a) los jueces del domicilio del demandado. Si
existen varios demandados, los jueces del domicilio de cualquiera de ellos;
b) los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales; c) los jueces del lugar donde se ubica una agencia, sucursal
o representación del demandado, siempre que ésta haya participado en la
negociación o celebración del contrato.

162 KNOEPFLER, FRANÇOIS; SCHWEIZER, PHILIPE, OTHENIN – GIRARD, SIMON, Droit in-
ternational privé suisse, 13ème édition, Stæmpfli Editions S.A., Berna,
2005, p. 613 y ss. V., por ejemplo, el art. 5 del Protocolo de Buenos
Aires, que remite al derecho del tribunal excluido por el acuerdo de foro.

163 GOLDSCHMIDT, Derecho …, p. 732.

El título IV160 (artículo 2650161) parece presumir la existencia de
un acuerdo fracasado de elección de foro para establecer tres
hipótesis de jurisdicción argentina. En realidad, no es así: el domicilio
del demandado, cualquier lugar de cumplimiento del contrato y la
representación o sede del co-contratante funcionan aún ante la
inexistencia de acuerdo (y obviamente, ante acuerdo nulo).

La elección de foro contenida en el contrato o formalizada en
otro instrumento, es en sí misma un contrato autónomo con relación
al cual accede, por lo cual el menú de derechos llamados a juzgarla
no debe, necesariamente, reducirse a la lex fori del tribunal elegido162.

El domicilio del demandado se determinará conforme lo establece
el art. 2613, ya que esta norma brinda su calificación “a los fines
del derecho internacional privado” aunque la existencia de litis-
consorcio pasivo facilita fraudes jurisdiccionales invocándose
eventuales demandados en nuestro país.

La calificación del lugar de cumplimiento del contrato como
cualquier lugar de cumplimiento es, quizá, demasiado amplia.
Recordamos que para GOLDSCHMIDT163 se identificaba con el lugar de
cumplimiento de la prestación insatisfecha (forum destinatae solutionis),
alertando que el actor “…no debe ir a los tribunales del país en donde
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164 BOGGIANO, Derecho ..., I, p. 214.
165 CSJN, 20.10.1998, LL, 2000 A, p. 404, con comentario de CAROLINA IUD.
166 CSJN, 14.09.2004, MJJ 3089.
167 V. BOGGIANO, ANTONIO, Derecho Internacional Público y  Privado y Derecho

del Mercosur – En la jurisprudencia de  la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, La Ley, Bs. As 1998, I, p. 31.

168 A juicio de UZAL, flexibilizando la conexión. V. UZAL, MARÍA ELSA, Deter-
minación de la ley aplicable en materia de responsabilidad civil extracon-
tractual en el derecho internacional privado, ED, 140, 845.

169 CSJN, 05/02/1998, Maruba S.C.A. c/Itaipú; La Ley 1998-C, 358 - DJ1998-3, 12.
170 Aprobado por ley 24.106. Como suele ocurrir con nuestras fuentes

convencionales, no resulta claro el ámbito de aplicación. V. FRESNEDO DE

AGUIRRE, CECILIA, en FERNANDEZ ARROYO, DIEGO P. (coordinador), Derecho

se ejecutará (o se habrá ejecutado ya) la prestación característica por
ser la característica, sino que debe ir a los jueces del país en donde el
demandado debe llevar a cabo la prestación con miras a la cual la
demanda fue incoada, y que puede, por cierto, coincidir con la prestación
característica….” El Título adopta, nuevamente, la opinión de BOGGIANO164

que nuestra Corte consagró en “Exportadora Buenos Aires c. Holiday
Inn´s Worldwide Inc”165 y “Sniafa S.A.I.C. c. Banco UBS A.G.”166.

El ejercicio de negocios en un lugar determinado atribuye
jurisdicción a los jueces de ese Estado. Sin embargo la disposición
parece ociosa de estarse a la amplitud de la precedente (cualquier
lugar de cumplimiento del contrato). Sin embargo, creemos que hay
que distinguir entre la primera parte del precepto (esto es, si hay
agencia o sucursal) de aquélla que surja por la actuación de un
representante. En este último caso, por su carácter específico, no
es susceptible de interpretación extensiva167.

5.3.4. Responsabilidad Civil. Ley aplicable y jurisdicción

El Régimen convencional (TDCIM 1889, art. 38; TDCIM 1940,
art. 43) aplica a las obligaciones que nacen sin convención la ley del
lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden (art.
38), agregando el último tratado “… y en su caso, por la ley que
regula las relaciones jurídicas a que responden”168. Son estos jueces
y los del domicilio del demandado los llamados a asumir jurisdicción
(art. 56). Nuestra Corte Nacional no fue permeable a la asunción de
jurisdicción por parte de los jueces del lugar donde el daño produjo
sus efectos169. Otras fuentes específicas se ocupan de ilícitos tales
como accidentes de tránsito170 y nucleares171.
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VÉLEZ distinguió entre las obligaciones que nacen de los actos
lícitos de aquéllas que nacen de los actos ilícitos172, siendo posible
derivar del artículo 499 una clasificación fundada en los distintos
títulos según su naturaleza propia y esencial, esto es, obligaciones
nacidas en hechos, actos lícitos o ilícitos, relaciones de familia y
relaciones civiles. De esta regla material podemos señalar que una
derivación unitaria en la conexión para todo lo extracontractual es
ajena a la filosofía que lo inspira173. Con alguna hesitación, la doctrina
ha propuesto para los actos ilícitos (sin distinguir entre delitos y
cuasi delitos) la aplicación de la lex loci delicti commissi, a pesar de
la farragosa redacción del artículo 8. En el ámbito de lo no contrac-
tual que no es ilícito, la ausencia de norma de conflicto invita a
profundizar en la naturaleza de la relación jurídica: no puede
equipararse sin más a la gestión de negocios ajenos sin mandato
que al acto ilícito civil.

El título IV174 mantiene la conexión lex loci delicti aunque la

Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Zavalía, Bs. As., 2003,
p. 1173. V. t. Protocolo de San Luís: MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 1/96.

171 Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares
(1963) y la Convención de indemnización suplementaria («CSC», 1997)

172 ALCORTA, AMANCIO, Curso de Derecho Internacional Privado, Félix Lajouane
Editor, Bs. As., 1887, T. II, p. 343 y ss.

173 Los cuasicontratos –en tanto están destinados a producir la adquisición,
modificación o extinción de derechos– quedan equiparados a los actos
jurídicos y se rigen por la misma ley aplicable a los actos jurídicos. En
tal sentido, habría que considerar la analogía que estos guardan con el
contrato al cual se asemejan. Propone ARGÚAS averiguar si existe entre
las partes una ley común a ambas (nacida de la autonomía de la voluntad)
como si hubieran celebrado un contrato y, en caso de ausencia de aquélla,
tomar las disposiciones referentes a los cuasi contratos como interpre-
tativas de la voluntad probable de las partes (v.g., art. 2288 CC). V.
ARGUAS, Tratado ….  p. 287 y ss.

174 Fuentes del artículo 2557: Reglamento (CE) N° 864/2007 -Roma II- del
11 de julio de 2007, art.4 ; Tratado de Derecho Comercial Terrestre
Internacional de Montevideo de 1940, art.43 in fine; Ley Federal  de
Derecho Internacional Privado, Suiza, art. 133; Código de Derecho
Internacional Privado, Bélgica, arts.99 1er párr.1°,2°, 3° y100; Ley Italiana
de Derecho Internacional Privado, art.62:  Proyecto de Ley General de
Derecho Internacional Privado, Uruguay, art.52.2; Código Civil de Quebec,
1994, Libro X, art.3126 segundo párrafo. Fuentes del artículo 2556:
Proyecto de Código de  Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003,
art.32; Ley Federal  de Derecho Internacional Privado, Suiza, art.129.
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175 Artículo 2657. Derecho aplicable. Excepto disposición en contrario, para
casos no previstos en los artículos anteriores, el derecho aplicable a una
obligación emergente de la responsabilidad civil es el del país donde se
produce el daño, independientemente del país donde se haya producido
el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países
en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.
No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona
perjudicada tengan su domicilio en el mismo país en el momento en que se
produzca el daño, se aplica el derecho de dicho país.
Artículo 2656. Jurisdicción. Excepto lo dispuesto en los artículos anteriores,
son competentes para conocer en las acciones fundadas en la existencia
de responsabilidad civil:
a) el juez del domicilio del demandado;
b) el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o
donde éste produce sus efectos dañosos directos.

176 Buenos Aires, 9 al 11.11.1989.
177 BALLARINO, TITO, Diritto Internazionale Privato, 2ª ed., Cedam, Padova,

1996, p. 719.
178 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:

61976J0021:EN:HTML consulta del 18 de julio de 2014. Sentencia del
Tribunal de 30 de noviembre de 1976. - Handelskwekerij GJ Bier BV v
Mines de potasse d’Alsace SA. - Handelskwekerij GJ Bier BV v Minas de

flexibiliza siguiendo al Protocolo de San Luís175 adoptando la ley
domiciliaria común. La fuente jurisdiccional se amplía al lugar donde
se producen los efectos dañosos. Se corresponde con los reclamos
de la doctrina nacional. Recordamos que el X Congreso de la AADI176

recomendó ampliar las conexiones montevideanas extendiéndolas
hacia el lugar donde el hecho se exterioriza y donde se pro producen
sus consecuencias, tanto en materia de ley aplicable como de
jurisdicción.

El Título IV no ingresa en jurisdicciones exorbitantes como las
recogidas en materia de accidentes de tránsito de las nuevas fuentes
convencionales, estipulando aquéllas en el domicilio del actor sin
contar con el presupuesto de debilidad. También acierta en la
calificación de la ley aplicable como aquélla en la que se produce el
efecto del daño, aislándola del país donde se haya producido el hecho
generador del daño (i) y de donde se llevan a cabo las consecuencias
indirectas (ii). La lex loci delicti commissi es aquélla del lugar donde
el evento dañoso se ha verificado, y no donde ha tenido lugar la
acción que lo ha generado177. La disposición ha sabido aprovechar
los aportes de la jurisprudencia europea178, no siendo atendible una
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potasio de Alsacia SA. - Reference for a preliminary ruling: Gerechtshof
‘s-Gravenhage-Netherlands. La actora reclamó por la salinización excesiva
del Rin, originada principalmente por descargas masivas de Alsacia Minas
de Potasio S.A. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX: 61993J0364:EN:HTML., consulta del 18 de julio de 2014.
Sentencia del Tribunal de 19 de septiembre de 1995. - Antonio Marinari v
Lloyds Bank plc and Zubaidi Trading Company. - Antonio Marinari v Lloyds
Bank plc y de la compañía Zubaidi Trading. - Reference for a preliminary
ruling: Corte suprema di Cassazione - Italy. La actora demandó ante el
Tribunal de Pisa por la detención y lesión al honor que tuvo con motivo de
la denuncia efectuada por el banco londinense. P.v. CIURO CALDANI, MIGUEL

ÁNGEL,  Perspectiva jusfilosífica de la Responsabilidad por Hechos Ilícitos
en Derecho Internacional Privado, Investigación y Docencia, Nº 13, FIJ,
Universidad Nacional de Rosario, Rosario 1989, p. 22 y ss.

179 WEINTRAUB, RUSSELL J., Rome II and the tension between predictability
and flexibility, en RDIPP Nº 3, 2005, p. 572.

180 Artículo 89: Responsabilidad extracontractual. Salvo disposición especial,
la responsabilidad extracontractual se rige por el derecho del Estado en
cuyo territorio se produce el hecho dañoso.
Artículo 90: Contaminación ambiental. Cuando se trata de la respon-
sabilidad por contaminación ambiental se aplica la regla del artículo 89 o,
a elección del damnificado, el derecho del Estado en cuyo territorio se
producen los efectos del hecho generador del daño, o el del domicilio o el
de la residencia habitual del responsable del daño.
Artículo 91: Responsabilidad por causa de un producto. La responsabilidad
fundada en los defectos de un producto se rige, a elección de la víctima,
por el derecho del Estado en el que se encuentra el establecimiento o el
domicilio del productor, o por el del Estado en el que el producto ha sido
adquirido, siempre que allí exista un servicio técnico autorizado o se hubiese
realizado publicidad en medios locales.
Artículo 92: Accidentes de la circulación. En casos de responsabilidad
extracontractual por accidentes de circulación vial se aplicará la regla del
artículo 89 o, a elección del damnificado, el derecho del domicilio común
de las partes o el del país al que corresponda la matrícula común de los
vehículos comprendidos en el accidente.
Artículo 93: Lesión a los derechos de la personalidad. La responsabilidad
por lesión a los derechos de la personalidad se rige por el derecho del
domicilio del damnificado.

conexión indirecta ni mucho menos remota. Como recuerda
WEINTRAUB179: nada es invocado como mayormente ligado al caso que
la cuantificación de daños, con la implícita invitación al forum
shopping Lamentablemente el título unificando todo el régimen
extracontractual sin incluir responsabilidades específicas (como lo
hacía el Proyecto 2003180). Esta categoría residual (en tanto se define
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181 Proyecto GOLDSCHMIDT, art. 34 (…) “La gestión de negocios ajenos sin
mandato se rige por el derecho del país donde ella se lleva a cabo de
manera preponderante. El enriquecimiento indebido se rige por el derecho
en el que se basa el ingreso del valor económico en el patrimonio de la
persona enriquecida”.

por exclusión a lo que no es contrato) subsume todo deber de
responder que comprende un multifacético complejo de causas muy
disímiles entre sí, v.g., el accidente de tránsito, el enriquecimiento
incausado, el accidente nuclear o la contaminación ambiental, entre
tantas otras. El derecho internacional privado comparado distingue
categorías de obligaciones extracontractuales, como lo recogió el
Proyecto Goldschmidt con la gestión de negocios ajenos181.

6. A modo de conclusión

Un relato no es quizá el escenario más prolijo (en términos éticos)
para proponer conclusiones: de alguna manera el expositor ha gozado
ininterrumpidamente la posibilidad de elegir el discurso y acomodarlo
a las circunstancias más plásticas para que sus elecciones no sean
revisadas por quienes lo escuchan. Por ello evitaremos conclusiones
a priori, salvo en lo que –como conclusión esencial– no queremos se
pierda de este Congreso. Quizá más significativos son los
interrogantes, en la convicción que la participación de los asistentes
podrá subsanar los límites y carencias de esta presentación.

Si hemos abandonado la idea de una codificación integral
internacional fundados, principalmente, en la diversidad cultural
de los pueblos ¿Por qué seguimos insistiendo en proyectos
totalizadores cuando, sabemos, vivimos en una sociedad con dife-
rencias profundas? ¿Por qué no limitar nuestra vocación codifica-
dora? Si reconocemos la necesidad de que el derecho asista a los
más débiles y por ello acorazamos muchas veces al contrato ¿Por
qué razón abandonamos este carácter tuitivo cuando ingresamos
en el campo internacional? Si reconocemos la habilidad de nuestros
jueces para limitar los alcances de una aplicación mecánica del
derecho designado por la norma de conflicto cuando ello conduce a
un resultado irrazonable en un determinado caso ¿Cuál es la
necesidad de liberarlos aún más de los derechos que el legislador
ha entendido presentan a priori una vinculación estrecha con el
caso? ¿Cómo podrá evitarse que este recurso se convierta en una
coartada para la aplicación del derecho patrio o exacerbaciones del
orden público?
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182 CORTÁZAR, JULIO, Clases de Literatura, Berkeley, 1980, Alfaguara, Bs.
As., 2013, p. 15 y ss.

183 JUAN BAUTISTA ALBERDI, San Miguel de Tucumán, 29 de agosto de 1810 - Neuilly-
sur-Seine, Francia, 19 de junio de 1884. JULIO FLORENCIO CORTÁZAR, Ixelles,
Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914 - París, 12 de febrero de 1984.

En sus clases de literatura (Berkeley, 1980182), JULIO CORTÁZAR

dice que su vida ha atravesado tres etapas: la estética, la metafísica
y la histórica. En la primera –como su nombre lo indica– interesa el
decir bien; en la segunda pensamos las esencias e indagamos cual
filósofo la naturaleza humana; en la tercera, son los hechos –la
historia- la que modela nuestra conciencia y esta última –y no al
revés– es la que se debe a la literatura. En el ámbito del derecho
nos ha sucedido algo análogo. En un primer período nos seducen
los conceptos, las fórmulas, las proposiciones normativas. De ahí
transitamos hacia una mayor abstracción, tenemos la convicción
de ser maestros de ontología jurídica. Al poco tiempo la vida nos
demuestra ser tan compleja, tan rica, que lo que construimos y
pensamos como reglas y teorías no son más que pautas, senderos,
métodos (en el sentido de caminos) que la historia determina, usa,
cambia e inclusive, se divierte con aquéllas. Por eso el epígrafe de
ALBERDI, por eso el epílogo con CORTÁZAR, ambos argentinos, ambos
internacionales, ambos víctimas de un discurso monologal183.

El DIPr. argentino evidencia hoy un alto grado de madurez y de
consenso en sus principios que no puede estar atado a los proyectos
de Código Civil y Comercial sobre cuya necesidad no se advierten
razones ni, mucho menos, premura. El Tïtulo IV responde a la tradición
internacional jusprivatista argentina. No le restamos mérito sino, todo
lo contrario, afirmando que sus redactores han sido fieles expositores
del pensamiento teórico y de la praxis argentina en los más de ciento
cincuenta años de vigencia de un DIPr. patrio y al mismo tiempo
latinoamericano y universal. Arribamos a algunos acuerdos; en otros
puntos posiblemente debamos reflexionar aún más.

Si renunciamos al sentido napoleónico de código, si reconocemos
la disímil composición de nuestra cultura, si admitimos que la vocación
internacionalista de la República Argentina no es unívoca, quizá no
lleguemos a construir un código, siquiera una ley integral y compacta.
Sin embargo, es probable que tengamos algún éxito en la tarea de
reconciliar la idea con la historia. Y construir un DIPr. que, alejado
de un Código que lo aloja en sus fondos, abrace sin mayor temor la
difícil tarea de ser argentino y, al mismo tiempo, internacional.
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LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO ARGENTINO

Necesidad y modalidades en el ámbito del Derecho de Familia∗∗∗∗∗

CODIFICATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN ARGENTINA
The need of filling gaps in Family Law

 Relatora: Prof. ANDREA A. STRAZIUSO∗∗

 “…En múltiples reuniones científicas llevadas a cabo
en el país, de carácter nacional e internacional, se ha

señalado reiteradamente que ningún problema del
derecho internacional privado podrá lograr una solución

integral y armónica en tanto no se la ubique en el marco
de una codificación de la materia…” 1

RESUMEN
Mucho se ha estudiado y debatido sobre el tema de la codifi-

cación, pero la problemática siempre resulta actual y más aun en el

* Nota aclaratoria: a la fecha de elaboración del presente relato aun no se
encontraba aprobado el Código Civil y Comercial de la Nación –Ley 26.994–,
es por ello que las referencia que contiene refieren al Proyecto de Código.

** Profesora de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias
Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San
Luis, en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) y
Universidad Abierta Interamericana. Contacto: a.straziuso@gmail.com

1 PERUGINI, ALICIA MARIANA, Jornadas de derecho internacional en homenaje a
WERNER GOLDSCHMIDT, LL. 1984-A, 1004 -Cita Online: AR/DOC/11903/2001.
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movedizo terreno de las relaciones familiares, el cual viene expe-
rimentando muchas y muy profundas transformaciones: ¿Conviene
codificar?, ¿cómo? ¿en qué materias?, ¿qué metodología emplear?
Es el objeto de este relato reflejar estas nuevas realidades familiares
y reflexionar acerca de la normativa vigente, su eficacia o su
ausencia, y la necesidad de contar con una reglamentación acorde
a las nuevas realidades. Centramos nuestro enfoque en la
problemática de la infancia y la niñez, sujetos siempre más
vulnerables, atrapados muchas veces en los conflictos entre adultos.
En el DIPr. argentino de familia urge contar con reglas claras que
orienten de modo unívoco las decisiones judiciales a fin de evitar la
disparidad de tratamiento y reducir la inseguridad jurídica.

PALABRAS CLAVES
Derecho Internacional Privado. Codificación. Derecho

internacional privado de las Familias. Sustracción Internacional de
menores. Filiación y responsabilidad parental. Adopción
Internacional. Cobro internacional de alimentos.

ABSTRACT
Codification is always a current subject. Whenever the problem

arises, two questions are unavoidable: Is there a need to codify Family
Law? If the answer is yes: how can it be made? In this paper we
intend to deal with this argument focalizing in childhood regulation,
their gaps and the lack of efficiency with existing rules. We assume
that Argentinian Private International Family Law urgently requires
clear rules in order to avoid unequal treatment to reduce legal
uncertainty.

KEY WORDS
Private International Law. Codification. International Family

Law. Child abduction. Parentage and parental responsibility.
International Adoption. Child support.

SUMARIO
1. Delimitación del objeto de studio. 2. Principios que
informan la materia del derecho familiar. La especial
consideración del orden público en materia de familia y
niñez. 2.1.a) Principio de pluralidad y respeto a la
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interculturalidad. 2.1.b) Autonomía de la voluntad/
solidaridad familiar. 2.1.c) Principio a favor de la
cooperación internacional. 2.2. Orden público interna-
cional en las relaciones familiares. 3. Codificación del
Derecho Internacional Privado familiar en Argentina.
Fuente convencional e interna. 3.a. Convenciones de
Naciones Unidas y Conferencia de La Haya. a´) Naciones
Unidas: a´´.1. Convención sobre los Aspectos Civiles de
la Sustracción Internacional de Menores, suscripto en La
Haya el 25 de octubre de 1980. a´´. 2. Convención relativa
a la Protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional, suscripto en La Haya el 29 de
mayo de 1993. a´´.3. Convención relativa a la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la
Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad
Parental y de Medidas de Protección de los Niños,
adoptada en La Haya el 19 de octubre de 1996. a´´.4.
Convención sobre Cobro Internacional de Alimentos para
los Niños y otros Miembros de la Familia y su Protocolo
de sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias,
elaborados en La Haya el 27 de Noviembre de 2007. 3.b.
Convenciones Interamericanas de Derecho Internacional
Privado (CIDIP). 3.b.1) Convención Interamericana sobre
Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores
(CIDIP III). 3.b.2) Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores (C IDIP IV) y
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores (CIDIP V). 3.b.3) Convención Interamericana sobre
Obligaciones Alimentarias (CIDIP IV). c.Tratados de
Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 (TD
CM89) y 1940 (TDCM40). Los menores en los TDCM: las
reglas referidas a la filiación y patria potestad. d. Proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación redactado por
la Comisión de Reformas designada por Decreto
Presidencial 191/2011. 4. Las materias pendientes:
especial consideración del problema de la filiación
internacional y la maternidad subrogada. 5. Posibles
herramientas para la solución de las temáticas pen-
dientes: a) El Soft Law. b) la cooperación internacional:
“cuarto pilar” constitutivo del contenido del Dipriv en
materia de familia y minoridad . Desafíos.
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2 MAZEAUD, HENRI, LEÓN y JEAN, Lecciones De Derecho Civil, Bs., As., Argentina,
EJEA, 1968, Vol. 3, página 4.

3 Al decir del DR. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, así como se habla en plural
de las obligaciones y los contratos, de los derechos reales y las sucesiones
sería esclarecedor referirse a las familias y pensar en un derecho de
familias. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL; Aportes de la filosofía del derecho
al derecho de familia en Investigación y Docencia N° 48-2014, pag. 16;
http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/IyD48/IyD484.pdf, consulta del
27 de julio de 2014.

4 BELLUSCIO, AUGUSTO CESAR, Manual de Derecho de Familia –Tomo I, 5ª.
Edición actualizada, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 21.

5 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Filosofía del derecho de familia, http://
www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/viewFile/3/3, con-
sulta del 27 de julio de 2014.

6 PALLARÉS, BEATRIZ, Matrimonio y uniones convivenciales en  Derecho
Internacional Privado de los Estados del Mercosur – FERNÁNDEZ ARROYO,
DIEGO (coordinador), Ed. Zavalía, 2003,  pag 695.

1. Delimitación del objeto de estudio

Tradicionalmente se ha sostenido que el Derecho de Familia es
el conjunto de normas que rigen la constitución, organización y
disolución de la familia como grupo, en sus aspectos personales y
de orden patrimonial2. Ahora bien, ¿que se entiende por “familia”?
¿Es pertinente hablar de un concepto único y universal o sería más
conveniente –y ajustado a las nuevas realidades– pensar en términos
de “familias”3?. Definir el objeto de estudio resulta imprescindible
pues solo así sabremos con certeza que queremos regular y si
queremos regular.

AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO sostiene que el derecho de familia es el
conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones familiares;
y que basta este simple concepto para caracterizarlo, pues todo
intento de definirlo con mayor exactitud, no logrará cabalmente su
propósito, ya que, en el intento por precisar el concepto deben
recurrirse a nociones controvertidas4.

MIGUEL ÁNGEL CIURO CALDANI enseña que la denominación “familia”
se aplica a realidades muy diversas, sobre todo en relación a la
cultura en la que ésta se encuentra inmersa. Afirma que dentro del
marco de Occidente “puede hacerse una caracterización según lazos
de parentesco o, al menos, conforme a alguna condición vital
profunda en común análoga al matrimonio y la filiación, particu-
larmente si existe convivencia entre los integrantes”5.

 Por su parte, BEATRIZ PALLARÉS6 explica que la exposición tradi-
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7 P.v. GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA, “Modelos familiares ante el nuevo orden jurídico:
una aproximación casuística”, disponible en www.asadip.org (http://
www.asadip.org/v2/wp-content/uploads/2013/12/Modelos-familiares-
GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA.pdf, consulta del 27 de julio de 2014); KRASNOW,
ADRIANA N., “El Derecho de familia en el Proyecto de Reforma Código Civil
y Comercial 2012 en Argentina”, en Revista Chilena de Derecho, Ed.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, Año 2013.

8 Conforme ANDRÉS LINARES, familia puede ser aquel “conjunto de personas
unidas por un lazo de filiación, adopción, matrimonio, concubinato u
otra que tenga por objeto la realización de una comunidad de vida, o
bien actos de solidaridad y que pueden o no habitar en el mismo lugar”;
citado por GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA, op.cit. nota 7.

9 A modo ejemplificativo enunciamos: familia nuclear matrimonial, familia
nuclear extramatrimonial, familia ensamblada, familia monoparental,
familia formada por la pareja casada sin hijos, familia formada por la
pareja conviviente sin hijos, familia adoptiva, familia constituida por
medio del vínculo derivado de la tutela, curatela y/o guarda (cualquiera
de estas realidades pueden encontrar su origen en la unión legal o de
hecho entre dos personas de igual o distinto sexo), sociedades de
convivencia – como las contempladas en el derecho del Distrito Federal
o del Estado de Coahuila en México, o el ‘pacto civil’ de solidaridad francés.

cional del matrimonio y de la familia en el Derecho Internacional
Privado (DIPr) trasuntaba la concepción de la familia fundada sobre
el matrimonio y la de éste como el de una institución de estructura
única, que producía siempre similares efectos. La autora sostiene
que ello se debe a la influencia que ha tenido en el derecho occidental
la concepción del “matrimonio cristiano” basado en la unión
voluntaria y en principio indisoluble entre un hombre y una mujer.
Sin embargo la historia del derecho demuestra la variabilidad de
los sistemas en las distintas épocas de la vida de cada pueblo, y
conforme los diversos contextos culturales, lo que lleva a concluir
que en la realidad jurídica pueden admitirse distintos ‘modelos’ de
matrimonio y de familia.

Son muchos los juristas que alertan sobre la dificultad de
encontrar una definición de familia en la actualidad7, ensayando
algún concepto8 y advirtiendo enseguida que, por mas amplitud
que pretenda darse a la definición, ésta no será válida a la hora de
reglamentar a nivel internacional, pues, como vimos, existen
divergencias en tiempo y espacio y conforme el entorno cultural de
cada comunidad. Así, la realidad social que muestra el siglo XXI
expone la coexistencia de diferentes estructuras familiares9: algunas
más novedosas, como el matrimonio entre personas del mismo sexo
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y otras que se verifican desde hace tiempo pero que recientemente
han tenido una gran proliferación, como las uniones de hecho.

El legislador observa estos cambios, acompañándolos a veces,
pero no con la suficiente celeridad: la realidad social supera
ampliamente el campo normativo y éste no alcanza a dar prontas
respuestas, pues no solo impacta con fuerza el cambio social sino
también la velocidad y profundidad con que dicha transformación
se opera, dejando la sensación que nunca llega “a tiempo” con las
respuestas. La exactitud de las normas del Derecho de Familia puede
ser difícil por la gran complejidad de la realidad y las resistencias
que suelen oponerse10.

Paradojalmente, mientras observamos la crisis de la institución
familiar “tradicional”, ésta se presenta desde el derecho internacional
de los derechos humanos, como base primordial para el desarrollo
del ser humano. Así lo afirmó el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas11 al observar que “el concepto de familia puede
diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones
dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una
definición uniforme del concepto... cuando la legislación y la práctica
de un Estado consideren a un grupo de personas como una familia,
éste debe ser objeto de la protección prevista en el artículo 23”12.

Por consiguiente, “familia” es lo que cada estado considera como
tal. El referido Comité exhorta a los Estados a que en sus informes
expongan la interpretación que se da del concepto de familia y su
alcance en sus sociedades y en sus ordenamientos jurídicos; y así,
cuando existieran diversos conceptos de familia, debería precisarse
esta situación, indicando en qué medida la legislación y las prácticas

10 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL,  Aportes de la Filosofía del Derecho al Derecho
de Familia, op.cit. nota 5.

11 Observación General Nº 19, Comentarios generales adoptados por el Comité
de los Derechos Humanos, Artículo 23 - La familia, 39º período de sesiones,
U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 171 (1990); disponible en http://
www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom19.html, consulta del
27 de julio de 2014.

12 El art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce
que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La protección de la
familia y de sus miembros se garantiza también, directa o indirectamente,
en otras disposiciones del Pacto, por ej.: la familia no será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales (art. 17), protección de los derechos del
niño en su condición de menor o como miembro de una familia (art. 24).
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13 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Atala Riffo y Niñas Vs.
Chile, Sentencia de 24 de febrero de 2012. El caso refería a unas menores
nacidas de un matrimonio heterosexual, que vivían con su madre que
ahora había formado pareja con otra mujer. Un magistrado chileno había
fallado que las niñas fueran separadas de la progenitora porque tenían
derecho a una “familia tradicional y normal”. La CIDH afirmó que no se
puede aplicar el interés superior del niño para amparar la discriminación
en contra de la madre o el padre por su orientación sexual, no siendo
entonces un elemento para decidir sobre una tuición o custodia. Resumen
del caso disponible en http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/index.
php?option=com_content&view=article&catid=40:resumen &id=1612
consulta del 27 de julio de 2014.

14 PALLARÉS, BEATRIZ, op.cit en nota 6, p. 698.

nacionales reconocen y protegen a esos tipos de familia y a sus
miembros.

Sin embargo huelga destacar que la conceptualización de la
familia no puede contradecir las normas y principios esenciales que
surgen de los instrumentos que plasman los derechos fundamentales
del hombre. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) entendió que en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos no se encuentra determinado un concepto cerrado de
familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo tradicional de la misma,
por lo que dicho concepto debe abarcar otros lazos familiares de hecho
donde las partes tienen vida en común además del ‘matrimonio’ 13.

2. Principios que informan la materia del derecho
familiar. La especial consideración del orden público en
materia de familia y niñez.

2.1. Partiendo de considerar a la familia como base primordial
para el desarrollo del ser humano, en la configuración de los
principios generales del régimen familiar que surge de los tratados
internacionales suscriptos, destacan muy claramente los principios
de libertad, de igualdad y de no discriminación. Los compromisos
asumidos por los Estados parte son de protección de la familia, sin
distinguir si se trata de familias fundadas en uniones matrimoniales,
no matrimoniales e inclusive monoparentales14.

En consecuencia, rescatamos como primordiales los siguientes
principios omnipresentes en las regulaciones producto de los foros
codificadores tanto a nivel interno como internacional y que deben
ser tenidos en cuenta en cualquier codificación a futuro.
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2.1.a) Principio de pluralidad y respeto a la interculturalidad

El principio de pluralidad resulta en nuestros días obligado y
se traduce en el reconocimiento de las distintas formas de vivir en
familia que se observan en la actualidad. El legislador de fuente
interna ha comprendido esta necesidad y, en los fundamentos del
Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial argentino del año
2012 (en adelante Proyecto de Código 2012), ha expresado: “…la
familia clásica, con base en el matrimonio heterosexual debe compartir
el espacio con otros núcleos sociales que también constituyen familias,
como, por ejemplo, las fundadas a partir de la unión convivencial, las
que se generan tras la ruptura de la unión anterior, habiendo o no
hijos, las que aparecen reconocidas por la ley 26.618…” 15.

El correlato de este principio es la práctica de una intercul-
turalidad profunda, con reconocimiento de la diversidad y el diálogo
enfocado al reconocimiento mutuo. Por ello, el DIPr de nuestros
días debe tender necesariamente a la interculturalidad, procurando
aceptar en mayor o menor grado, los fenómenos e instituciones
procedentes de culturas distintas e intentando evitar el rechazo
sistemático de la aplicación del derecho extranjero que responde a
valores distintos. Urge construir “respuestas globales, que deben
venir dadas a través de convenios internacionales en los que
participen Estados pertenecientes a diferentes culturas. Solo así
podremos hablar de universalidad y podremos acercarnos a
respuestas materialmente justas”16.

En este esfuerzo, remarcamos la labor de CIDIP tratando de
compatibilizar dos culturas jurídicas que cuentan con estilo y meto-
dología diferentes, acercando jurídicamente a los países latino-
americanos de tradición romanista y los Estados Unidos de
raigambre jurídica anglosajona17. Otro ejemplo muy interesante lo

15 Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial argentino del año 2012,
disponible en http://www.nuevocodigocivil.com/pdf/Texto-del-Proyecto-de-
Codigo-Civil-y-Comercial-de-la-Nacion.pdf., consulta del 27 de julio de 2014.

16 DURÁN AYAGO, ANTONIA; El interés del menor en el conflicto de civilizaciones:
elementos para su concreción en un contexto intercultural, en CALVO

CARAVACA, A.L – CASTELLANOS RUIZ, E. (Eds.), El Derecho de Familia ante el
Siglo XXI: aspectos internacionales, Ed. Colex, 2004, pag. 295-318.-

17 NOODT TAQUELA, MARÍA B. y ARGERICH, GUILLERMO, Las Conferencias Espe-
cializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado- CIDIP- La Labor
de OEA, en Código de Comercio comentado. Dir.: RAÚL ETCHEVERRY, Coord.:
HÉCTOR O. CHOMER, Tomo I, Bs. As, Ed. Hammurabi, 2005, p. 321-340.
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18 P. v. en http://www.nippon.com/es/currents/d00079/, consulta del 27
de julio de 2015, alguno de los desafíos que representa para Japón su
incorporación al Convenio de La Haya en materia de sustracción de menores.

19 Para un desarrollo más profundo del tema, puede verse, entre otros,
SAPENA, JOSEFINA, La autonomía de la voluntad en el derecho de familia,
XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las Familias y los
desafíos sociales”, Mar del Plata, 22 al 26 de Octubre de 2012. Libro de
Disertaciones y ponencias. La Ley- Abeledo Perrot, 2012, p. 198-214.

20 En este sentido KRASNOW, ADRIANA N., op. cit en nota 7.

brinda la ratificación por parte de Japón de la Convención de La
Haya en materia de sustracción de menores18.

2.1.b) Autonomía de la voluntad/ solidaridad familiar

Es evidente que éste principio viene avanzando con fuerza en el
terreno de las relaciones familiares19, pero pensamos que el mismo
debe comprenderse asociado con el principio solidaridad familiar.

La autonomía se evidencia cuando, desde una concepción
tolerante y plural se tiende al reconocimiento de una multiplicidad
de manifestaciones familiares; cuando, al interior de la conformación
familiar, se admite que los cónyuges decidan sobre el régimen de
bienes, sobre la finalización de su unión, si desean tener hijos o no.
Es indudable que, con consagración normativa o no, la autonomía
irrumpe en temáticas como la filiación, cuando, con el empleo de
técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), se pretende que
la voluntad procreacional defina el emplazamiento filial.

El rol del Estado es también importante aquí pues éstos han
asumido la obligación internacional de protegerla como institución
sobre la cual se asienta el orden social y también a sus miembros.
De ahí que afirmemos su necesaria complementariedad con el
principio de solidaridad familiar que asegura, justamente la no
contractualización absoluta de las relaciones familiares, erigiéndose
en el justo equilibrio de la autonomía, asegurando la tutela del interés
familiar, el interés superior del niño y la protección integral de la
familia20.

2.1.c) Principio a favor de la cooperación internacional

El fortalecimiento y mejora en la calidad de la cooperación inter-
nacional entre jueces y demás autoridades resulta hoy insoslayable
para la creación de un espacio jurídico más expeditivo que pueda



Anuario AADI XXIII - 2014

234 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

21 NAJURIETA, MARÍA SUSANA, Cooperación jurisdiccional internacional en
conflictos relativos a los niños. Desplazamientos y retenciones ilícitas,
obstáculos al mantenimiento de relaciones personales con los progenitores,
cobro de alimentos, Relato presentado en las VI Jornadas de Derecho
Internacional Privado dedicadas al Profesor Dr. ALBERTO JUAN PARDO, AADI
– Sección Derecho Internacional Privado, Mendoza, 2006.

22 JAYME, ERK, Identité culturelle et intégration: le droit international privé
postmoderne, en Recueil des Cours, vol. 251, Leiden, 1995, pag. 9-268.

responder con presteza a cuestiones tales como el cobro internacional
de alimentos, la inmediata restitución de un menor al lugar de su
residencia habitual, el reconocimiento del emplazamiento filial
extranjero, la localización de menores, por mencionar algunas.

Si bien volveremos sobre el tema, es indudable que la coope-
ración internacional se erige en uno de los pilares constitutivos del
contenido del DIPr de las familias y minoridad. Su trascendencia
fue resaltada por la Dra. MARÍA SUSANA NAJURIETA cuando afirmó que
“nuestro tiempo debe transformar los instrumentos de cooperación
procesal internacional en medios que coadyuven a la vigencia de los
derechos fundamentales”...21. Se trata, como vemos, de una coope-
ración no neutra, comprometida con el desenlace humano del pro-
blema.

En palabras de ERIK JAYME: “una nota característica del Derecho
Internacional Privado de nuestro tiempo es el rechazo a soluciones
abstractas o dogmáticas y el recurso a la colaboración práctica entre
autoridades competentes de distintos países que puedan lograr
resultados satisfactorios mediante la relación directa entre jueces o
gracias a la acción conjunta de autoridades especializadas”22.

2.2. Orden público internacional en las relaciones familiares

Creemos significativa la referencia general a las modernas
tendencias en la consideración del orden público internacional, dado
que, como puede intuirse a la luz del panorama que relatamos, el
familiar es un territorio donde casi cotidianamente se confrontan
soluciones provenientes de derechos enmarcados en culturas
diversas o con diferente conceptualización de los problemas,
planteando a los operadores grandes desafíos a la hora de brindar
la solución que en justicia corresponda asegurando el adecuado
equilibrio entre la defensa de los principios fundamentales del foro
y el respeto al elemento extranjero.
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23 GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho Internacional Privado. Derecho de la
tolerancia, 10ª. Edición, actualizada por PERUGINI ZANETTI, ALICIA M., Abeledo
Perrot, Bs. AS. 2009, p. 234.

24 IUD, CAROLINA D., Los matices del orden público internacional en las
relaciones de familia en Revista de Derecho de Familia y de las Personas,
Año V, Nº 8, septiembre 2013, LL, págs. 43 y sgtes.; Cita Online: AR/
DOC/2643/201.

25 Algunos ordenamientos jurídicos son proclives a aplicar ésta concepción
atenuada cuando existe alguna proximidad del caso con el foro, tal es el caso
de Francia y Alemania. Algunos derechos lo consagran a través de cláusulas
especiales (vg. art. 45.2 y 61.3 Ley Suiza, art. 107 Código Civil Español, arts.
21.2 y 57.2 del Código Belga de Derecho Internacional Privado).

Partimos de la base de considerar al orden público como el
conjunto de principios inalienables de un Estado, los cuales sub-
yacen a las normas y que funciona a posteriori del examen del derecho
extranjero aplicable al caso, analizando su compatibilidad con los
referidos principios inalienables23.

Ahora bien, pueden distinguirse dos tipos de situaciones: a)
cuando se trata de crear en un Estado determinado una situación
jurídica al amparo de un derecho extranjero y b) cuando se trata de
insertar una situación jurídica, de origen judicial o no, creada en el
extranjero y al amparo de un derecho foráneo24.

La situación referida en primer término ocasionará, mayormente,
la respuesta del orden público duro o rígido. Ahora bien, la segunda
situación, merece una respuesta más cautelosa y meditada pues,
es obvio que la respuesta dura del orden público generaría
consecuencias problemáticas, creando situaciones de “limbo jurídico”.
Se impone a todas luces, para favorecer la extraterritorialidad y
continuidad de las relaciones familiares, una consideración atenuada
de la cláusula de orden público25. Así, por ejemplo, en relación a un
caso de filiación por subrogación generada en el extranjero, se dijo
que “el contrato de gestación por sustitución es nulo en Derecho
español sea cual fuere su ley reguladora, por acción del orden público
internacional español. Pero el efecto jurídico último que dicho contrato,
según el Derecho californiano y la certificación registral californiana,
produce en el plano de la filiación de los menores, no vulnera el orden
público internacional español, ya que encaja correctamente con el
principio del interés del menor…(el orden público internacional español
debe ser «atenuado» en relación con dicha filiación), del mismo modo
que, por ejemplo, una sentencia extranjera que concede alimentos a
la segunda esposa de un varón polígamo puede surtir efectos jurídicos
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26 CALVO CARAVACA, ALFONSO Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, JAVIER, Gestación
por sustitución y derecho internacional privado: consideraciones en torno
a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de
18 de febrero de 2009, en Cuadernos de Derecho Transnacional, Octubre
2009, Vol. 1 Nº 2, p. 315; disponible en http://e-revistas.uc3m.es/
index.php/CDT/article/view/87, consulta del 27 de julio de 2014.

27 Así lo hizo el Proyecto de Código de Código de Derecho Internacional Privado
elaborado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (resoluciones
191/02 y 144/02), en su art. 14 estableció: “Las disposiciones del derecho
extranjero aplicables de conformidad con este código, deben ser excluidas
cuando conduzcan a una solución manifiestamente incompatible  con
los principios de orden público internacional argentino. En tal supuesto,
se debe procurar una solución basada el mismo derecho extranjero que
sea compatible con tales principios. En su defecto se aplica el derecho
argentino”.

28 XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar Las Familias y los
desafíos sociales, Mar del Plata, 22 al 26 de Octubre de 2012. Libro de
Disertaciones y ponencias. La Ley- Abeledo Perrot, 2012, p. 341; IUD,
CAROLINA, op.cit. nota 24.

en España sin que ello suponga, en modo alguno, que ese segundo
matrimonio poligámico sea considerado válido en España”26.

En esta tesitura el XVII Congreso Internacional de Derecho
Familiar concluyó: “ … se estima conveniente que: (a) Se regule
junto al efecto negativo del orden público internacional el efecto
positivo brindando reglas claras a los operadores jurídicos…27; (b)
Se consagren cláusulas especiales en materias en que se encuentran
involucrados partes esencialmente débiles como los niños y adoles-
centes favoreciendo la inserción en la República Argentina de sus
emplazamientos filiales y de otros institutos de protección cons-
tituidos en el extranjero, respetando en este último caso, sus efectos
propios y en todos los casos dando al orden público internacional
un contenido limitado a su núcleo duro integrado por aquellos
principios que favorecen su interés superior…28”.

El Proyecto de Código 2012 se encuentra en consonancia con
estas tendencias, pues luego de establecer la cláusula general de
orden público –entendida como un conjunto de principios– (art.
2600), en las relaciones familiares incorpora el orden público
atenuado en caso de emplazamientos filiales configurados en el
extranjero (art. 2634), adopciones conferidas en el extranjero (arts.
2637) y otros institutos de protección de niños, niñas y adolescentes
(art. 2640).
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29 Tratamos en conjunto ambos foros que presentan a nuestro país una
perspectiva de relacionamiento a nivel mundial.

3. Codificación del Derecho Internacional Privado familiar
en Argentina. Fuente convencional e interna

Abordaremos la cuestión concentrándonos, como referí, en la
protección internacional de la niñez, terreno donde si bien se observa
una profusa reglamentación, existen aspectos a complementar y
problemáticas que, entiendo, el legislador argentino, debe hoy
seriamente repensar, pues así lo exigen los casos que con frecuencia
se verifican. La realidad social nos muestra que cada día son más los
casos que involucran a argentinos que recurren a adopciones
internacionales; a TRHA –especialmente la maternidad subrogada–
que conectan con elementos extranjeros, careciendo el DIPr de normas
para resolverlos adecuadamente. Lo dicho nos conducirá a analizar
convenciones no vigentes para nuestro país entendiendo que, en algún
caso, su ratificación podría resulta conveniente o, por los menos, el
conocimiento de sus principios y reglas devendrían de utilidad al
operador del derecho como guía para enfrentar casos no reglados
legalmente: tal el caso de las adopciones internacionales. Finalmente,
en el ámbito de la dimensión autónoma o derecho de fuente interna
nos referiremos al último de los proyectos de regulación (Proyecto de
Código 2012) y su comparación con el derecho positivo vigente.

3.a. Convenciones de Naciones Unidas y Conferencia de La
Haya29

a’) Naciones Unidas

Afirmamos al comenzar el presente que los instrumentos
producto de este foro codificador constituyen el punto de partida
indiscutible para pensar los institutos familiares postmodernos, con
clara función orientadora de cualquier tarea de regulación que se
pretenda realizar: la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 (art. 16 y 25), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 23.2), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (art. 10), la Convención sobre Eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 16). Cabe
aclarar que, en el ámbito americano, hacen lo propio la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 6 y 7) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969; todos
con jerarquía constitucional en nuestro país (art. 75 inc 22).
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30 PALLARÉS, BEATRIZ, El régimen internacional del matrimonio en el derecho
de los países del Mercosur, en Revista de Derecho de Familia N° 30: Familia
y Derecho Internacional Privado, pag. 107 – 126, Ed. Lexis Nexis, Buenos
Aires, 2005. Con una visión mas restringida, puede verse MEDINA, GRACIELA,
comentando la sentencia de la Corte Constitucional Italiana N° 138, 15
de abril de 2010,  La corte italiana declara la constitucionalidad de las
normas que impiden el casamiento a las personas del mismo sexo,
disponible en http://www.gracielamedina.com/la-corte-italiana-declara-
la-constitucionalidad-de-las-normas-que-impiden-el-casamiento-a-las-
personas-del-mismo-sexo/, consulta del 27 de julio de 2014.

31 Se complementa con otros instrumentos jurídicos que amplían la
protección, como el Protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos de la Niñez relativo a la venta, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía; Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la participación de
niños en los conflictos armados. Tanto la doctrina como la jurisprudencia
argentina afirman la plena operatividad de sus disposiciones. Para un
análisis completo puede verse: Convención sobre los derechos del niño,
Directora WEINBERG, INÉS M., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002.

32 HERRANZ BALLESTEROS, MÓNICA, El interés del menor en los Convenios de la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado, Valladolid, Lex Nova, 2004, p. 27.

No solo la familia, caracterizada como elemento natural y fun-
damental de la sociedad, ha obtenido reconocimiento especial en
dichos instrumentos, con derecho a la protección del estado sino
también la maternidad y la infancia.

Ya nos hemos referido previamente a la concepción de la familia
en este marco. En atención al matrimonio, se ha dicho que un criterio
de actualidad nos conducirá a repensarlo de su lugar de institución
básicamente centrada en el estatuto civil de los cónyuges a una
unión voluntaria de individuos que el Estado debe amparar30.

En materia de niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) establece normas universales relativas a la infancia,
considerando los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza
jurídica obligatoria31.

En este punto, me interesa destacar el principio consagrado en
el art.3.1 CDN, “alma mater” en materia de infancia, que obliga a
los Estados a la consideración primordial del interés superior de los
niños, niñas y adolescentes en todas las medidas concernientes a
ellos y que adopten sus instituciones, tribunales, autoridades
administrativas o legislativas.

Del mismo se ha dicho que representa uno de los raros consensos
de la sociedad occidental32. El mismo no se encuentra calificado,



Anuario AADI XXIII - 2014

239ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

33 Art. 3, ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, B.O. 26/10/2005.

34 RUBAJA, NIEVE, Derecho Internacional Privado de Familia. Perspectiva desde el
ordenamiento jurídico argentino, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 49.

35 MENICOCCI, ALEJANDRO, El interés superior del niño: su localización en la residencia
habitual. A propósito de las convenciones relativas a los aspectos civiles de la
sustracción y restitución de menores, en Revista de Derecho de familia y de las
personas, Año 1, Nº 2, Bs. As., La Ley, Octubre 2009, p.3 a 7.

36 Ratificado por Argentina por Ley 17.156.  La Autoridad de aplicación en
nuestro país es el Ministerio de  Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

haciéndose necesario delimitar sus contornos. Si bien resulta obvio
que no puede ser definido apriorísticamente o en abstracto, sino en
función de las circunstancias concretas de cada caso, para su
comprensión deberá atenderse a la subjetividad de los menores
involucrados (edad, salud, personalidad, deseos y necesidades del
niño) y también a datos de carácter objetivos (contexto social,
familiar, cultural, etc.). En nuestro país, la Ley 26.06133 orienta su
comprensión al caracterizarlo como “la realización de la máxima
satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías recono-
cidos por esta ley”.

Es importante señalar que éste principio ordenará el rumbo de
todo el proceso internacional familiar que involucre a niños y
adolescentes, tanto en lo relativo a la determinación de la jurisdicción,
la ley aplicable y el reconocimiento de decisiones otorgadas en el
extranjero e incluso toda la tarea de la cooperación internacional en
sentido amplio34; conduciendo a la actuación de las autoridades
con la mayor celeridad, pues, en las decisiones relativas a niños, el
transcurso del tiempo puede tener consecuencias irremediables.

Por otra parte, pensamos que el punto de conexión que mejor
plasma el principio referido es la residencia habitual, adoptado, en
mayor o menor medida, en todos los foros convencionales para la
protección de la niñez. El mismo se erige en el criterio más idóneo para
garantizar decisiones basadas en un conocimiento profundo de la real
problemática familiar que los involucra. Así se ha dicho que el interés
superior del niño se localiza en el lugar de su residencia habitual35.

En otro orden de ideas, también debemos destacar, producto
de este foro codificador, el Convenio sobre Obtención de Alimentos
en el extranjero, elaborado el 20 de junio de 1956 en la ciudad de
Nueva York36. Se trata de un convenio enfocado a la cooperación
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37 Se ha criticado esta previsión entendiendo que la misma puede conspirar con
el grado de celeridad y certeza que requiere el tema alimentario. Vg. RAPALLINI,
LILIANA ETEL, Cobro de alimentos en el extranjero: Perspectivas de la Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, disponible en https://
www.oas.org/dil/esp/seminario_derecho_ internacional_documentos_
liliana_rapallini.pdf, consulta del 27 de julio de 2014.

38 La Sección Derecho Internacional Privado de la AADI tuvo ocasión de
estudiar pormenorizadamente la problemáticas de las obligaciones
alimentarias en el  XXI Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr.
ENRIQUE FERRER VIEYRA”, Córdoba, 1 al 3 de Octubre 2009.

internacional entre autoridades: fija un procedimiento de colabo-
ración entre Autoridades de los Estados contratantes destinado a
facilitar al acreedor de alimentos que se halla en el territorio de un
Estado contratante, la obtención de alimentos de un deudor residente
en el territorio de otro Estado parte. Las tareas de cooperación están
a cargo de una Autoridad Remitente (en el Estado del actor) y una
Autoridad Intermediaria (en el Estado de residencia del deudor),
encargada de representar al reclamante para llevar adelante una
transacción, iniciar acción para el cobro de alimentos o requerir la
ejecución de la sentencia. No contiene normas relativas a la
jurisdicción internacional, ni al derecho aplicable ni al recono-
cimiento y ejecución de sentencias; solo la referencia a la aplicación
de la ley del Estado del demandado –inclusive el DIPr.– para las
acciones de alimentos y toda cuestión que surja con ocasión de la
misma (art. 6.3), introduciendo la posibilidad del reenvío en la
materia37. Consagra los principios de celeridad y gratuidad, aunque
la práctica evidencia que los elevados costos de las traducciones y
de las transferencias de fondos convierten al mentado principio tan
solo en una expresión de deseos38.

a’’) Conferencia de La Haya

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
(HCCH) viene trabajando con eficacia desde hace casi un siglo en
las problemáticas relativas a la familia y a la niñez. Desde la década
del 50 su producción es constante y podemos considerarla pionera
en el desarrollo de sistemas de cooperación internacional, tanto a
nivel administrativo como judicial, para proteger a los niños en
situaciones de carácter transfronterizo.

En su seno se han elaborado Convenciones específicas relativas
al matrimonio que contemplan su validez, el reconocimiento de su
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disolución y los aspectos patrimoniales. También las cuestiones
alimentarias. En general, estas convenciones resuelven los proble-
mas de acuerdo a los criterios clásicos ampliamente reconocido por
el derecho comparado y la doctrina nacional, plasmando la autono-
mía de la voluntad con limitaciones. Nuestro país no ha ratificado
ninguna de estas convenciones, algunas de las cuales tienen exiguas
ratificaciones39.

En relación a la protección de la niñez la labor de este foro es
prolífica y sus convenciones han generado un importante grado
de adhesión en países de todo el mundo, incluyendo a la Argentina
y varios países de América. La apertura de las fronteras nacionales,
la facilidad para viajar, la movilidad laboral y la ruptura de las
barreras culturales han traído, junto con numerosos beneficios,
nuevos riesgos para los niños y en el intento de erradicarlos o
disminuirlos se han elaborado convenciones referidas a la
sustracción internacional de menores; adopción internacional;
responsabilidad parental y medidas de protección de niños y
alimentos. Cabe aclarar que la mayoría de los temas ya habían
sido abordados por este foro, plasmando en diversas Convenciones,
pero la Conferencia las ha actualizado, brindándoles un enfoque
más moderno propiciando mecanismos prácticos que permita a
los Estados cooperar entre ellos para la mejor protección de los
menores. En suma: la característica general de las modernas
convenciones es apuntalar los mecanismos de cooperación inter-
nacional.

Debe destacarse además que, a la par de los textos conven-
cionales, la Conferencia de La Haya ha desarrollado diversos
métodos y técnicas que los complementan tales como: man-
tenimiento de una red internacional de Autoridades centrales y
otros organismos encargados de la implementación de los con-
venios; apoyo a una red internacional de jueces encargados de
casos de protección transfronteriza de niños; convocatoria a
reuniones periódicas de las comisiones especiales en las cuales
los Estados parte y otros participantes examinan el funcionamiento
práctico de los convenios; provisión de asistencia técnica a los
Estados en cuestiones de implementación; asistencia en la creación
de normas y reformas de políticas; desarrollo de Guías de Buenas

39 Para consultar el texto y estado de ratificaciones: http://www.hcch.net/
index_en.php.
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40 Los Convenios de La Haya sobre los niños, publicaciones de la HCCH;
disponible en http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.
details&pid=3634, consulta del 27 de julio de 2014.

41 En general, las Convenciones no definen “residencia habitual”. La
doctrina y jurisprudencia argentina es conteste en considerar éste
concepto como referido a una situación de hecho, localizada donde el
menor en cuestión tiene su centro de vida e intereses, desprendido de la
idea del domicilio de sus representantes, de cuestiones temporales, etc.

42 La Autoridad de aplicación en nuestro país es el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, Dirección de Asistencia Jurídica Internacional.

43 Sobre las ventajas y desventajas del procedimiento de conocimiento
abreviado pv. GOLDSCHMIDT, WERNER – PERUGINI ZANETTI, ALICIA M., op. cit.
nota 23,  p. 566 y ss.

44 HONORATI, CONSTANZA, Sottrazione internazionale dei minori e diritti
fondamentali en Rivista Italiana di diritto internazionale privato e
processuale, N°1, Año 2013, p. 5-42.

Prácticas; creación de una base de datos internacional relativa a
las decisiones judiciales (INCADAT - base de datos sobre la sustracción
internacional de niños)40.

Todo esto ha contribuido al desarrollo de un soft law en materia
de niñez, enfocado a lograr la implementación eficaz de las
Convenciones, con uniformidad de criterios y prácticas comunes,
lo que redunda en una mayor y mejor protección de la niñez.

a’.1. Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores, suscripto en La Haya el 25 de
octubre de 1980

Esta Convención es la única relativa a la niñez emanada de
este foro que Argentina ha ratificado. Tiene por objeto asegurar la
restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos
ilícitamente al lugar de su residencia habitual41, identificando con
este cometido el interés superior de los niños en la temática. Pretende
el resguardo de los derechos de guarda y custodia vigentes y su
respeto extraterritorial. Se apoya en un esquema de cooperación
entre Autoridades Centrales42 y es uno de sus más caros principios
el de la urgencia y celeridad en los procedimientos43. El Convenio
tiene una clara naturaleza jurisdiccional, tutelando celosamente la
jurisdicción del Juez de la residencia habitual del menor, que se
erige así en la declinación procesal del principio del “interés superior
del niño”44. Resguarda el debido proceso al contemplar el derecho
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45 La labor de reseña que realiza la Conferencia de La Haya es digna de elogio.
Remitimos a su sitio oficial y, especialmente a la base de datos sobre la
sustracción internacional de niños (INCADAT) http://www.incadat.com/

46 Un selección de casos puede verse en VITTORI, VALERIA VIVIANA, Volviendo a
los principios. Celeridad y eficacia en la Restitución Internacional de niños,
niñas y adolescentes, en Revista del Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de Santa Fe, Año 2, N°2, 2012, p. 436-451.

de la parte resistente a ser oída y plantear, en su caso, las excep-
ciones taxativas y de interpretación restrictiva que obstan a la
restitución. También garantiza el derecho de los niños a ser oídos.

La Convención que reseñamos sumariamente lleva muchos años
de aplicación y jueces de todo el mundo se han encargado de
armonizar los principios y criterios que de ella surgen generando
una jurisprudencia constante consensuando criterios en la materia45.

No obstante lo dicho, apuntamos como materia pendiente, la
cuestión referida a los tiempos que insumen los procesos judiciales
donde se dirimen los conflictos relativos a los traslados ilícitos de
menores. La Convención se limita a señalar que el tema deberá
resolverse en el plazo de seis semanas y con los procedimientos
más urgentes de los que disponga cada Estado (art. 11).

La jurisprudencia argentina –aunque no solo ella– es vasta en
ejemplos que muestran que estos plazos jamás se cumplen46: los
trámites judiciales se eternizan y llegan a durar años, los menores
involucrados que ya han sufrido un desarraigo con el acto de la
sustracción, quiérase o no, volverán a sufrir otro cuando, al cabo
de un largo proceso de años, finalmente se ordene el retorno al país
de su residencia habitual.

Las Guías de Buenas Prácticas, las opiniones y experiencias de
jueces y autoridades de todo el mundo, exhortan a tramitar estos
procesos con la mayor celeridad. Celeridad que de ningún modo
implica el apartamiento del debido proceso, pero urge contar con
reglas claras, pues la disparidad en el tratamiento de estos procesos
genera sin duda inseguridad jurídica y puede ocasionar planteos de
nulidades, alongándolos aun más.

“Es de vital importancia en este tipo de procedimientos que el
juez entienda que se trata de un caso internacional, de extrema
urgencia, y con una posibilidad de conocimiento limitadísima. La
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47 GRESELIN LORENA, El debido proceso en los casos de restitución internacional
de niños, niñas y adolescentes, en Revista Derecho de Familia N° 45,
Marzo/Abril, 2010, CECILIA GROSMAN (dir), p.198.-

48 Reglamento (CE) No 2201/2003 relativo a la competencia, el recono-
cimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial
y de responsabilidad parental; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2201:20050301: ES:PDF, consulta
del 27 de julio de 2014.

49 El juez de la residencia habitual resolverá en definitiva previa audiencia
al menor y a las partes y teniendo en cuenta las probanzas sobra la base
de las cuales se había dictado la sentencia de no restitución.

50 Para un desarrollo completo del Reglamento en este punto  p.v. HONORATI,
COSTANZA, op.cit. nota 44.

expansión espacial acarrea una necesaria compensación con la con-
tracción temporal del procedimiento”47.

En el ámbito de la Unión Europea, el reglamente de Bruselas
II48, en su art. 11 avanza sobre las cuestiones procedimentales,
resaltando que: a) debe darse audiencia al menor durante el
procedimiento, a menos que se considere inadecuado habida cuenta
de su edad o su grado de madurez; b) la restitución del menor no
puede denegarse si no se ha escuchado al solicitante de la misma;
c) queda debilitada la excepción de “grave riesgo para la salud física
y psíquica del menor” (art.13, b CLH 1980), pues el juez debe ordenar
la restitución del niño si se establece que se tomaron disposiciones
adecuadas para garantizar su protección después de la restitución;
d) fortalece el rol del juez de la residencia habitual del menor, pues
denegada la restitución, el Juez del Estado de refugio debe remitir
el expediente al de la residencia habitual que, de este modo, tiene la
última palabra para decidir si debe restituirse o no al menor49 y e)
se suprime el exequátur para las ordenes de restitución dictadas
por el Juez de la residencia habitual, siempre que éste haya expedido
un certificado50.

Otro aspecto que actualmente se ha puesto en foco y sobre el
cual pensamos debe trabajarse es la denominada “restitución
segura”, cuestión también contemplada por el referido art. 11 cuando
establce que, si el Estado de origen del menor dispone medidas de
salvaguarda, la restitución no podrá denegarse. Aplaudimos en este
punto al Proyecto de Código 2012 que recepta la temática compro-
metiéndose con la suerte del menor, una vez dictada la orden de
restitución. En esta línea, un reciente fallo de la Suprema Corte de
la Provincia de Buenos Aires ha ordenado el retorno de un menor a
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51 SCBs As, 16/04/2014, «P., C. c. S. B. d. P., M. s/ exhortos y oficios» ; La
Ley 18/06/2014 - Cita Online: AR/JUR/13753/2014

52 P.v. GARBOLINO, JAMES; La experiencia de los jueces de Estados Unidos de
América en comunicaciones judiciales directas, en Boletín de los jueces
sobre la Protección Internacional del Niño, Tomo XV, otoño 2009,
www.hcch.net.

53 En un proceso de restitución de dos menores tramitado en provincia de

Inglaterra sujeto al cumplimiento de medidas de salvaguarda
consistentes en: “(i) la permanencia del niño con su madre hasta tanto
se resuelva en forma definitiva su guarda o tenencia, (ii) la
intervención, seguimiento y protección por parte de las autoridades
inglesas para garantizar la integridad física y psíquica de madre e
hijo, (iii) la provisión de asistencia médica a ambos, (iv) la defensa
jurídica gratuita y (v) la provisión de un subsidio a la madre para
solventar los gastos de su manutención…debiéndose encomendar
tanto al juzgado de origen como a la Autoridad Central, la garantía de
efectivización de tales condicionamientos previos”51.

En suma, creemos que reforzaría la labor la adopción de un
modelo de procedimiento bajo el formato de ley modelo (como el
interamericano al que referiré en el ámbito de la codificación regional)
o, eventualmente, un protocolo adicional, materializando en reglas
concretas las “seis semanas” convencionales con clara definición
de plazos, recursos y efectos, delimitación de los medios de pruebas,
facultades del magistrado y previsión de las comunicación judiciales
directas52, éstas últimas, pensamos, no necesariamente canalizadas
a través de la figura del Juez de Enlace. Si bien la Guía de Buenas
Prácticas aborda estas temáticas, un instrumento de tales carac-
terísticas coadyuvará a desterrar posturas nacionalistas de magis-
trados y beneficiará la aplicación uniforme y de manera obligatoria
de éstos criterios procedimentales.

La CSJ tiene claros esos criterios, con cabal conocimiento de la
convención y del soft law, lo que permite que nuestro país honre el
compromiso asumido al ratificar la convención y restituya a los
menores al lugar de su residencia habitual. Lamentablemente, los
casos que llegan a su conocimiento llevan varios años de litigio ante
instancias inferiores, donde algunos magistrados aun no com-
prenden el quid del problema, pronunciándose sobre cuestiones de
fondo, expresamente vedadas por la CLH (art. 16), alongando inne-
cesariamente el proceso, etc.53, por ello es que entiendo útil la adop-
ción de un instrumento de estas características.
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Buenos Aires, comenzado en el año 2010, dos magistrados estuvieron
dirimiendo su jurisdicción durante dos años. Recién transcurrido ese
lapso, el proceso de restitución propiamente dicho comenzó, denegán-
dosela finalmente al entender el magistrado que atento el tiempo
transcurrido, las niñas se encontraban arraigadas al territorio nacional.
El caso llegó a la SC Bs As., quien confirmando el fallo de la Cámara,
dispuso el inmediato retorno de las niñas a los Estados Unidos. Hoy el
caso pende ante la SCJ (C. 118.172, B. , D. P. contra A., A.S.  s. Exhortos
y oficios). En la vereda opuesta, en Rosario, durante la feria judicial de
julio 2014, en tan solo 9 días de trámite el Juez de feria resolvió el retorno
de una menor a España, obrando en un todo conforme a los postulados
de CLH de 1980 y el soft law generado en su consecuencia. El fallo fue
apelado ante el Tribunal en pleno y a la fecha de elaboración de este
relato, han transcurrido ya tres semanas y aun no se conoce resolución.

54 El mismo vincula hoy a 93 países de todo el mundo, incluyendo a los
latinoamericanos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú,
Paraguay y Uruguay. Ha sido ratificado tanto por países de recepción de
niños como países de origen. El estado de ratificación completo, pv. en:
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=69

55 Entre otros, GOICOECHEA IGNACIO- CASTRO, FLORENCIA, Adopción internacional: la
Argentina como país de recepción de niños. El Convenio de La Haya de 1993 y
la reserva al art. 21 en la Convención sobre los Derechos del Niño, en  SJA 13/
10/2010, p. 3-13; TAGLE, GRACIELA – ROSSI, JULIA, La adopción internacional y el
interés superior del niño en Boletín de los Jueces, Tomo XIV/Invierno 2008-
09, p. 35-37 disponible en http://www.hcch.net/upload/news08-09s.pdf;
URIONDO DE MARTINOLI, AMALIA, Adopción internacional en el Anteproyecto de
Código Civil y Comercial 2012. Jurisdicción y Derecho aplicable, Anuario
Argentino de Derecho Internacional XXII, 2013, p. 71-109.

a’. 2. Convención relativa a la Protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional,
suscripto en La Haya el 29 de mayo de 199354

Me parece interesante analizar el esquema que propone la
Convención pues, pese a la cerrada tradición argentina opuesta a
la adopción internacional, se vienen alzando voces que exhortan a
repensar el tema 55. Un cuarto de siglo ha transcurrido desde que
formuláramos la reserva al art. 21, inc. b, c, d y e, CDN. En ese
momento se pensaba que no estaban dadas las garantías para
contrarrestar el flagelo del tráfico de niños, temiéndose además que
nuestros niños perdieran su identidad. No obstante, durante todos
estos años, la comunidad internacional ha trabajado incansa-
blemente para brindar un marco normativo que pusiera en el centro
de las adopciones a los niños, sus principales beneficiarios. Y ese
marco lo presenta el Convenio de la Haya.
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56 Para el desarrollo completo del proceso de adopción internacional p.v.
URIONDO DE MARTINOLI, AMALIA, op. cit. nota precedente; RUBAJA, NIEVE, op.cit.
nota 34, p. 428-443.

57 La Guía de Buenas Prácticas N°1 contiene un formulario modelo de
certificado, cuyo uso es recomendado aunque no obligatorio. Entre los
beneficios de su empleo se mencionan que éste incluye la totalidad de
los datos pertinentes, se entiende fácilmente y está siendo ampliamente
utilizado; http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.details
&pid=4388, consulta del 19 de julio de 2014.

El convenio en su art. 1 pone de manifiesto que persigue un
triple objetivo: a) establecer garantías para que las adopciones
internacionales tengan lugar en consideración al interés superior
del niño y el respeto de sus derechos fundamentales; b) instaurar
un sistema de cooperación entre los Estados contratantes para
efectuar el seguimiento y vigilancia de la etapa preparatoria de la
adopción y para la toma conjunta de la decisión respecto de la
colocación del menor en una familia adoptiva a fin de prevenir la
sustracción, venta o tráfico de menores; y c) asegurar el recono-
cimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas
de acuerdo con el convenio.

Para el cumplimiento de su objeto, el Convenio establece los
estándares mínimos para llevar a cabo una adopción internacional;
y los Estados al ratificarla, podrán imponer cualquier salvaguarda
adicional y, eventualmente, limitar el número de estados con los
cuales organizará su programa de adopción.

El sistema de cooperación que diseña se apoya en el reparto
equilibrado de tareas entre las autoridades del Estado de origen del
niño y las del Estado de recepción. En ambos casos el criterio para
evaluar los requisitos de adoptantes y adoptados es el de la residencia
habitual56. Las adopciones conferidas en el marco de la Convención
serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados, para lo
cual se expedirá un certificado por la autoridad competente del
Estado en que el vínculo se constituyó. El certificado57 acreditará
que se han cumplido las reglas del convenio y especialmente, que
las autoridades centrales de ambos países se encuentran de acuerdo
en llevar adelante el proceso de adopción (art. 23 y 17, literal c).
Solo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un
Estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria
a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño
(art. 24).
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58 GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA, Compatibilidad de las convenciones intera-
mericanas y universales en materia de familia y niñez: evolución y análisis;
disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/seminario_derecho_
internacional_documentos_nuria_gonzalez.pdf, esp. p.56; consulta del
19 de julio de 2014.

59 NAJURIETA, MARÍA SUSANA, Una nueva mirada sobre la adopción internacional
en Revista de Derecho de Familia N° 30, marzo-abril 2005, CECILIA GROSMAN

(dir.), p. 79 – 95; MOLINA, ALEJANDRO C, LA Argentina y la adopción
internacional,  ED 186, 114-120.

60 Vg. el caso de Guatemala resulta emblemático en el sentido de los
beneficios que la adhesión a la Convención generó para la protección de
los niños guatemaltecos; y, aunque este país hoy tiene cerrada la adopción
internacional, se encuentra preparando su reapertura (P.v GOICOECHEA

IGNACIO- CASTRO, FLORENCIA, op. cit. nota 56, p. 6-7). En la vereda opuesta,
podemos referir la situación de Haití, no ratificante de la Convención,
que frente al terremoto que lo asoló en el año 2010 vio incrementada de
manera alarmante la adopción internacional de sus niños. Los
organismos internacionales alzaron voces de advertencia (http://
www.hcch.net/upload/haiti_infonote_s.pdf, consulta del 19 de julio de
2014) máxime cuando muchos Estados ratificantes del Convenio
operaron como «receptores» de estos niños. Un desastre natural no exime
de la observancia de las salvaguardas que garantizan una adopción
segura, solo así se resguarda el interés superior de los niños. La vigencia
de la Convención en dicho país sería de gran ayuda.

61 SELMAN, PETER, Key Tables for Intercountry Adoption: Receiving States 2003-

Como vemos, los principios que ha plasmado la Convención hacen
del sistema que establece una garantía en la tramitación de adopciones
pues ha establecido un procedimiento de cooperación entre
autoridades centrales con un mecanismo útil y sencillo de tramitación
de expedientes y un ágil sistema de reconocimiento de decisiones58.

Las principales objeciones que la doctrina argentina realiza a la
ratificación de la convención reiteran que la misma no garantiza
adecuadamente el principio de subsidiariedad de la adopción
internacional frente a la adopción nacional y que su vigencia
favorecería la intervención de organismos acreditados y no acredi-
tados, lo que difícilmente podría ser sometidos a control por nuestro
país, máxime si se tiene en cuenta que la Convención no admite
reservas (art. 40)59. En definitiva debemos evaluar si estas objeciones
han sido subsanadas, para lo cual será de gran utilidad analizar la
experiencia de los países ratificantes60.

Así, en relación al principio de subsidiariedad, es sumamente
revelador el informe preparado por PETER SELMAN61 del cual surge
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2012; States of Origin 2003-2012. http://www.hcch.net/upload/
selmanstats33.pdf, consulta del 19 de julio de 2014.

62 Guía de Buenas Prácticas N° 2:  Acreditación y organismos acreditados
para la adopción; http://www.hcch.net/upload/adoguide2es.pdf

una clara disminución de las adopciones internacionales respecto
de las nacionales.

Con respecto a la actuación de los organismos que participan
del trámite de la adopción se ha dicho que “este rol crucial, y a
veces complejo, requiere profesionalidad y sensibilidad... y un
compromiso de implementar buenas prácticas y un enfoque ético
respecto de la adopción internacional”62. En este entendimiento la
Conferencia de La Haya ha elaborado la Guía de Buenas Prácticas
N° 2 sobre la acreditación, que puede ayudar a subsanar las
objeciones que antes apuntáramos. El desafío ahora queda instau-
rado en nuestro país, que deberá, en caso de ratificar la Convención,
ajustar su normativa y procedimientos a los estándares que surgen
de la misma y recomendaciones de la guía de buenas prácticas.

NIEVE RUBAJA, con total generosidad, compartía con esta relatora
sus reflexiones en relación a estos tópicos sosteniendo que tanto la
experiencia de los países en los que se aplica la Convención como la
labor de la Conferencia de La Haya han constituido un gran aporte
para la apreciación del funcionamiento de la misma, permitiendo
evidenciar los avances en relación al principio de subsidiariedad y
funcionamiento y actuación de los organismos, lo que la lleva a
concluir que si Argentina ratifica la Convención, solo funcionaría
como un país de recepción de niños y no de origen. Advierte también
que estas situaciones ya se presentan en la práctica y la Convención
puede garantizar el interés superior de los niños que son adoptados
en el extranjero, además de proteger los derechos de los pretensos
adoptantes.

a’. 3) Convención relativa a la Competencia, la Ley Aplica-
ble, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en
materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de
Protección de los Niños, adoptada en La Haya el 19 de
octubre de 1996.

Como surge de su denominación, esta Convención realiza un
tratamiento integral del tema que aborda, comprensivo de la
jurisdicción, la ley aplicable y el reconocimiento de sentencias, sin
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63 Art. 23.2. “… No obstante, el reconocimiento podrá denegarse: a) si la
medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera
fundada en uno de los criterios previstos en el Capítulo II; b) si, excepto
en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un
procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la
posibilidad de ser oído, en violación de principios fundamentales de
procedimiento del Estado requerido; c) a petición de toda persona que
sostenga que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si,
excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha
persona haya tenido la posibilidad de ser oída; d) si el reconocimiento es
manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo
en cuenta el interés superior del niño; e) si la medida es incompatible
con una medida adoptada posteriormente en el Estado no contratante
de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las
condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido;
f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el art. 33”.

descuidar los aspectos referidos a la cooperación internacional.
Califica “responsabilidad parental” indicando que comprende la
autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga
que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres,
tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los
bienes del niño (art. 1.2) y declara su aplicación a los niños a partir
de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años (art. 2).

En consonancia con el criterio ya referido como más adecuado
en garantía del interés superior del niño, el Convenio gira en torno
al punto de conexión residencia habitual del menor. Éste se aplica
para la determinación de la jurisdicción internacional, que se
complementa con la jurisdicción de las autoridades de cualquier
país donde el niño se encuentre para las medidas de emergencia o
provisionales. También determina la ley aplicable, admitiéndose
excepcionalmente la aplicación de la ley de otro Estado con el que
la situación tenga un vínculo estrecho. Resuelve el problema del
cambio de estatutos ya que, en caso de cambio de la residencia
habitual del niño a otro Estado contratante, la ley de este otro Estado
rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el
Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en
que se produce la modificación (art. 15.3).

Establece como regla el reconocimiento y la ejecución “de pleno
derecho” de las medidas adoptadas en un Estado contratante en
todos los demás Estados contratantes, estableciendo el art. 23 los
supuestos en que el reconocimiento puede rechazarse63.
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64 El convenio abarca una vasta gama de cuestiones relativas a la protección
internacional de los niños tales como: controversias entre los padres
relativas a la custodia y al derecho de visita, competencia en relación
con el niño refugiado o internacionalmente desplazado, colocación del
niño en el extranjero en una casa de acogida o institución para su
cuidado, la ley aplicable a la determinación de la responsabilidad parental
respecto al niño, entre otras.

65 Los Convenios de La Haya sobre los niños, publicaciones de la HCCH;
disponible en http://www.hcch.net/index_es.php?act=publications.
details&pid=3634, consulta del 27 de julio de 2014.

66 Los países americanos que han ratificado el Convenio son Uruguay y
República Dominicana.

67 RUBAJA, NIEVE, XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar Las
Familias y los desafíos sociales, Mar del Plata, 22 al 26 de Octubre de
2012. Libro de Disertaciones y ponencias. La Ley- Abeledo Perrot, p. 337.

Además, los preceptos del Convenio relativos a la cooperación
proporcionan el marco esencial para el intercambio de información
y la colaboración necesaria entre las autoridades de los Estados
contratantes.

Se ha resaltado la importancia del Convenio al afirmar que el
mismo toma en cuenta la amplia variedad de instituciones jurídicas
y sistemas de protección, públicos y privados, que existen alrededor
del mundo64, siendo su función evitar conflictos de naturaleza legal
y administrativa y establecer un marco jurídico para la cooperación
internacional efectiva entre los diferentes sistemas en materia de
protección al niño. Al respecto, el Convenio proporciona una
extraordinaria oportunidad para la construcción de puentes entre
sistemas jurídicos con tradiciones culturales o religiosas diferentes:
corresponde destacar que uno de los primeros Estados en ratificar
el Convenio fue Marruecos, cuyo sistema legal está fundado en la
tradición Islámica65.

Finalmente, interesa destacar que éste Convenio complementa
en alguna medida el relativo a la sustracción internacional de
menores reforzando, en su art. 7, la potestad del juez de la residencia
habitual del menor. El XVII Congreso Internacional de Derecho
Familiar concluyó recomendando su ratificación66 en la convicción
que el mismo puede coadyuvar a la realización de las comunicaciones
judiciales directas entre autoridades a los fines de asegurar los
extremos necesarios para concretar la restitución segura, el interés
superior del niño y en definitiva, garantizar la efectividad de los
objetivos convencionales67. Más allá de sus bondades en relación a
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68 Conclusiones de la Sección de Derecho Internacional Privado, Tema:
“Jurisdicción, ley aplicable y cooperación internacional en materia de
obligaciones alimentarias” XXI Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Dr. ENRIQUE FERRER VIEYRA”, Córdoba, 1 al 3 de Octubre
2009, disponibles en www.aadi.org.ar

69 Destacamos que en fecha 1-8-14 el Convenio comenzó a regir para la
Unión Europea, países con los cuales el nuestro evidencia un flujo migra-
torio importante. El Protocolo se encontraba en vigor desde agosto de
2013, www.hcch.net

la sustracción, creemos que el mismo debe ser evaluado pormeno-
rizadamente, máxime si se considera que las únicas reglas vigentes
para Argentina sobre el tema son las contenidas en los Tratados
montevideanos (patria potestad), silenciando el tema el derecho de
fuente interna.

a’. 4) Convención sobre Cobro Internacional de Alimentos
para los Niños y otros Miembros de la Familia y su Protocolo
de sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias,
elaborados en La Haya el 27 de Noviembre de 2007

Como lo referí, el tema alimentario fue abordado recientemente
por esta Asociación. Quisiera recordar que allí se concluyó “…la
conveniencia de estudiar en profundidad el significado que para
nuestro ordenamiento representa la nueva Convención de La Haya…
No obstante, se ha evaluado como altamente positivo la incorporación
de avances tecnológicos, el incremento de funciones de las autoridades
centrales, el acento puesto en el reconocimiento simplificado de
decisiones y la intensificación de la cooperación. En la medida en
que los convenios de La Haya expresan consensos alcanzados entre
Estados pertenecientes a distintas familias jurídicas, entre ellos
algunos especialmente conectados con nuestro país en relaciones
alimenticias, su ratificación permitiría un grado de eficacia muy
extenso, particularmente con Estados con los cuales no tenemos
convenio vigente”68.

A la fecha, tanto el Convenio como su Protocolo adicional se
encuentran en vigor69, aunque la comunidad internacional no se ha
volcado con intensidad a su ratificación fuera del ámbito europeo.

El objetivo del convenio es dar respuesta al problema humano
fundamental de la subsistencia, mediante un procedimiento de
cooperación internacional ágil, sencillo y eficaz a cargo de las
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70 Conclusiones…, cit. nota 68.
71 RABINO, MARIELA, El cobro de alimentos y la cooperación  internacional,

Anuario Argentino de Derecho Internacional XVII, 2008, p. 115; disponible
en www.aadi.org.ar.

72 Advirtiendo sobre la complejidad del régimen que surge del art. 4, criticando
su carácter subsidiario –y no alternativo como en CIDIP IV- p.v. HERZ,
MARIANA, LA nueva Convención de La Haya sobre Cobro Internacional de
Alimentos y el Protocolo adicional sobre Ley Aplicable a las Obligaciones

Autoridades Centrales. Las mismas intervendrán ampliamente para
transmitir solicitudes, colaborar en la localización del acreedor o
del deudor, facilitar la transferencia de fondos, asistir –en caso de
ser necesario– a la identificación de la filiación, participar en la
obtención y remisión de pruebas, etc. Pretende garantizar el acceso
efectivo a los procedimientos transfronterizos en materia de
alimentos, para lo cual consagra el beneficio de gratuidad en relación
a las solicitudes alimentarias a favor de los niños. Se complementa
con criterios amplios para el reconocimiento y ejecución de las
decisiones en materia de alimentos, mediante procedimientos
expeditivos y simplificados que garanticen una ejecución rápida y
eficaz.

Como vemos, sus objetivos apuntan a dar respuesta a los
aspectos marcados como pendientes por la AADI que evaluó como
insuficientes las herramientas normativas disponibles para el cabal
logro de los objetivos de gratuidad y percepción oportuna de los
alimentos70.

Se ha destacado que el convenio se vale de tecnologías de última
generación: un sistema informático que permite formularios y
documentos electrónicos accesibles por internet. Facilita la traduc-
ción al ser multilingüe; las transferencias de fondos al posibilitar
su orden electrónica y la comunicación entre autoridades, así como
su control y generación automática de estadísticas. Suprime las
legalizaciones, siendo suficiente el aval de la autoridad central
requirente71.

En cuanto al Protocolo adicional, de su art. 2 surge su carácter
universal, permitiendo en consecuencia su aplicación aun a países
no ratificantes. El Protocolo parte de considerar a los alimentos
como categoría autónoma e independiente de la relación familiar
subyacente. Para la determinación de la ley aplicable, una vez más,
el criterio es la residencia habitual del acreedor, combinado con
conexiones subsidiarias en cascada72, teniendo siempre en la mira
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Alimentarias. Su compatibilidad con el sistema jurídico argentino, ponencia
presentada al XXI Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr.
ENRIQUE FERRER VIEYRA”, Córdoba, 1 al 3 de Octubre 2009.

73 RAPALLINI, LILIANA, op.cit. nota 37.
74 Así lo ha recomendado OEA en la Séptima reunión de Ministros de

Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas,
Washington 30/4/2008.

75 GOICOECHEA, IGNACIO, EL rol de los Estados de América Latina en el proceso
de negociación, en Boletín de los Jueces, Tomo XIV/Invierno 2008-09, p.
21; disponible en http://www.hcch.net/upload/news08-09s.pdf, con-
sulta del 27 de julio de 2014.

76 Informe de la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre

a la parte más débil de la relación, el alimentado (art. 3 y 4). Califica
además, en su art. 11 ampliamente las cuestiones sometidas al
imperio de la ley aplicable a la obligación alimentaria. Excluye –a
nuestro juicio atinadamente– el reenvío y recepta la autonomía de
la voluntad pero dentro de estrechos límites (art. 7 y 8). Su art. 14
constituye una norma material que exige, en la determinación de la
ley aplicable, tomar en cuenta las necesidades del acreedor y
posibilidades del deudor. En suma, el Protocolo se ocupa de dilucidar
las cuestiones mínimas de fondo requeridas para movilizar al
Convenio como cuerpo principal73.

Conforme surge de este breve panorama, la Convención
permitiría resolver los problemas identificados como primordiales
en nuestro país, lo cual haría viable su ratificación74. Sin embargo y
atento a que se ha identificado como principal deficiencia de los
mecanismos existentes la falta de efectividad de la cooperación
internacional administrativa y judicial (incluyendo la falta de acceso
efectivo a los procedimientos para los acreedores de alimentos)75,
previamente se hará necesaria una tarea de revisión y modificación
de prácticas existentes para poder cumplimentar con los requisitos
que exige la Convención.

3.b. Convenciones Interamericanas de Derecho Interna-
cional Privado (CIDIP).

El proceso codificación del derecho internacional privado de los
países de América se canaliza, en los últimos tiempos, principalmente
a través de las CIDIP. Puede leerse en el sitio de OEA acerca de la
preocupación de los Estados en la necesidad de continuar el proceso
de codificación del DIPr76, necesidad acentuada por los esfuerzos de
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Derecho Internacional Privado (CIDIP-VII) – Selección de temas para la
agenda de CIDIP-VII, Departamento de Derecho Internacional Subse-
cretaría de Asuntos Jurídicos, Marzo 30, 2004; disponible en http://
www.oas.org/ouncil/sp/CAJP/dip.asp#CIDIP. P.v también SIQUEIROS,
JOSÉ L., La codificación del Derecho Internacional Privado en el continente
americano, disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/jurid/cont/14/pr/pr21.pdf, consulta del 27 de julio de 2014.

77 NOODT TAQUELA, MARÍA BLANCA y ARGERICH, GUILLERMO; op. cit. nota 17.
78 Los temas que habían sido propuestos y no formaron parte del temario

definitivo de la CIDIP-VII se considerarán como posibles temas para la
CIDIP-VIII. Se ha exhortado a los Estados a que consideren los temas que
ya han sido abordados en conferencias anteriores y aquellas cuestiones
sustantivas y de procedimiento que quedan pendientes, considerando
la continuidad en la codificación progresiva del derecho internacional
privado. Selección de temas para una posible octava Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado -
Documento considerado por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos
del Consejo Permanente de OEA, en su sesión del 6 de octubre de 201;
http://www.oas.org/council/sp/CAJP/dip.asp#CIDIP, consulta del 27 de
julio de 2014.

la región en consolidar la integración económica que generará mayor
movimiento transfronterizo de personas, bienes y servicios. Esta
situación, debe ir acompañada de una mayor armonización y
estandarización del derecho internacional privado, abarcando
reformas de áreas de derecho sustantivo, avanzando mas allá de
los temas de carácter procesales predominantes en las primeras
Conferencias, aunque, entiendo, sin descuidar éstos últimos.

Debemos destacar que CIDIP ha comenzado a utilizar para la
redacción de sus instrumentos métodos diferentes del tradicional-
mente conflictualista –v.g. leyes modelos–, sin perjuicio de lo cual,
en todas las convenciones se utilizan definiciones materiales de apoyo
al servicio de las soluciones conflictuales77.

Lamentablemente, dentro de la agenda de trabajo de CIDIP no se
avizora el tratamiento de la problemática familiar. En la propuesta
de temas con ocasión de la convocatoria a la VII reunión de CIDIP,
predominó la consideración de problemas de carácter comercial y
solo México propuso como tema la protección de menores y coincidió
con Brasil en la necesidad de atender los problemas de los
movimientos transfronterizos y flujos migratorios de personas. Estos
Estados mencionaron, entre las cuestiones que podrían considerarse,
los de relaciones familiares, patrimonio, guarda y visitas78.
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79 Vg. en materia de restitución internacional de menores, así como lo
afirmamos en el marco de la Conferencia del La Haya, también aquí
resulta imprescindible contar con normas de carácter procesal que
definan el procedimiento urgente que las Convenciones establecen, con
previsión de plazos, recursos y sus efectos, etc.

80 FERNÁNDEZ ARROYO, DIEGO, Presente y futuro de la CIDIP, consideraciones
presentadas como invitado especial de OEA para la CIDIP-VI, febrero 2002,
disponible en http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_
privado_problemabasico.htm, consulta del 27 de julio de 2014.

81 Ratificada por: Belice, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México,
Panamá, república Dominicana y Uruguay (http://www.oas.org/juridico/
spanish/firmas/b-48.html).

Los temas que se encuentran hoy regulados en el foro inter-
americano comprenden temáticas relativas a la protección de la
minoridad y son: adopción internacional, obligaciones alimentarias,
sustracción internacional de menores y tráfico internacional de
menores. CIDIP ha desarrollado un importantísimo trabajo en estas
materias. Sin embargo, el tiempo parece demostrar, al menos
respecto de algunas de las convenciones, que cabe proceder a una
actualización y mejora79, mediante el mecanismo que se juzgue más
idóneo (protocolo adicional, nueva convención, etc.). Pero también
hay materias que no han sido abordadas aun por la CIDIP, como los
efectos del matrimonio, la separación judicial y el divorcio, la
protección de menores en general, o las parejas de hecho. Téngase
en cuenta que todos estos temas pueden ser abordados desde todos
los ámbitos del contenido del DIPr, es decir, no sólo con la
aproximación tradicional de las cuestiones de derecho aplicable
(conflicto de leyes) sino también desde la perspectiva de las
cuestiones de carácter “procesal” (jurisdicción y reconocimiento) y
de cooperación80, aspectos éstos últimos que devienen hoy no solo
de la mayor utilidad sino de imperiosa necesidad.

3.b.1) Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes
en materia de Adopción de Menores (CIDIP III) 81

Las voces alentadoras en relación al Convenio de la Haya sobre
la adopción internacional no coinciden en cambio en recomendar la
ratificación de esta Convención, tal vez porque en la práctica la
misma ha resultado poco eficaz, al no haber tenido recepción entre
los países considerados “receptores” de niños, como es el caso de
Estados Unidos y los países europeos (quienes podrían adherirse al
texto convencional, conforme su art. 23).
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Como características generales podemos señalar que la
Convención incorpora principios muy valiosos: la preferencia por la
adopción plena, irrevocabilidad de la misma y estabilidad del vínculo
adoptivo. Equipara al hijo adoptivo con la filiación legítima y establece
un seguimiento posterior a la constitución del vínculo adoptivo. En
su metodología, emplea la técnica conflictualista clásica, con normas
indirectas para la indicación de la ley aplicable combinadas con
algunas normas materiales; también regula la jurisdicción directa.

Para definir la internacionalidad de la adopción, el texto recurre
a la combinación de dos puntos de conexión: el domicilio del
adoptante y la residencia habitual del adoptado, en el último caso
para independizar la situación del adoptado del domicilio de su
representante legal, y así garantizar la aplicación del derecho más
próximo con la realidad del niño. A diferencia de lo que ocurre en
otros instrumentos, la Convención no califica el término “menor”,
lo cual será resuelto por el derecho de la residencia habitual del
menor sujeto a adopción.

El domicilio del adoptante y la residencia habitual del adoptado
son los puntos de conexión elegidos para la determinación de la ley
aplicable para la evaluación de los requisitos relativos a la adopción
respecto a cada una de las partes (capacidad, consentimiento y
demás requisitos para ser adoptante y adoptado, incluyéndose aquí
la valoración del principio de subsidiariedad, así como cuáles son
los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarios para la
constitución del vínculo). Esta solución distributiva es alabada por
la doctrina entendiéndose que la misma contempla mejor los
intereses de las partes involucradas82. Finalmente, el sistema tiene
una cláusula muy importante en resguardo de los menores, pues
cuando la ley del adoptante contenga recaudos manifiestamente
menos estrictos a los señalados por la ley de la residencia habitual
del adoptado, regirá ésta última.

Entre las principales críticas que se le realizan, se apunta la no
contemplación de reglas de reconocimiento y ejecución de sentencias
y la instauración como regla del secreto de la adopción (art. 7). Esta
regla, si bien autoriza su abandono en casos excepcionales, colisiona
con la CDN que garantiza el derecho de los niños a conocer sus
orígenes e identidad.

82 SANTOS BLEANDRO, RUBÉN; FRESNEDO DE AGUIRRE, CECILIA, citados por RUBAJA,
NIEVE, Derecho Internacional Privado de Familia, cit. p. 419.
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83 Ratificada por: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela (http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-53.html)

84 Ratificada por: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana y Uruguay (http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_
de_Menores_firmas.htm)

85 Art. 26: La presente convención no será obstáculo para que las auto-
ridades competentes ordenen la restitución inmediata del menor cuando
el traslado o retención del mismo constituya delito.

86 Elaborada por un grupo de expertos conformado por la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano
del Niño. El grupo fue coordinado por el Dr. RICARDO PÉREZ MANRIQUE

(Uruguay), y participaron del mismo: la Dra. MARÍA LILIAN BENDAHAN SILVEIRA

(Uruguay), el Dr. EDUARDO CAVALLI ASOLE (Uruguay), la Dra. RAQUEL GONZALEZ

(Estados Unidos), la Dra. GRACIELA TAGLE (Argentina), el Dr. DIONISIO NUÑEZ

VERDÍN (México), la Dra. DELIA CEDENIOS PALACIOS (Panamá), y la Dra. LUZ

3.b.2) Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores (CIDIP IV) 83y Convención Inter-
americana sobre Tráfico Internacional de Menores (CIDIP V) 84

Corresponde reiterar aquí las consideraciones vertidas en
relación a la Convención de La Haya relativa a los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores por sus similitudes con
la presente, tanto en lo referido a la reglamentación como en torno
a lo que apuntamos como materia pendiente referido a los aspectos
procedimentales.

En CIDIP IV, el tema que nos ocupa es abordado desde una
perspectiva básicamente civil, a excepción de lo dispuesto en el
artículo 2685, que permite establecer una conexión con la convención
sobre tráfico que regula, además, los aspectos penales del problema.

Es interesante destacar que la Convención posee en su art. 34
una cláusula de compatibilidad, la cual le da primacía en la
aplicación, dejando a salvo la posibilidad de que los Estados acuerden
en forma bilateral otorgar aplicación preferente a la Convención de
La Haya. No obstante su texto, la jurisprudencia argentina ha
entendido que ambos convenios se complementan y en esta tesitura
los aplica.

También debo destacar que en ámbito interamericano se elaboró
una Ley Modelo sobre normas procesales para la aplicación de los
Convenios sobre sustracción internacional de niños86. Sería deseable
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MARÍA CAPUÑAY CHAVEZ (Perú); http://www.hcch.net/upload/iap28ml_s.
pdf, consulta del 27 de julio de 2014.

87 En la Provincia de Santa Fe, por ej. VITTORI, VALERIA, op. cit. nota 46, p
448-450; PEYRANO, JORGE  W., Apostillas Procesales. Anotaciones sobre el
procedimiento de restitución internacional de menores, disponible en http:/
/faeproc.org/doctrina/ateneo-de-estudios-del-proceso-civil-de-rosario/,
consulta del 27 de julio de 2014. En la Provincia de Misiones, el Código de
Procedimientos en lo Civil y Comercial contiene un capítulo denominado
«Proceso de restitución de menores y restauración del régimen de visitas
(art. 679 -695) con reglas relativas a admisión de la demanda, plazos,
prueba, recursos, costas y gastos, reforzando la regla de la gratuidad.

88 Ratificada por: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay (http:/
/www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-54.html)

89 Para un análisis completo del texto convencional y su armonización con el
resto de las fuentes sobre la temática p.v. CERDEIRA, JUAN JOSÉ, Jurisdicción,
ley aplicable y cooperación internacional en materia de obligaciones
alimentarias,  en Anuario Argentino de Derecho Internacional XVIII, 2009,
p. 191-213; disponible en www.aadi.org.ar

como ha quedado dicho, que Argentina implemente este esquema,
para lo cual las Provincias deberían legislar con carácter de urgencia
en su consecuencia: hasta la fecha, los modelos proliferan87 pero lo
cierto es que aun no contamos con reglas de procedimientos clara y
uniformes y de aplicación obligatoria para los operadores del derecho;
reglas que respondan a los principios de concentración, especialidad,
celeridad e inmediatez, en todas las instancias judiciales y que
permitan implementar un proceso acotado, con respeto de todas
las garantías procesales para las partes pero sin olvidar, en definitiva,
el respeto al interés superior de los niños involucrados.

3.b.3) Convención Interamericana sobre Obligaciones
Alimentarias (CIDIP IV) 88

Entendemos que ésta Convención constituye el instrumento más
completo con el que cuenta nuestro país para resolver las cuestiones
alimentarias que refieren tanto a menores, como a relaciones matri-
moniales entre cónyuges o quienes hayan sido tales89. Responde al
objeto tripartito del DIPr. al regular la jurisdicción internacional
directa, la ley aplicable y la cooperación procesal internacional con
especial referencia al reconocimiento y ejecución de sentencias en
la materia.
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90 Conclusiones… cit. nota 68.
91 SANTOS BELANDRO, RUBÉN, Convención Interamericana sobre obligaciones

alimentarias. Reglas de conflicto materialmente orientadas hacia la
protección de las personas, Fundación de Cultura Universitaria, 1ª edición
1991, Montevideo.

92 Conclusiones…, cit. nota 68.

Introduce criterios protectorios que benefician al acreedor
alimentario cuando, en materia jurisdiccional, acompaña las clásicas
conexiones del domicilio del acreedor o del deudor con la regla del
foro del patrimonio y la admisión acotada de la autonomía de la
voluntad (art. 8). Y en relación a la ley aplicable, orienta la decisión
judicial entre las leyes del domicilio del acreedor o deudor alimen-
tario, la que a juicio del juez resulte más favorable al interés del
acreedor (art. 6), con clara connotación dikelógica.

Lamentablemente, el instrumento no cuenta con una amplia
aplicación (basta con hacer un recorrido por la jurisprudencia). Ya
AADI se pronunció advirtiendo la necesidad de difundir y profundizar
las posibilidades de la CIDIP toda vez que es la única fuente que
regula la jurisdicción internacional directa y el derecho aplicable
con marcada orientación material en favor del acreedor de los
alimentos90. La importancia se acrecienta pues, como veremos el
Proyecto de Código 2012 reproduce en gran medida las reglas que
surgen de la CIDIP.

Como crítica a este instrumento se ha dicho que “se perdió la
oportunidad de consagrar un reconocimiento automático de las
decisiones en materia alimentaria”91. La comunidad científica
reunida en AADI alentó en este sentido a simplificar, en el plano
regional los procedimientos de reconocimiento y exequátur de
decisiones extranjeras en materia alimentaria, y avanzar en la
regulación de un título de fuerza ejecutiva regional adaptado a las
necesidades de nuestras sociedades. Es necesario asimismo que la
República Argentina favorezca acuerdos interinstitucionales, con
entidades bancarias o postales, públicas o privadas, para asegurar
la exención de comisiones y la celeridad de las transferencias92.

c. Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional
de 1889 (TDCM89) y 1940 (TDCM40).

La obra Montevideana hoy ha sido superada en varias de sus
materias por fuentes específicas provenientes tanto del foro regional
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93 P.V. MENICOCCI, ALEJANDRO, Aportes relativos al conflicto de fuentes en el Derecho
Internacional Privado; disponible en http://www.centrode filosofia.org.ar/IyD/
IyD42_5.pdf, consulta del 27 de julio de 2014; NOODT TAQUELA, MARÍA BLANCA,
Aplicación de las normas más favorables a la cooperación judicial internacional,
relato presentado al XXV Congreso Argentino de Derecho Internacional, La
Plata 26 al 28 de  septiembre de 2013 en Anuario Argentino de Derecho
Internacional XXII, 2013, p. 163-224.

94 Conservamos aquí la denominación empleada por los Tratados Monte-
videanos. Modernamente las fuentes y la doctrina prefieren la denomi-
nación responsabilidad parental.

95 GOLDSCHMIDT, WERNER, op. cit. nota 23, p. 524 y ss.

como del internacional. Sin embargo, esto no convierte a los Tratados
en “historia del derecho” sino que el DIPr moderno exige, en aras de
lograr una solución justa y adecuada a los nuevos valores y
orientaciones materiales en cada caso, la necesidad de plantearnos
el “diálogo de fuentes”, lo que conduce a una coordinación y
complementariedad en la aplicación de los ordenamientos jurídicos93.
Hay aun muchas temáticas donde la única regulación con la que
contamos –tanto en fuente convencional como en fuente interna–
es la que surge de los viejos Tratados Montevideanos, como por
ejemplo lo relativo a la filiación y la patria potestad94.

En relación a la problemática familia los Tratados, partiendo
del conflictualismo clásico, regulan la validez del matrimonio, sus
efectos personales y el régimen de bienes y la cuestión relativa a la
separación y disolución; indican la ley aplicable a cada uno de los
aspectos y establecen reglas de jurisdicción directa. Las soluciones
que consagran fueron altamente valiosas para las necesidades de
su época pero las nuevas estructuras familiares obligan a repensar
esas soluciones introduciendo, a nuestro parecer, criterios más
flexibles que reflejen los principios a los que referíamos al comienzo
de este relato.

Los menores en los TDCM: las reglas referidas a la filiación
y patria potestad

El TDCM89 (art. 16 a 18) y el TDCM40 (art. 20 a 22) regulan la
filiación completa real (la que deriva del matrimonio y la legitimación
por subsiguiente matrimonio) y la incompleta o extramatrimonial95.
A la primera aplica la misma ley que regula la validez del matrimonio,
la ley del lugar de su celebración y a las cuestiones que no dependan
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96 Se ha criticado esta solución advirtiendo que solo parece abarcar los
efectos de la filiación y no el emplazamiento. En este sentido, Boggiano
sostuvo que el emplazamiento en análisis tendrá efectividad alterna-
tivamente tanto en el domicilio de uno de los progenitores, en la residencia
habitual del niño, en el lugar del reconocimiento voluntario o en el lugar
del proceso de reconocimiento; el que fuera mas favorable al recono-
cimiento de la filiación. BOGGIANO, ANTONIO, Derecho Internacional Privado,
Tomo I, Abeledo Perrot, Bs. As. 3ª edición, 1991.

97 GOLDSCHMIDT, WERNER, op. cit. nota 23, p. 525.
98 RUBAJA, NIEVE, op.cit. nota 34, p. 313.

de su validez o nulidad, la ley del domicilio conyugal al tiempo del
nacimiento del hijo. Para la extramatrimonial, señala que los
derechos y obligaciones que conciernen a la misma se rigen por la
ley del estado en el cual hayan de hacerse efectivos96. En cuanto a
la jurisdicción, no existen reglas específicas por lo que se aplica la
regla general contenida en el art. 56 que conduce a la teoría del
paralelismo y al domicilio del demandado, lo que en la materia puede
significar soluciones poco razonables haciendo que el caso no guarde
proximidad con el foro97.

Se ha dicho que la distinción que efectúan los Tratados entre la
filiación legítima e ilegitima hoy debe ser interpretada simplemente
como categorías que contemplan distintos supuestos de hecho y no
para establecer cualquier tipo de discriminación entre los hijos
nacidos o concebidos en distintas situaciones fácticas98, ya que lo
contario resultaría, a todas luces violatorio de los derechos
insoslayables de los niños. En definitiva, el recurso a diversos puntos
de conexión no resulta discriminatorio, pero sí será necesario
analizar los derechos conectados, teniendo como norte el principio
del favor filiationis, favoreciendo siempre el emplazamiento filial de
que se trate. Como vemos, en materia de familia, las soluciones
basadas en el método indirecto no solamente persiguen la “justicia
de la elección” de un derecho determinado mediante una indicación
neutral y rígida, sino que se complementa con una intención que
orienta materialmente la norma, atendiendo a la solución concreta
que brinde ese ordenamiento.

Por ello, la doctrina propone, en materia de filiación por
naturaleza –que es la captada por los tipos legales de los TDCM 89
y 40– la posibilidad de recurrir a una fórmula amplia, materialmente
orientada con puntos de conexión alternativos que satisfagan el
favor filiorum. Y así se han propuesto, para el establecimiento y



Anuario AADI XXIII - 2014

263ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

99 UZAL, MARÍA ELSA, Los menores y el derecho internacional privado. La
filiación de base biológica. Reflexiones en torno a la ley aplicable, la
fecundación asistida y el orden público, en Revista de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, año VII, N°10, junio
1994, p.5.

100 GOLDSCHMIDT, WERNER, op. cit. nota 23, p.565.
101 URIONDO DE MARTINOLI, AMALIA, OP. cit. nota 55.

efectos de la filiación, conexiones “en cascada”: ley del lugar de
celebración del matrimonio, del domicilio conyugal al tiempo del
nacimiento del hijo, del lugar del nacimiento del hijo, del pretendido
progenitor al tiempo del nacimiento del hijo, el que fuera más
favorable al niño y al establecimiento del vínculo. Subsidiariamente,
derivar los derechos y obligaciones propios de la filiación de la ley
del lugar donde pretendan hacerse efectivos. Todo acompañado con
una cláusula de excepción que permita al juzgador ejercer,
responsablemente, una función correctora de la norma de conflicto99.

El TDCM 40 regula además la adopción internacional. Se
pronuncia con un criterio acumulativo igual aplicando a la capaci-
dad, condiciones, limitaciones y efectos, las leyes de los domicilios
de las partes en cuanto sean concordantes, con tal de que el acto
conste en instrumento público; a las demás relaciones jurídicas
concernientes a las partes, aplica las leyes a que cada una de éstas
se halle sometida (art. 23 y 24). GOLDSCHMIDT aplaudía la solución
montevideana que contemplaba los intereses de todas las partes
involucradas en la adopción: el adoptado, sus padres biológicos y
los adoptantes y resaltaba que, si debiera elegirse entre las dos
legislaciones una sola, “entonces, en efecto, conviene anteponer la
del domicilio del adoptado, puesto que el país donde vive el adoptado
no tolerará que el adoptante se lo lleve a su país, a no ser que
cumpla con la legislación de aquél”100. Como el criterio acumulativo
importa la concordancia de ambas leyes, en el supuesto que ésta
fuera parcial, la adopción deberá ajustarse a la ley más estricta.
Ateniéndonos a la última hipótesis y planteada la disyuntiva, se
justificaría elegir entre los dos foros propuestos el del domicilio del
adoptado101, criterio este último que también adopta la CIDIP III en
la temática.

Consecuencia de los títulos filiatorios, la patria potestad. El
TDCM89 contiene una solución altamente disvaliosa102 dado que
conduce al fraccionamiento de una “relación que es única, personal
y profunda y que, en principio debe resolverse en una única causa
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102 Art. 14: La patria potestad en lo referente a los derechos y deberes
personales, se rige por la ley del lugar en que se ejercita. Art. 15: Los
derechos que la patria potestad confiere a los padres sobre los bienes de
los hijos, así como su enajenación y demás actos que los afecten, se rigen
por la ley del Estado en que dichos bienes se hallan situados.

103 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Filosofía de la parte especial del Derecho
Internacional Privado (del tiempo de la ley y el Estado Nacional al tiempo
del contrato y la empresa), en Investigación y Docencia N° 26, Fundación
para las Investigaciones Jurídicas, Rosario, 1996, p. 123-124.

104 Por ejemplo, el Derecho de Familia se encuentra fuera del Código Civil
en Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá, Polonia,
República Checa.

105 Siguiendo las enseñanzas del Profesor GOLDSCHMIDT y considerando que
el DIPr. explica su propio ámbito de aplicación y el de todo el derecho

internacional y a la que ha de corresponder un punto de conexión
afín, como el domicilio. Solo cuando este no puede reflejar la realidad
de la vida, se propone el punto de conexión residencia habitual del
hijo”103. La reflexión del Dr. CIURO CALDANI coincide con la solución
aportada por el TDCM 40 que aplica a los derechos y deberes
personales y a las relaciones respecto de los bienes de los hijos, la
ley del domicilio de quien ejercita la patria potestad. En relación a
los bienes, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real,
no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de tales bienes
(art. 18y 19).

d. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
redactado por la Comisión de Reformas designada por
Decreto Presidencial 191/2011

Nos concentraremos en este punto en el análisis de las normas
de la fuente interna, caracterizada, como sabemos por su dispersión
en diversos cuerpos normativos. La República Argentina, pese a
numerosos intentos, no ha logrado hasta hoy contar con un conjunto
sistematizado de normas de fuente interna, y llegados a este punto
deberíamos interrogarnos si resulta más conveniente la reglamen-
tación de la disciplina dentro del cuerpo del Código Civil o de modo
autónomo; y en este último caso, si a través de una ley o de un
código de derecho internacional privado. Y ya circunscriptos a la
temática familiar, todavía podemos preguntarnos si conviene contar
con una regulación autónoma, separándola del resto del derecho
civil, o no104.
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privado –pues solo éste está en condiciones de indicar cuando estamos
en presencia de un caso con elementos extranjeros y cuando no-, por lo
menos la disciplina debió haber constituido, entendemos, el título preli-
minar del Código.

106 El Proyecto original contenía normas relativas a la cooperación interna-
cional, tan caras a la problemática familiar y especialmente en lo referido
a los menores pero las mismas fueron suprimidas por la Comisión, en el
entendimiento que podían invadirse incumbencias específicas de las
provincias argentinas.

107 Recuérdese que la exposición de motivos muestra la categoría “ensan-
chada” de matrimonio en la legislación argentina, previéndose de este
modo la compatibilidad de nuestro ordenamiento jurídico con soluciones
legislativas extranjeras.

El último de los proyectos de regulación normativa del Dipr de
fuente interna se inserta dentro del marco del proyecto de reforma
general del Código Civil. En una ubicación metodológicamente
cuestionable105, pareciendo casi que el legislador “olvidaba” contem-
plar esta disciplina, en el Libro Sexto, Título IV aparecen las dispo-
siciones de derecho internacional Privado, organizadas en tres
capítulos: disposiciones generales, jurisdicción y parte especial.

En materia de familia, el Proyecto se enfoca en la determinación
de las reglas de jurisdicción directa y del derecho aplicable a la
causa106, combinando reglas de conflicto clásicas con previsiones
materialmente orientas. Pensamos que las mismas representan un
esfuerzo del legislador de captar las nuevas realidades familiares
en consonancia con los principios que surgen de los instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional.

Así, se parte de la consideración del matrimonio107 regulando lo
relativo a su validez, nulidad, efectos y disolución siguiendo –salvo
en alguna cuestión puntual– las pautas clásicas ya contenidas en
el Código Civil. Los cambios se observan en relación a los efectos
patrimoniales, introduciendo en la determinación del régimen de
bienes, la autonomía de la voluntad, aunque con ciertas limitaciones.

Art. 2625: “Las convenciones matrimoniales rigen las relaciones
de los esposos respecto de los bienes. Las convenciones
celebradas con anterioridad al matrimonio se rigen por el derecho
del primer domicilio conyugal; las posteriores se rigen por el
derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración.
En defecto de convenciones matrimoniales, el régimen de bienes
se rige por el derecho del primer domicilio conyugal. Todo ello,
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108 La norma en cuestión resulta casi idéntica a la del Proyecto de Código
de Código de Derecho Internacional Privado elaborado en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos (resoluciones 191/02 y 144/02). Las
normas difieren en su primera parte, siendo la anterior (art. 109) más
amplia dado que permitía que las convenciones y modificaciones
anteriores al matrimonio y lo que en ellas no hubiera sido previsto, se
rigieran por el derecho del lugar donde fueron celebradas y como el
lugar de celebración no está condicionado, los contrayentes tiene amplia
libertad para escogerlo e indirectamente elegir el derecho. GOLDSCHMIDT,
W.- PERUGINI ZANETTI, ALICIA M., op. cit. nota 23, p. 455.

109 Para analizar la “razonabilidad de las circunstancias” que ordena la
norma, y a fin de obtener un contacto razonable con ese foro, podemos
considerar el criterio que surge de CIDIP que al regular esta pauta refiere
al “juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos
personales tales como: posesión de bienes, percepción de ingresos, u
obtención de beneficios económicos” (art. 8.c)

excepto en lo que, siendo de estricto carácter real, está prohibido
por la ley del lugar de situación de los bienes.
En el supuesto de cambio de domicilio a la República, los
cónyuges pueden hacer constar en instrumento público su opción
por la aplicación del derecho argentino. El ejercicio de esta
facultad no debe afectar los derechos de terceros” 108.

El proyecto regula también las uniones convivenciales. La ley
aplicable se determina de acuerdo al derecho del estado donde dicha
unión se pretenda hacer valer (art. 2627), dando de este modos,
amplio respeto a la voluntad de las partes; y la regla de jurisdicción
atiende al domicilio efectivo común o la clásica regla del domicilio o
residencia habitual del demandado (art. 2627).

En materia de obligaciones alimentarias, el Proyecto sigue las
más modernas tendencias considerándolas una causa autónoma.
Las soluciones propuestas permiten superar las dificultades que
plantean las normas contenida en los art. 162 y 228 CC referidas a
los alimentos entre cónyuges, que generan algunas complicaciones
a la hora de resolver cuestiones alimentarias derivadas de la patria
potestad u otras relaciones familiares. Así, la jurisdicción corres-
ponde al juez del domicilio o residencia habitual del acreedor o
deudor; a las que se suma, si fuere razonable según las circuns-
tancias del caso, el foro del patrimonio109 (art. 2629). En cuanto a la
ley aplicable, la solución es idéntica a CIDIP IV (art. 2630, 1er Párrafo).
Destacamos que el proyecto contiene previsiones especiales en torno
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110 Téngase presente que la Ley de Patria potestad N° 23.264, al eliminar
las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos, derogó las únicas normas
con las que contábamos que referían a la legitimación.

a los convenios alimentarios y a los alimentos entre cónyuges o
convivientes, tanto en lo relativo a la jurisdicción como a la ley
aplicable recurriéndose a las conexiones del último domicilio
conyugal o convivencial o el Juez que haya entendido en la disolución
del vínculo admitiéndose también la aplicación del derecho que
resuelve la disolución o nulidad del vínculo.

En las Secciones 5, 6, 7 y 8 el Proyecto regula la filiación y la
responsabilidad parental e instituciones de protección. Las normas
son altamente valiosas especialmente si se tiene en cuenta que hoy
el Código Civil silencia completamente estos problemas110.

En relación a la filiación por naturaleza y por técnicas de
reproducción humana asistida propone soluciones a través de normas
de conflicto materialmente orientadas y foros alternativos a opción
del actor favoreciendo el acceso a la justicia.

ARTÍCULO 2631. Jurisdicción. Las acciones relativas a la
determinación e impugnación de la filiación deben interponerse,
a elección del actor, ante los jueces del domicilio de quien reclama
el emplazamiento filial o ante los jueces del domicilio del
progenitor o pretendido progenitor.
En caso de reconocimiento son competentes los jueces del
domicilio de la persona que efectúa el reconocimiento, los del
domicilio del hijo o los del lugar de su nacimiento.

ARTÍCULO 2632. Derecho aplicable. El establecimiento y la
impugnación de la filiación se rigen por el derecho del domicilio
del hijo al tiempo de su nacimiento o por el derecho del domicilio
del progenitor o pretendido progenitor de que se trate al tiempo
del nacimiento del hijo o por el derecho del lugar de celebración
del matrimonio, el que tenga soluciones más satisfactorias
a los derechos fundamentales del hijo.
 El derecho aplicable en razón de esta norma determina la
legitimación activa y pasiva para el ejercicio de las acciones, el
plazo para interponer la demanda, así como los requisitos y
efectos de la posesión de estado.

ARTÍCULO 2633. Acto de reconocimiento de hijo. Las condiciones
del reconocimiento se rigen por el derecho del domicilio del hijo
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111 P.v. un horizonte de derecho comparado en GOLDSCHMIDT, WERNER, op cit.
nota 23, páag. 573-578

al momento del nacimiento o al tiempo del acto o por el derecho
del domicilio del autor del reconocimiento al momento del acto.
 La capacidad del autor del reconocimiento se rige por el derecho
de su domicilio.
 La forma del reconocimiento se rige por el derecho del lugar del
acto o por el derecho que lo rige en cuanto al fondo.

De la exposición de motivos surge que se han distinguido las
categorías “establecimiento e impugnación” y “acto de reconoci-
miento” en el entendimiento que las mismas presentas particula-
ridades fácticas que requieren puntos de conexión diferenciados,
aunque siempre fundados en el principio de proximidad. La
preferencia por el punto de conexión domicilio se explica por la mayor
certeza que el mismo brinda precisamente en una problemática que
comprende las consecuencias jurídicas de la concepción y del
nacimiento de todo ser humano.

Como vemos las soluciones en análisis proponen directivas
flexibles, brindando puntos de conexión alternativos sin desen-
tenderse de la solución de fondo a la que se arribe, pues el interés
superior del niño y los derechos fundamentales de los mismos, marcan
siempre el horizonte. Esta es la tendencia que puede observarse en
la doctrina nacional, como referimos al tratar la cuestión en relación
a los TDCM y también en el derecho comparado111.

Respecto al reconocimiento del emplazamiento filial constituido
en el extranjero, la norma del art. 2634 evidencia las nuevas
tendencias en materia de orden público, claramente impuestas por
la problemática que atrapa en su tipo legal.

ARTÍCULO 2634. Reconocimiento de emplazamiento filial
constituido en el extranjero. Todo emplazamiento filial constituido
de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la
República de conformidad con los principios de orden público
argentino, especialmente aquéllos que imponen considerar
prioritariamente el interés superior del niño.

 Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas
de reproducción humana asistida integran el orden público y
deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión
de que se requiera su intervención a los efectos del reconocimiento
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112 IUD, CAROLINA, op. cit. nota 24.
113 Debe tenerse en cuenta que según el art. 558 del Proyecto la filiación

puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción
humana asistida o por adopción.

114 IUD, CAROLINA, op. cit. nota 24, pone como ejemplo el caso de un
procedimiento de gestación por sustitución llevado a cabo en el extranjero
de carácter oneroso

115 RUBAJA, NIEVE. op. cit. nota 34, p. 331; QUIÑONEZ ESCÁMEZ, ANA, Doble
filiación paterna de gemelos nacidos en el extranjero mediante maternidad
subrogada, disponible en http://www.indret.com/pdf/657_es.pdf,
consulta del 27 de julio de 2014.

de estado o inscripción de personas nacidas a través de estas
técnicas. En todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde
en beneficio del interés superior del niño.

La primera parte, ha recibido el beneplácito de la doctrina,
afirmándose que la misma consagra una eficacia «casi» automática
porque está sujeta al control del orden público internacional112 cuyo
contenido se ve en principio notoriamente reducido y orientado en
su apreciación de acuerdo al “interés superior del niño”.

En cuanto a la segunda parte, donde el legislador introduce la
filiación por TRHA, se han alzado voces sostenido que la norma se
presenta un tanto oscura y puede inducir a confusión113 atento a
que –en todo caso– la filiación por TRHA podría subsumirse en la
primera parte del precepto. Por el contrario, si el objetivo de la norma
fuese “limitar” el reconocimiento de este tipo de emplazamientos y
darle un contenido más amplio al orden público, podría dar lugar a
que las autoridades se planteen por un lado cuáles son esos
principios y si todos los principios que subyacen en las normas que
regulan la materia integran el orden público internacional114. Ahora
bien, ¿cómo compatibilizar esta aseveración con la indicación final
que manda en todo caso adoptar la decisión que redunde en beneficio
del interés superior del niño? Pues parece que dicho interés
conducirá, en principio, al reconocimiento del emplazamiento válida-
mente realizado en el extranjero. Incluso, tal solución se impone en
aquellos casos en que el vínculo filial se haya adquirido como
consecuencia de un obrar fraudulento de los padres, si, por ejemplo,
hubieran recurrido a un país que admitiera la subrogación por
maternidad para evadir la legislación local que no admitía tal
posibilidad115.
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116 URIONDO DE MARTINOLI, AMALIA, op.cit. nota 55.

En cuanto a la adopción internacional el Proyecto regula en el
art. 2635 la jurisdicción exclusiva para la adopción de los niños
domiciliados en nuestro país, ratificando la postura cerrada a la
adopción internacional y desoyendo las consideraciones de buena
parte de la doctrina nacional que propicia el levantamiento de la
reserva efectuada a la CDN y la ratificación al Convenio de La Haya,
conforme referimos en ocasión de analizar este foro codificador.

Lamentablemente, el Poder Ejecutivo suprimió la parte final
del art. 2635 que disponía:

 “Las autoridades administrativas o jurisdiccionales argentinas
deben prestar cooperación a las personas con domicilio o residencia
habitual en la Argentina, aspirantes a una adopción a otorgarse en
país extranjero, que soliciten informes sociales o ambientales de
preparación o de seguimiento de una adopción a conferirse o conferida
en el extranjero”.

Seguramente, la idea del PEN fue no avanzar sobre cuestiones
de naturaleza procesal. Pero lo cierto es que se perdió una valiosa
oportunidad de resolver cuestiones importantes de índole práctica,
que muchas veces padecen los argentinos que pretenden adoptan
un niño en el exterior, cuando quedan atrapados dentro de rígidas
posturas que los obliga a deambular por jueces y demás autoridades
tratando de lograr una certificación “oficial” de su calidad de
adoptantes o el compromiso de la autoridad en el seguimiento
posterior de la adopción. La disposición excluida, no solo hubiera
permitido resolver estas situaciones, sino también contribuir a la
tutela de los menores involucrados en el proceso de adopción; ya
que, la pronta intervención de la autoridad judicial permitiría
supervisar ab initio el proceso apuntando a su transparencia y a
constatar que no existan vicios en el otorgamiento de la adopción
extranjera.

Por su parte, la norma del art. 2637 consagra los requisitos
para el reconocimiento del emplazamiento filial adoptivo constituido
en el extranjero e introduce el orden público de proximidad: esto es,
que exista una conexión relevante del supuesto con el foro, que
puede estar dada por la residencia habitual de los adoptantes en la
República; y que el interés superior del niño sea la consideración
primordial116.



Anuario AADI XXIII - 2014

271ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Finalmente, queremos destacar la norma referida a la sustracción
internacional de menores contenida en el art. 2642.

Art. 2642: Principio generales y cooperación. En materia de
desplazamientos, retenciones o sustracción de menores de edad
que den lugar a pedidos de localización y restitución internacional,
rigen las convenciones vigentes y, fuera de su ámbito de
aplicación, los jueces argentinos deben procurar adaptar al caso
los principios contenidos en tales convenios, asegurando el interés
superior del niño.
El juez competente para decidir la restitución de una persona
menor de edad debe supervisar el regreso seguro del niño o
adolescente, fomentando las soluciones que conduzcan al
cumplimiento voluntario de la decisión.
A petición de parte legitimada o a requerimiento de autoridad
competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento
del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos
derechos puedan verse amenazados, puede disponer medidas
anticipadas a fin de asegurar su protección, como así también,
si correspondiera, la del adulto que acompaña al niño, niña o
adolescente.

En su primera parte, la norma remite a los principios que surgen
de las convenciones internacionales comprensivos del soft law
desarrollado en la temática.

Los párrafos siguientes implementan una saludable norma
material que contempla algunas conductas de cooperación que se
han revelado eficaces para garantizar la seguridad de los niños en
la etapa posterior a la orden de restitución y dan la base legal al
magistrado para disponer el regreso seguro del menor, alentar
acuerdos entre las partes que conduzcan al cumplimiento voluntario
de la decisión; adoptar, en su caso las medidas de salvaguarda para
el niño y, de corresponder también para la protección del progenitor
que debe regresarlo al país de su residencia habitual.

4. Las materias pendientes: especial consideración del
problema de la filiación internacional y la maternidad
subrogada

A medida que revisamos el trabajo de los foros codificadores,
reseñamos las materias que consideramos “pendientes”, proponiendo
la elaboración de normas, o la adhesión a regulaciones ya existentes
y, en todo caso, reforzando las tareas de cooperación.
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117 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Filosofía de la parte especial del Derecho
Internacional Privado, op. cit. nota 103, p.113.

118 KRASNOW, ADRIANA N., El nuevo régimen de matrimonio civil en el derecho
argentino. Su impacto en el instituto de la filiación, en Revista de la Sala
Segunda de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; Año 2012 p. 81
– 92; disponible en  http://www.poder-judicial.go.cr/salasegunda/,
consulta del 27 de julio de 2014. Afirma la autora que a la hora de
definir las reglas a seguir para la determinación de los vínculos filiales,
corresponderá fijar como principio rector la voluntad procreacional/
parental, sin considerar la concurrencia o no de nexo biológico, lo que
tiene respaldo en la tendencia dominante en el Derecho comparado.

En lo que refiere a la filiación internacional, como vimos, el
derecho internacional privado argentino silencia hoy casi totalmente
el problema: mientras el Código Civil nada dice, las normas que
contienen los TDCM 89 y 40 resultan insuficientes e inadecuadas
para dar respuesta a las complejas situaciones que hoy se plantean.
La afirmación adquiere mayor trascendencia cuando se piensa en
la filiación mediante TRHA y especialmente en la modalidad de la
maternidad subrogada.

Enseña el profesor CIURO CALDANI que “la filiación es, por lo menos
hasta ahora, la relación interhumana más profunda y significativa.
La crisis que en mucho afecta al matrimonio no la atacó de manera
tan radical, al punto que, si bien los lazos paternos filiales se han
debilitados, los hombres pugnan por tener hijos incluso fuera de
los causes tradicionales… La fuerza de la vocación paterna hace
que la institución se imponga a la naturaleza, buscando, cada vez
más, sustitutos y refuerzos culturales como la adopción y la bio-
tecnología”117.

Pueden plantearse distintas alternativas para la procreación
asistida pero todas suponen claras disociaciones entre verdad biológica
y voluntad procreacional, lo cual lleva irremediablemente a
preguntarse si resulta justo definir el vínculo en función de la verdad
biológica o si cabe priorizar la voluntad procreacional/parental118.

La maternidad subrogada puede ser definida como el acto
productor que genera el nacimiento de un niño gestado por una
mujer –la cual puede ser madre sólo gestante y/o biológica–, sujeta
a un acuerdo, contrato, pacto o compromiso mediante el cual debe
ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer
u hombre que figurará como madre o padre del niño. Probablemente,
la realidad social nos muestre algún otro matiz en esta caracteri-
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119 En el derecho comparado, se observan distintas posturas legislativas:
1) Países que prohiben expresa o implícitamente la maternidad subrogada
(vg. España, Italia, Francia, Suecia, Alemania, Dinamarca, Irlanda,
Bélgica, Holanda, Hungría, Arabia Saudita, Japón, Chile); 2) Países que
la permiten (Rusia, Georgia, Ucrania, India, algunos Estados de los
Estados Unidos como Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois,
Massachuset, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Nuevo
México, Carolina del Norte, Oregon, Texas, Utha, Virginia, Washington)
y 3) Países que la permiten con ciertas restricciones o requisitos
específicos (Reino Unido, Israel, Grecia, Brasil, Canadá). También son
diversos los criterios judiciales a la hora de reconocer el emplazamiento
filial generado en el extranjero en un  contrato de maternidad subrogada.

120 http://elpais.com/diario/2008/08/03/sociedad/1217714403_
850215.html, consulta del 1 de agosto de 2014.

121 Para un desarrollo de los casos P.V. MENICOCCI, ALEJANDRO ALDO;
Jurisdicción y derecho aplicable en materia de filiación por subrogación.
La filiación por contrato, LLLitoral 2013 (marzo), 01/03/2013, 141 - DFyP
2013 (abril), 01/04/2013, 56; SCOTTI, LUCIANA BEATRIZ, El interés superior
del niño en la jurisprudencia argentina: una mirada desde el derecho
internacional privado, DFyP 2014 (agosto), 28/07/2014, 26.

zación –como por ejemplo el carácter oneroso o altruista– pero vale
al menos, como punto de partida.

El derecho internacional de familia debe avocarse al estudio de
este problema con la mayor premura, ya que, frente al tratamiento
tan disímil que el tema recibe en las legislaciones nacionales –si lo
recibe119– se corre el riesgo de denominado “turismo reproductivo”,
la movilización transfronteriza con el solo objeto de tener un hijo a
través de TRHA120; y si vamos más lejos el riesgo de tráfico de niños.

La jurisprudencia argentina registra casos de la especie
vinculados con la India, en los que, invocando el interés superior
del niño y la salvaguarda de sus derechos fundamentales, se
reconoce el emplazamiento filial de esos niños como hijos de los
“padres solicitantes”121.

 En general, los casos se han planteado en ocasión de
peticionarse la nacionalidad argentina, pero como bien resalta
ALEJANDRO MENICOCCI “…diferente es el tratamiento de la cuestión
previa: el método analítico-analógico impone escindir ambos
problemas, evitando que el derecho aplicable a la pretensión principal
(nacionalidad) absorba también el relativo al estado de hijo (status
familiae). No corresponde, ante la pretensión de la atribución de
nacionalidad argentina, desprender del derecho argentino material
la determinación del status familiae. Es necesario interrogarse
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122 MENICOCCI, ALEJANDRO, op.cit nota 121.
123 RUBAJA, NIEVE, op. cit. nota 34, p. 322 y ss.
124 P.v. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL; La filiación de referencia biológica en

Derecho Internacional Privado. La filiación extramatrimonial. Las nuevas
posibilidades de la ingeniería genética; disponible en  http://
www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/iyd/article/viewFile/128/92,
consulta del 1 de agosto de 2014.

125 Los documentos pueden consultarse en http://www.hcch.net/
index_es.php?act=text.display&tid=178, consulta del 1 de agosto de
2014.

entonces cuál es el derecho aplicable a la filiación multinacional,
aquél del cual desprenderemos el concepto de hijo, o, más preci-
samente, el derecho llamado a decir quienes son sus padres. Habida
cuenta de su carácter previo corresponde tratarlo en primer lugar y
no partir del presupuesto que constituye el problema, afirmando a
priori que la peticionante (madre genética no gestante) es madre122.

La doctrina argentina, por su parte, ha propuesto soluciones a
partir del único cuerpo normativo vigente que regula la filiación, los
TDCM, aplicando esas disposiciones siempre enfocadas desde la
solución que resulte más favorable a los niños123. La complejidad y
variedad de supuestos que pueden plantearse, pensamos, amerita
una solución «a medida» del problema, donde también deberán
tenerse en cuenta los aportes de la bioética.124

La Conferencia de La Haya se encuentra estudiando el tema
hace ya algún tiempo, habiendo elaborado informes preliminares y
fijado una futura agenda de trabajo125. En el reciente documento
publicado en marzo de 2014, se estimó necesario la continuidad de
los estudios, subrayándose el carácter “no final” del mismo. Se
recomienda que un grupo de expertos, geográficamente represen-
tativos, estudie la viabilidad de unificar las normas de derecho
internacional privado relativas al establecimiento e impugnación
de las filiaciones generadas a través de una subrogación y, en su
caso, la forma que dicho instrumento debe adoptar. También explorar
opciones para el desarrollo de posibles estructuras de cooperación
para la salvaguarda de los derechos de los niños y las personas
envueltas en estos procesos.

En un documento anterior que produjo la reunión de segui-
miento del Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional, en
junio de 2010; se analizó la relación de la maternidad subrogada
con la adopción internacional ante la proliferación de casos que
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126 GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA, “Maternidad subrogada y adopción internacio-
nal”; disponible en  http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3155/
11.pdf., consulta del 1 de agosto de 2014. La autora relata una selección
de casos, basados en la exposición de las Autoridades Centrales en la
Reunión de Expertos en 2010.

127 El supuesto configuraría una “adopción independiente” (los futuros
adoptantes son aprobados como adecuados por su autoridad central u
organismo acreditado, pero se trasladan personalmente a un “país de
origen” en busca de un niño para adoptar). Tal situación no es
consideraba una buena práctica en los términos del Convenio de La haya
sobre adopción, por lo que dicha adopción no debe ser certificada. (Guía
de Buenas Prácticas N°1).

128 http://www.echr.coe.int/

pretendían vincular ambos institutos. Quedo así expuesto con
crudeza el problema del reconocimiento del emplazamiento filial
habido por subrogación fuera del país en el que ésta ocurrió. Se ha
dicho que, el hecho de carecer de regulaciones pertinentes sobre la
materia o simplemente porque éstas están prohibidas en el país de
recepción al que llegará después de efectuada la gestación y
alumbramiento, dejan en indefensión al menor, por no decir en el
limbo jurídico, en “tierra de nadie” o en el vacío legal, o, en el mejor
de los escenarios, se ofrece la opción de una adopción126. La Comisión
Especial expresó su preocupación sobre la incertidumbre que supone
la situación de muchos niños que han nacido como resultado de
estos acuerdos y consideró inadecuado el uso del Convenio de
Adopción en los casos de maternidad subrogada en el ámbito
internacional127.

Finalmente, queremos destacar un reciente pronunciamiento
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 26/06/
2014 que resolvió dos casos similares sobre maternidad subrogada:
“Mennesson” (demanda 65192/11) y “Labassee” (demanda/11)128.
Los casos involucraban a niños nacidos de un acuerdo de gestación
por sustitución realizado y concluido en los Estados Unidos,
negándose el Estado francés a reconocer la filiación entre éstos y
los “padres solicitantes”, argumentando que todo contrato de este
tipo ofende el orden público por resultar contrarios al principio de
indisponibilidad del cuerpo humano que surge del Código Civil
francés, art. 16.

El Tribunal declaró, por unanimidad, la violación con relación
al derecho de los niños del art. 8 de la Convención Europea de
Derechos Humanos, que consagra la tutela al derecho a la vida
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129 P.V. HERRERA, MARISA - LAMN, ELEONORA; Un valiente fallo del TEDH sobre
gestación por sustitución. Prohibir, silenciar, regular o fallar, en La Ley
02/07/2014, 02/07/2014, 1.

privada y familiar; considerando que el desconocimiento de esta
relación de filiación, legalmente determinada en el país de
nacimiento, constituye una interferencia indebida en el respeto a
ese derecho; lo que configura una injerencia no necesaria en una
sociedad democrática. Aclaró que, si bien los países gozan de un
amplio margen de apreciación, en la especie, en virtud de las difíciles
cuestiones éticas involucradas y la falta de consenso sobre esta
materia en Europa, ese margen de apreciación debía volverse estrecho
cuando de la filiación se trata porque involucra un aspecto clave de la
identidad de los individuos; y, en definitiva, hace prevalecer el interés
superior del niño. También se destaca que pese a que el progenitor
biológico era francés, los niños debieron enfrentar la incertidumbre
en cuanto a la posibilidad de obtener dicha nacionalidad, situación
susceptible de tener repercusiones negativas sobre la definición de
su propia identidad129.

5. Posibles herramientas para la solución de las temáticas
pendientes

Hemos identificado las materias a regular. Ahora bien, ¿como
hacerlo?

a) El Soft Law

Los trabajos de los foros codificadores internacionales y
regionales muestran la conveniencia de abordar temas concretos y
lograr avances paulatinos. Se observa asimismo una moderna
tendencia de combinar los instrumentos clásicos o de “hard law”
con los de “soft law”, permitiendo, éstos últimos, mantener actua-
lizada la normativa y así conseguir un mayor grado de aplicabilidad
de la misma y mejorar su funcionalidad práctica.

La propia AADI concluyó que nuestra Asociación “puede
contribuir en la elaboración de una guía de buenas prácticas que
optimice la aplicación de las convenciones vigentes y oriente a los
operadores hacia el logro de mejores soluciones. En el mismo orden
de ideas puede ofrecer seminarios y jornadas para profundización
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130 CONCLUSIONES DE LA SECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, cit. nota n° 68.
131 MAEKELT, TATIANA B. de; General rules of private international law in the

Americas. New approach, Recueil des Cours, vol. 177, 1982.
132 MENICOCCI, ALEJANDRO, op.cit. nota 121.

de la práctica en esta materia tan compleja y para coadyuvar el
diálogo entre todos los operadores”130.

Como vemos, las “herramientas” utilizadas bajo el Soft Law
pueden adoptar diversas formas: recomendaciones, dictámenes,
códigos de conducta, principios, leyes modelos, guías de buenas
prácticas, manuales para la aplicación práctica, etc. No obstante
su carácter no vinculante, es innegable su valor, lo cual se evidencia
en su influencia en la actuación judicial y en el desarrollo legislativo,
pudiendo funcionar como antesala de futuras normas de hard law.

Sin embargo, nos permitimos adelantar una opinión personal,
en el sentido que, tal vez producto de nuestra tradición romano-
germánica, los operadores del derecho suelen ser más proclives a
tomar una decisión u obrar de determinada manera, si cuentan
con el “respaldo” de una norma legal. Y por eso insistimos en la
necesidad de contar por ejemplo, con reglas claras de procedimiento
en materia de sustracción de menores (aunque, si los magistrados
obraran conforme lo recomiendan “las buenas prácticas” los procesos
se resolverían en tiempos razonables). En todo caso la sistema-
tización de las normas contribuye a la realización de los valores de
certeza y predictibilidad, lo cual resulta especialmente importante
en países de América Latina131. “La integración del ordenamiento
normativo no ha de prescindir de las reglas jurídicas en tanto se
pretenda arribar a sentencias uniformes”132.

b) la cooperación internacional: “cuarto pilar” constitutivo
del contenido del Dipriv en materia de familia y minoridad

Sumado a lo que referimos en relación al desarrollo del soft
law, hemos analizado en este relato una serie de convenios interna-
cionales cuyo eje central lo constituye la cooperación internacional
entre autoridades. La cooperación intensa entre autoridades permite
pasar “del derecho a los hechos”, encaminándose a la consecución
de la protección real de un sector altamente vulnerable como es la
minoridad.

Se ha dicho que la necesidad inminente de actualizar la amplia
normativa internacional en materia de familia y niñez, con un
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133 GONZÁLEZ MARTÍN, NURIA, op.cit. nota 58.
134 NAJURIETA, MARÍA SUSANA, op.cit. nota 21.
135DREYZIN DE KLOR, ADRIANA, El derecho internacional de familia en la

postmodernidad, disponible en http://www.poder-judicial.go.cr/,
consulta del 1 de agosto de 2014.

contenido eminente en torno a la cooperación jurídica internacional,
implica un cambio en las técnicas de reglamentación, de ahí la
propuesta de abogar por la implementación de técnicas de Soft Law,
a través de sus diferentes formas, como herramienta imprescindi-
ble…133, con lo cual ambos recursos se llevan de la mano.

En este sentido, como ha sido referido, es admirable la tarea de
la Conferencia de La Haya que no se desentiende de sus “productos”
implementando un sistema de seguimiento “post convenio” que
permite examinar y revisar el funcionamiento práctico de los
convenios y su esquema de cooperación, para detectar y resolver
las dificultades suscitadas en su aplicación y unificar criterios de
interpretación y aplicación entre los Estados parte.

Con total agudeza, la Dra. MARÍA SUSANA NAJURIETA, profundizaba
mas el tema afirmando que “para lograr enfoques similares por parte
de las autoridades competentes de distintos Estados, es
imprescindible fomentar comunicaciones fluidas que generen una
trama de confianza y permitan comprender las diferencias y las
afinidades de las legislaciones. Los instrumentos procesales más
perfectos corren el peligro de convertirse en carcazas vacías si no se
logra un enfoque uniforme sobre conceptos sustanciales…”134.

Desafíos
En este recorrido que hemos realizado, ha quedado expuesta la

profunda crisis de los conceptos y criterios “clásicos” de la institución
familiar. La idea de “crisis” no implica la desaparición ni la destruc-
ción de la familia, sino su transformación dado que los cambios
sociales han consolidado nuevas formas familiares que merecen
ser contempladas no solo por la jurisprudencia sino también por el
ordenamiento jurídico. La familia no conoce límites políticos ni
fronteras sociales que la deslocalicen y menos aún que violenten el
estado personalísimo de sus miembros135.

Es cierto que la reglamentación no puede sustituir el empuje
que debe tener la realidad social, pero la necesidad externa de la
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136 CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, La codificación civil y la internacionalidad
(Significados internacionales del Proyecto de Código Civil), disponible en
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/article/viewFile/
573/467, consulta del 1 de agosto de 2014.

137 MENICOCCI, ALEJANDRO, op. cit. nota  121.
138 PERUGINI ZANETTI, ALICIA M., Panorama general del Capítulo I del Título IV

del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Biblioteca digital
de la Universidad Católica Argentina; http://bibliotecadigital.uca. edu.ar/
repositorio/contribuciones/panorama-general-capitulo-i-titulo-iv.pdf,
consulta del 1 de agosto de 201.

codificación resulta notoria136, especialmente en el terreno del
derecho de familia.

El DIPr argentino de familia, tanto de fuente convencional como
de fuente interna, se encuentra en mora, la falta de soluciones legales
en materias tan delicadas obligan a los jueces a definir conflictos
recurriendo a principios que, en su formulación abstracta, no
brindan sus correspondientes mecanismos de determinación
deductiva de una regla jurídica unívoca137 generando muchas veces
soluciones contradictorias.

En el ámbito del derecho de fuente interna, huelga decirlo, ya
es hora de contar con una regulación autónoma, preferentemente
en forma de ley o código, pero no se puede estar siempre en el
punto de partida. Como bien señala ALICIA PERUGINI, “el DIPr merece
ser reconocido como mayor de edad, acreedor a la libertad de una
disciplina adulta y con el ejercicio de la responsabilidad por parte de
una rica doctrina argentina –pasada y presente–, que tuvo y tiene
responsabilidad como para elaborar una ley o un código autónomo…”138.

A la hora de reglamentar, el pluralismo metodológico es una
herramienta que hoy no puede soslayarse. Por la especial naturaleza
de las materias involucradas se impone el recurso al método de
reconocimiento y a la consideración de la excepción de orden público
con criterios no rígidos limitándose su contenido al mínimo tolerable,
que en materia de niñez, se traduce en evitar la ofensa a los derechos
humanos fundamentales de los niños. Las técnicas de soft law
constituyen un importante recurso que complementa la normativa
mas “dura” y que no deben descartarse. Tal vez una tarea formativa
apuntando a generar conciencia en todos los operadores del derecho
ayude a difundir sus criterios y fortalecer su valía.

Finalmente, en materia de familia se brega para que los jueces
no resuelvan como autómatas ni se “desentiendan” de las decisiones
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139 C.Nac.Apelac. en lo Civ., Sala B, 4/12/2006; C.M.H c/V.A.E s/Divor-
cio; del voto del Dr. Mauricio Mizrahi.

que toman, comprometiéndose con los resultados a los que conlleva
la exégesis que se realice de la norma jurídica139; en este orden de
idea humildemente brego por contar con reglas jurídicas que
permitan exigirle tamaña responsabilidad a los magistrados.

El DIPr de familia necesita reglas claras y las necesita hoy.
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INTERNACIONAL

Sección Relaciones Internacionales

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE
SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONTROVERSIAS A LA
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INTERNACIONALES

THE CONTRIBUTION OF METHODS FOR THE
PEACEFUL SETTLEMENT OF DISPUTES TO THE

STABILITY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Relator Magter. LEOPOLDO M. A. GODIO*

RESUMEN

El presente relato propone analizar la contribución y la particular
relevancia que adquieren los métodos de solución pacífica de
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controversias en la conformación de un escenario político interna-
cional a la luz de la teoría de las relaciones internacionales. En
otras palabras, intentaremos determinar la incidencia de éstos
métodos como modo de alcanzar un mayor control del cumplimiento
de las normas internacionales y la correlativa conducta de los
principales sujetos del sistema: los Estados. Para ello, se realizará
una breve descripción de la evolución histórica de este instituto y
nos referiremos a algunos casos que pueden constituir un punto de
partida para un debate académico.

PALABRAS CLAVE

Solución pacífica de controversias – Realismo estructural –
Interdependencia compleja.

ABSTRACT

The present manuscript proposes an analysis of the contribution
and particular relevance that methods for the peaceful settlement
of disputes get in the configuration of a political international arena
in the light of the theory of the international relations. In other
words, we will try to determine the impact of these methods as a
way to reach a greater control of compliance of the international
regulations and the consecutive conduct of the main subjects within
the system: the States. For this purpose, we will make a brief
description of the historical development of this institute and we
will later refer to some of the cases that may be a starting point for
an academic debate.

KEYWORDS

Peaceful settlement of disputes – Structural realism – Complex
interdependency.

SUMARIO

I. Introducción. II. La teoría de la interdependencia como
herramienta de análisis. II.a) La interdependencia
compleja en la política mundial. II.b) Retórica de la
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analítico. II.d) Interdependencia y poder. III. Los métodos
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1 El Pacto condena el recurso de la guerra para la solución de las contro-
versias internacionales y que la renuncia, por los Estados Parte, a recurrir
a ésta como instrumento de política nacional en sus relaciones mutuas
(artículo 1) y reconociendo el arreglo pacífico como medio de solución
(artículo 2). The Avalon Project: Kellogg-Briand Pact 1928. Disponible en
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/kbpact.htm (consulta el 18/
05/2014). Su fracaso obedeció, principalmente, a la falta de sanción
por el incumplimiento del mismo. Se sugiere ver LESAFFER, RANDALL,
‘Kellogg-Briand Pact (1928)’, in RÜDIGER WOLFRUM (ed.), The Max Planck

de solución pacífica de controversias. Selección de
situaciones, controversias y asuntos de interés. III.a) Los
procedimientos diplomáticos. III.a.1) La negociación
directa: III.a.2) Los buenos oficios:. III.a.3) La mediación:
III.a.4) La investigación: III.a.5) La conciliación. III.b)
Procedimiento arbitral. III.c) Solución judicial en tribunales
permanentes institucionalizados. III.d) Solución judicial
en tribunales permanentes especializados: el caso del
Tribunal Internacional de las Naciones Unidas para el
Derecho del Mar. III.e) Las soluciones ante organismos
internacionales. III.e.1) La intervención de la Sociedad
de las Naciones como método de solución pacífica. III.e.2)
La labor de las Naciones Unidas. La acción del Consejo
de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Econó-
mico y Social y el Secretario General en materia de solu-
ción pacífica de controversias. III.e.2.1) El Consejo de
Seguridad. III.e.2.2) La Asamblea General. III.e.2.3) El
Consejo Económico y Social. III.e.2.4) La Secretaría
General. IV. Reflexiones finales.

I. Introducción

La evolución del instituto de la solución pacífica de controversias
puede encontrar sus inicios a finales del Siglo XIX y sus fundamentos
más serios durante la primera mitad del Siglo XX, cuando se
comenzaron a implementar distintos intentos de restricciones en el
uso de la fuerza, tal como la Convención de La Haya relativa a la
limitación del Empleo de la Fuerza para el Cobro de las Deudas
Contractuales, de 1907, entre otras. El fundamento del creciente
interés de los Estados por esta alternativa pacífica puede encontrar
sus antecedentes en la Conferencia Codificadora de La Haya de
1899, su continuadora de 1907, el Pacto Briand-Kellogg de 19281 y,
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Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford,
2012), para. 4-17. Disponible online en http://www.mpepil.com (consulta
el 18/05/2014).

2 RUSK, Dean, “Parliamentary Diplomacy: Debate vs. Negotiations”, 26 World
Affairs Interpreter, Summer 1955, pp. 121-125. Véase también FRIEDHEIM,
ROBERT L., “Parliamentary Diplomacy”, Center for Naval  Analyses, Professional
Paper Nº 162, September, 1976. Disponible en http://www.cna.org/sites/
default/files/research/5500016200.pdf (consulta el 16/07/2014).

3 Conf. KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, Poder e interdependencia. La política
mundial en transición, Buenos Aires, GEL, 1988, pp. 39-40.

4 Conf. AMERASINGHE, CHITTHARANJAN F., “Reflections on the judicial function
in international law”, in Tafsir M. NDIAYE and RÜDIGER WOLFRUM (eds.) Law
of the Sea. Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum
Judge Thomas A. Mensah, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2007, pp.
121-130.

más cercana en el tiempo, en la Carta de las Naciones Unidas (en
adelante, la Carta) en su Capítulo VI, particularmente en los artículos
2.3, 2.4, 33.1 y 95, referidos a los principios de la Organización de
las Naciones Unidas (en adelante, ONU), el arreglo pacífico de las
controversias y la eventual descentralización judicial de estas,
respectivamente.

En efecto, la ONU y otras organizaciones regionales poseen
mecanismos de soluciones pacíficos de controversias que promueven,
según el caso, canales diplomáticos bilaterales o multilaterales
adicionales, posibilitando lo que Rusk denominó “diplomacia
parlamentaria”, comprendiendo en ellas las reuniones informales
que celebran delegados y funcionarios, cooperando en el progreso
de la negociación2.

De este modo llegamos a una segunda mitad del Siglo XX signada
por un incremento en la efectividad de los medios políticos y la
proliferación de tribunales especializados, de carácter permanente,
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad internacional,
incidiendo de este modo en las relaciones internacionales de un
modo interdependiente, entendido estas en los términos de KEOHANE

y NYE3. Sin que ello implique adelantar una posible conclusión,
resulta interesante la opinión de Amerasinghe, al analizar la
evolución del sistema de solución pacífica de controversias interna-
cionales, para observar que las controversias y litigios interna-
cionales actuales constituyen una forma efectiva de relación entre
los Estados4.
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5 Conf. VON CLAUSEWITZ, KARL, De la guerra, AGEBE, 2004. Este autor intentó
desarrollar una teoría de la guerra de validez permanente, con funda-
mento la esencia y naturaleza de todas las condiciones esenciales de la
misma guerra entendida como una actividad de infinita complejidad, en
la que intervienen múltiples factores. Para lograrlo, CLAUSEWITZ sustituyó
el razonamiento lineal y exhaustivo por uno “circular” (más propiamente
como una escalera del tipo “caracol”), en el que los hechos son analizados
repetidamente y cada vez con mayor profundidad, incorporando nuevos
elementos aplicando la dialéctica hegeliana de los opuestos: tesis-antítesis
y, de corresponder, síntesis.

6 Conf. KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, supra nota 3, pp. 39-40. En una
formulación extrema, el enfoque realista mirar de lado a la política interna
al proponer que el interés nacional se calcule estrictamente en términos
de poder en relación a otros Estados, sin muchas opciones. Ibíd, p. 65.

7 Por razones de brevedad, no analizan otras teorías de las relaciones
internacionales como el estructuralismo, cuyo mayor exponente es
KENNETH N. WALTZ, por cuanto afirma que los Estados fuertes fijan las
reglas en un área de cuestiones, pero que los recursos de poder en un
área determinada pierden parte o toda su eficacia cuando se trasladan
a otra, discriminando parte de las relaciones internacionales actuales.

II. La teoría de la interdependencia como herramienta
de análisis

Sin perjuicio de que la escuela del realismo político, predo-
minante al comenzar la segunda mitad del Siglo XX, resulta atractiva
en cuanto a su sencillez, presenta una base teórica inadecuada
para el análisis de la política internacional en el actual mundo
globalizado toda vez que, para los realistas, la misma consiste en
una lucha por el poder mediante un predominio de la violencia
organizada bajo la forma de la guerra y cumpliendo tres supuestos:
a) los Estados son los actores dominantes en la política mundial; b)
la amenaza o empleo de la fuerza es un medio de política apto y
eficaz (que mantiene en vigencia las ideas de VON CLAUSEWITZ5); y c)
existe una jerarquía de cuestiones políticas divididas en high politic
(seguridad militar) y low politic (asuntos económicos y sociales)6.

En una idea sintetizada, el paradigma realista (alineado en la
tradición de MORGENTHAU) presenta un mundo caracterizado por
permanentes conflictos armados entre Estados que actúan en interés
propio por “el poder y la paz” y cuyos momentos de paz y cooperación
sólo perduran en tanto sirven a los intereses de los Estados podero-
sos, quienes fijan las normas estructurales (división de poder) y el
recurso militar es predominante7.
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Otro inconveniente es su exclusiva concentración en los Estados,
ignorando las capacidades de poder de actores políticos internos y
transnacionales. Conf. WALTZ, KENNETH N. Teoría de la política internacional,
GEL, Buenos Aires, 2006, pp. 122 y ss.

8 Conf. KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, supra nota 3, p. 41.
9 Ibíd, p. 60.

Por otra parte, la interdependencia vislumbra un mundo de
múltiples problemas imperfectamente relacionados, donde las
coaliciones son transnacionales, transgubernamentales y las
instituciones internacionales ha crecido extraordinariamente al
punto de contribuir al establecimiento de la agenda internacional,
generar iniciativas y canalizar acciones. En ese escenario, la
interdependencia presenta tres características principales:

1) Canales múltiples que conectan las sociedades: incluyen nexos
formales generados por los Ministerios de Relaciones Exteriores,
las organizaciones internacionales (bancos o corporaciones multina-
cionales) y los acuerdos de agencias gubernamentales a tales fines,
así como nexos informales entre élites gubernamentales. Estos
canales pueden resumirse en relaciones interestatales, transguber-
namentales y transnacionales;

2) Ausencia de jerarquía: la agenda de las relaciones interes-
tatales posee múltiples asuntos sin un rango claro. En otras palabras
(para distinguirse de la teoría realista), la seguridad militar no
domina la misma y muchos temas, habitualmente considerados
como política interna, poseen límites borrosos que requieren la
consideración y coordinación de distintos departamentos guberna-
mentales en diferentes niveles; y,

3) La fuerza militar no es empleada por los gobiernos en su misma
región: Su empleo para alcanzar objetivos económicos es irrelevante,
pero admite la conformación de “bloques regionales militares” para
rivalizar con otros grupos de Estados8.

Con relación al establecimiento de la agenda y la aparición de
asuntos no-militares como, por ejemplo, la política monetaria
internacional, los problemas de los términos de intercambio, el
petróleo, los alimentos, el papel de las corporaciones internacionales
(que, una vez que logran ejercer algún control sobre su entorno,
inmediatamente plantean problemas de negociación, estrategia,
influencia y liderazgo9), las barreras arancelarias bajo figuras de
protección ambiental, etc. permite proponer a la teoría de la
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interdependencia como un adecuado marco teórico para considerar
la contribución de los métodos pacíficos de controversias a la
estabilización de las relaciones internacionales. Ello es así, toda vez
que las controversias generan pasiones e intereses no exentos del
análisis político internacional, excepto que se trate de una cuestión
«de vida o muerte» para el propio Estado, en cuyo caso las hipótesis
realistas adquirirían mayor relevancia10.

Lo anterior no significa que la teoría de la interdependencia
constituya la única teoría disponible para explicar la política mundial
contemporánea, sin embargo, estimamos que sus bases permiten
abordar el tema propuesto y ensayaremos distintos argumentos
destinados a justificar su aplicación.

II.a) La interdependencia compleja en la política mundial

Las relaciones internacionales entre los Estados, los organismos
internacionales, sujetos y actores internacionales se encuentran
en permanente cambio y la política internacional no se trata de
“sumar las políticas exteriores de distintos Estados” ya que el
funcionamiento estructural del mundo es mucho más complejo que
la simple suma de las partes involucradas. Siguiendo a KEOHANE y
NYE, creemos que el enfoque de la interdependencia es adecuado
para explicar el ajuste de sus conductas en las políticas previas a la
utilización del sistema de solución de controversias, así como
también las posteriores, máxime si creemos que las relaciones entre
los Estados tienden a considerar el poder como control de recursos
y potencial control de resultados.

De este modo, los cambios en la política mundial de los últimos
cuarenta años han construido escenario sin fronteras en el que las
acciones gubernamentales fomentan patrones que afectan el
comportamiento de los Estados al crear o aceptar procedimientos,
normas o instituciones para ciertas clases de actividades que
terminan regulando y controlando las relaciones transnacionales o
interestatales, entre los cuales aparecen los medios de solución
pacífica de controversias internacionales, contribuyendo así a la
configuración del actual régimen internacional11.

10 Ibíd, p. 46.
11 Ibíd, p. 18.
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12 Ibíd, p. 19.
13 Ibíd. Los autores interpretaron que se invocó la seguridad nacional para

controlar ciertos intereses económicos sectoriales, convicciones
incrementadas por los análisis de la escuela realista al establecerla como
un objetivo nacional primario ya que las amenazas a la seguridad son
de carácter permanente.

14  Ibíd, p. 21.
15 Ibíd, p. 22. Según los autores, el espectacular incremento se manifestó

al culminar la Segunda Guerra Mundial, revelándose una tendencia hacia
distintas formas de interconexión humana que, por encima de las
fronteras nacionales, se duplica cada diez años. Ibíd.

16 Resulta imposible determinar a priori si los beneficios de una relación

II.b) Retórica de la interdependencia

Es importante recordar que la teoría propuesta formó parte de
un slogan de la Guerra Fría empleado por los líderes políticos de los
EEUU a fin de justificar y obtener el apoyo en el diseño de estrategias
económicas, militares y políticas, a pesar de su elevado costo12,
proporcionando asimismo una base racional de apoyo para la ONU,
mediante constitución de alianzas, asistencia externa y cooperación
internacional en general13.

En términos generales, su efecto fue una disminución de contro-
versias en materia de seguridad, al tiempo que se incrementó la
competencia económica externa y la aparición de otras controversias
internas del tipo distributivo14. En otras palabras: la política de la in-
terdependencia involucra intereses internos, transnacionales y guber-
namentales que se exteriorizan en controversias que no desaparecen,
sino que adquieren nuevas formas e incluso pueden incrementarse.

II.c) La interdependencia como concepto analítico

Siguiendo a KEOHANE y NYE la interdependencia, en su acepción
más simple, significa dependencia mutua. Sin embargo, tal definición
supondría que el concepto es útil analíticamente donde prevalece la
perspectiva modernista, es decir, escasos conflictos y amenazas de
intervención militar. En definitiva, en la política mundial, se refiere a
situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre Estados como
efecto de intercambios –flujos de dinero, bienes, personas, mensajes,
etc.– incrementados espectacularmente en las últimas décadas15,
presentando, indefectiblemente, costos significativos, dado que la
interdependencia reduce necesariamente la autonomía estatal16.
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serán mayores que los costos, dependiendo ello de un juego entre valores
de los actores y la naturaleza de la relación. Ibíd, p. 23.

17 Ibíd, p. 25.
18 También puede pensarse en términos de control sobre los resultados.

Conf. HART, JEFFREY “Dominance in International Politics”, in International
Organization, vol. 30, Spring, 1976 (citado por KEOHANE, ROBERT & NYE,
JOSEPH, supra nota 3, p. 25).

19 Ibíd, pp. 25-26.
20 SORENSEN, MAX, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cultura

Económica, 5ª Reimpresión, México, 1994, p. 628.

II.d) Interdependencia y poder

El poder, concepto escurridizo para estadistas y analistas de la
política internacional, era considerado tradicionalmente desde una
óptica militar y que, en consecuencia, el Estado con mayor poder
bélico controlaba los asuntos mundiales. Sin embargo, actualmente
las fuentes generadoras de poder son mucho más complejas17.

El poder puede concebirse como la habilidad de un actor para
conseguir –a un costo aceptable– que otros hagan algo que de otro
modo no harían18. Según KEOHANE y NYE, podemos considerar que
los recursos de poder iniciales otorgan a un actor la capacidad
potencial o real sobre los patrones de resultados, evidenciando de
este modo que la interdependencia asimétrica puede ser una fuente
de poder, aunque ello no garantice siempre tal ventaja ya que “(…)
la negociación política es el medio usual de traducir la potencialidad
a los efectos y a menudo se pierde buena parte en la traducción”19.

En definitiva, aceptando la interdependencia asimétrica como
punto de partida en las fuentes de poder y relaciones entre los actores,
podemos obtener una estructura analítica que permita examinar y
valorar la contribución de los métodos de solución pacífica de
controversias internacionales a la estabilidad de las relaciones entre
los Estados.

III. Los métodos de solución pacífica de controversias.
Selección de situaciones, controversias y asuntos de
interés

Según SORENSEN, la expresión “controversia” no posee una acep-
tación precisa20. Sin embargo, consideramos útil recordar la clásica
definición señalada por la Corte Permanente de Justicia Internacional
(en adelante, CPJI) en su sentencia del Caso Mavrommatis, que expresa:
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21 Conf. Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom),
PCIJ, Series A Nº 2, Judgment of 30 August 1924, Objection to the
Jurisdiction of the Court, p. 11.

22 SORENSEN, Max, supra nota 20, p. 628.
23 Nada impide que el asunto sea examinado también personalmente por

los jefes de Estado. Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, Derecho Internacional
Público, Porrúa, México, 2005, p. 343.

“A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a
conflict of legal views or of interests between two persons”21.

Al margen de las clasificaciones doctrinarias, que varían
levemente según el criterio de cada autor, podemos clasificar a los
procedimientos de solución de controversias internacionales
contemporáneas en: a) procedimientos diplomáticos; b) procedimiento
arbitral; c) solución judicial en tribunales permanentes institucio-
nalizados; y d) las soluciones ante organismos internacionales.

III.a) Los procedimientos diplomáticos

Su esencia es, afirma SORENSEN, asegurar una solución por medio
de un acuerdo entre las partes mediante los distintos medios:
negociación, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación22.
Sin embargo, cabe adelantar que, excepto la negociación, el resto
de los métodos diplomáticos requieren de la intervención de un
tercero con distintos grados de influencia que va, desde una
actuación muy limitada en el caso de los buenos oficios, a un gran
abanico de recursos en el caso de la conciliación.

Cabe destacar que estos procedimientos no se excluyen ni
requieren de un protocolo para su desarrollo por etapas e incluso,
su línea divisoria aparece, en más de un caso, apenas evidente.

III.a.1) La negociación directa

Ante la existencia de una controversia entre Estados, éstos
tratan de resolverla (antes de recurrir a otros medios) mediante
negociaciones diplomáticas directas utilizando los canales que les
ofrecen los agentes diplomáticos respectivos o a través de los
Ministros de Relaciones Exteriores23.

Se trata del procedimiento más utilizado, por cuanto permite
una conducción eficaz para discutir las diferencias en forma amplia
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24 Los Estados, sin perjuicio del derecho de libre elección de los medios,
deben tener en cuenta que las negociaciones directas son un medio
flexible y eficaz para la solución pacífica de sus controversias. Cuando
opten por las negociaciones directas, los Estados deben negociar de
manera significativa, con el fin de llegar a una pronta solución aceptable
para las partes. Conf. Declaración de Manila sobre el Arreglo de
Controversias Internacionales (especialmente Sección I, parág. 10),
aprobada mediante Resolución AG A/RES/37/10 (XXXVI). Disponible
en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/37/
10&Lang=S (consulta el 14/07/2014).

25 Conf. Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. United Kingdom),
supra nota 21, p. 62-63.

26 Conf. Railway Traffic between Lithuania and Poland, PCIJ, Series AB Nº
42, Advisory Opinion of 15 October 1931, p. 116.

27  Conf. SORENSEN, MAX, supra nota 20, p. 632.

y franca24. Al respecto la CPJI, en el caso Mavrommatis, caracterizó
a la negociación como el procedimiento legal y administrativo
mediante el cual los gobiernos, en el ejercicio de sus poderes,
conducen sus relaciones, incluyendo la discusión, el arreglo y la
solución de las controversias internacionales25.

La obligación de negociar surge de más de una fuente, aunque
su mejor ilustración surge del art. 33.1 de la Carta que dispone, para
las partes en disputas susceptibles de poner en peligro el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la búsqueda de
una solución mediante la negociación, la investigación, la mediación,
la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial u otros medios pacíficos
de su elección que, implícitamente se encuentra dispuesta también
en numerosos tratados bilaterales y multilaterales. Sin embargo la
CPJI ha afirmado que la obligación de negociar no implica,
necesariamente, la obligación de alcanzar un acuerdo26.

No obstante, SORENSEN expresa, con acierto, que la negociación
es el procedimiento más importante ya que la gran mayoría de las
controversias diarias se soluciona pacíficamente por este medio,
sin publicidad alguna, encontrándose también presente en mayor o
menor grado en todos los otros procedimientos, resultando a veces
más apropiada que éstos. De cualquier manera, agrega que “(…) el
éxito de la negociación depende de una gran cantidad de factores,
tales como: la aceptabilidad de las reclamaciones de cualquiera de
las partes para con la otra, la moderación, el tacto y el espíritu de
mutuo acuerdo con que lleven a cabo las negociaciones, y el estado
de la opinión pública… respecto a las concesiones demandadas”27.
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28  ROUSSEAU, CHARLES, Derecho Internacional Público, Ediciones Ariel, 3ª
Ed., Barcelona, 1966, p. 485.

29 HAKAPÄÄ, KARI, ‘Negotiation’, in Rüdiger Wolfrum (ed.), The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford,
2012), para. 20. Disponible online en http://www.mpepil.com (consulta
el 14/07/2014).

30 Disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/86/6981.pdf (consulta
el 14/07/2014)

31 Conf. SEARA VAZQUEZ, MODESTO, supra nota 23, p. 344.
32 ROUSSEAU, CHARLES, supra nota 28, p. 486. Según Lapidoth, de entre los

mecanismos diplomáticos que incluyen la intervención de terceros, es el
que tiene la más modesta participación de la tercera parte. Sin embargo,
el término se utiliza a menudo en un sentido más amplio, referido a
cualquier forma no estructurada de asistencia, explicando ello el por
qué en algunos documentos, los buenos oficios y la mediación se utilizan

Por su parte ROUSSEAU agrega que, entre las ventajas de la
diplomacia directa, también se encuentra su ductilidad y discreción,
aunque reconoce límites para su eficacia28. Al respecto, HAKAPÄÄ

afirma que la negociación evidencia cualidades ideales para la
solución de diferencias al no requerir procedimientos complejos o
costosos, sino meramente el tiempo y el espacio utilizado por las
partes para discutir29.

Tal vez, su mejor ejemplo lo constituye la famosa controversia
referida a la navegación en el Gran Belt Case (entre Finlandia y
Dinamarca) y que fuera sometido ante la Corte Internacional de
Justicia (en adelante, CIJ). Durante el desarrollo del caso, el Tribunal
había declarado que el valor de cualquier negociación entre las partes
con miras a obtener una solución directa y amistosa. Alcanzado
dicho acuerdo, el caso fue retirado de la lista en 199230.

III.a.2) Los buenos oficios:

Precedida generalmente en la práctica por negociaciones
diplomáticas infructuosas, suele ser un recurso disponible en
tratados referidos a la solución de controversias, aunque no suele
requerirse, estrictamente, la negociación previa31.

En términos generales, consiste en la participación de un tercero
que acerca a las partes de una controversia, mediante una especie
de discreta injerencia32, con el objeto de negociar33, quien puede
intervenir por propia iniciativa, a petición de una o todas las partes
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como alternativas. Conf. LAPIDOTH, RUTH, ‘Good Offices’, in RÜDIGER WOLFRUM

(ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford
University Press, Oxford, 2012), parágs. 1-2. Disponible online en http:/
/www.mpepil.com (consulta el 14/07/2014).

33 Ver SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 629.
34 Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, p. 345.
35 Conf. art. 2. La norma expresa: “In case of serious disagreement or

conflict, before an appeal to arms, the Signatory Powers agree to have
recourse, as far as circumstances allow, to the good offices…”.

36 Conf. art. 3. El artículo señala: “Independently of this recourse, the
Signatory Powers recommend that one or more Powers, strangers to the
dispute, should, on their own initiative, and as far as circumstances
may allow, offer their good offices or mediation to the States at variance.
Powers, strangers to the dispute, have the right to offer good offices or
mediation, even during the course of hostilities.
The exercise of this right can never be regarded by one or the other of
the parties in conflict as an unfriendly act”.

37 Conf. SORENSEN, Max, supra, nota 20, p. 632.

involucradas34. Ya la Convención de La Haya de 1899 contenía
disposiciones referidas a los buenos oficios, obligando a las partes
de la controversia a recurrir a estos “hasta el punto que las circuns-
tancias lo permitan”35, autorizando a las partes signatarias a ofrecer
aquellos aún durante las hostilidades, sin que ello pueda ser
calificado como enemigo36.

Al respecto, SORENSEN explica que la Convención de 1899:

“(…) preparaba el terreno para eliminar la renuencia,
común en siglos anteriores, en ofrecer los buenos oficios o la
mediación, que surgían de la creencia de que tales
ofrecimientos podrían implicar la sujeción de cualquiera de
las partes interesadas a aceptar la solución propuesta,
pudiendo, en consecuencia, significar una intervención no
permisible en los asuntos internos. La Convención, sin
embargo, no prescribía ninguna obligación para las partes en
conflicto de aceptar el ofrecimiento…”37.

A pesar de que la Carta de la ONU no contiene disposiciones
atinentes a los buenos oficios en forma expresa, los mismos surgen
en las competencias correspondientes al Consejo de Seguridad y la
Asamblea General (arts. 10, 14 y 36). Por su parte, en el ámbito
regional, encontramos distintos instrumentos de utilidad entre los
cuales se destaca el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto
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38 Cabe destacar que, por su labor, a THEODORE ROOSEVELT se le concedió el
Nobel de la Paz en 1906. Disponible en https://laguerrarusojaponesa
19041905.wordpress.com/category/protagonistas/page/2/ (consulta el
16/07/2014).

39 Las negociaciones concluyeron con un Protocolo de Paz, Amistad y
Límites. Inusualmente, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y EEUU
se unieron a Ecuador y Perú para firmar el mismo como modo de
garantizar su ejecución. Conf. ST. JOHN, RONALD B., “Las relaciones
Ecuador y Perú: Una perspectiva histórica”, en ADRIÁN BONILLA (ed.),
Ecuador-Perú. Horizontes de la negociación y el conflicto, Flacso-Desco,
Fundación Kellog, Quito, 1999, p. 97. Disponible en https://www.flacso.
org.ec/docs/ecuaperu_bruce.pdf (consulta el 16/07/2014).

40 FORD, ALAN W., The Anglo-Iranian Oil Dispute of 1951-1952: A Study of
the Role of Law in the Relations of States, University of California Press,
Berkeley-Los Angeles, 1954, p. 277.

41 LAPIDOTH, RUTH, supra, nota 32, para. 8.
42 Conf. ROUSSEAU, CHARLES, supra, nota 28, p. 486.

de Bogotá) de 1948, que establece también a estos medios entre los
procedimientos que los Estados Parte pueden adoptar (arts. IX y XII).

Históricamente, encontramos ejemplos de distintas controversias
que encontraron solución en los buenos oficios, tal como la intervención
del presidente de los EEUU, ROOSEVELT, para la culminación de la guerra
ruso-japonesa mediante el Tratado de Portsmouth38. Otro interesante
caso de éxito en los buenos oficios fue el ofrecido entre Argentina,
Brasil y los EEUU, a los cuales se unió posteriormente Chile en mayo
de 1941, para resolver la disputa fronteriza entre Ecuador y Perú,
arribando a su arreglo el 29 de enero de 194239.

Asimismo, encontramos una interesante utilización de los
buenos oficios “con fines consultivos”, como la “Harriman Mission”,
realizada por AVERELL HARRIMAN, designado el 5 de julio de 1951 por
TRUMAN, para oficiar entre el gobierno inglés e iraní en la controversia
generada por la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Company40.

Sin embargo, a pesar de que juristas como LAPIDOTH afirman
que los buenos oficios tienen pocas posibilidades de ser empleados41,
creemos que, en realidad, la utilidad de este procedimiento es
aleatoria y se encuentra condicionada a las circunstancias especiales
de cada controversia puntual ya que depende de la posición adoptada
por las partes. Tal es el caso de, por ejemplo, la ruptura de las
relaciones diplomáticas entre la ex URSS y China, en julio de 1929,
por la controversia del ferrocarril del Este de China y en la que
Francia ofreció, sin éxito, sus buenos oficios42.
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43 DÍAZ CISNEROS, CÉSAR, Derecho Internacional Público, Tomo II, Tipográfica
Editora Argentina, 2ª Ed., Buenos Aires, 1966, pp. 390-391. Asimismo,
ROUSSEAU afirma que se trata de una diferencia de “grado”. Conf. ROUSSEAU,
CHARLES, supra, nota 28, p. 487. En función de lo que el mediador
considere más apropiado para llegar a una solución en un momento
dado, sus funciones pueden estar limitadas a acercar a los litigantes y
organizar su trabajo para desarrollar las negociaciones directas; puede
actuar como intermediario, garantizando canales de comunicación
abiertos y reducción en las tensiones políticas, impidiendo un
agravamiento de la controversia; o puede proporcionar asesoramiento
para ayudar a las partes a comprender los puntos de vista de cada uno
con el fin de ser capaz de hacer propuestas conducentes a la solución de
la controversia. En algunos aspectos, las funciones del mediador pueden
parecerse a los buenos oficios, la investigación de los hechos, o la
conciliación, lo que garantiza la flexibilidad necesaria para concluir el
proceso con éxito. Conf. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO, ‘Mediation’, in RÜDIGER

WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law
(Oxford University Press, Oxford, 2012), para. 2. Disponible online en
http://www.mpepil.com (consulta el 14/07/2014).

44 Ibíd., para. 2. Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, p. 345.
Cabe señalar que también es contemplado en los arts. 2 y 3 de la
Convención de La Haya de 1899 como un procedimiento amplio que
habilita al tercero a ayudar a las partes de un modo más activo,
conciliando las reclamaciones opuestas e intentando aplacar los resen-
timientos entre las partes. Así lo expresa el art. 4º de la Convención de
la Haya referida, que expresa: “The part of the mediator consists in
reconciling the opposing claims and appeasing the feelings of resentment
which may have arisen between the States at variance”. Disponible en
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pca-
cpa.org%2Fshowfile.asp%3Ffil_id%3D192&ei=1zPGU-uwNcfMs

III.a.3) La mediación:

SEARA VÁZQUEZ afirma que la distinción entre los buenos oficios y
la mediación es muy sutil, ya que la misma se halla en la intensidad
con la que opera el tercero que interviene en ayuda de las partes,
toda vez que en este procedimiento no sólo propone una solución a
la controversia, sino que también coopera activamente en el arreglo43

tratando de acercar a las partes, estableciendo sugerencias y
propuestas de su elaboración, por lo general de manera informal,
como resultado de haber identificado y aclarado los intereses
esenciales en disputa por las partes para intentar que su solución
sea aceptada y, en caso de éxito, eventualmente ayudar a las partes
en la aplicación del acuerdo44.
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QTMkYGwDQ&usg=AFQjCNF1DTN7OOhYk5wQhEKmm 4WT6_
Twdw&sig2=cMxSX woST5ZK8lPNLha0iQ&bvm=bv.71126742,d.cWc
(consulta el 16/07/2014). ORREGO VICUÑA agrega que es necesario el
consentimiento de las partes, y que el mismo puede realizarse mediante
un tratado u otro tipo de acuerdo. Conf. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO, supra,
nota 43, para. 1.

45 En efecto, el Convenio de La Haya de 1907 establece el principio como
“útil y deseable” el recurrir a la mediación, pero sólo cuando las circuns-
tancias así lo permitan. Conf. ROUSSEAU, CHARLES, supra, nota 28, p. 487.

46 Conf. CORRAL SALVADOR, CARLOS M. & DÍAZ DE CERIO RUIZ, FRANCO, El conflicto
sobre las Islas Carolinas entre España y Alemania (1885): la mediación
internacional de León XIII, Editorial Complutense, Madrid, 1995, pp. 61-
72. ORREGO VICUÑA destaca otras mediaciones exitosas, por ejemplo, por
Gran Bretaña en 1825 en una controversia entre Brasil y Portugal; o por
parte de Francia en 1849 entre Gran Bretaña y Grecia; e incluso más
tarde por Gran Bretaña, en 1830, entre Francia y Estados Unidos, para
mencionar algunos de los que inspiraron el art. 8 del Tratado de Paz de
París de 1856, que también prevé el recurso a la mediación en evitar el
uso de la fuerza. Conf. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO, supra nota 43, para. 22.

47 Asimismo, el autor realiza una interesante teoría de que la mediación se
acerca al arbitraje, aunque de un modo menos formal. WYLER, ERIC, “Le
médiateur, tiers impartial au coeur du droit”, in MARCELO G. KOHEN (ed.),
Promoting Justice, Human Rights and Conflict Resolution through
International Law: Liber Amicorum to Lucius Caflisch, Martinus Nijhoff,
Leiden, 2007, pp. 973-992.

48 Conf. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO, supra, nota 43, para. 25.

 Sin embargo, la institución posee, particularmente, un carác-
ter facultativo45.

Históricamente existen importantes antecedentes que han
contribuido al establecimiento de este medio pacífico, como la
mediación preventiva del Papa en la controversia entre Alemania y
España referida a las Caroline Islands, cuyas bases se aceptaron
para culminar en un acuerdo el 17 de diciembre de 188546.

Según WYLER, la mediación posee actualmente una renovada y
exitosa aplicación en las controversias internas. Sin embargo,
también ha tenido una permanente omnipresencia en el derecho
internacional47. Ejemplos más recientes sobre su contribución a la
estabilización de las relaciones interestatales pueden ser la
mediación realizada por Argelia en la crisis de los rehenes de Teherán,
durante los años ’80 del Siglo XX (que combinó los buenos oficios y
la mediación); así como la de los EEUU en relación con la disolución
de la ex Yugoslavia, que culminó con el Acuerdo Marco General
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49 Originada la controversia en 2003, se trata de las islas ricas en petróleo
de Mbañé, Coctotiers y Congas en la Bahía de Corisco. El proceso de
mediación se inició a partir de los buenos oficios del entonces Secretario
General de la ONU, KOFI ANNAN. Disponible en http://www.un.org/apps/
news/story.asp?NewsID=9499&Cr=gabon&Cr1=guinea (consulta el 14/
07/2014). Ambos Estados acordaron explotar el área en forma conjunta
hasta que se resuelva la controversia.

50 Disponible en http://www.irinnews.org/report/58282/gabon-equatorial-
guinea-annan-reopens-talks-on-territorial-dispute (consulta el 14/07/
2014).

51 Disponible en http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=26979
&Cr=gabon&Cr1. (consulta el 14/07/2014).

52 Conf. DE LA FAYETTE, LOUISE A., ‘Beagle Channel Dispute’, in RÜDIGER

WOLFRUM (ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law
(Oxford University Press, Oxford, 2012), parág. 2. Disponible online en
http://www.mpepil.com (consulta el 14/07/2014).

para la Paz en Bosnia y Herzegovina, de 1995 (conocido también
como el Acuerdo de Paz de Dayton)48.

Sin perjuicio del análisis que realizaremos sobre el rol de la
Secretaría General de la ONU en la solución pacífica de las
controversias (específicamente, en el punto III.e.2.4), merece desta-
carse la mediación realizada, a partir de 2004, por el ex embajador
canadiense YVES FORTIER respecto de la controversia sobre adjudicación
de soberanía de islas, entre Gabón y Guinea Ecuatorial49, reactivada
en 2006 cuando parecía resuelta50. A mediados de 2008, BAN KIMOON

retoma las iniciativas y alcanzando la adopción de un marco formal
en el que participaron los Jefes de Estado en ambas partes51.

Por otra parte, resulta obligado recordar la controversia, en
materia de delimitación, entre Argentina y Chile por el Canal de
Beagle, cuyos orígenes se remontan al Siglo XIX52. En la misma
intervino un tribunal arbitral que, mediante un laudo confirmado
por el gobierno británico, trazó la delimitación y adjudicación de las
islas en disputa (Picton, Nueva, y Lennox) en febrero de 1977 y
cuya labor fuera rechazada por las autoridades argentinas mediante
una declaración de nulidad formulada el 25 de enero de 1978. En
un contexto de difícil relación entre los Estados, Chile sugirió iniciar
un procedimiento ante la CIJ sin éxito y posteriormente, luego del
Acta de Puerto Montt del 20 de febrero de 1978 las partes estable-
cieron una estructura formal para proseguir las negociaciones. Ante
el fracaso de estas, el Papa JUAN PABLO II envió un mensaje personal
a los Jefes de Estado para ofrecer su mediación a través de los



Anuario AADI XXIII - 2014

300 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

buenos oficios de su enviado especial, el Cardenal SAMORÉ,
acordándose así, la mediación de la Santa Sede a fin de resolver la
controversia. A mediados de 1984, el Cardenal CASAROLI reanudó
los esfuerzos de mediación y presentó una propuesta final a las
partes y luego del popular referéndum celebrado en la República
Argentina, se firmó el acuerdo del 29 de noviembre de 1984, que
entró en vigor el 2 de mayo de 198553.

Sin entrar en los detalles de hecho y de derecho del caso, en lo
estrictamente atinente a la mediación corresponde destacar que
la mediación demostró una gran flexibilidad para la solución
pacífica de controversias cuando existen numerosos elementos
serios involucrados que, especialmente, no permitían la aceptación
del Laudo Arbitral.

En este análisis, no es menor la importancia de la figura del
mediador, que tuvo un efecto tranquilizador para las partes. DE LA

FAYETTE afirma, en opinión que compartimos, que una de las
lecciones del caso es que no todas las controversias son adecuadas
para el arreglo judicial. Cuando las negociaciones directas y las
decisiones judiciales fracasan, la mediación a veces puede ser
exitosa54.

Asimismo, su importancia práctica ha sido valorada por
ORREGO VICUÑA, quien considera que “(…) la mediación no siempre
va a alcanzar un acuerdo exitoso, pero los que lo logran evidencian
de la importancia de este método y su contribución al
mantenimiento de la paz internacional y el restablecimiento de
las relaciones armoniosas entre las partes”. En definitiva, su
contribución sigue siendo importante como medio de mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales y su rol ha
mejorado con el tiempo, tal como se evidencia con las distintas
iniciativas desarrolladas en el ámbito de la ONU para revisar el
papel de la organización en el ámbito de la paz y la seguridad,
incluidos los conflictos internos (conflictos armados, sin carácter
internacional), donde se ha desempeñado con carácter de
mediador en forma directa o indirecta55.

53 Conf. MONCAYO, GUILLERMO R., “La médiation pontificale dans l’affaire du
Canale Beagle”, Recueil des Cours, Vol. 242, 1993, pp. 197-433.

54 Conf. DE LA FAYETTE, LOUISE A., supra, nota 52, para. 34-37.
55 Conf. ORREGO VICUÑA, FRANCISCO, supra, nota 52, parágs. 21 y 42-44 (la

traducción es propia).
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56 Conf. ROUSSEAU, CHARLES, supra, nota 28, p. 489.
57 Conf. art. 9º de la Convención de La Haya de 1899. La norma dispone,

textualmente: “In differences of an international nature involving neither
honour nor vital interests, and arising from a difference of opinion on points
of fact, the Signatory Powers recommend that the parties, who have not
been able to come to an agreement by means of diplomacy, should, as far
as circumstances allow, institute an International Commission of Inquiry,
to facilitate a solution of these differences by elucidating the facts by means
of an impartial and conscientious investigation”.

58 SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra nota 23, p. 347.
59 Posteriormente, Rusia reparó mediante indemnización al Reino Unido.

Conf. SCOTT, JAMES B., Hague Court Reports, Vol. I, Oxford University Press,
1916, pp. 405 y ss. En particular ver KITZMAN JACKSON, KAREN, The Dogger
Bank Incident and the development of international arbitration, Thesis in

III.a.4) La investigación:

Elaborado a partir de una iniciativa rusa56 en la Conferencia de
la Haya de 1899 como un procedimiento paralelo al arbitraje, consiste
en la participación de un tercero o comisarios investigadores que
facilitan la solución aclarando los hechos mediante una investigación
imparcial, sin valoración o ponderación alguna, cuyo informe final
las partes pueden libremente aceptar o rechazar57.

Estos principios generales se consolidaron en la Conferencia de
1907, con las siguientes características: a) las comisiones se esta-
blecerían a posteriori; b) sólo deben ocuparse de los hechos; c) el
procedimiento es voluntario; d) los Estados podían excluir los litigios
que involucren su honor o intereses vitales; y e) el informe no es
obligatorio para las partes58.

El mismo probó su utilidad en el leading case del Dogger Bank
Incident, resultando un claro ejemplo de cómo este procedimiento
encausó la conducta de las partes para sus relaciones futuras. En
efecto, sus hechos ocurren en el contexto de la guerra ruso-japonesa,
a comienzos del Siglo XX, cuando el Almirante RODJESTWENSKY se
encontró, el 21 de octubre de 1904, rodeado de buques de pesca
ingleses y, al creer que eran buques torpederos japoneses, procedió
a atacarles causando daños y víctimas. Por iniciativa de Francia, se
estableció en París, el 22 de diciembre de 1904, una Comisión
Internacional de Investigación bajo la presidencia del Almirante
FOURNIER, para aclarar las circunstancias que provocaron los hechos
y determinar las responsabilidades del caso, que finalmente, en el
informe redactado dos meses después, fueron atribuidas a Rusia59.
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History submitted to the Graduate Faculty of Texas, May 1974. Disponible
en https://repositories.tdl.org/ttu-ir/bitstream/handle/2346/9051/
31295015508269.pdf?sequence=1 (consulta el 16/07/2014).

60 Conf. ROUSSEAU, CHARLES, supra, nota 28, p. 490.
61 Sin embargo, estos acuerdos habilitaban la constitución de comisiones

de investigación a priori y eliminaban la reserva relativa al honor y los
intereses vitales incluyendo, asimismo, el sistema de moratoria en el
uso de la fuerza. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, p. 347.

62 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 634.
63 Conf. arts. 36; 10 y 24, respectivamente.
64 Conf. ROUSSEAU, CHARLES, supra, nota 28, pp. 491-492.

También el procedimiento de investigación se utilizó en otro
asunto vinculado al derecho del mar, durante 1912, en la contro-
versia entre Francia e Italia, a fin de determinar el lugar exacto de
la captura del buque de pabellón francés Tavignano, realizada por
un buque de guerra italiano. Mediante acuerdo del 20 de mayo de
1912 se sometió el caso a una Comisión de Investigación cuyo informe,
emitido el 23 de julio de 1912, permitió el arreglo de la controversia
entre los dos Estados mediante acuerdo el 2 de mayo de 201360.

Sus efectos no se agotaron en las partes, sino que estimuló la
celebración de acuerdos en los primeros años del Siglo XX, desta-
cándose los famosos “tratados Bryan”61, celebrados por EEUU con
otros Estados disponiendo, en cada uno de ellos, el establecimiento
de una comisión permanente de investigación. Sin embargo, desde
1924 la tendencia en su intento de utilización disminuyó para dar
espacio a la conciliación62, a la que nos referiremos más adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que el art. 33.1 de la
Carta habilita al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de
la ONU para instar a las partes en el empleo de este procedimiento63.
No obstante, el actual procedimiento difiere bastante del sistema
clásico de La Haya ya que, tal como afirma ROUSSEAU, en el sistema
de la ONU presenta el carácter de un simple elemento integrante
del procedimiento de arreglo de mayor amplitud y es, en suma, un
medio de ilustración o documentación. El jurista referido agrega
que la investigación sólo poseía una verdadera eficacia en el contexto
y las condiciones que prevalecían cuando fue organizado a comienzos
del Siglo XX, ya que modificada ésta presenta un carácter muy
aleatorio64.
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65 Disponible en http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/1961_salz_02_
en.pdf (consulta el 14/07/2014).

66 Conf. SEARA VAZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, pp. 345-346.
67 Ibid., p. 345.
68 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, pp. 634-635. En él se prevé la creación

de comisiones de Investigación y Conciliación, que pueden ser esta-
blecidas a priori en los tratados o con posterioridad a los hechos.
Asimismo, cualquiera de las partes puede solicitar al Consejo de la

III.a.5) La conciliación:

Definida por el Institut de Droit International en la Sesión de
Salzburgo (1961), como un método para la solución de controversias
internacionales de cualquier naturaleza, según la cual una comisión
creada por las partes, ya sea en forma permanente o sobre una
base ad hoc, realiza un examen imparcial de la misma con el intento
de establecer los términos de un acuerdo susceptible de ser aceptado
u ofrecer a aquellas la ayuda como lo hayan solicitado65.

De este modo, la Comisión de Conciliación estudia los hechos
que originan la controversia y redacta un informe sin intervención
de las partes que luego es sometido a la aprobación por la mayoría
de sus miembros. Su propuesta no es vinculante para las mismas,
quienes durante el procedimiento se comprometen a no realizar
ningún acto que implique el uso de la fuerza u agravamiento de la
situación66.

Se diferencia de la investigación por cuanto, además de aclarar
los hechos, permite al tercero valorar el derecho que estime aplicable
y proponer los términos de un acuerdo que considere apropiado.
En otras palabras, combina las ventajas de la investigación y de la
mediación.

Seara VÁZQUEZ afirma que su origen se encuentra en un tratado
concluido por Francia, el 10 de febrero de 1908 y que comienza
también a desarrollarse con los Tratados Bryan67. Por su parte,
SORENSEN afirma que éste método tuvo un gran impulso a través de
numerosos tratados bilaterales que acordaban someter a conciliación
algunas o todas las controversias que no pudieran solucionarse por
medio de las negociaciones diplomáticas. Este autor destaca el
estímulo producto de la Tercera Asamblea de la Sociedad de las
Naciones, realizada el 22 de septiembre de 1922 recordando,
asimismo, el reconocimiento que del proceso de conciliación realiza
el Pacto de Bogotá de 1948 ya referido68.
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Organización de Estados Americanos la convocatoria a una Comisión de
Conciliación adecuada para entender en la controversia. El informe en
este caso, es también de carácter no vinculante. Conf. SEARA VÁZQUEZ,
MODESTO, supra, nota 23, p. 346.

69 Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, p. 346.
70 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 635.
71 ROUSSEAU, CHARLES, supra nota 28, p. 495.
72 Ej: la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969)

inauguró una serie de disposiciones relativas a la conciliación obligatoria
para la interpretación y aplicación de los tratados multilaterales; seguido
por la Convención de Viena sobre Representación de los Estados en sus
Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Carácter Universal
(1975), la Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en materia
de Tratados (1978), la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados
en materia de bienes, archivos y deudas (1983), la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986), entre
otros. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
de 1982 dispone, en la Parte XV, la conciliación obligatoria para
solucionar pacíficamente determinadas controversias específicas (ver
asimismo el Anexo V,  Sección I de la misma).

Similar argumento expresa SEARA VÁZQUEZ al afirmar que este
procedimiento fue objeto de numerosos tratados que siguieron la
recomendación de la Asamblea de la Sociedad de las Naciones de
1922, aunque aclara que los resultados prácticos que se obtuvieron
fueron muy escasos69. Asimismo, SORENSEN sostiene que, a pesar de
su importancia, este procedimiento ha sido poco utilizado por los
Estados70, mereciendo similares comentarios de ROUSSEAU71. A pesar
de ello, en los últimos años este procedimiento adquirió una especie
de renacimiento con su incorporación en distintos tratados72, aunque
no parecen tener un efecto notable para la solución de las controversias.

Su rol actual ha sido analizado por JEAN-PIERRE COT, para quien
éste método ha abandonado su clásica función interestatal gracias
al desarrollo de la legislación económica y comercial, dando lugar al
derecho transnacional, es decir, las controversias entre los Estados
y entes no estatales. Sin embargo, afirma que la práctica no estuvo
a la altura de las expectativas consagradas en los tratados que así
la disponen, ya que se limita a unos pocos casos de carácter técnico-
legal. En efecto, COT sostiene que nunca ha funcionado con éxito en
situaciones de relevancia y que sus pocos logros presentan, más
bien, resultados modestos desde 1920. Las razones de lo anterior
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73 COT, JEAN-PIERRE, ‘Conciliation’, in RÜDIGER WOLFRUM (ed.), The Max Planck
Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, Oxford,
2012), parágs. 7-8, 12, 35-37. Disponible online en http://www.mpepil.
com (consulta el 14/07/2014).

74  SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 629.
75 Ibíd., pp. 635-636. SEARA VÁZQUEZ afirma que los primeros indicios de esta

institución se encuentran en el Siglo XL a.c. con el tratado de delimitación
celebrado entre ENTEMEMA, Rey de Lagash, y el Reino de Ummah, que
designaba un árbitro, el Rey MISILIM DE KISH, para resolver la controversia.
Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra, nota 23, pp. 347-348.

76 SIMPSON, JOHN L. & FOX, Hazel, International Arbitrations: Law and Practice,
Stevens, London, 1959, p. 3.

son muchas, pero pueden resumirse en la carencia de fuerza política
de este medio para obtener un cambio de conducta en las partes y
que, en caso de no obtenerse un resultado exitoso representaría un
gasto adicional, por lo que resultaría más apropiado recurrir
directamente al procedimiento arbitral o judicial73.

III.b) Procedimiento arbitral

SORENSEN afirma que tanto el arbitraje como la solución judicial,
que analizaremos posteriormente, comprenden la determinación
judicial de los hechos, seguida por la aplicación del derecho74. Sin
embargo, en el arbitraje las partes pueden designar, según el caso,
el tribunal y/o el/los árbitro/s que van a intervenir en la contro-
versia, entre otras posibilidades de acuerdos normativos de fondo
y/o forma.

Según los internacionalistas, en general, la práctica arbitral
tuvo su origen entre los griegos en una época aproximada al Siglo
VII a.c., aunque sitúan el nacimiento del arbitraje contemporáneo
en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de Gran Bretaña
con los Estados Unidos de 1794, que sirvió de inspiración a otros
tratados de similares características durante el Siglo XIX que,
comúnmente, remitían a comisiones mixtas constituidas según el
principio de la paridad (cada parte nombraba un número igual de
comisionados) y la eventual designación de un árbitro en caso de
desacuerdo75. El éxito de las comisiones dependía del modo en que
sus miembros combinaran el rol de jueces y negociadores para
alcanzar una decisión aceptable para ambas partes76.

El punto de referencia del sistema es el arbitraje del Alabama
Claims, de 1872, que dispuso la constitución de un cuerpo colegiado
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77 Por ejemplo, ver: “Projet de règlement pour la procédure arbitrale
internationale” (1875, La Haye) y “Arbitrage international: clause
compromissoire à insérer dans les traités” (1877, Zurich), entre otros.
Disponible en http://www.idi-iil.org/idiF/navig_chron1873.html (consulta
el 16/07/2014).

78 Conf. arts. 20 a 27 de la Convención de La Haya para la Solución Pacífica
de Controversias Internacionales de 1899. Asimismo, cabe destacar las
nuevas acciones adoptadas por la CPA a partir del Siglo XXI en distintas
materias como, por ejemplo, el derecho internacional del medio ambiente.
Al respecto ver BADENES CASINO, MARGARITA, “La Corte Permanente de
Arbitraje: Una institución decimonónica en el Siglo XXI”, en VALENTÍN

BOU FRANCH (Coord.), Nuevas controversias internacionales y nuevos
mecanismos de solución, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 13-66.

de un miembro designado por cada parte junto a otros tres: el Rey
de Italia, el Presidente de la Confederación de Suiza y el Presidente
de Brasil. Más allá del resultado, el caso estimuló a distintos juristas
del Institut de Droit International a estudiar las decisiones arbitrales
y proponer un proyecto modelo, que sirvió como trabajo preparatorio
para la Conferencia de la Paz de La Haya de 189977.

De este modo, en la Conferencia se debatieron tres proyectos de
constitución de una corte permanente, logrando su aceptación el
proyecto sometido por el Reino Unido, adoptándose así una serie de
normas de procedimiento arbitral y creando la Corte Permanente
de Arbitraje (en adelante, CPA), con sede en La Haya y compuesta
por: a) una Oficina que funciona como archivo, registro de la Corte
y elemento de enlace de los Estados para la organización del arbitraje;
b) un Consejo Administrativo Permanente, con el objeto de controlar
administrativamente y dirigir la Oficina, conformado por los repre-
sentantes diplomáticos de los Estados Parte acreditados en La Haya
y presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores de los Países
Bajos; c) una lista del total de individuos, propuestos (en un máximo
de cuatro) por cada Estado parte mediante el denominado “grupo
nacional”, quienes deben poseer reconocida competencia en derecho
internacional e idoneidad moral, así como estar dispuestos a aceptar
los deberes de árbitro78.

Posteriormente, la Conferencia de 1907 modificó la Convención
de 1899, destacando: 1) el Estado en la controversia sólo puede
tener un árbitro de su nacionalidad; y, 2) la institución de un
procedimiento sumario especial para las controversias de orden
técnico. La misma conferencia pretendió crear una Corte de Justicia
Arbitral paralela a la CPA, cuyo proyecto no prosperó.
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79 Según el proyecto, el compromiso arbitral origina la jurisdicción obligatoria
de la Corte Internacional de Justicia para decidir la existencia de una
controversia a la luz del mismo, así como facultando a la misma para
revisar y anular los laudos arbitrales. ILC, Yearbook, 1953, Vol. II (A/
CN.4/8ER.A/1953/Add.1), pp. 208 y ss. Posteriormente, la Asamblea
General solicitó su reconsideración en 1957 al presentarlo como un modelo
de artículos, reflejado en la Resolución AG A/RES/1262(XIII). Disponible
en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1262%28
XIII%29&Lang=S&Area=RESOLUTION (consulta el 15/07/2014).

80 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 637.
81 Ibíd., p. 647.
82 Ibíd., p. 647.
83 Ibíd.

A pesar de la evolución de esta institución en la segunda mitad
del Siglo XX bajo los auspicios de la ONU, a partir del art. 33.1 de la
Carta, la adopción del Acta General Revisada y la labor de la Comisión
de Derecho Internacional (en adelante CDI, que había seleccionado
al procedimiento arbitral como una de las materias a codificar,
adoptando un proyecto de Convención en 1953)79, su contribución
no ha sido muy significativa80.

En este punto, resulta interesante la valoración del método
arbitral realizada por Sorensen, al sostener que: “El éxito en el empleo
del arbitraje como medio de solucionar una controversia, está
condicionado por el papel y la actitud conciliatorios de las partes…
durante las distintas etapas del procedimiento…”81.

Asimismo afirma, con razón, que el cumplimiento de los laudos
se obtiene, principalmente, por la aceptación voluntaria de las partes,
aunque debe reconocerse que la tradición arbitral posee un alto
grado de cumplimiento. El autor incluso ejemplifica casos en que la
parte perdedora, aunque insatisfecha con el resultado del laudo,
cumplió con la reparación señalada como, por ejemplo, en el asunto
de las Alabama Claims y las Norwegian Shipowner’s Claims82.

En este punto, debe ponderarse positivamente al procedimiento
arbitral en razón de la amplia autonomía que ofrece para su
implementación, especialmente cuando, tal como afirma SORENSEN,
“se quiere dar menos importancia y publicidad… de la que general-
mente adquiere cuando se somete a la Corte [Internacional de
Justicia], o cuando se trata de problemas técnicos que serían mejor
investigados por un tribunal dotado de conocimiento técnico”83.
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En definitiva, podemos afirmar que el mecanismo implementado
para este procedimiento ha contribuido positivamente a la solución
pacífica de las controversias aunque, aunque también es justo
reconocer que, por razones diversas que incluyen el desarrollo de
otros medios pacíficos, el arbitraje ha ido perdiendo el lugar prepon-
derante a partir del caso Radio Corporation of America v. China (1935),
hasta finales del Siglo XX, cuando adquiere un nuevo impulso con
el asunto Eritrea v. Yemen (1998-1999). Desde entonces, la CPA ha
administrado 192 procedimientos en virtud de distintos acuerdos
arbitrales, incluyendo los 11 procesos activados en virtud del Anexo
VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 1982, entre los cuales se destaca el asunto de la Fragata ARA
Libertad (Argentina V. Ghana), iniciado en 2012 y concluido por
acuerdo de partes en 201384.

III.c) Solución judicial en tribunales permanentes institu-
cionalizados

Luego de la Conferencia de Paz de La Haya de 1907, intentaron
consolidarse distintas iniciativas para el establecimiento de una
corte permanente distinta de la Corte Permanente de Arbitraje. Sin
embargo, el problema radicaba en la designación de jueces, ya que
las principales potencias de aquel entonces insistían en obtener
“representantes permanentes”, mientras que los demás Estados
pretendían iguales condiciones para ello85.

Nutriéndose de la experiencia de la Corte Centroamericana de
Justicia (1908-1918), el Consejo de la Sociedad de las Naciones formuló
la propuesta para el establecimiento de una Corte Permanente de Justicia
Internacional (en adelante, CPJI) y designó, en 1920, una comisión de
juristas para preparar el Estatuto de la misma que, sorteando el problema
de la designación de los jueces mediante la fórmula “Root-Philimore”,
una vez aprobado entró en vigor durante 192186.

84 Conf. The ARA Libertad Arbitration (Argentina v. Ghana), Agreement between
Argentina and Ghana dated 27 September 2013. Disponible en http://
www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1526 (consulta el 16/07/2014).

85 SORENSEN, MAX, supra nota 20, p. 648.
86 BALDWIN, SIMEON E., “The Evolution of a World Court”, 1 Boston University

Law Review 6, 1921. En http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers
/4267?utm_source=digitalcommons.law.yale.edu%2Ffss_papers%
2F4267&utm_medium=PDF&utm_campaign= PDFCoverPages (consulta
16/07/2014).
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El plan Root-Philimore conservó su esencia en su continuadora,
la CIJ, otorgando el poder de su elección a partir de la conformación
de grupos nacionales de la CPA y, en el caso de Estados no Parte,
por grupos especialmente constituidos. Ello tuvo como objeto la
eliminación de las influencias políticas al que se le adiciona el
procedimiento dispuesto en la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad. Sin embargo, SORENSEN observó que:

“(…) el sistema de nominación por parte de los grupos
nacionales no está dando resultados en la práctica para evitar
la presión gubernamental en la etapa de nominación. Los
grupos nacionales… no están realizando las consultas
recomendadas en el artículo 6º del Estatuto… Las elecciones
se han convertido en motivos de regateo político, y se llevan a
cabo de acuerdo con ciertos compromisos políticos verbales.
La frecuencia de las elecciones –cada tres años– ha servido
para intensificar la aplicación de las presiones políticas. Se
supone que los órganos deben hacer las elecciones indepen-
dientemente… pero en la práctica actual… los resultados de
uno se divulgan en el otro e influyen así la votación…”87.

Por razones de brevedad, omitiremos incluir la descripción tanto
de la CPJI como de la CIJ, sus estructuras y competencias para
concentrarnos en los efectos de sus labores. Es así que, a partir de
sus decisiones definitivas e inapelables, la Corte sólo puede acceder
a interpretarla o revisarla, descartándose todo tipo de recurso de
nulidad88.

Más allá de que la decisión sólo posee carácter de cosa juzgada
y fuerza obligatoria para las partes en la controversia, este último
aspecto presenta algunos elementos de interés para valorar su aporte
a la estabilización de las relaciones internacionales.

El sistema jurídico internacional contemporáneo, al carecer de
una organización centralizada con el objeto de ejecutar las decisiones
de tribunales internacionales, presenta el principal problema o crítica
del mismo. En ese sentido, la historia jurisprudencial de las dos
cortes (la CPJI y la CIJ) ejemplifica, con algunos casos de incum-
plimientos de sentencias, este grave problema.

Entre los asuntos cuyo cumplimiento de la decisión judicial ha
presentado dificultades, podemos mencionar, entre otros, la primer

87 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, pp. 649-650.
88 Conf. arts. 60 y 61 del Estatuto de la CIJ.
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89 S.S. “Wimbledon”, PCIJ, Series A Nº 1, Judgment of 17 August 1923.
90 Brazilian Loans, PCIJ, Series A Nº 21, Judgment of 12 July 1929.
91 Société Commerciale de Belgique, PCIJ, Series AB Nº 78, Judgment of 15

June 1939.
92 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v.

Albania), ICJ, Judgment of 9 April 1949 and Judgment of 15 December
1949 (Assessment of the amount of compensation due from the People’s
Republic of Albania to the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland).

93 United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their
Property, General Assembly Resolution 59/38 of 2 December 2004.
Resolución A/RES/59 (XXXVI).

94 SCHARTER, OSCAR, “The Enforcement of International Judicial and Arbitral
Decisions” 54 American Journal of International Law, 1960, pp. 1-24.

95 Su correlativo en la Pacto de la Sociedad de las Naciones es, el art. 13,
utilizado para obtener una declaración de la parte incumplidora, Bulgaria,
en relación al laudo del Central Rhodope Forest Arbitration, (Greece v
Bulgaria), 1933.

causa estudiada por la CPJI, el caso Wimbledon (1923)89; el Brazilian
Loans (1929)90 y el Société Commerciale de Belgique (1939)91. Con
acierto, SORENSEN observa que en estos y otros asuntos, el incum-
plimiento no se debió a una negativa de la parte perdedora para
cumplir lo decidido y advierte que el único caso en el cual existió
una verdadera negativa a ello fue el caso del Corfu Channel, el primer
asunto de la CIJ (1949)92.

Sin perjuicio de las disposiciones que brinda la legislación
interna de los Estados en materia de inmunidad de los bienes de
Estados en extranjeros en tribunales locales y la Resolución de la
Asamblea General 59/38 (2004)93, así como la cooperación
internacional con terceros Estados y otras medidas de autosatis-
facción autorizadas por el derecho internacional, las situaciones
descriptas y los modos de obtener su ejecución forzosa deben respetar
los límites establecidos por los artículos 2.3 y 2.4 de la Carta94.

No obstante, debemos recordar que el art. 94.2 de la Carta
habilita la ejecución forzosa de las decisiones de la CIJ tal como lo
realizaba el art. 13 del Pacto de la Sociedad de las Naciones en
relación a los laudos arbitrales y las sentencias de la CPJI. Asimismo,
la Carta de la ONU dispone que la Asamblea General puede recibir
la solicitud por falta de cumplimiento (conf. arts. 10 y 11)95.

Tal como señaláramos, el Consejo de Seguridad puede realizar
una recomendación o resolver las medidas pertinentes con el objeto
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96 SCHARTER, OSCAR, supra nota 94, p. 21
97 Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran), ICJ, Order of 5 July 1951.
98 Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran), ICJ, Judgment of 22 July

1952. Para un análisis de la relación entre la CIJ y el Consejo de
Seguridad, ver POZO SERRANO, PILAR, La Corte Internacional de Justicia y
el Consejo de Seguridad en el ámbito del mantenimiento de la Paz y la
Seguridad Internacionales, Anuario de Derecho Internacional, Vol. XIV,
1998, pp. 389-515.

99 Esto puede no parecer mucho para una Corte tan importante. Entre los
años 1960 y 1970, la CIJ decidió, en promedio, menos de un caso por
año, provocando una situación de desconfianza en la institución. Sin
embargo, con el final de la Guerra Fría, el número de casos ha aumentado
notablemente. Esto se vio favorecido, en parte, por la modernización de

de que se lleve a efecto la ejecución del fallo y, si resuelve una
decisión para el Estado incumplidor, el mismo deberá aceptar y
cumplir con lo dispuesto en virtud del art. 25 de la misma Carta,
referidas a la aceptación y cumplimiento de las resoluciones del
Consejo de Seguridad96. Este elemento del método judicial no
constituye un detalle menor, ya que es parte esencial del engranaje
del sistema de solución pacífica de controversias internacionales.

Un intento de aplicación del art. 94.2 de la Carta fue el realizado
por el Reino Unido en el contexto del asunto de la Anglo-Iranian Oil
Company (1952), al solicitarle al Consejo de Seguridad la adopción
de medidas tendientes a asegurar el cumplimiento de las medidas
provisionales indicadas por la CIJ97. Irán manifestó que no existía
una decisión firme de la CIJ y que tampoco era obligatorio para el
Consejo expedirse en ese sentido. Finalmente, el mismo Consejo
decidió postergar la cuestión hasta que la CIJ resolviera su com-
petencia en el caso. Finalmente, la CIJ no tuvo jurisdicción en el
fondo del caso98.

Lo anterior merece simplemente un comentario adicional: ni el
Consejo de Seguridad ni la Asamblea General poseen poder de revi-
sión o apelación, sin embargo, al ser ámbitos políticos, poseen
libertad para debatir distintos asuntos y generar, al menos teóri-
camente, que se considere como inoportuna (temporal o definitiva-
mente) la ejecución de la decisión.

Como corolario parcial, la CPJI decidió, entre 1922 y 1939, 62
asuntos contenciosos y consultivos, mientras que la CIJ intervino,
desde su creación en 1946 hasta el momento, en 160 casos de ambas
competencias99. En definitiva, creemos que las decisiones y opiniones
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su procedimiento y la práctica eficaz. Actualmente, hay trece casos
pendientes y uno bajo deliberación. Conf. Información obtenida del sitio
web oficial de la CIJ: disponible en http://www.icj-cij.org/docket/
index.php?p1=3 (consulta el 16/07/2014).

100 CAMINOS, HUGO, “La Corte Internacional de Justicia”, en Curso para la
enseñanza sobre las Naciones Unidas, Facultad de Ciencias Económicas,
Comerciales y Políticas de la Universidad Nacional del Litoral, Rosario,
1961, p. 144.

101 Ibíd., pp. 144-145.
102 Ibíd., p. 145.

de la CIJ constituyen una herramienta de gran valor para el
establecimiento de las relaciones entre los Estados, contribuyendo
así al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional ya sea
resolviendo la controversia puntual o bien, sirviendo de orientación
para las situaciones o controversias futuras que van a tener en
cuenta su opinión aunque se traten de casos distintos con efectos
inter partes.

Al margen de la labor de la CPJI y particularmente, de la CIJ,
en relación a su función, no podemos descartar uno de sus más
grandes roles y que CAMINOS se ocupa de mencionar: la contribución
al esclarecimiento y desarrollo de las normas y principios del derecho
internacional100. Con gran calidad pedagógica, el jurista referido
destaca que la CIJ continuó, en general, con los principios estable-
cidos en las opiniones y decisiones de su antecesora a fin de salva-
guardar su capital jurídico, brindando una seguridad y garantía
esencial para todo organismo judicial101, de gran importancia para
instituirse, en el futuro, como una prestigiosa alternativa. En efecto,
agrega con un criterio que compartimos:

“Hay una estrecha relación entre la codificación del
derecho internacional y la aceptación por los Estados de la
solución judicial en las controversias internacionales… A este
esclarecimiento y desarrollo ha contribuido no solamente la
jurisprudencia tradicional de ambos Tribunales, sino también
lo exhaustivo de los fundamentos de sus fallos y opiniones
consultivas, tanto en los votos de la mayoría como en las
opiniones disidentes o separadas”102.

Valorar adecuadamente tanto a la CPJI como a la CIJ, significa
reconocer su importancia como herramienta de solución pacífica
de controversias internacionales imaginando un mundo sin su
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103 Ibíd.,  p. 148.
104 AMERASINGHE destaca también otros sistemas institucionalizados, como el

CIADI, actualmente popular y muy utilizado en las áreas en las que estaba
destinado a intervenir originariamente la CPA. Conf. AMERASINGHE,
CHITTHARANJAN F., supra, nota 4. Asimismo, el CIADI también es destacado
por el profesor de la Universidad de Oxford, VAUGHAN LOWE. Conf. LOWE,
VAUGHAN, “The interplay between negotiation and litigation in international
dispute settlement”, in Tafsir M. Ndiaye and Rüdiger Wolfrum (eds.) Law of
the Sea. Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge
Thomas A. Mensah, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2007, pp. 235-247.

intervención para la estabilización de las relaciones entre los Estados.
Estimamos que la respuesta posee peso propio y sus beneficios
resultan, a nuestro entender, evidentes.

Para culminar, CAMINOS recuerda que hubo quienes propusieron
que las decisiones de la CIJ constituyeran la base para el mante-
nimiento de la paz internacional, expresando que “Bajo tal sistema,
el Consejo de la entidad mundial tendría como misión ejecutar las
sentencias de la Corte y aplicar las sanciones que, según la Corte,
correspondan al Estado que haya violado la Carta de la Organización.
El centro de gravedad de la organización internacional sería des-
plazado hacia la Corte. Es lo que HANS KELSEN ha llamado la paz por
medio del derecho”103.

III.d) Solución judicial en tribunales permanentes espe-
cializados: el caso del Tribunal Internacional de las
Naciones Unidas para el Derecho del Mar

Sin lugar a dudas, la aparición de tribunales permanentes
especializados y su contribución al sistema de solución pacífica de
controversias no constituye un tema menor. En efecto, incluir el
estudio de sendos tribunales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
enriquecería con incontables ejemplos el relato propuesto. Idéntica
ponderación puede realizarse de otros tribunales a partir de la labor
de la Corte Penal Internacional e incluso, con un criterio más amplio,
del sistema de solución de controversias vigente en la Organización
Mundial de Comercio (incluyendo su Órgano de Apelación y Grupos
Especiales) y los tribunales internacionales de reclamaciones (ej:
EEUU/Irán) incluyendo, también, aquellos regionales como el
Tribunal Permanente de Revisión de Controversias del Mercosur,
entre otros104.
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105 ILC, “Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the
Diversification and Expansion of International of International Law. Report
of the Study Group of the International Law Commission. Finalized by
MARTTI KOSKENNIEMI” (A/CN.4/L.682). Ver Resolución AG A/RES/61/34
(2006). Disponible en http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/61/34&Lang=S (consulta el 14/07/2014). Ver tam-
bién KOSKENNIEMI, MARTII, “Fragmentation of International Law? Postmodern
Anxieties”, Leiden Journal of International Law, 25, 2002, pp. 553-579.

106 Para un análisis detallado del Tribunal ver CAMINOS, HUGO, “The Creation
of the International Tribunal for the Law of the Sea as a Specialized
Court under the United Nation Convention for the Law of the Sea”, in
MARCELO G. KOHEN (ed.), Promoting Justice, Human Rights and Conflict
Resolution through International Law: Liber Amicorum to Lucius Caflisch,
Martinus Nijhoff, Leiden, 2007, pp. 823-835. creado por la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y al cual se
accede en virtud de las declaraciones efectuadas por los Estados Parte
de conformidad con el art. 287. Para un estudio puntual sobre este
sistema de acceso ver CAMINOS, HUGO, “The Jurisdiction of the International
Tribunal for the Law of the Sea: an Overview” in MYRON H. NORDQUIST and
JOHN  N. MOORE (eds.), Oceans Policy: New Institutions, Challenges and
Opportunities, Martinus Nijhoff, The Hague, 1999, 93-108.

107 Asimismo, cabe adelantar que existe un número de controversias sobre
derecho del mar en las cuales una superposición de jurisdicción entre la
CIJ y el Tribunal de Hamburgo no podría ocurrir. Conf. CAMINOS, HUGO,
“The Growth of Specialized International Tribunals and the Fears of
Fragmentation of International Law”, in NERINA BOSCHIERO, TULLIO SCOVAZZI,
CESARE PITEA and CHIARA RAGNI (eds.), International Courts and the
Development of International Law: Essays in Honour of Tullio Treves,
Springer, 2013, pp. 55-64.

No obstante, la creación y el rol de estos tribunales ha sido
discutida dentro de un debate académico que llegó incluso a su
estudio por parte de la CDI: la fragmentación del derecho interna-
cional como resultado de la multiplicidad de tribunales en un sistema
judicial descentralizado105.

En razón de lo expuesto y por cuestiones de brevedad, consi-
deraremos en este punto sólo una de estas instituciones judiciales
especializadas: El Tribunal Internacional de Derecho del Mar (o
Tribunal de Hamburgo, indistintamente)106, posee una amplia juris-
dicción ratione materiae y ratione personae como consecuencia de
la transformación de la sociedad internacional y como resultado de
la globalización que incluye el activo rol del individuo y otros actores
no-estatales107.
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108 Ibíd., Así, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1999, el Presidente SCHWEBEL afirmaba: “La preocupación de
que la proliferación de tribunales internacionales pueda producir un
conflicto substancial entre los mismos, y el vaciamiento de la lista de
casos de la Corte Internacional de Justicia, no se materializado aún. Sin
embargo, con el fin de minimizar tal posibilidad como pudiese ocurrir
como consecuencia de significativas interpretaciones conflictivas de
derecho internacional, podría ser del caso autorizar a otros tribunales
internacionales a solicitar opiniones consultivas a la Corte sobre
cuestiones de derecho internacional que se presenten ante estos
tribunales que son de importancia para la unidad del derecho
internacional”. Al año siguiente, al dirigirse a la Asamblea General de la
ONU, su sucesor, GILBERT GUILLAUME, se refirió al “problema planteado
por el derecho internacional y la comunidad internacional ante la
proliferación de tribunales internacionales”. El Presidente GUILLAUME

aludió a la superposición de jurisdicciones, el forum shopping, los riesgos
de una jurisprudencia contradictoria y la cohesión del derecho interna-
cional. Asimismo, apoyó las sugerencias presentadas por su predecesor.
Disponibles en  http://www.icj-cij.org (consulta el 14/07/2014).

109 Como afirma ALEXANDER YANKOV, “(…) hace más de 50 años, los autores
de la Carta, con clara visión, adelantándose a su tiempo, previeron la
necesidad de los Estados de hacer uso de la pluralidad de opciones al
elegir los medios apropiados para la solución de controversias”. YANKOV,
ALEXANDER, “The International Tribunal for the law of the Sea: Its Place
Within the Dispute Settlement System of the UN Law of the Sea
Convention”, 37 Indian Journal of International Law (1997), p. 365. Citado
por CAMINOS, HUGO, supra, nota 107, pp. 55-59.

110 KELSEN, HANS, The Law of the United Nations: A Critical Analysis of its Funda-
mental Problems, New York, Praeger, 1950, p. 477 (la traducción es  propia).

CAMINOS explica cómo la creación de organismos judiciales
especializados impulsó que dos Presidentes sucesivos de la CIJ,
SCHWEBEL y GUILLAUME, expresaran sus temores de que una “proliferación”
de tribunales internacionales pudiese provocar casos de superposición
de jurisdicciones, habilitando la aparición de un forum shopping, con
riesgos de ocasionar jurisprudencia conflictiva y una fragmentación
del derecho internacional108.

Muchos internacionalistas no comparten estas opiniones109,
destacándose la opinión de KELSEN que, al comentar el art. 95 de la
Carta, observa: “Por lo tanto, los Miembros… pueden establecer un
tribunal especial con jurisdicción obligatoria, excluyendo la competencia
de cualquier otro tribunal, aún la competencia de la Corte Internacional
de Justicia establecida por la Carta”110. También podemos mencionar,
por caso, a CANÇADO TRINDADE quien, siguiendo idéntico criterio, afirma:
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111 CANÇADO TRINDADE, ANTÔNIO A., Los tribunales internacionales contem-
poráneos y la humanización del derecho internacional, Ad-Hoc, Buenos
Aires, 2013, pp. 131-134.

112 Asimismo agrega que diferentes tribunales pueden llegar a distintas
decisiones sobre la dirección que deben tomar. Es un error pensar que
todos los tribunales internacionales tienen que decidir una cuestión
jurídica de la misma manera, del mismo modo que tampoco es acertado
creer que diferentes cortes internas de un Estado decidirán una cuestión
de modo análogo (o incluso de opuesto, si se quiere). Conf. AUST, Anthony,
“Peaceful settlement of disputes: a proliferation problem?”, in TAFSIR M.
NDIAYE and RÜDIGER WOLFRUM (eds.) Law of the Sea. Environmental Law
and Settlement of Disputes: Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah,
Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2007, pp. 131-141.

“La propia Carta de las Naciones Unidas (art. 95) prevé la
creación de nuevos tribunales internacionales: nada hay en
dicho instrumento ni en el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, que reserve a dicho órgano jurisdiccional el
monopolio de la solución pacífica de las controversias interna-
cionales, o le otorgue una jerarquía respecto de los demás
tribunales internacionales… por encima de pretensiones frívo-
las de esa naturaleza… el derecho internacional contem-
poráneo se encuentra hoy mejor equipado con los nuevos
tribunales… La coordinación y el diálogo entre los tribunales
internacionales son de gran relevancia, pues en muchos
aspectos son complementarios sus trabajos… lo que en última
instancia realmente importa es la realización de la justicia
internacional, y no la búsqueda estéril de protagonismos sin
sentido… la actual coexistencia de los tribunales interna-
cionales es una señal de nuestros tiempos para asegurar que
cada uno de ellos otorgue su contribución efectiva a la evolu-
ción continua del derecho internacional…todos responden a
necesidades de la comunidad internacional”111.

También podemos aquí incluir la opinión de AUST, al manifestar
su desacuerdo con quienes sostienen que la existencia muchas cortes
y tribunales internacionales permanentes afectarían negativamente
al desarrollo del derecho internacional112.

Por otra parte, CHARNEY expresa que, en algunas cuestiones
importantes de derecho internacional, los diferentes tribunales de
fines del Siglo XX comparten una interpretación coherente. Aunque
existen diferencias, estos tribunales están claramente envueltos en
la misma dialéctica. Expresa CHARNEY: “Las bases del derecho interna-
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113 CHARNEY, JONATHAN I., “Is International Law Threatened by Multiple
International Tribunals?”, Recueil des Cours, Vol. 271, 1998, pp. 347-
349 y 359. Citado por CAMINOS, HUGO, supra, nota 107.

114 HIGGINS, ROSALYN, “Respecting Sovereign and Running a Tight Courtroom”,
50 International and Comparative Law Quarterly, 2001, p. 122. Citado
por CAMINOS, HUGO, supra, nota 107.

115 Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between
Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar),
ITLOS, Judgment of 14 March 2012.

116 Iniciado originalmente un Tribunal Arbitral de conformidad con el Anexo
VII de la Convención para luego, durante su composición, las partes
acordaron someter el fondo de la cuestión ante el Tribunal de Hamburgo

cional general siguen siendo las mismas independientemente del
tribunal que decida la cuestión... la opinión de la Corte, cuando
corresponde, tiene un peso considerable” y afirma que “un aumento
en el número de tribunales internacionales parece no presentar
amenaza alguna al sistema jurídico internacional… Es difícil sostener
que otros tribunales han tomado casos de la Corte… tampoco pare-
cería que está en el horizonte una declinación de la Corte… Recien-
temente la Corte ha tenido la mayor lista de casos en su historia”113.

Volviendo a las sugerencias de los SCHWEBEL y GUILLAUME, HIGGINS

afirmó no estar de acuerdo, ya que pretender una opinión consultiva
de los distintos tribunales internacionales a la CIJ sobre aspectos
de derecho internacional ignora las verdaderas razones que han
motivado la descentralización114.

Lo anterior promueve sin dudas por parte de los Estados, con
inspiración en la misma Carta, la aceptación de la solución judicial
o arbitral de las controversias internacionales y, por lo tanto, del
derecho internacional. En otras palabras, no constituye un tema
menor a la previsibilidad esperable de todo sistema jurídico y del
que el derecho internacional no constituye una excepción.

En este punto del relato, corresponde referirnos a la labor del
Tribunal de Hamburgo hasta el momento, destacándose que decidió,
el 14 de marzo de 2012, uno de los casos más interesantes para
nuestro análisis en el tema propuesto: la controversia sobre
delimitación marítima entre Bangladesh y Myanmar en la Bahía de
Bengala115. Se trató del primer diferendo de fondo en materia de
delimitación marítimas del Tribunal, entre la República Popular de
Bangladesh (en adelante, Bangladesh) y la Unión de Myanmar (en
adelante, Myanmar) en la Bahía de Bengala116.
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repitiendo, en ese sentido, el procedimiento empleado por Guinea y San
Vicente y las Granadinas en el asunto M/V Saiga Nº 2. Conf. The M/V
“SAIGA” (Nº 2) Case (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), ILTOS,
Judgment of 1 July 1999.

117 En esencia, los hechos del caso se centran en la delimitación del mar
territorial, la ZEE y la plataforma continental entre las partes en la Bahía
de Bengala, sin perjuicio de los derechos contenidos más allá de las 200
millas. Sus antecedentes, según Bangladesh se remontan a unas minutas
del año 1974 refrendadas luego, por ambos Estados, en 2008. Myanmar
negó que las mismas le fueran vinculantes y obligatorias, debido a que
éstas no sólo dejaban sin resolver la controversia de modo integral, sino
que además carecían de firma autorizada por alguien con capacidad de
obligar al Estado. El Tribunal, en su decisión por unanimidad, sostuvo
que las minutas de 1974/2008, invocadas por Bangladesh, no consti-
tuían un acuerdo vinculante expreso ni tácito. Asimismo, decidió delimitar
la frontera marítima conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982,
considerando la ausencia de derechos históricos y circunstancias
especiales, aunque tuvo en cuenta los factores geográficos de la costa de
Bangladesh. En ese sentido, procedió a delimitar el mar territorial de la
St. Martin’s Island, otorgándole un mar territorial de 12 millas marinas.
Respecto de la ZEE y la plataforma continental, el Tribunal declaró, por
mayoría, poseer jurisdicción para delimitar las aguas suprayacentes, el
lecho y el subsuelo en una línea única, incluyendo la plataforma
continental más allá de 200 las millas marinas, aunque dejando a salvo
el derecho de las partes a establecer sus límites exteriores, de conformidad
con el artículo 76.8 la Convención, al realizar la presentación
correspondiente ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

118 Adquiriendo entonces el nombre de Unión de Myanmar.
119 BBC Mundo, Claves de las protestas en Birmania, diario del 25 de

septiembre de 2007. Disponible en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/
international/newsid_7011000/7011908.stm (consulta el 14/07/2014).

120 Comienza en el año 2000, con distintas acciones del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, para luego dar inicio a la labor de un relator especial

La relevancia más allá de los antecedentes y el derecho en la
disputa y la decisión del Tribunal de Hamburgo117, deben formularse
las siguientes consideraciones: Myanmar era una ex colonia británica
que a mediados del Siglo XX se conformó como república socialista
para, posteriormente, en los años ’90, sufrir un golpe de Estado y el
establecimiento de un gobierno militar118. En los últimos años, una
serie de desastres naturales, sumados a los reclamos sociales y
políticos de orden local119 e internacional120, provocaron, luego de
varios intentos, la necesidad de un cambio por parte de la junta
militar a cargo del gobierno.
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sobre la situación de los derechos humanos. Estas se encuentran
sintetizadas en la Resolución AG A/RES/61/232 (2006), titulada
“Situación de los derechos humanos en Myanmar”. Disponible en http:/
/www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/61/232&
Lang=S (consulta el 14/07/2014).

121 Conf. JORIO, LUIGI, “Carrera a Myanmar con pies de plomo”, swissinfo,
[online], 15 de octubre de 2013, http://origin.swissinfo.ch/spa/carrera-
a-myanmar-con-pies-de-plomo/37094886

122 Conf. PONCE, ANTONIO, “Myanmar: de Estado fallido a presidente de la
ASEAN”, El orden mundial en el S.XXI, nota del 11 de julio, 2014. Disponible
en http://elordenmundial.com/regiones/asia-pacifico/myanmar-de-
estado-fallido-presidente-de-la-asean/ (consulta el 14/07/2014).

123 Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan),
ITLOS, Order of 27 August 1999; y Case concerning Land Reclamation
by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore),
ITLOS, Order of 10 September 2003, respectivamente.

Sin dudas, una de las primeras deducciones que podemos realizar
es el intento de Myanmar en posicionarse como un Estado respetuoso
y cumplidor del derecho internacional, así como del derecho interno
al legislar reformas en distintas áreas que van desde los derechos
sociales hasta la protección de inversiones comerciales121, con el objeto
adicional de beneficiarse directa e indirectamente de bienes, servicios,
capitales y otros recursos extranjeros. De este modo pasó, de ser un
“Estado fallido” a constituirse como Presidente de la ASEAN (el proceso
de integración del Sudeste Asiático)122.

En este contexto, el procedimiento de solución pacífica de
controversias internacionales, como la delimitación marítima res-
pecto de Bangladesh, pendiente de larga data, aparece como parte
de un paquete de acciones locales e internacionales que busca
otorgar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras, especial-
mente en materia de extracción de recursos (y otras actividades) en
la plataforma y en la columna de agua de Myanmar. En otras
palabras, sus efectos de estabilización son más amplios que una
mera decisión inter partes del Tribunal, sino también que contribuye
a la estabilidad de las relaciones de Myanmar con otros Estados en
distintas áreas y asuntos de interés.

Otros ejemplos de la labor del Tribunal de Hamburgo, aunque
más evidente en su efecto estabilizador de las relaciones entre las
partes, fueron las realizadas en los casos de medidas provisionales,
Southern Bluefin Tuna Cases y el Case concerning Land Reclamation
by Singapore in and around the Straits of Johor123, para mencionar
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124 El procedimiento fue activado por Malasia el 4 de julio de 2003, arribando
las partes a un acuerdo el 25 de abril de 2005. Conf. Land Reclamation by
Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v. Singapore), PCA,
Award on Agreed Terms, September 1, 2005. Disponible en http://
www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1154 (consulta el 14/07/2014).

125 ANKARDE, DAPO, “The Hamburg Tribunal Heats Up? Is ITLOS now in
Business?”, European Journal of International Law blog, 2010. Disponible
en http://www.ejiltalk.org (Consulta el 14/07/2014).

126 Conf. GODIO, LEOPOLDO M. A., “La pronta liberación de buques en la
jurisprudencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar” Revista
Electrónica del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio
L. Gioja”, Año VI - Nº IX – invierno 2012.

127 En sus propios palabras: “States [that], in their sovereign discretion,
accept the jurisdiction of the international judicial bodies will, in general,
find it in their long term interests to comply with decisions of these
bodies, even when the decisions are not favourable to them for one reason

algunos. En ambos casos, el tribunal ordenó medidas que requirieron
la adopción una serie de conductas por las partes que culminaron
la controversia sin necesidad de abordar la situación de fondo, ya
sea por el acertado equilibrio en las medidas adoptadas, su monitoreo
posterior o por la conformidad de las partes para establecer un acuerdo
a partir de ellas.

Por ejemplo, en último caso señalado, el Tribunal ordenó provi-
sionalmente la designación y consulta de un grupo de expertos
técnicos que permitió (sobre la base de su labor, trece meses después)
la culminación de la controversia, por acuerdo de partes, retirando
Malasia el procedimiento arbitral de fondo, mientras Singapur
adoptaba medidas para minimizar el impacto ambiental y la repara-
ción de los daños causados a los pescadores del estrecho de Johor124.

Estos casos se encuentran en consonancia con los demás
asuntos que conoció el Tribunal de Hamburgo desde su constitución,
en octubre de 1996 y que a la fecha son 22, mereciendo mayores
elogios que cuestionamientos125, en sus primeros años, invalidando
los pronósticos de quienes vaticinaban su inutilidad durante las
negociaciones de la III Conferencia desarrollada entre 1973 y 1982126.

En este punto, resulta de gran valor la opinión de MENSAH, quien
fuera el primer Presidente del Tribunal de Hamburgo, al realizar un
balance sobre los primeros años de vida del Tribunal y destacar no
únicamente el respeto de sus sentencias, sino también la conducta
posterior asumida por los Estados, teniendo en consideración sus
efectos en el largo plazo127. ROMANO, por su parte, analizó las ventajas
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or another… [T]he judgments and orders issued so far by the Tribunal
have been fully complied with by the parties to whom they were addressed”
Conf. MENSAH, Thomas, “The International Tribunal for the Law of the
Sea: A Review of the First Five Years”, en Canadian Council on International
Law, Globalism: People, Profits and Progress, Kluwer Law International,
The Netherlands, 2002, p. 115 (el agregado es propio).

128 ROMANO, CESARE, “The Southern Bluefin Tuna Dispute: Hints of a World to Come…
Like It or Not”, 32 Ocean Development & International Law, 2001, p. 334.

129 TOMKA, PETER. & HERNANDEZ, GLEIDER., “Provisional Measures in the Interna-
tional Tribunal for the Law of the Sea”, in HOLGER P. HESTERMEYER, DORIS

KÖNIG, NELE MATZ-LÜCK, VOLKER RÖBEN, ANJA SEIBERT-FOHR, PETER-TOBIAS STOLL

and SILJA VÖNEKY (eds), Coexistence, Cooperation and Solidarity: Liber
Amicorum Rüdiger Wolfrum, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston,
2012, pp. 1784-1785.

130 Conf. art. 290.5 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Dere-
cho del Mar de 1982.

de los tribunales judiciales permanentes en relación al Southern
Bluefin Tuna Cases, criticando las incoherencia, las dudas e incer-
tidumbres creadas por los Tribunales ad hoc, al tiempo que pon-
deraba positivamente la labor del Tribunal de Hamburgo en el caso,
garantizando la preservación del ordenamiento jurídico inter-
nacional128.

Asimismo, encontramos destacable la opinión de TOMKA, para
quien el Tribunal logró adaptarse a las exigencias establecidas en
la Convención y realizó una valiosa contribución al desarrollo del
derecho internacional, reforzando la confianza de la comunidad
internacional en el arreglo judicial de las controversias y continuando
la promoción del imperio de la ley129.

Recordando la labor del Tribunal de Hamburgo en los casos de
medidas provisionales señalados, claramente se advierte que el
mismo realiza un papel clave como el destinatario de informes
periódicos imparciales, obligando a las partes a adaptar sus
conductas para cumplir, de modo continuo, con las medidas decre-
tadas. Este control hasta la constitución de la corte o tribunal que
entienda en el fondo del asunto130 es, sin dudas, muy útil, ya que
también puede ser de utilizad para determinar la certeza en los
hechos y las situaciones alegadas por las partes en la controversia.
Tal vez, este sea uno de los aportes más interesantes que ha brindado
el Tribunal de Hamburgo, posiblemente impensado al comenzar la
Tercera Conferencia, para establecer, de este modo, las bases del
derecho internacional del presente siglo.
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131 Conf. arts. 4 y 10 a 17 del Pacto. En efecto, el art. 11 destacaba que
“(…) cualquier guerra o amenaza de guerra, que afecte o no a uno de los
miembros de la Sociedad, interesa a la Sociedad entera”. Asimismo, en
caso de controversia grave, los miembros debían someterse a un
procedimiento de solución pacífica de conformidad con los arts. 12 y 15
no podían recurrir a la guerra durante el curso del mismo o hasta tres
mese después del informe del Consejo o la decisión arbitral o judicial
que corresponda. Rousseau agrega que el Pacto sólo prohibía “(…) el
recurso a la guerra en sentido formal, dejando fuera de sus estipulaciones
todas aquellas hipótesis en que los Estados empleaban la fuerza sin
beligerancia previa, tales como el bloqueo pacífico, la ocupación militar
pacífica, las medidas coercitivas o las represalias”. Conf. ROUSSEAU,
CHARLES, supra, nota 28, p. 474.

En esencia, podemos realizar una valoración de los distintos
tribunales especializados en general (a partir de la experiencia del
Tribunal de Hamburgo que, con características propias, ha demos-
trado experiencia, transparencia y eficiencia en todos los asuntos
que llegaron a su conocimiento) y afirmar que, en general, los mismos
no sólo responden a una necesidad de la comunidad internacional,
sino que respetan la esencia de la función judicial, al tiempo que
incentivan a los Estados, gracias a la solidez de su labor, a solucionar
en los foros de su competencia las controversias internacionales
que les sean sometidas. En definitiva, los asuntos señalados
demuestran que no hay dudas sobre el rol positivo de estos y que,
potencialmente, sus beneficios se expanden más allá de la seguridad
jurídica internacional en el caso concreto, aportando herramientas
y soluciones que permiten una estabilización de las relaciones
interestatales.

III.e) Las soluciones ante organismos internacionales

III.e.1) La intervención de la Sociedad de las Naciones como
método de solución pacífica:

Acorde a los fines de la Sociedad, el mantenimiento de la paz
mediante la prevención y solución de las controversias quedaba en
manos del Consejo, destacándose las diferentes opciones para su
obtención131. Esto marcó un papel en la misma y su continuadora, la
ONU, sin dudas, constituyendo uno de los medios más destacados
del Siglo XX. En efecto, su rol es aclarado SORENSEN, al sostener que:

“(…) En el sistema del pacto se confiaba en la influencia
en el transcurso del tiempo para enfriar las pasiones y crear
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132 SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 664.
133 Ibíd.
134 Sin embargo, puede señalarse que una “situación” es una serie de hechos

que originan una controversia, aunque sin precisar a las partes y sus
reclamos; mientras que una “controversia” puede surgir de una situación
y originar nuevas situaciones. Conf. GOODRICH, LELAND M. & SIMMONS, ANNE

P., The United Nations and the Maintenance of International Peace and
Security», Brookings Institution, 2ª ed., Washington, 1962, p. 231.

una buena disposición en las partes, a fin de llegar a una
solución… Había también confianza en la opinión pública
mundial, que se esperaba que surgiera por razón de debate
en los órganos del a Liga, y que debía tener una influencia
directa sobre las partes… El Consejo y la Asamblea… actuaban
como órganos de investigación, mediación y conciliación, y
establecían órganos subsidiarios… El Consejo celebraba
sesiones secretas, con el objeto de discutir libre y sinceramente
los asuntos. Se realizaba una gran actividad diplomática a
puertas cerradas. El Secretariado actuaba a veces como un
organismo mediador, sin publicidad alguna”132.

Durante su existencia, la Liga solucionó distintas controversias,
destacándose: el de las Islas Aaland, entre Finlandia y Suecia, en
1921; el greco-búlgaro, de 1926; y el húngaro-yugoslavo, de 1934.
Sin embargo, fracasó en el intento de solucionar la controversia
entre Bolivia y Paraguay por el Chaco, durante los años ’30 del
Siglo XX, que desencadenó en una guerra. El papel de la Liga como
instrumento de solución pacífica decayó, a partir de 1931, ante
reclamos territoriales de importancia mediante el empleo del uso de
la fuerza133.

III.e.2) La labor de las Naciones Unidas. La acción del
Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo
Económico y Social y el Secretario General en materia de
solución pacífica de controversias:

Su continuadora, la ONU, recogió este rol y lo imprimió en sus
propósitos (art. 1.1) que, en materia de solución de controversias,
posee su principio rector en el art. 2.3 y el Capítulo VI (arts. 33 a
38). La práctica de la ONU en ese sentido revela que no se advierte
diferencia entre las denominadas “controversias” y “situaciones”,
señaladas en el art. 34 de la Carta134.
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135 Tal como ocurrió en el caso de Irán y la entonces URSS, en 1946, referido a
la presencia de tropas soviéticas en el norte del territorio iraní desde 1941. El
Consejo instó a las partes a que le informen los resultados de las negociaciones
que se deberían llevar a cabo, reservándose el derecho de pedir informes en
cualquier momento sobre el curso de las mismas. Conf. Resolución CS S/
RES/2 (1946). Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/
?symbol=S/RES/2%20%281946%29 (consulta el 16/07/2014).

136 Tal como ocurrió en la controversia atinente a la Revolución Nacional de
Indonesia, mediante la creación de un Comité compuesto por tres
miembros; uno elegido por los Países Bajos, otro elegido por Indonesia y
el tercero elegido por los otros dos miembros del comité. La resolución fue
adoptada por ocho votos a favor y con las abstenciones de Polonia, Siria y
la entonces Unión Soviética. Conf. Resolución CS S/RES/31 (1947).
Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/
31%20%281947%29 (consulta el 16/07/2014). Asimismo, el Consejo de
Seguridad recomendó el arbitraje u otros medios pacíficos para esta
controversia puntual. Conf. Resolución CS S/RES/27 (1947). Disponible
en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/27%20%
281947%29 (consulta el 16/07/2014).

137 La resolución fue adoptada por 8 votos a favor, y con las abstenciones de
Polonia y la entonces Unión Soviética. El Reino Unido no participó en la
votación. Conf. Resolución CS S/RES/22 (1947). Disponible en http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/22%20%281947%29
(consulta el 16/07/2014).

III.e.2.1) El Consejo de Seguridad:

Posee un importante rol para lograr la solución pacífica de las
controversias, que incluye el poder de investigar toda controversia
o situación, susceptible de fricción internacional, que de origen a
ella y que pueda poner en peligro la paz y la seguridad interna-
cionales. Determinada esta, puede instar a las partes a solucionar
la misma por los medios pacíficos y recomendar los procedimientos
adecuados o los métodos de arreglo incluyendo, de ser necesario,
los términos de solución que estime adecuados y arbitrar las medidas
necesarias para el mantenimiento o restauración de la paz en caso
de presentarse una situación grave (conf. art. 37 de la Carta).

La experiencia del Consejo de Seguridad en la materia, desde su
mismo inicio, es extremadamente amplia y enriquecedora. En efecto,
ha facilitado el debate diplomático entre las partes e instado a las
negociaciones (o bien, reiniciarlas), así como solicitado informes sobre
sus resultados135. Asimismo, ofreció sus buenos oficios para ayudar
a las partes a cesar con las hostilidades, restaurar la paz, negociar y
alcanzar un acuerdo136, recomendando incluso, someter controversias
ante la CIJ, tal como ocurrió en el asunto del Canal de Corfú137.
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138 Conf. SEARA VÁZQUEZ, MODESTO, supra nota 23, p. 368.
139 Conf. art. 12 de la Carta.
140 Conf. arts. 10, 11, 14 y 35.2 de la Carta.
141 Conf. Resolución AG  A/RES/377 (V) Unión pro paz. La Resolución

faculta a la Asamblea General para realizar recomendaciones o tomar
medidas colectivas, incluyendo el uso de la fuerza, en caso que el Consejo
de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes,
deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y
la seguridad internacionales. Disponible en http://www.un.org/es/
comun/docs/?symbol=A/RES/377%28V%29&Lang=S&Area= RESOLUTION

(consulta el 16/07/2014).

Al respecto, resulta interesante la conclusión de REUTER al afirmar
que “las Naciones Unidas están concebidas en la Carta para actuar
más como una policía que como una jurisdicción”, lo que en otras
palabras significaría destacar más un rol prevención y represión
que de solución de controversias internacionales138.

III.e.2.2) La Asamblea General:

Por otra parte, la Carta no es muy explícita sobre el rol de la
Asamblea General en materia de solución de controversias. De la
interpretación de los arts. 11, 12 y 35, no existen impedimentos
para su intervención en esa materia, salvo cuando el Consejo de
Seguridad se encuentre ejerciendo funciones en relación con ese
mismo asunto139.

En esencia, la Asamblea General posee amplio margen de debate
y recomendación dentro de los límites que impone la misma Carta,
incluyendo las cuestiones atinentes al mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales que sean planteadas por un Estado
miembro o por un no miembro, así como también por el Consejo de
Seguridad140. Además, la Asamblea ha afirmado su derecho de tratar
toda situación de violación de la paz o acto de agresión en caso que
el Consejo se encuentre imposibilitado de actuar por el veto de uno
de sus miembros permanentes141.

Claramente, el elemento que más brinda beneficios a la solución
pacífica de controversias en la Asamblea General es el debate público
en un foro al que asisten todos los Estados miembros de la ONU,
expresándose colectivamente mediante resoluciones. Por último, la
Asamblea se vale de medios como los buenos oficios, la mediación y
la conciliación, designando los órganos subsidiarios que estime
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142 Referida a la situación sobre el  trato dado a las personas de origen
indio en la Unión Sudafricana. Disponible en http://www.un.org/es/
documents/ag/resga.shtml (consulta el 16/07/2014). Cabe recordar que
incluso en este caso, la Asamblea General instó a las partes a reanudar
las negociaciones entre la Unión Sudafricana, India y Pakistán mediante
la Resolución AG A/RES/511 (VI). El primer Estado señalado, manifestó
la imposibilidad de negociar y continuó ejecutando las Groups Areas
Acts los términos de la resolución 395 ya referida. En consecuencia, la
Asamblea estableció una Comisión de Buenos Oficios compuesta por
tres miembros.

143 Conf. Resolución AGA/RES/1497(XV). Disponible en http://www.un.
org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1497%28XV%29&Lang=
S&Area=RESOLUTION (consulta el 16/07/2014).

144 Conf. SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 670.

necesarios para el desempeño de sus funciones (art. 22), tal como
ocurrió en la década del 50’ del Siglo XX con las Resoluciones AG
395 (V) y AG 615 (VII), de 1950 y 1952, respectivamente142.

Finalmente, como aporte a la solución pacífica de las contro-
versias y la estabilización de las relaciones entre los Estados, cabe
recordar que la Asamblea General aconsejó, durante 1960, en el
asunto referido a la condición jurídica de la población de habla
alemana en la provincia de Bolzano, que en supuesto de fracasar
las negociaciones podría considerarse el sometimiento de la cuestión
a la CIJ o a los organismos regionales143.

III.e.2.3) El Consejo Económico y Social:

El Consejo Económico y Social (en adelante, ECOSOC), posee
una importancia secundaria, asumiendo un rol indirecto en la
solución de controversias internacionales ya que puede ejercer
funciones de discusión y recomendación. Por ejemplo, en 1950,
consideró una queja contra la entonces URSS en relación a la
interceptación de transmisiones de radio, declarando que tal
actividad era contraria a la libertad de información144.

III.e.2.4) La Secretaría General:

Posee un rol más destacado e influyente en razón de la persona
del Secretario General de la ONU (o indistintamente, el Secretario)
y las atribuciones que posee en virtud de la Carta. Su función
administrativa le brinda competencia para llamar la atención del
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145 Secretario General entre abril de 1953 y el 18 de septiembre de 1961,
momento en que falleció en un accidente aéreo.

146 Denominado “Reclamación por la detención y encarcelamiento de
personal militar de las Naciones Unidas, en violación del Acuerdo de
Armisticio de Corea”. Resolución AG A/RES 906(IX). Disponible en http:/
/www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/906%28IX%29&Lang=
S&Area=RESOLUTION (consulta el 16/07/2014).

147 VIRALLY, MICHEL, El devenir del derecho internacional, Fondo de Cultura
Económica, México, 1998, pp. 365-366.

148 WALLESTEEN, PETER, DAG HAMMARSKJÖLD, Instituto Sueco, Estocolmo, 1995,
pp. 16-17.

Consejo de Seguridad sobre cualquier cuestión que, en su opinión,
pueda amenazar la paz y la seguridad internacionales, adquiriendo
un rol cada vez más activo en ese sentido. Por caso, podemos recordar
la misión diplomática encomendada por la Asamblea General a DAG

HAMMARSKJÖLD145 para obtener la liberación de aviadores norteame-
ricanos que, al servicio de la ONU, se encontraban detenidos por la
República Popular de China146. VIRALLY recuerda que:

“(…) el asunto era molesto, pues, en la situación jurídica
y política existente, la Asamblea estaba más o menos carente
de todo medio de acción. La resolución… dejaba el asunto
prácticamente en manos del secretario general… La situación
de este último era paradójica, ya que sólo podía actuar en
nombre de la Organización, de la que formaba parte China,
pero en la que estaba representada por el gobierno de Taipéi,
mientras que los delegados del gobierno de Pekín, responsable
de la detención, jamás habían sido admitidos”147.

Según WALLENSTEEN, este hecho constituyó un hito en la carrera
del entonces Secretario General por tratarse de una cuestión más
que complicada debido a la posición de EISENHOWER, el Presidente
estadounidense, al declarar que la responsabilidad por la suerte de
los aviadores recaía en la ONU, por lo que un fracaso sólo podía ser
atribuido a esta. La tarea de HAMMARSKJÖLD consistió en obtener, de
alguna forma, la liberación de los aviadores cuando, al mismo tiempo,
China apenas podía aceptarle como Secretario General. Para ello
implementó una estrategia audaz: ir él mismo a China para entre-
vistarse con CHOU EN-LAI148.

HAMMARSKJÖLD logró entrevistarse en varias ocasiones y obtuvo,
progresivamente, la liberación de los 11 aviadores, mereciendo un
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149 Incluso, HAMMARSKJÖLD se enteró de la decisión del gobierno chino de
liberar a los aviadores mediante una comunicación personal dirigida
por CHOU EN-LAI en la que describió la liberación como una forma de
mantener la amistad entre ambos, al mismo tiempo que le saludaba por
su cumpleaños. Conf. WALLESTEEN, PETER, supra nota 148, p. 18.

150 VIRALLY, MICHEL, supra, nota 147, p. 366.
151 Conf. SORENSEN, MAX, supra, nota 20, p. 670.
152 VIRALLY, MICHEL, supra, nota 147, pp. 358-359.

reconocimiento a su labor por parte del gobierno de CHOU EN-LAI en
distintos comunicados149. VIRALLY sostiene, con acierto, que este des-
enlace ponía claramente de manifiesto el verdadero alcance diplo-
mático de la labor del Secretario General150.

Cabe destacar que el Secretario puede designar mediadores y
representantes para alcanzar la solución pacífica de la controversia
y que el mismo podría, según sostuvo HAMMARSKJÖLD, actuar sin
ninguna dirección de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad
en determinadas condiciones151. Según VIRALLY, esta influencia
diplomática no constituye una novedad ya que “(…) en la Sociedad
de las Naciones, a pesar de su segundo plano establecido por el
Pacto y más aún por SIR ERIC DRUMMOND, el secretario general gozó
de gran autoridad ante los delegados y pudo, a lo largo de entrevistas
privadas y de contactos discretos, ejercer una influencia indiscutible
sobre algunas posiciones públicas”. Este autor agrega que,
actualmente, el Secretario posee una actividad intensificada por la
responsabilidad política que posee en virtud del art. 99 de la Carta,
destacando que se encuentra en contacto con todos y siempre en
condiciones de servir de intermediario152.

Por supuesto, el rol del Secretario se incrementa a la par de la
ONU, consolidándose mutuamente su accionar. La clave de su éxito
se encuentra, según VIRALLY, en que no representa a ningún Estado
y, especialmente, por carecer de medios para poner la fuerza militar
detrás de sus palabras adaptándose a la presión de los aconte-
cimientos y de las necesidades recordando, como ejemplo los diversos
acuerdos concertados por el Secretario para el establecimiento y
funcionamiento de la Fuerza de Urgencia de la ONU en Egipto en
aplicación de la Resolución de la Asamblea General de fecha 7 de
noviembre de 1956, adoptada durante el Primer Período Extra-
ordinario de Sesiones de Emergencia (del 1º al 10 de noviembre de
1956). En efecto, el caso resulta ilustrativo de esta labor del Secre-
tario quien, luego de sus primeras conversaciones con el gobierno
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egipcio, propuso a la Asamblea tres puntos de acuerdos de carácter
general sobre los cuales prosiguió su labor153.

El mismo VIRALLY destaca que ésta no es más que una parte de
la acción del Secretario General y recuerda también el papel de
aquel en el asunto del ingreso de tropas israelíes al desierto de
Sinaí y del desembarco anglo-francés en la región de Suez. Al res-
pecto, afirma que:

“(…) las resoluciones de la Asamblea General sólo habían
indicado directivas y esbozado las grandes líneas de acción
por emprender… no habían sido aprobadas por los principales
Estados interesados. Fue el secretario general a quien tocó
resolver el embrollo político creado por ese asunto. Al mismo
tiempo tuvo que obtener, en lapsos sumamente cortos, la
participación de cierto número de [E]stados en la Fuerza de
Urgencia y el asentimiento de Egipto para su utilización. En
el mismo intervalo tuvo que convencer a los gobiernos inglés,
francés e israelí de que retiraran sus tropas del territorio
egipcio, como se los solicitaba la Asamblea General”154.

Debemos recordar que el asunto del Canal de Suez no fue
presentado ante el Consejo de Seguridad, sino luego del fracaso de
las tentativas diplomáticas. Ante la imposibilidad de acuerdo entre
partes dentro del Consejo, el mismo adoptó una resolución que
definía las exigencias que debía contener cualquier solución al
asunto, a pesar de que el problema distaba de ser resuelto155. Al
respecto VIRALLY sostiene que esta resolución contenía seis puntos
como base de un acuerdo definitivo, y afirma que:

“Semejante resultado no pudo obtenerse más que recu-
rriendo a un procedimiento inusual: la celebración de sesiones

153 Ibíd., pp. 360-361. Ver Resolución AG 1001(ES-I). Disponible en http:/
/www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/3354 (consulta el 16/07/
2014). También se destacan los procedimientos diplomáticos con miras
al envío de observadores de la ONU a Hungría, conforme la Resolución
AG 1004(ES-II). Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/
?symbol=A/3355 (consulta el 16/07/2014).

154 VIRALLY, MICHEL, supra nota 147, p. 362.
155 Ver Resolución CS S/RES/118 (1956), disponible http://www.un.org/

es/comun/docs/?symbol=S/RES/118%20%281956%29 (consulta el
16/07/2014) y Resolución CS S/RES/119 (1956), disponible http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/119%20%281956%29
(consulta el 16/07/2014).
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156 VIRALLY, MICHEL, supra, nota 147, p. 369.
157 Conf. Resolución CS S/RES/143 (1960); Resolución CS S/RES/145

(1960) y Resolución CS S/RES/146 (1960).  Disponibles en http://
www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/143%20%281960%29
(consulta el 16/07/2014).

privadas del Consejo de Seguridad que se llevaron a cabo los
días 9, 11 y 12 de octubre. Al mismo tiempo, el secretario
general lograba reunir en su despacho, para entrevistas
confidenciales, a los ministros de Asuntos Exteriores de los
tres Estados interesados: Francia, Inglaterra y Egipto. Al
mismo tiempo, consultaba con otros miembros del Consejo
de Seguridad. Se puede considerar definitivo que el acuerdo
unánime que se manifestó el 13 de octubre se realizó gracias
a las negociaciones privadas que se tuvieron en presencia del
secretario general”156.

Otra variable sobre el papel que posee el Secretario General es
la solicitud de intervención del Consejo de Seguridad, de conformidad
con el art. 99 de la Carta. Nada mejor que recordar su primera
utilización durante el proceso de independencia la República del
Congo (actualmente Zaire) en 1960. Sin profundizar en detalles, se
trataba de una situación de descontento generalizado en el que la
población comenzó a entrar en pánico, al tiempo que las fuerzas
militares belgas realizaban acciones sin autorización del Gobierno
central. En julio de ese año la situación empeoró cuando la provincia
de Katanga, rica en recursos, se declaró independiente y solicitó tropas
belgas para mantener el orden. Desde el punto de vista congoleño, se
trataba de una intervención belga en sus asuntos internos.

Activada la intervención del Consejo de Seguridad en virtud del
artículo referido, se aprobó la propuesta de Túnez, encargando al
Secretario General la facilitación de ayuda al gobierno del Congo.
HAMMARSKJÖLD reunió a las tropas cuya operación fue bautizada con
el nombre ONUC (Operación Naciones Unidas en el Congo). Poste-
riormente, el Consejo adoptó una nueva resolución ordenando a
Bélgica la retirada de sus tropas de la provincia de Katanga157. Ya
sin efectivos belgas en el territorio, quedó pendiente la disputa entre
el gobierno central (representado por LUMUMBA) y la provincia de
Katanga (representada por KASAVUBU), situación que provocaba dis-
tintos apoyos y posturas en el Consejo de Seguridad. HAMMARSKJÖLD

solicitó instrucciones para continuar actuando pero no había posi-
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158 Se adoptó por 70 votos a favor y ninguno en contra. Posteriormente,
NIKITA JRUSHCHOV (Jefe del Partido Soviético), propuso que la Secretaría no
fuera dirigida por un solo Secretario General, sino por tres (represen-
tando a occidente, a los Estados socialistas y a los neutrales), conocida
por el nombre de “troica”. Conf. WALLESTEEN, PETER, supra nota 148, p. 32.

159 Conf. VIRALLY, MICHEL, supra nota 147, p. 365.
160 Ibíd.

bilidad de acuerdo en el Consejo, por lo que la cuestión se planteó en
la Asamblea General, adoptándose que una propuesta de que toda
ayuda al Congo fuera canalizada por la ONU (claramente, con el objeto
de que terceras partes no apoyaran a las distintas fracciones)158.

En este punto resulta innecesario establecer más ejemplos, sin
embargo, nos permitimos agregar dos observaciones adicionales
sobre el papel del Secretario General: la acción diplomática “privada”,
que siempre ha existido en las relaciones interestatales, como medio
de contribución para construir y estabilizar relaciones de paz y la
posibilidad que posee para colmar cualquier vacío que pudiera surgir
en las relaciones intergubernamentales, no sólo respondiendo a las
solicitudes de servicios diplomáticos que recibe, sino también
tomando la iniciativa cada vez que considere que una posibilidad
no ha sido plenamente explorada159. Con relación a estas iniciativas,
resultan esclarecedoras las palabras de VIRALLY, por cuanto:

“(…) Son los gobiernos interesados los que deben aceptarla
o rechazarla; el secretario general no puede obligarlos, pero
no tiene el derecho de ausentarse cuando puede servir de
catalizador… Una acción comprendida de esa manera obedece
al procedimiento eminentemente clásico de los ‘buenos oficios’…
mediar entre dos Estados enfrentados por una discrepancia
para permitirles iniciar o proseguir una negociación. Pero esto
significa que también se dedica a consultas preliminares,
proseguidas por cuenta de un Estado ante otro, o de cada
uno sucesivamente, para que surja o se delimite un terreno
abierto a la discusión y conduzca a veces a primeras decisiones,
previas a las entrevistas diplomáticas”160.

En definitiva, la eficacia de la labor del Secretario General se
encuentra en función de la reserva que rodea su labor, por lo que
resulta complejo evaluar de modo concluyente la importancia de su
acción en casos concretos que no hayan adquirido dominio público
en razón de las medidas adoptadas por un Estado. No obstante,
este medio de solución aparece como una opción activa en todo
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161 Ibíd.
162 Conf. SCHWEBEL, STEPHEN M., The Secretary-General of the United Nations,

Harvard University Press, Cambridge, 1952, p. 56.
163 Conf. KELSEN, Hans, Principios de Derecho Internacional Público, Editorial

El Ateneo, Buenos Aires, 1965, pp. 6 y ss.

momento, para todos los Estados miembros de la ONU y ante
cualquier circunstancia, sumado a una discreción de su intervención
que permitiría, desde un plano hipotético, influir en cuestiones que
van más allá de un desacuerdo puntual o específico, constituyendo
así, tal vez imprevisiblemente, el aporte más original de la Carta
para la solución pacífica de las controversias internacionales.

Finalmente, coincidimos con la observación de VIRALLY al afirmar que:

“(…) salvo cambios profundos en la situación interna-cional…
la ONU está destinada a mantenerse desarmada, a pesar del
artículo 43, y que al respecto los redactores de la Carta carecieron
de realismo… esta debilidad es también la oportunidad de la
diplomacia del secretario general y lo que le confiere un carácter
único e irremplazable… que ofrece posibilidades hasta entonces
desconocidas… sin embargo, esta función no permite el éxito
más que gracias a la autoridad que se reconoce a su titular y a la
confianza que supo granjearse…”161.

El presente punto no podría entenderse ni culminarse sin
recordar las palabras del primer Secretario General TRYGVE LIE, al
describir el cargo como el “trabajo más imposible del mundo”162.

IV. Reflexiones finales

Al comenzar el trabajo recordamos a VON CLAUSEWITZ y su máxima
que entiende a la guerra como la continuación de la política por
otros medios. En este punto, podemos parafrasear la misma para
sostener que el derecho internacional es, también, la continuación
de la política internacional mediante los medios jurídicos, con la
particularidad que se trata de un sistema en el que los creadores de
las normas son también sus destinatarios y quienes aplican ese
derecho ante la ausencia de un poder central163. Con esta idea en
mente, podemos pensar en el sistema de solución pacífica de
controversias como la vía adecuada para ordenar y estabilizar las
relaciones entre los sujetos del derecho internacional.
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164 KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, supra, nota 3, p. 135.
165 HURREL, A., “Teoría de los regímenes internacionales: una perspectiva

europea”, en Foro Internacional, Vol. 32, Nº 5, El Colegio de México, México
DF, 1992, 664.

166 VIRALLY, MICHEL, supra, nota 147, p. 361.

Por otra parte, recordando los conceptos de KEOHANE y NYE seña-
lados como condiciones de la interdependencia compleja (menor rol
de la fuerza militar; múltiples cuestiones no ordenadas jerárqui-
camente; y múltiples canales de contacto entre las sociedades)164,
nos permite afirmar que las relaciones internacionales tienen, desde
esta teoría, un carácter de no-fuerza. Asimismo, también cabe
recordar a HURREL, quien afirma que los intereses de los Estados no
son fijos, sino que varían de acuerdo al contexto institucional en
que se encuentran y su grado de organización, tanto a nivel interno
como externo, considerando la capacidad de liderazgo de los
principales actores en un marco de reglas internacionales constituido
por el derecho165.

Con estas ideas en mente, aparece la historia de un derecho
internacional del Siglo XX y comienzos del Siglo XXI que se compone
de éxitos y fracasos en los que, sin dudas, la solución pacífica de
controversias no constituye una excepción. Sin embargo, el examen
de los métodos de solución pacífica de controversias internacionales
actuales revela, algunas consideraciones que proponemos a modo
de conclusión.

En primer lugar, advertimos que el sistema actual de solución
pacífica de controversias internacionales fue, en gran parte, diseñado
en un esquema de relaciones internacionales signado durante una
etapa que presenta características de la escuela realista, claramente
vigente en finales del Siglo XIX y las primeras tres décadas del Siglo
XX; mientras observamos que esta teoría resulta inaplicable en la
actualidad, en particular, no sólo por la interdependencia compleja
existente en las relaciones internacionales actuales que nos
ocupáramos de justificar, sino también por la misma aplicación del
art. 2.4 de la Carta de la ONU, al prohibir el uso de la fuerza que, tal
como afirma VIRALLY, trata de “(…) obtener de los Estados implicados
en un desacuerdo o en una situación que pone en peligro la paz y la
seguridad una actitud conforme a las metas de la Carta y que puede
reducir la tensión”166.

En efecto, los distintos métodos y ejemplos de controversias
analizadas en el trabajo, junto a aquellos que han sido omitidos por
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167 Al respecto, resulta útil incluir aquí la afirmación de LOWE en este punto.
El jurista señalado afirma que las razones para la participar en los litigios
son únicas, ya que a veces los litigantes buscan una sentencia para
obtener una compensación, una medida provisional, etc., mientras otros
simplemente desean evitar la realización de las mismas. Cada uno busca
“ganar” el caso, en el sentido más común y simple de ganar. Sin embargo,
a veces el demandante intenta “jugar” con las reglas para alcanzar un
objetivo puntual como obtener una declaración clara y favorable sobre

razones de extensión, permiten sostener que: a) resulta impres-
cindible para los Estados contar con variedad de canales diplo-
máticos, tanto bilaterales como multilaterales; b) también es
necesario que las partes en una controversia dispongan de distintas
herramientas y procedimientos (incluyendo las instituciones
judiciales permanentes) para negociar y arribar a una solución; c)
resulta valioso el aporte de las organizaciones internacionales y
regionales para influir en orientar a las partes a una negociación
con miras a la solución pacífica de la controversia.

En segundo lugar, los distintos métodos de solución pacífica de
las controversias internacionales han demostrado con distintos
grados, a partir de las experiencias señaladas, su utilidad y eficacia
en muchos casos y que tan sólo no han podido tener éxito en
situaciones que podríamos calificar como “irremediables”. No
obstante lo anterior, tanto éxitos y fracasos permiten valorar la
función y contribución de los diferentes métodos no sólo a la
estabilización de las relaciones internacionales, sino también al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como
al desarrollo y fortalecimiento del derecho internacional en general.

En tercer lugar, corresponde analizar si se observan tendencias
al respecto. Tal vez podríamos aventurarnos sosteniendo que las
consecuencias pueden ser diferentes en función del tamaño de los
sujetos, por lo que cada controversia merece un particular grado de
análisis que no permite su generalización. En otras palabras, el
tamaño de los intereses y los jugadores claramente van a definir las
líneas inmediatas del tablero internacional en cada controversia
particular. Esta idea no significa que, por ejemplo, un Estado
necesariamente emplee la fuerza para proteger sus intereses, ya
que la conducta esperable siempre es el respeto por el orden, la paz
y la seguridad internacional. Un ejemplo de ello es el costo que
representó para el Reino Unido argumentar que el Canal de Corfú
era internacional167.
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un punto determinado, que puede servir como guía para una conducta
futura. Conf. LOWE, VAUGHAN, supra, nota 104, p. 239.

168 KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, “Power and Interdependence Revisited”,
International Organization, Vol. 41, Nº 4, Autumn, 1987, pp. 725-753.
Disponible en http://www.jstor.org/discover/10.2307/2706764?uid=
2&uid=4&sid=21102078875261 (consulta el 18/05/2014).

169 KEOHANE, ROBERT & NYE, JOSEPH, supra nota 3, pp. 16-17.
170 Conf. LOWE, VAUGHAN, supra, nota 104, p. 238.

En cuarto lugar, debemos considerar si el complejo sistema de
relaciones interdependientes requiere de algún ajuste en los métodos
de solución pacífica de controversias internacionales y, llegado el
caso, determinar qué cambios realizar, en función de las unidades
que lo conforman y su interacción168. En ese sentido, considerando
la acertada interpretación que realizan KEOHANE y NYE sobre la política
mundial al expresar que aquella “(…) no es una tela sin costuras; es
un tapiz confeccionado con diversas relaciones”169, estimamos que
nos encontramos en un ámbito de equilibrio que no sería conveniente
modificar, ya que los Estados manifiestan, en términos generales,
aceptación y cumplimiento en relación al sistema.

En quinto lugar, coincidimos con LOWE en que debe contextuali-
zarse la controversia en el sentido de que la decisión de un tribunal
no determina siempre al ganador, sino que otorga a un demandante
un pedazo de papel que expresa quien debería ser el ganador de la
controversia. ¿Qué pasa si el perdedor no desea satisfacer lo
solicitado por el tribunal? Lo probable es el inicio de una dura y
creativa negociación en la búsqueda de una solución satisfactoria,
por ejemplo, mediante el otorgamiento de derechos en condiciones
ventajosas, liberar deudas, pagar en especie, etc. En cualquier caso,
no es más que el fin de una etapa en la búsqueda de un arreglo en
el que una variedad de procedimientos de solución de controversias,
pueden ser desplegados nuevamente en las diferentes etapas y en
diferentes configuraciones170.

En definitiva, tal vez pueda criticarse el sistema ante las
deficiencias que, actualmente, pueden presentar los medios pacíficos
de solución de controversias, sin embargo estimamos que los mismos
deben ser juzgados no en función de estadísticas exitosas, sino en
la des-incentivación en el uso de la fuerza, por lo que su aporte fue,
es y será, por su carácter dinámico, indispensable para la comunidad
internacional. Ello explica cómo aún existen algunos de ellos a pesar
de su poca utilización o bien, una popularidad inesperada hace
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171 KRASNER, Stephan D., “Structural causes and regimes consequences:
regimes as intervening variables”, en STEPHAN KRASNER (ed.), International
Regimes, Cornell University Press, Ithaca and London, 1983, pp. 1-21.

172 DIAS, CLARENCE, J., “International relations and international law. From
competition to complementarity”, in  THOMAS J. BIERSTEKER, PETER J. SPIRO,
CHANDRA LEKHA SRIRAM and VERONICA RAFFO (eds.), International law and
international relations: Bridging Theory and Practice, Routledge, London,
2006, pp. 274-287.

unas décadas, tal como ocurrió con la CIJ durante los años ’70 del
siglo pasado.

Finalmente, el aporte de los medios de solución pacíficos de las
controversias no puede simplemente juzgarse estadísticamente o
en razón de sus éxitos y fracasos, e incluso en la frecuencia e
importancia de su utilización, ya que ello responde, en definitiva, a
una necesidad de la comunidad internacional representada en los
objetivos de la Carta que, mientras no se modifiquen, todo cambio
de práctica en esta materia sólo constituirá únicamente, parafra-
seando a KRASNER, en un cambio “en” el régimen y no “de” el régimen
de solución de controversias internacionales171.

En efecto, la verdadera contribución de los métodos de solución
pacífica a la estabilidad de las relaciones internacionales no se
encuentra en sus resultados analizados cuantitativa o cualita-
tivamente, sino en la pacífica conducta asumida por las partes
interesadas, destacándose que ello forma parte, hoy en día, de las
más básicas convicciones de la comunidad internacional, por lo
que contribución no sólo es positiva, sino que constituye un pilar
del futuro en las relaciones internacionales, tal como afirma DIAS,
al sostener que la brecha entre las relaciones internacionales y el
derecho internacional es tenue y tendenciosa ya que sin él, la teoría
de las relaciones internacionales equivaldría, en la práctica, a poco
más que una reafirmación de lo que debería ser correcto172.
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Sección Derecho de la Integración

LOS ALCANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO DE PROTOCOLO DE CREACIÓN DE LA

CORTE DE JUSTICIA DEL MERCOSUR
THE SCOPE OF THE IMPLEMENTATION OF THE DRAFT
PROTOCOL FOR THE ESTABLISHMENT THE COURT OF

JUSTICE OF MERCOSUR

Relatora: GRACIELA R. SALAS 1

.

RESUMEN

El proyecto de creación de una Corte de Justicia del MERCOSUR

plantea una serie de interrogantes.

El primero, es analizar si la creación de la Corte de Justicia del
MERCOSUR constituye un requisito esencial para el actual sistema de
integración.

Segundo, teniendo en cuenta la vinculación entre la estructura
del MERCOSUR y su sistema de solución de controversias, se estudia
este proyecto, considerando las oportunidades y objeciones a su
creación, modificaciones al actual sistema de solución de contro-

1 Abogada y Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Catedrática de Derecho
Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de Córdoba, y en la Universidad Blas Pascal,
modalidad presencial.
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versias que requiere su implementación y las competencias de la
futura Corte.

Concluimos este trabajo, analizando el rol que la Corte de
Justicia tendría en una nueva institucionalidad del MERCOSUR.

ABSTRACT

The project of creating a Court of Justice of MERCOSUR raises a
number of questions.

 First, is to analyze if the creation of the Court of MERCOSUR is an
essential requirement for the current system integration.

Second, given the link between the structure of MERCOSUR and
its dispute settlement system, this project is studied, considering
the opportunity and objections to its creation, modifications to the
current dispute settlement system needed to implement and
competencies the future Court.

We conclude this work by analyzing the role the Court would
have on a new institutional framework of MERCOSUR.

PALABRAS CLAVE

 proyecto – creación - corte – MERCOSUR
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I. Introducción. II. ¿La creación de la Corte de Justicia
del MERCOSUR constituye un requisito esencial para el
actual sistema mercosureño? III. La vinculación entre
la estructura del MERCOSUR actual y el sistema de solución
de controversias. IV. El proyecto de creación de la Corte
de Justicia del MERCOSUR. a) Oportunidad y objeciones a
su creación. b) Modificaciones al actual sistema de
solución de controversias. c) Competencias de la Corte
de Justicia del MERCOSUR. d) El rol de la Corte en una
nueva institucionalidad. V. Conclusiones.
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2 Disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/
solucion_de_controversias_final_-_02-01-2012.pdf

3 Dentro de la teoría de las organizaciones internacionales no existe división
de poderes, de allí que contar con un tribunal no sea esencial a su existencia.

4 El sistema arbitral hunde sus raíces en la más profunda antigüedad y es
ampliamente conocido desde tiempos inmemoriales en el DI. En
apretadísima síntesis podemos decir que es de la esencia de esta
institución: el acuerdo arbitral por el cual las partes eligen este medio
de solución pacífica, el compromiso arbitral en el que establecen las
normas de procedimiento, la obligatoriedad del laudo y la inexistencia
de otros recursos que no puedan ser resueltos por el propio tribunal.

5 Disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/
solucion_de_controversias_final_-_02-01-2012.pdf

6 Este Protocolo reemplazó al Protocolo de Brasilia. Disponible en: http://
www.mercosur.int/innovaportal/file/680/1/solucion_de_controversias_
final_-_02-01-2012.pdf

I. Introducción
La primera y crucial pregunta acerca de la necesidad de contar

con un tribunal seguramente nace desde la misma creación de
MERCOSUR por el Tratado de Asunción de 1991 (en adelante TA), en el
que el sistema de solución de controversias era remitido por el Anexo
III a un instrumento que se celebraría posteriormente, es decir el
Protocolo de Brasilia2 (en adelante PB), firmado el mismo año. Es
decir que la organización nació sin necesidad de contar con un
tribunal3, más allá de que el cumplimiento de sus objetivos aconsejara
la instauración de un sistema de solución de controversias.

Aquí es importante detenerse en el carácter de organización
internacional intergubernamental que reviste aún hoy el Mercado
Común del Sur (en adelante MERCOSUR). De esta forma comenzamos a
diferenciar a esta organización subregional de otros procesos de
integración. Por otra parte, dentro de las características institu-
cionales que revistió desde su creación, no se había considerado
esencial más que a un órgano plenario, el Consejo, y un órgano más
ejecutivo, como el Grupo Mercado Común. De ahí que el sistema de
solución de controversias, cuya importancia no se descartó en ningún
momento, no se haya integrado originariamente a esa estructura
institucional y con posterioridad se optara por apoyar ese sistema en
la conformación de tribunales arbitrales ad hoc4. Tampoco creó un
órgano jurisdiccional el Protocolo de Ouro Preto5 (en adelante POP),
que introdujo la reforma más profunda en el sistema mercosureño,
con la continuidad en la vigencia, en esa etapa, del PB.

Posteriormente sería el Protocolo de Olivos6 (en adelante PO) el
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7 Es por ello que venimos sosteniendo que la creación del TPR por el PO
abre la posibilidad de superar la instancia arbitral hacia la conformación
de un tribunal internacional con otras características, cuando la
estructura institucional de MERCOSUR así lo permita.

8 Surge de dicho reglamento la no obligatoriedad de las opiniones
consultivas solicitadas al TPR.

9 Debe aclararse que desde el año 2003, los Presidentes de las Cortes
Supremas de los EP del bloque, en forma auto convocada, se reúnen
todos los años, alrededor del mes de noviembre, para analizar la evolución
de la aplicación del derecho del MERCOSUR por los tribunales internos e
intercambiar experiencias en varios sectores. En este ámbito, los
Presidentes de dichos supremos tribunales, mediante la Carta de Brasilia,
suscrita el 30/11/04, crearon el Foro Permanente de Cortes Supremas
del MERCOSUR. Sobre el rol del Foro Permanente y de los tribunales de los
Estados en relación al MERCOSUR puede verse, DREYZIN DE KLOR, ADRIANA–

que avanzaría hacia la creación del Tribunal Permanente de Revisión
(en adelante TPR), con características sui generis en tanto daba
continuidad al sistema arbitral que había funcionado durante la
vigencia del PB mientras que creaba el TPR con competencias para
actuar en revisión de los laudos arbitrales de los tribunales ad hoc,
también como tribunal arbitral, con la posibilidad de un recurso de
revisión de los laudos arbitrales ante dicho tribunal y como tribunal
de instancia única. Ahora bien la competencia para actuar como
tribunal revisor de un laudo arbitral es lo que hace particular a este
sistema de controversias, atento a que no es de la esencia del
arbitraje la existencia de este recurso7. Otra de las características
generales del PO es que deja abierta la posibilidad de un recurso a
otro sistema de solución de controversias como es el de la
Organización Mundial del Comercio (en adelante OMC) según lo
establecido por el art. 1 inc. 2 del PO. Finalmente, en este recorrido
general vemos que en el art. 3 de este mismo protocolo surgió la
competencia para emitir opiniones consultivas.

El PO fue complementado luego por normas adicionales, entre
ellas su Reglamento, aprobado por el CMC en su Dec. 37/038, la
Dec. CMC 23/04 sobre “Procedimiento para atender casos
excepcionales de urgencia”, y la Dec. 02/07 Reglamento del Proce-
dimiento para la solicitud de Opiniones Consultivas del Tribunal
Permanente de Revisión por los Tribunales Superiores de Justicia.

Pero posiblemente el mayor impulso de la idea de crear un
tribunal de justicia se produjo a partir del VIº Encuentro de Cortes
Supremas del MERCOSUR9 (Brasilia, 21/11/08), cuando, a propuesta
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PEROTTI, ALEJANDRO D., El rol de los tribunales nacionales de los Estados
del MERCOSUR. Ed. Advocatus, Córdoba, Argentina, 2009.

10 Disponible en: http://www.cij.gov.ar/conferencia-cortes-mercosur.html
11 Disponible en: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/setimoEncontro

Conteudo Textual/anexo/Declaracion_VII_Encuentro_firmada.pdf
12 Los principios, citados en la Declaración, son: 1) La vinculación del

Tribunal a crearse con las cortes nacionales con el objeto de mantener
el respeto por la división de poderes. 2) La construcción progresiva, que
contemple etapas que incluyan el funcionamiento de un tribunal ad hoc
con las competencias y modo de funcionamiento que se establezcan en
la comisión. 3) La consulta con [otros poderes y con el PM, mencionada].

13 Este es un dato importante en relación a la habilitación para que Brasil
pudiera formar parte de una organización de integración de un grado
más avanzado y que, de acuerdo a la constitución de ese país, ha venido
constituyendo uno de los impedimentos formales para que se avance en
la consecución de los objetivos establecidos en el  preámbulo del TA.

del Presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, las
supremas cortes estatales se abocaron al estudio de este tema.

En el VIIº encuentro (Buenos Aires, 02/09/09)10, se produjeron
importantes avances en este tema. En primer lugar, en su conferencia,
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina,
Min. LORENZETTI, defendió decididamente la creación de una CJ en el
MERCOSUR y fue acompañado por sus colegas de los restantes EP, que
agregaron la necesidad de reforzar los mecanismos para el cumpli-
miento de las sentencias de dicho tribunal.

En la Declaración final11, se adoptaron resoluciones tendentes
a: i) la conformación de una comisión ad hoc, conformada por
representantes de cada corte suprema, con la tarea de elaborar una
propuesta de CJ regional, que debía ser presentada en el VIIIº
Encuentro (Brasilia, 2010); ii) que dicha propuesta, dentro de la
tarea encomendada, debía consultar a otros poderes de los Estados
y al PM. Para alcanzar sus objetivos esta comisión especial deberá
tomar en consideración determinados principios12. Un hecho
importante a destacar fue la conferencia del Vicepresidente del STF,
Min. ELLEN GRACIE –en representación del Presidente– en la que se
destacó que la constitución de una CJM de carácter supranacional
es compatible con la Constitución Federal brasileña (1988)13, atento
a lo previsto en el artículo 4, párrafo único, de la misma.

Por su parte el PM en su XVª Sesión (29.11.08) recogió lo resuelto
en el VI Encuentro de Cortes Supremas y en su Declaración Nº 23/
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14 Disponible en http://www.parlamentodelmercosur.org/archivos/
Decl.%2023%202008.pdf

15 Disponible en http://www.parlamentodelmercosur.org/archivos/
Acuerdo%20Político.pdf

16 MERCOSUR/PM/PN 02/2010.

0814 resaltó la importancia de la creación de un tribunal como el
que nos ocupa, para avanzar en nuestra integración definitiva,
dirimir conflictos y asegurar la uniformidad de la interpretación del
derecho comunitario. En su siguiente sesión (16/03/09), el PM
suscribió la Declaración Nº 01/09 en la que dejó sentado que “[s]u
conciencia de que el enfrentamiento de la crisis no puede prescindir
también de la construcción de órganos supranacionales en el ámbito
del bloque, que provean de la imprescindible seguridad jurídica para
todos los Estados Partes, entre los cuales destacamos un Tribunal de
Justicia del MERCOSUR dotado de poderes para emitir sentencias
vinculantes y de cumplimiento obligatorio”.

Posteriormente en la XIIª Sesión (27/04/09), el PM adoptó el
Acuerdo Político para la Consolidación del MERCOSUR y Proposiciones
Correspondientes15, en el que establece como uno de los tres
elementos conformadores del mismo, la constitución de una CJ.
Este Acuerdo Político establece que “…resulta necesario, entre otros,
la suscripción de un protocolo constitutivo de un Tribunal de Justicia
del MERCOSUR, con facultades para atender cuestiones jurisdiccionales
que sean sometidas a su consideración, cuyas resoluciones sean
obligatorias en cada Estado Parte”, y que “la institucionalidad es un
tema clave para el futuro del proceso de integración, y en este debate
no pueden estar ausentes el análisis, la discusión y las propuestas
de los actores políticos y de la sociedad civil”.

Finalmente en la XVIIIª Sesión (18.05.09) el Parlamento del
MERCOSUR elevó el Proyecto de Protocolo Constitutivo de la Corte de
Justicia del MERCOSUR16, que nos ocupa en esta oportunidad.

La puntualización que venimos realizando nos viene mostrando
que esta organización internacional continúa siendo de carac-
terísticas intergubernamentales, a partir de lo cual todos los órganos
están constituidos por representantes de estados, que responden
precisamente a las directivas de sus respectivos gobiernos, es decir
que no existen órganos de tipo comunitario porque la organización
no lo es. Una muestra de ello es que en MERCOSUR no existe un
órgano que represente el interés común, y actualmente todos los
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17 Podría hablarse de un comienzo de modificación cuando los integrantes
del Parlamento del MERCOSUR sean electos directamente por el pueblo de
los EP ya que actualmente son electos por los respectivos parlamentos.

18 Tratado de París de 1951 que creó la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero, Tratados de Roma de 1957 por los que se dio nacimiento a la
Comunidad Económica Europea y a la Comunidad Europea para la
Energía Atómica.

órganos son intergubernamentales17, de lo que se desprende que la
idea es lograr la confluencia de los intereses particulares de los EP
más que la constitución de una organización supranacional, al menos
de acuerdo a los instrumentos vigentes en la actualidad.

En este punto deseamos diferenciar a MERCOSUR de otros procesos
de integración más avanzados, de manera de dejar fundamentada
nuestra posición sin incurrir en la tentación de muchos autores de
explayarse con los otros procesos, sin profundizar el análisis del
proceso que nos ocupa. En efecto, se aduce que en los procesos de
integración más avanzados existen tribunales que han contribuido
al afianzamiento del Derecho Comunitario, asegurando su
interpretación uniforme, la identificación de los principios jurídicos
sobre los que se apoya como la vigencia directa, inmediata, supremacía
constitucional, entre otros. Sin embargo, omiten reconocer que en
sistemas como el europeo, la creación de un Tribunal estuvo ya en el
tratado constitutivo de cada una de las comunidades originarias18,
en el que al mismo tiempo se crearon los órganos de una triple
representación y de los que surge la transferencia de competencias
hacia la respectiva comunidad por parte de cada uno de los estados
que las conformaban. En la hoy UE la triple representación ha estado
reservada desde sus orígenes a los estados (Consejo), la comunidad
(Comisión), el pueblo (Parlamento). En el caso de la actual
Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN) el Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (1979)
constituye una herencia de la etapa en que existió como Pacto
Andino, es decir que cuando se transformó en la actual CAN
(Protocolo de Trujillo, 1996), ya contaba con un tribunal en funciones
desde 1984. De allí que no podamos recurrir a dichos antecedentes
en tanto no son comparables, y por lo demás cada proceso de
integración reviste características particulares, conforme a las
necesidades de sus integrantes, a la decisión política que impulsa
su creación, al tratado constitutivo que le da origen.
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19 En ese punto cabe hacer referencia a lo establecido en el art. 75 inc. 22
de nuestra Constitución Nacional en cuanto a la jerarquía general de los
tratados luego de la reforma del año 1994, pero muy especialmente en
la introducción del inc. 24 en el mismo artículo, abierto ya a la posibilidad
de que Argentina forme parte de una organización supraestatal “Art. 75.
Corresponde al Congreso… inc. 24. Aprobar tratados de integración que
deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales
en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden
democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En
el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la

Esta sería entonces la introducción al tema que nos ocupa, y
que implica que puntualicemos cuáles son las bases a partir de las
cuales abordaremos el esquema propuesto precedentemente.

II. ¿La creación de la Corte de Justicia del MERCOSUR

constituye un requisito esencial para el actual sistema
mercosureño?

Para intentar responder a esta pregunta que consideramos
medular a estas alturas, continuaremos con el razonamiento
precedente, en el sentido que, siendo MERCOSUR una organización
internacional intergubernamental, diríamos de tipo clásico, no es
de su esencia la existencia de un tribunal, por ende no constituiría
uno de sus elementos esenciales.

Sin embargo, a poco de andar y volviendo la mirada no sólo
sobre los instrumentos mencionados, sino también sobre la
trayectoria de nuestra organización subregional, debemos reconocer,
tal como lo dejaba planteado ya el TA, no sólo la posibilidad sino la
realidad de la existencia de controversias entre sus Estados Parte
(en adelante EP). Pero también debemos agregar que en la
profundización típica de todo proceso de integración, las normas
que de él emanan no se aplican solamente a las relaciones entre
éstos sino también ad intra, es decir al propio funcionamiento interno
de los órganos que lo conforman, al mismo tiempo que afectan al
sistema jurídico de cada uno de sus integrantes. Incluimos en este
punto a la aplicación del derecho originario y del derecho derivado,
inclusive por los propios jueces nacionales en las causas que deban
resolver19.
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mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará
la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado
con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa
aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad da los miembros de
cada Cámara”.
En mi trabajo El principio de reciprocidad en los procesos de integración,
publicado en el Tomo segundo del libro Estudios de Derecho Internacional
en homenaje al Dr. ERNESTO J. REY CARO, pág. 1399, sostuve que las condi-
ciones de reciprocidad e igualdad no son propias de los procesos de
integración más avanzados.

20 Lo he manifestado en diferentes oportunidades y podría presentarse en
aquellos actos normativos en los que expresamente se resuelve que
“…esta resolución no necesita ser incorporada …”.

Si por otra parte volvemos la mirada sobre otros procesos de
integración más avanzados con los que constantemente se compara
a MERCOSUR la opinión es constante, a favor de la importancia de
contar con un tribunal, a los efectos de asegurar la uniformidad en
la interpretación del derecho, y la importancia del rol desempeñado
por los respectivos tribunales, entre otros.

A partir de allí debemos ordenar nuestro razonamiento en el
intento de responder la pregunta planteada.

Un primer enfoque nos lleva a responder negativamente si
consideramos a MERCOSUR desde el tipo de organización internacional
que aún hoy reviste. Es posible agregar que, si establecemos como
requisito esencial para la conformación de una organización más
avanzada de tipo comunitario la transferencia de competencias,
constatamos que la misma no se ha producido aún en el sistema
que nos ocupa. Sin embargo, venimos advirtiendo desde trabajos
anteriores que, si bien en el derecho originario no se verifica esa
transferencia de competencias, se estaría produciendo una perfo-
ración del sistema intergubernamental en forma subrepticia a través
del derecho derivado, particularmente cuando los órganos decisorios,
en determinadas circunstancias, declaran el relevamiento de la
obligación de incorporar al sistema jurídico interno de sus resolu-
torios20, lo que deberá analizarse cuidadosamente en cada caso.
Esta situación se tornaría crucial atento la falta de debate en los
foros nacionales y por su importancia en la medida en que, estando
en cuestión la transferencia de competencias, amerita la adopción
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21 En efecto, de producirse transferencias de competencias hacia un órgano
supranacional  de esta forma, se evitaría el debate en el Congreso de la
Nación y las mayorías especiales que se establecen a tal efecto en el art.
75 inc. 24 de la Constitución Argentina.

de decisiones con amplia participación de las instituciones y de la
ciudadanía de cada EP 21.

El segundo enfoque es el resultado de la observación de más de
veinte años de vigencia del sistema de solución de controversias en
el MERCOSUR en el que, por el número de casos resueltos, ha
prevalecido el método arbitral, de cuyos laudos es posible extraer
líneas generales que denotan cierta coincidencia entre los distintos
tribunales a la hora de la interpretación de las normas mercosureñas.
De hecho puede discutirse que el sistema no es garantía de
uniformidad, tal como se ha venido apuntando por parte de distintos
autores, lo que ha venido planteando algunas dificultades a la hora
de resolver cuestiones concretas.

Un paso adelante se dio con la firma y entrada en vigor del PO,
en el que se comienza a cubrir otra de las necesidades, particu-
larmente a nivel de derecho interno de los estados en su aplicación
a casos particulares, cuando se abrió la posibilidad de que el TPR
evacuara opiniones consultivas, con un discutido grado de
obligatoriedad. Esta situación no sería sino una puerta abierta a
posteriores reformas como la que nos ocupa en esta oportunidad.

Otro enfoque, siempre dentro del PO, viene dado por la
posibilidad de que se recurra a otro sistema de solución de contro-
versias como es el de la OMC. Esto de alguna forma diluye la posible
concentración en el sistema de solución de controversias de
MERCOSUR, y lo aleja de un sistema más cerrado y concentrado como
sería deseable en una organización de integración más avanzada.
En este mismo sentido vemos que los integrantes del TPR son
designados por los EP, y esa designación no implica dedicación
exclusiva sino disponibilidad permanente, viéndose afectado
permanentemente el TPR por cuestiones presupuestarias. En este
ámbito se han presentado dificultades presupuestarias que dificultan
su funcionamiento. En este punto cabe responder a quienes critican
el sistema del PO en tanto impone limitaciones a las personas físicas
o jurídicas para participar del sistema de solución de controversias
en sentido que, sin entrar en demasiada doctrina, la persona humana
carece de subjetividad internacional, por lo que le está vedada su
participación en la formación del Derecho, como así también carece
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22 Es así en la hoy UE.
23 A través de protocolos, como los citados de Brasilia, Ouro Preto, Olivos,

u otros como los Protocolos de Ushuaia I y II, de Las Leñas, de Buenos
Aires, de Montevideo, entre otros.

de legitimación activa o pasiva ante tribunales internacionales, salvo
algunas excepciones en sistemas de Derecho Internacional
Particular22. Es así en el tipo de organización internacional intergu-
bernamental clásico en el que permanece MERCOSUR. Un contrasentido
se produciría si en el PO se admitiera la legitimación activa de la
persona humana y ésta pretendiera llevar una controversia ante la
OMC, que no admite esta posibilidad.

Todo esto no es sino el resultado del tipo de organización
internacional de que se trata en este caso y sobre la que ya nos
hemos extendido más arriba.

Podríamos intentar una respuesta a la pregunta inicial en el
sentido que, si bien el sistema de solución de controversias de
MERCOSUR no ha desempeñado un rol activo en el proceso de
integración, tampoco ha sido un impedimento, atento al progresivo
avance que ha MERCOSUR en diversos órdenes.

III. La vinculación entre la estructura del MERCOSUR actual
y el sistema de solución de controversias

Si volvemos la mirada una vez más sobre el desarrollo de esta
organización de integración vemos que existió una permanente
preocupación por lograr avances en la solución de controversias,
luego de la celebración del TA, con el PB (1991), luego con la
celebración del POP (1994), cuyos arts. 41 y 42 refieren a las fuentes
del Derecho aplicable, de los que asoma nuevamente el carácter de
intergubernamental de esta organización, al reafirmar la necesidad
de incorporación de las normas jurídicas al derecho interno. También
introduce una reforma al PB al incorporar las directivas de la
Comisión de Comercio del MERCOSUR (en adelante la CCM) a los arts.
19 y 25 del PB.

La celebración posterior del PO (2002) trajo aparejada una nueva
reforma, pero también la creación del TPR como quedó dicho más
arriba. Esta creación mantiene el mismo ritmo de reformas
parciales23, propio de este esquema de integración. En el POP se
utilizó el método de celebración de un nuevo protocolo, que com-
plementa al TA y que responde a las características generales de un
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24 La institución del arbitraje internacional, bajo estas condiciones hunde
sus raíces en la más profunda antigüedad, mientras que la existencia
de sistemas comunitarios es un fenómeno propio de la segunda mitad
del siglo pasado.

25 Disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3504/1/
recopilacion_normativa_-_aspectos_institucionales_-_02-08-2011.pdf

26 Disponible en: http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/
Decisiones/ES/2007/DEC%20009-2007_ES_Reforma%20 Institucional.pdf

tratado internacional como lo definiera el art. 2 inc. 1 a) de la
Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados,
aplicable en su totalidad al tema que nos ocupa, de allí el requisito
de aprobación por los Estados Parte para su entrada en vigor. Ese
carácter influye también en el grado de obligatoriedad y de aplica-
bilidad de las normas que emanan de los órganos internos, como
así también en el modo de sometimiento de los EP al sistema de
solución de controversias.

Respondiendo también a estas características vemos que la
obligatoriedad de aplicación del sistema de controversias instru-
mentado por el PO deriva de la firma y ratificación de dicho Protocolo,
por la que los Estados Parte se comprometen a utilizar ese sistema
de controversias. En él mantiene su rol protagónico el arbitraje.
Aquí volvemos sobre las características particulares de este sistema
que constituye en obligatorio un laudo, en virtud del compromiso
asumido por las partes al someter una controversia a este medio de
solución pacífica, no en la competencia que pudiera emanar de un
órgano jurisdiccional de un sistema supranacional24, porque
sencillamente no lo es.

Ahora bien, luego del Relanzamiento del MERCOSUR (2002) se
comenzó a trabajar con más ahínco en su reforma institucional,
uno de cuyos resultados fue precisamente el PO. A tal efecto el CMC
determinó la necesidad de una Reforma Institucional, para la que
por Decisión 29/0625 creó el Grupo de Alto Nivel obre Reforma
Institucional (en adelante GANRI), en cuyo art. 2º lo instruye para
“considerar, con prioridad, los siguientes lineamientos para la reforma
institucional del MERCOSUR… Perfeccionamiento del sistema de
solución de controversias del MERCOSUR y fortalecimiento de sus
órganos institucionales”. Posteriormente en el art. 2 de la Dec. CMC
09/0726 puntualmente instruye al GANRI para “elaborar y someter al
Consejo del Mercado Común, antes de fines de junio de 2007, ajustes
al Protocolo de Olivos en base a las propuestas de los Estados
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27 Disponible en: http://www.mercosur.int/msweb/SM/Actas%20
TEMPORARIAS/CMC/ACTA%202-07%20FINAL/ANEXOS/Anexo%
20II%20Decisones%20aprobadas/DEC-017-07_ES_ProrrogPlazo
DecisionCMC09-07.pdf

28 Disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/3504/1/
recopilacion_normativa_-_aspectos_institucionales_-_02-08-2011.pdf

29 Disponible en: http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portal Stf
Internacional/portalStfCooperacao_es_es/anexo/Carta_de_ Brasilia
2004.vers._esp.PDF

30 MERCOSUR/PM/SO/DECL.04/2010. “7º Encuentro del Foro Permanente
de Cortes Supremas del MERCOSUR”, de acuerdo a las Declaraciones Nº
23/2008 y 01/2009 y el Proyecto de Norma Nº 01/2009.

31 Disponible en: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/1104/1/
2005_protocoloparlamentomcs_es.pdf

Partes”. Se agregaron posteriormente las Dec. CMC 17/0727 y 56/
0728 con prórrogas a los plazos fijados. De lo apuntado surge con
palmaria claridad que lo que se propone al GANRI son ajustes al
sistema vigente y no la conformación de un tribunal supranacional
en forma descontextualizada.

En la citada Decisión 29/06 se establecieron las pautas para la
reforma institucional del MERCOSUR, para lo cual se instruyó al GANRI

en tanto se advierte la necesidad de una reforma integral que incluya
a los órganos decisorios y sus competencias. También será objeto
de reforma el sistema de incorporación y aplicación de la normativa
emanada de esos órganos, optimización de las competencias y
funciones de la Secretaría Administrativa, la adopción de un
presupuesto que facilite el funcionamiento de todos los órganos del
MERCOSUR, entre ellos el sistema de solución de controversias, y
finalmente, como decíamos más arriba, el perfeccionamiento del
sistema de solución de controversias.

En este período también se creó el Foro Permanente de las Cortes
Supremas del MERCOSUR con la Carta de Brasilia (2004)29, de cuyas
reuniones surgió la necesidad de “avanzar en el diálogo que permita
lograr puntos de acuerdo para la creación de un tribunal del MERCOSUR” 30.
Y como ya vimos en la parte introductoria, la creación del tribunal
que nos ocupa nació de propuestas de las cortes supremas, recogidas
posteriormente por el PM.

Otra de las reformas que se introdujeron en el MERCOSUR en esta
etapa fue la celebración del Protocolo Constitutivo del Parlamento
del MERCOSUR (2005)31 por el que se lo introdujo como órgano de
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representación de los pueblos, independiente y autónomo, sustitu-
yendo así a la Comisión Parlamentaria Conjunta. En esta opor-
tunidad no se hizo aplicación de la competencia del CMC establecida
por el art. 8 inc. VII del PO.

La preocupación por la profundización del proceso de integración
fue objeto de nuevas acciones, sobre todo en manos del GMC que
dictó la Resolución GMC 06/10 por la que creó la Reunión de Alto
Nivel para el Análisis Institucional del MERCOSUR, conforme a las
Decisiones Nº 20/02, 21/05, 22/06, 29/06, 09/07, 17/07 y 56/07
del mismo órgano. Según lo establecido por el art. 3 de dicha
Decisión,

“Sin perjuicio de los temas que el CMC o el GMC determinen, la
RANAIM analizará y efectuará propuestas que considere adecuadas
a los objetivos señalados, en especial sobre las siguientes materias:

a) estructura orgánica del MERCOSUR, eventuales adapta-
ciones, reformas, creación y/o supresión de órganos.

b) perfeccionamiento del sistema de solución de contro-
versias del MERCOSUR y fortalecimiento de sus órganos insti-
tucionales.

c) sistema normativo del MERCOSUR, incluyendo el proceso
de elaboración, incorporación, vigencia, aplicación y revisión
de la normativa del MERCOSUR.

d) presupuesto del MERCOSUR”.

Al año siguiente el mismo órgano adoptó la Resolución Nº 37/
11 en los que fija los Lineamientos para la revisión de la estructura
institucional del MERCOSUR y en cuyo art. 1 encomienda a la RANAIM:

“… en el marco de lo establecido en el artículo 3, literales a)
y d) de la Resolución GMC N° 06/10, otorgar prioridad a la
consideración de los siguientes lineamientos para la revisión y
modificación institucional del MERCOSUR:

- Reestructuración y funcionamiento de los órganos deciso-
rios del MERCOSUR y de sus foros subordinados, incluyendo sus
competencias.

- Analizar la posible creación de nuevos órganos en el ámbito
del MERCOSUR teniendo en cuenta las prioridades del proceso de
integración.

- Optimización de las funciones de la Secretaría del MERCOSUR

y establecimiento de nuevas funciones.

- Análisis y presentación de una propuesta de presupuesto
MERCOSUR.
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32 Esto es propio de toda organización internacional atento a que en este
tipo de sujetos no existe división de poderes y la formulación de las
normas es de la competencia de los órganos decisorios y no del parla-
mento que simplemente constituye un órgano democrático, conformado
para la representación del pueblo de los estados integrantes, en ocasiones
más como órgano consultivo que como legislador.

De ambos instrumentos surge la continuidad de la tarea y su
orientación hacia el perfeccionamiento del sistema de solución de
controversias, dentro de una reestructuración institucional, con un
fuerte acento en el presupuesto que, como sabemos, ha planteado
dificultades, atento la necesidad de contar con fondos propios
recaudados por MERCOSUR.

Y fue el Parlamento del MERCOSUR el órgano que formuló el
proyecto de creación del Tribunal de Justicia del MERCOSUR (en
adelante el TJM) que nos ocupa en esta oportunidad. Lo analizaremos
dentro del sistema institucional actual del MERCOSUR, al margen de
la reforma institucional solicitada al GANRI y a la RANAIM, ya que no
se han difundido mayores avances al respecto.

Debemos analizar entonces este proyecto dentro de este siste-
ma institucional, es decir en este esquema de integración, más allá
de la comparación que pudiéramos hacer con otros procesos a nivel
mundial.

Continuando entonces con el razonamiento precedente, vemos
que el Parlamento del MERCOSUR (en adelante PM) ha optado por el
formato de proyecto de protocolo que ab initio se integra entre las
competencias del CMC y cuya negociación puede ser delegada por
éste al GMC, conforme lo establecido por el art. 8 inc. IV del POP.
Dado que la creación del PM es posterior al POP es necesario verificar
entre sus competencias si está habilitado para formular un proyecto
como el que nos ocupa.

El art. 4 inc. 13 del Protocolo Constitutivo del Parlamento del
MERCOSUR lo habilita a “proponer proyectos de normas del MERCOSUR,
para su consideración por el Consejo del Mercado Común”, y ahí se
agotan sus competencias32. De allí que debamos analizar este
proyecto desde las competencias del PM, siempre sujetas a la decisión
final del CMC y de acuerdo al tipo de instrumento de que se trata.
En este punto es de remarcar que, una vez aprobado por el CMC
para su entrada en vigor este protocolo debe ratificado por los EP,
con las dificultades que ello acarrea.
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33 Proyecto de norma Protocolo Constitutivo de la Corte de Justicia del
MERCOSUR, pág. 2.

34 Basta con mencionar las dificultades para la entrada en vigor de la

IV. El proyecto de creación de la Corte de Justicia del
MERCOSUR

Antes de comenzar a analizar el proyecto de creación de la Corte
de Justicia del MERCOSUR elevado por el PM, debemos dejar sentado
el frustrado deseo de que la exposición de motivos que lo precede
hubiera ofrecido mayores consideraciones que arrojaran luz respecto
de sus pormenores, tal como ocurre habitualmente en el orden
interno.

Sin embargo, es posible rescatar algunas de sus expresiones
que permiten reafirmar lo que venimos diciendo, en tanto este pro-
yecto tiene por objetivo “… revisar el Protocolo de Olivos…” 33. Cita a
continuación el objetivo de establecer un sistema permanente de
solución de controversias, en base a lo establecido por el TA., Anexo
III, punto 3; PB., art. 34; POP, art. 44 y PO., art. 53.

A partir de allí nos planteamos algunas consideraciones, tales
como: a) Oportunidad de su creación y objeciones a su creación; b)
modificaciones al actual sistema de solución de controversias; c)
competencias del TJM, las acciones, y finalmente d) el rol del TJM
en una nueva institucionalidad.

a) Oportunidad y objeciones a su creación

Decíamos más arriba que la creación de un tribunal como el
propuesto requiere de una reforma integral del sistema institucional
mercosureño. En efecto, su mera creación en la actual estructura no
agregará mayor efectividad al avance y profundización de este proceso
de integración, atento las dificultades que se vienen planteando en el
cumplimiento de los decisorios de los tribunales arbitrales ad hoc
que han actuado hasta el presente, el TPR y también la aplicación
práctica de las opiniones consultivas, como veremos más adelante.

También es a todas luces inoportuna su creación por tratarse
de un proyecto en el que se intenta cerrar el sistema de solución de
controversias en torno al TJM intentando asegurar la obligatoriedad
tanto del recurso al proyectado tribunal y la obligatoriedad de sus
decisorios cuando el sistema general de MERCOSUR no ha sido dotado
del grado de supranacionalidad requerido para lograrlo34.
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normativa interna de MERCOSUR, en virtud de cuyo sistema se hace necesario
un proceso de intenalización del derecho mercosureño por los EP.

35 En los términos del art. 75 inc. 24 de nuestra Constitución Nacional.
36 El art. 7 del Tratado Constitutivo del Tribunal de Justicia Andino dice:

“Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada País
Miembro y por la unanimidad de los Plenipotenciarios acreditados para
tal efecto…”. En la Unión Europea, de acuerdo a la versión consolidada
con las reformas introducidas por el Tratado de Lisboa, según el art. 19,
inc. 2, 3º párrafo, los jueces del Tribunal de Justicia “Serán nombrados
de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros”.

Por otra parte, un avance y profundización en este proceso de
integración debería partir de decisiones políticas que lo coloquen
efectivamente ante la posibilidad de conformar una organización de
tipo comunitaria, con transferencia de competencias35, donde pueda
anclar un tribunal como el propuesto y que además le otorgue
competencias que impliquen una mayor obligatoriedad a sus
decisorios y control del TJM sobre el cumplimiento de sus sentencias
respecto de todas las acciones que pudieran incoarse ante él.

b) Modificaciones al actual sistema de solución de controversias

Analizaremos a continuación en forma sucinta las modificaciones
al actual sistema de solución de controversias, conforme al proyecto
elevado por el PM y continuando con el razonamiento propuesto en
la exposición de motivos.

En un primer acercamiento, vemos que la forma propuesta para
la designación de los jueces de la CJM se efectuaría por los Tribunales
Supremos de Justicia de los Estados Partes como un intento de
independencia de los mismos en relación a los respectivos gobiernos,
cuando en un proceso de mayor integración esa función se encuentra
fuera de la competencia exclusiva de cualquiera de los poderes de
los estados que lo conforman36, precisamente en la búsqueda de
garantizar la independencia de los mismos.

Un avance importante es la permanencia del Tribunal proyec-
tado, para lo cual se requiere también de una modificación en el
presupuesto del MERCOSUR que permita contar con los fondos
suficientes para su funcionamiento en este carácter. Reemplaza de
esta forma al sistema establecido por el PO en tanto los integrantes
del TPR, según lo establecido por el art. 19 “…deberán estar
disponibles de modo permanente para cuando se los convoque”.
Mientras que en el proyecto del PM avanza hacia la dedicación
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exclusiva de los jueces, lo que lleva a la permanencia del TJM, lo
que no deja de ser importante, siempre que se cuente con los recursos
necesarios a través del presupuesto, que también deberá ser objeto
de la reforma del sistema institucional de nuestra organización
subregional.

En cuanto a los privilegios e inmunidades de los jueces, como
así también de las facilidades para su funcionamiento en el estado
sede, no arroja mayores modificaciones con lo que es de práctica a
nivel internacional. Sin embargo, la creación de este Tribunal
implicaría una reforma no sólo al PO sino también del Acuerdo de
Sede celebrado oportunamente con la República del Paraguay37 ya
que el proyectado Tribunal se asentaría también en la República
del Paraguay.

Más allá de lo apuntado, uno de los primeros avances que
debemos destacar en el proyecto que estamos comentando es la
modificación al art. 3 del PO que deja a cargo del CMC el estable-
cimiento de mecanismos para la solicitud de opiniones consultivas
al TPR.

J. GRANDINO RODAS define a las opiniones consultivas como:

“…pronunciamientos fundados del Tribunal Permanente de
Revisión en torno a preguntas de carácter jurídico respecto de
la interpretación y aplicación de las normas MERCOSUR en un
caso concreto, con el objeto de resguardar su aplicación uniforme
en el territorio de los Estados Parte” 38.

Dentro de las características generales de estas opiniones
consultivas vemos que el resultado de las mismas por esencia no es
vinculante para quien la solicita.

Es aquí donde podría darse un gran avance, aunque no fuera a
través del proyecto que nos ocupa en la actualidad, es decir lograr

37 MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 01/05: Acuerdo de Sede entre la República del
Paraguay y el Mercado  Común del Sur (MERCOSUR ) para el funcionamiento
del Tribunal Permanente de Revisión. Disponible en: http://www.sice.
oas.org/trade/mrcsrs/decisions/dec0105s.asp

38 GRANDINO RODAS, JOAO. La Competencia del Tribunal Permanente de Revisión
para emitir Opiniones Consultivas. Brasilia, 22 de noviembre de 2008.
Disponible en: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/sextoEncontro Con
teudoTextual/anexo/Texto_dos_Exposiotres/La_Competencia_del_
Tribunal_Permanente_de_Revision_para_emitir_Opiniones_Consultivas._Joao_
Grandino_Rodas_espaol.pdf
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39 Resolución GMC 06/10 por la que creó la Reunión de Alto Nivel para el
Análisis Institucional del MERCOSUR, conforme a las  Decisiones Nº 20/
02, 21/05, 22/06, 29/06, 09/07, 17/07 y 56/07 del mismo órgano.

40 SALAS, GRACIELA R. y MARÍA A. STICCA. La opinión consultiva: efectividad del
derecho del MERCOSUR. En Anuario XII del Centro de Investigaciones Jurídicas
y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional
de Córdoba. Pág. 456. Disponible en: http://www.derecho.unc.edu.ar/
publicaciones/anuarios-del-cijs-1/anuario-xii/view

41 JIMÉNEZ DE ARECHAGA, E. Derecho Constitucional de las Naciones Unidas.
Edit. Jura, Madrid, 1958, pág. 570.

que las opiniones consultivas fueran vinculantes sea para quien la
solicite, sea para todos los integrantes del MERCOSUR. Uno de los
efectos de esta modificación sería contribuir a la interpretación
uniforme de la normativa mercosureña que está requiriendo el actual
sistema de solución de controversias. Este sería uno de los pequeños
pasos que podría contribuir al perfeccionamiento del sistema de
solución de controversias del MERCOSUR39, en el sentido de lo esta-
blecido en el art. 3 de la Resolución GMC 06/10.

Respecto de la institución de las opiniones consultivas es de
citar un capítulo de nuestro trabajo La opinión consultiva: efectividad
del derecho del MERCOSUR 40, en el que desarrollamos el punto del
grado de obligatoriedad de las opiniones consultivas que no son
vinculantes, salvo acuerdo en contrario entre las partes o en un
sistema jurídico como el que nos ocupa. Precisamente en este orden
citamos un párrafo del jurista uruguayo E. JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA que
se refiere a la importancia de estas opiniones consultivas:

“Sin embargo, por el prestigio y autoridad judicial del órgano
de que emanan, el cuidado que pone éste en sus respuesta,
después de seguir procedimientos que no son los de una
academia de jurisconsultos sino los de una verdadera
magistratura, sustancialmente equiparable a los contradictorios,
tales dictámenes en la práctica han sido sumamente respetados
y acatados siempre por los órganos a los que se dirigen” 41.

De todos modos los EP se encuentran habilitados para asumir
la obligatoriedad de las opiniones consultivas del TPR en un acuerdo
específico. En tal caso la obligatoriedad derivaría del compromiso
asumido por los integrantes de MERCOSUR y no de la existencia de un
tribunal supranacional. Cabría reflexionar aquí sobre la forma de
aprobación por los estados integrantes de este esquema de
integración, que en el caso de la República Argentina entraría en lo
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42 Disponible en: http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/
Resoluciones/ES/Res_054_003%20_Tribunal%20Admin-Laboral%
20MCS_Acta%2004_03.PDF

establecido por el art. 75 inc. 22 y no en el inc. 24 de nuestra
Constitución Nacional, lo que facilitaría sensiblemente el trámite
ante el Congreso de la Nación.

Por otra parte los arts. 36 y 39 del proyecto del PM dejan sentado
el carácter de vinculante del dictamen del TJM, pero lo enfoca desde
el requirente, que deberá adoptar en su sentencia la respuesta de
la Corte de Justicia. Y coloca el control del cumplimiento de esas
opiniones consultivas a los EP, manteniendo así en forma sostenida
la intergubernamentalidad de este esquema de integración.

Este avance, junto a la eliminación de la posibilidad de recurrir
a otro sistema de solución de controversias fuera de MERCOSUR,
constituirían una forma de “blindaje” del sistema de solución de
controversias que comenzaría por orientarlo ab initio hacia el sistema
acordado por los EP.

Otra de las modificaciones que pueden observarse es la
atribución al TJM (art. 43) de competencias en controversias
administrativo-laborales internas de MERCOSUR, lo que implicaría la
desaparición del Tribunal Administrativo del MERCOSUR, creado por
la Resolución GMC Nº 54/03 con antecedente en la Resolución GMC
26/0142. Esto podría traer algunos beneficios en la medida que
contribuiría a la limitación de la creciente burocracia administrativa
que aqueja a todas las organizaciones de este tipo.

c) Competencias de la Corte de Justicia del MERCOSUR

Es en este punto en el que el proyecto intenta avanzar, aún a
pesar de las dificultades apuntadas más arriba.

Innova en el sistema de solución de controversias estatuido por
el PO en la introducción de las acciones, propias de procesos de
integración más avanzados.

Las acciones introducidas son: la acción de nulidad contra
normas emanadas de los órganos mercosureños con el objeto de un
debido control de legalidad y de mantener la coherencia interna del
ordenamiento jurídico regional. Se confiere así la legitimación activa
tanto a los estados cuanto a determinados órganos y a las personas
físicas y jurídicas que resulten afectados en sus derechos subjetivos
o sus intereses legítimos. Nos planteamos aquí también las dudas
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43 No son considerados sujetos del Derecho Internacional y en consecuencia,
por regla general, se encuentran inhibidos para comparecer ante tribu-
nales internacionales, salvo las excepciones que ofrecen los sistemas
comunitarios más avanzados.

que surgieron en otros procesos de integración acerca de la acre-
ditación de la legitimidad de los derechos afectados, ya que en el
art. 17 inc. 2 de este proyecto no deja en claro la vía para hacerlo.
También surgen dudas acerca de, si se está creando un sistema de
solución pacífica de controversias a través de un protocolo ¿por qué
se está dejando en manos de un órgano interno como el Consejo la
posibilidad de ampliación de la legitimación activa prevista en dicho
inciso, pero la deja cerrada en el caso de la acción por omisión (art.
22 inc. 1) o de la acción de incumplimiento (art. 24 inc. 1)?

Estos puntos comienzan a mostrar las incoherencias del sistema
propuesto con el tipo de organización internacional que constituye
MERCOSUR, atento que en virtud de su intergubernamentalidad por
esencia carecen de legitimación activa las personas físicas o jurídicas43.

La acción por omisión deriva de la anterior y para los casos en
que la inactividad de los órganos decisorios o la Secretaría del
MERCOSUR no ejecuten algunas de las conductas establecidas en el
art. 22 del proyecto del PM, en cuyo caso surgen los mismos reparos
que respecto de la acción de nulidad.

También respecto de la acción de incumplimiento se mantienen
los mismos reparos en cuanto a la legitimación activa de las personas
físicas o jurídicas. Según el proyecto de protocolo se habilitará
cuando un EP haya violado obligaciones emanadas del derecho del
MERCOSUR (art. 24 inc.1) y podrá ser incoada también por los EP, el
PM o la Secretaría del MERCOSUR. De alguna manera esta acción ya
existe en los términos del art. 23 del PO que prevé un acceso directo
al Tribunal, en las controversias entre Estados Partes que éstos le
eleven, por el incumplimiento del derecho mercosureño, y los
particulares, sólo pueden acceder al TPR cuando el domicilio del
particular o del asiento de sus negocios admita iniciar el proce-
dimiento jurisdiccional establecido en el art. 39 del PO.

Por lo demás, y tal como quedó dicho más arriba, por la propia
esencia del arbitraje o por el compromiso asumido por las partes
ante la constitución del TPR como instancia jurisdiccional, sus
resolutorios tienen carácter de obligatorios e inapelables, constitu-
yendo cosa juzgada en el caso que haya sido resuelto.
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44 Lo que muestra nuevamente lo intrincado de un posible doble proceso en
un caso concreto: un EP es declarado responsable en virtud de otra de las
acciones y ante su incumplimiento se inicia la acción de incumplimiento.

No analizaremos en profundidad cada una de estas acciones
por exceder el alcance de este trabajo.

Por otra parte este proyecto avanza en la ampliación del sistema
de solución de controversias vigente cuando le da al TJM la posibi-
lidad de dictar medidas provisionales y al reconocer la fuerza
ejecutiva de sus decisorios en el territorio de los EP. Es de destacar
en este proyecto el reconocimiento que se hace a las personas físicas
y jurídicas de invocar ante la jurisdicción interna el incumplimiento
de la normativa mercosureña por parte de su Estado, cuando sus
derechos sean afectados por ese incumplimiento. Esto podría ser
interpretado aún desde la obligatoriedad de los tratados interna-
cionales, sin recurrir a una supuesta supranacionalidad, inexistente,
como ya quedó dicho.

Intenta también profundizar la cuestión prejudicial (art. 33 y
ss.) en tanto habilita a los órganos jurisdiccionales nacionales que
la soliciten de oficio o a petición de parte. Vemos que ya no se trata
de un recurso abierto a las supremas cortes de justicia nacionales,
sino que se abre al recurso por parte de los jueces locales.

Por otra parte pretende innovar con el cumplimiento de la
sentencia activando una función de contralor de la propia Corte,
que es de la esencia de los tribunales internacionales y abre la
posibilidad de sanción al EP remiso en el acatamiento de la sentencia.
En el procedimiento establecido por el PO los estados en la
controversia tienen la posibilidad de aplicar medidas compensatorias,
lo que acerca esta acción más a la justicia por mano propia que al
cumplimiento de una sentencia. En el proyecto comentado solamente
se refiere al cumplimiento de la sentencia en relación a la acción de
incumplimiento (arts. 28 y ss.). Sin embargo, podría llegarse a esa
instancia cuando un EP haya dejado de cumplir una sentencia dictada
en relación a alguna de las otras acciones y ante su incumplimiento
se hubiera intentado la acción de incumplimiento, ya que ésta queda
abierta cuando se haya producido una violación de las obligaciones
emanadas del derecho del MERCOSUR (art. 24 inc. 1)44.

Uno de los avances que se puede rescatar de este proyecto es la
legitimación activa que otorga a los jueces internos para solicitar
una opinión consultiva en forma directa, y cuando se trate de órganos
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45 En este punto cabe citar uno de los primeros casos resueltos por el
Tribunal de Justicia Europeo el caso Costa v/E.N.E.L. donde fija el
razonamiento que habría de iluminar gran parte de la construcción
comunitaria europea. En este caso la obligatoriedad viene dada por el
hecho de que Italia formaba parte de un sistema comunitario que le
atribuye al Tribunal el carácter de supranacional, con competencia para
la aplicación de la normativa cuya vigencia es directa, inmediata y con
supremacía constitucional.

cuyas decisiones no admitan recursos ordinarios o sean supuestos
de invalidez de la norma del MERCOSUR, rige la obligatoriedad del
reenvío prejudicial. Aquí se entra en terreno un tanto inestable,
atento al discutido carácter del tribunal. Como decíamos más arriba,
un juez podría aplicar el derecho mercosureño en nuestro país a
través del art. 75 inc. 22 ya que aún no existe la posibilidad de
hacerlo en los términos del art. 75 inc. 24. Surge entonces el gran
interrogante acerca de si los magistrados de los tribunales inferiores
lo harán.

A todos los efectos, la respuesta de la Corte será obligatoria
como quedó dicho más arriba.

Otro de los avances que pueden observarse en este proyecto
vienen de la mano de la exclusividad de la jurisdicción de la Corte
en la aplicación del derecho del MERCOSUR establecida por el art. 47
inc. 1º del proyecto del PM. Ello así en la medida que el sistema
instaurado por el PO más que a profundizar el proceso de integración
de alguna forma lo diluye al admitir la opción de foro en un caso
concreto, inclusive sacando una controversia suscitada entre dos
EP del ámbito subregional.

d) El rol de la Corte en una nueva institucionalidad.

En este punto cabe detenerse un instante en el grado de obliga-
toriedad tanto de sentencias de la Corte como tribunal cuanto de
las opiniones consultivas o los laudos arbitrales.

Respecto de los primeros y de acuerdo al tipo de organización
internacional de que se trata, la obligatoriedad surge del compromiso
asumido por los EP al firmar y posteriormente ratificar los protocolos
que regulan la solución pacífica de controversias, como así también
del consentimiento para que así sea, y no porque la Corte constituya
un tribunal supranacional con competencias para imponer sus
resolutorios45. Este razonamiento parecería una sutileza, sin embar-
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go establece con precisión los resultados del tipo de institucionalidad
del MERCOSUR actual. No se trata de la interpretación del sistema
desde un dualismo ya superado en el tiempo, sino de distinguir
entre lo que es obligatorio por haber prestado consen-timiento
específicamente un EP al celebrar un tratado, y lo que resulta
obligatorio por derivar de un sistema del que forma parte un Estado
y donde ha reconocido esa competencia a una organi-zación
supranacional.

En el arbitraje, es de su esencia la obligatoriedad del laudo
dictado por el tribunal actuante, también porque las partes han
prestado consentimiento para someterse a este medio de solución
pacífica de controversias, y aceptan sus resultados, salvo causales
de nulidad desde luego.

Ante una nueva institucionalidad, donde efectivamente haya
transferencia de competencias y órganos intergubernamentales que
coexistan con órganos comunitarios, un tribunal como los existentes
en otros procesos de integración tendría también un rol impor-
tantísimo en la profundización de la integración. Tal como lo dice el
proyecto un órgano jurisdiccional como el propuesto contribuirá a
la seguridad y certeza jurídicas que contribuirán al fortalecimiento
del esquema regional.

V. Conclusiones

De lo expuesto surge con meridiana claridad que un sistema de
solución de controversias en el MERCOSUR requiere de reformas
sustanciales en lo institucional, de manera que se avance jurídica-
mente en el proceso de integración y el sistema de solución de
controversias acompañe esas reformas.

Por otra parte el proyecto formulado por el Parlamento del
MERCOSUR parece ajustarse más a otros procesos de integración que
al nuestro, atento el concepto de supranacionalidad utilizado, que
no condice con el sistema institucional de nuestra organización
subregional. Se inscribe en este razonamiento la limitada funda-
mentación que acompaña a este proyecto que intenta avanzar en
un sistema que aún no encaja con el sistema vigente, más allá de
los deseos expresados en conceptuosos mensajes.

Todo lo antes dicho no implica que se niegue la necesidad de
contar con un TJM, pero su existencia debe guardar estricta relación
con las competencias otorgadas por los EP al MERCOSUR, entre las
cuales no se encuentra la transferencia de competencias ni la
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vigencia directa, inmediata y con supremacía constitucional del
derecho aplicable, que serían propios de un sistema más avanzado,
al que, entendemos, se encamina MERCOSUR, pero al que aún no ha
arribado.

Postulamos entonces una reforma integral del MERCOSUR, avan-
zando inclusive hacia la conformación de un sistema comunitario
con supranacionalidad, pero en los términos estable-cidos, entre
otros por el art. 75 inc. 24 de nuestra Constitución Nacional, que
implica la necesidad de participación del Congreso de la Nación y
en forma indirecta de sus representados en la adopción de tan
importante paso. Sólo así podrá ser admisible la existencia de un
TJM en los términos propuestos.

Entre tanto y hasta tanto se produzca una profunda reforma
institucional en el sentido apuntado, sería de máxima utilidad que
se “blindara” el actual sistema de solución de controversias,
eliminando la opción de foro, asumiendo los EP la obligatoriedad
del recurso al sistema establecido por el PO como así también de
las opiniones consultivas, lo que contribuiría a la aplicabilidad del
derecho del MERCOSUR por parte de los tribunales internos.
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XXVIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL

Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza
del Derecho Internacional

LA PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS
INTERNACIONALES COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL DERECHO INTERNACIONAL

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL MOOT COURTS AS AN
INTERNATIONAL LAW TEACHING-LEARNING MECHANISM

Relator: Mgter. LUCAS E. BARREIROS*

RESUMEN

El ámbito del derecho internacional, público y privado, es
especialmente fértil en materia de competencias internacionales.
Este trabajo pretende aportar algunas impresiones acerca de las
oportunidades y los desafíos que ofrecen las competencias de
alegatos, u otros escenarios simulados, como método de enseñanza
y aprendizaje del derecho internacional. Aclaro, de forma preliminar,
que las ideas que aquí se incluyen se encuentran fundamentalmente

* Abogado, Universidad de Buenos Aires (2005), Master of Laws, Harvard
Law School (2008). Consultor, Banco Interamericano de Desarrollo. Ha
sido Profesor Adjunto (interino) de Derecho Internacional Público y
Profesor de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional de
los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires y Director de
Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho (UBA). Correo
Electrónico: lbarreiros@derecho.uba.ar
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alimentadas por la reflexión acerca de mis propias experiencias en
este ámbito antes que por un abordaje desde las herramientas y
saberes de la pedagogía universitaria, para el que no estaría
adecuadamente capacitado.

ABSTRACT

The field of international law, both public and private, is
particularly fertile in relation to international moot court compe-
titions for students. This paper aims to provide some impressions
about the opportunities and challenges afforded by moot court
competitions, and others, as a methodology for teaching and learning
international law. The ideas reflected in this paper are the result of
reflecting on my own experiences in the field rather than an approach
crafted on the tools and knowledge of pedagogy

PALABRAS CLAVE

Derecho Internacional; Enseñanza del Derecho Internacional;
Pedagogía Universitaria
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International Law; International Law Teaching; Pedagogy of
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SUMARIO

I. Introducción. II. Algunas virtudes de las competencias
internacionales como herramienta de enseñanza y
aprendizaje del derecho internacional. III. Los desafíos
pedagógicos de las competencias internacionales. IV. La
participación en competencia internacionales como una
estrategia pedagógica institucional. V. Conclusiones.

I. Introducción

El ámbito del derecho internacional, público y privado, es
especialmente fértil en materia de competencias internacionales.
Las competencias tiene características diversas pero, en su mayoría,
responden al modelo del moot court, es decir, a la simulación de un
proceso judicial o arbitral, en estos casos frente a un tribunal
internacional, en el que se debate un caso ficticio –aunque a menudo
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inspirado en casos contemporáneos destacados por su carácter
controversial o su notoriedad– sobre el cual grupos de estudiantes
deben preparar sus memorias escritas y sus alegatos orales. Los
estudiantes son evaluados tanto por su conocimiento del derecho
aplicable y la calidad de sus argumentos como por sus aptitudes de
oratoria y argumentación en los alegatos orales.

Si bien los moot courts son original y tradicionalmente una
actividad extracurricular, pero de fuerte interés pedagógico,
característica de las facultades de derecho del mundo anglosajón,
en el último medio siglo ha surgido un enorme número de
competencias internacionales –en las que participan estudiantes
de universidades de todo el mundo– sobre diversos temas de derecho
internacional1. Esta fertilidad del derecho internacional para las
competencias internacionales responde, intuyo, a que la univer-
salidad de sus normas permite que interactúen y compitan
estudiantes de diferentes orígenes pero con un único objeto de
estudio. Más allá de las razonables diferencias metodológicas y
pedagógicas o del énfasis en unos u otros temas, producto de las

1 Entre las más destacadas se encuentras la Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition (Derecho Internacional Público, establecida
en 1960), la Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
(Arbitraje Comercial Internacional, establecida en 1993), la Price Media
Law Moot (Derecho Internacional de las Comunicaciones, establecida
en 2008), la Sir Manfred Lachs Space Law Moot (Derecho Internacional
del Espacio Exterior, establecida en 1992), el Concours Jean-Pictet
(Derecho Internacional Humanitario, establecido en 1989), la African
Human Rights Moot (Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
establecida en 1992), la ELSA World Trade Organisation Moot (Derecho
del Comercio Internacional, establecida en 2002), la International
Environmental Moot Court Competition (Derecho Internacional Am-
biental, establecida en 1995), la Foreign Direct Investment Moot Court
Competition (Derecho de las Inversiones Extranjeras, establecida en
2008), la World Human Rights Moot Court Competition (Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos, establecida en 2009), el Concurso
Interamericano de Derechos Humanos (Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, establecido en 1995) y el Concurso CPI: Simulación
Judicial ante la Corte Penal Internacional (Derecho Penal Internacional,
establecido en 2012). En el ámbito local se destacan la Competencia
Interuniversitaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de
La Plata y la Competencia Internacional de Arbitraje creada por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y organizada en
conjunto con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
de Bogotá.
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preocupaciones nacionales y de los intereses de los profesores y
profesoras, los estudiantes de todos los países que participan de
estas competencias han estudiado y manejan las mismas normas
de fondo y de procedimiento y están familiarizados, en gran medida,
con la misma jurisprudencia y doctrina. Esto hace posible que
compitan entre sí en torno a un caso regulado por esas normas que
todos ellos manejan y que lo hagan con un vocabulario y estrategias
argumentativas comunes a todos que permite que sean evaluados
frente a frente. Por su parte, la heterogeneidad de los ordenamientos
jurídicos internos no permite que se lleven a cabo este tipo de
experiencias a nivel internacional o, como mínimo, las dificulta pues
exige un mayor grado de abstracción o de ficción en el caso y las
normas de modo que resulten comunes a todos los participantes, lo
cual atenta contra las virtudes de las herramientas. Por supuesto,
ello no impide que se lleven a cabo competencias de alegatos a nivel
nacional –de hecho, así se origina esta herramienta pedagógica– pero,
como intentaré señalar más adelante, hay algunas virtudes que son
propias y exclusivas de las competencias a nivel internacional.

Este trabajo pretende aportar algunas impresiones acerca de
las oportunidades y los desafíos que ofrecen las competencias de
alegatos, u otros escenarios simulados, como método de enseñanza
y aprendizaje del derecho internacional. Aclaro, de forma preliminar,
que las ideas que aquí se incluyen se encuentran fundamentalmente
alimentadas por la reflexión acerca de mis propias experiencias en
este ámbito antes que por un abordaje desde las herramientas y
saberes de la pedagogía universitaria, para el que no estaría
adecuadamente capacitado.

Esas experiencias incluyen, el haber participado como estudiante
en dos ediciones de la competencia Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition, haber estado involucrado desde mi
graduación, con distintos grados de responsabilidad, en la selección
y el entrenamiento de los estudiantes que representan a la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en dicha competencia
y el haberme desempeñado desde comienzos del año 2010 como
Director de Relaciones Internacionales de esa institución, tarea que
me significó definir y supervisar la participación de nuestros
estudiantes en numerosas competencias internacionales y que me
brindó la oportunidad de interactuar e intercambiar ideas con otros
docentes y profesores que asumieron la tarea de elegir y formar a
los integrantes de los equipos representativos. Las ideas que se
vuelcan en este trabajo también se nutren, corresponde aclararlo,
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de las conversaciones con ese grupo de profesionales, a los que les
estoy agradecido no solo por ello sino también, por supuesto, por
haber hecho mucho más sencilla mi tarea. Por último, mis
actividades como profesor de grado y posgrado me han permitido
ser más consciente de los obstáculos que se encuentran
habitualmente en la enseñanza y el aprendizaje del derecho
internacional, y del derecho en general, lo que ha contribuido a
poner en evidencia algunas de las ventajas y desventajas de las
competencias internacionales como una herramienta para ese fin.

II. Algunas virtudes de las competencias internacionales
como herramienta de enseñanza y aprendizaje del
derecho internacional

La enseñanza del derecho internacional conlleva algunos
desafíos particulares que han sido magistralmente ilustrados por
Gerry Simpson en un artículo publicado sobre el tema.2 Allí, Simpson
señala, entre otros desafíos la tendencia a ofrecer a los estudiantes
un panorama superficial de conflictos diversos en lugares lejanos
sobre los que, ni los estudiantes ni nosotros, conocemos lo suficiente,
y ofrece una propuesta de solución: “¿Cuánto pude un académico
del Derecho Internacional revelar sobre la Historia, Antropología o
Sociología del de docenas de Estados, naciones o regiones? Por otra
parte, un enfoque legalista limitado fracasará por la falta de poder
explicativo. La solución consiste en una severa, probablemente
traumática, limitación del enfoque, seguida por una ampliación de
la perspectiva (…) Quizás en lugar de hacer turismo, deberíamos
vivir (intelectualmente) en un lugar por un semestre. Esto permitiría
estudiar uno o dos casos con verdadera profundidad, haciendo que
los estudiantes conozcan los hechos y trayendo los contextos
múltiples desde los que determinado caso es enfocado y entendido
a través del Derecho Internacional”. SIMPSON destaca a las compe-
tencias internacionales, en su caso se refiere a la Jessup como una
estrategia posible para superar esos problemas, aunque por supuesto
no de un modo completo y con la conciencia de que se trata de un
ejercicio ficticio. Sin embargo, señala que “los estudiantes (…)
analizan el caso intensamente por un semestre. Claramente, esto
resulta una capacidad de analizar una gama de problemas legales

2 SIMPSON, GERRY, “En la Montaña Mágica: Enseñar Derecho Internacional
Público”, Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho, Año 8, Número
16, 2010, pp. 49-83.
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internacionales con un alto nivel de sofisticación. Esta profundidad
de estudio es universalmente reconocida por los estudiantes como
estimulante e inspiradora. Esto se puede contrastar con los
ocasionales brotes de apatía que surgen al enseñar bajo el modo
romántico”. Esta parece ser, sin lugar a dudas, la mayor virtud de
las competencias internacionales como herramienta de enseñanza
y aprendizaje del derecho internacional: su capacidad de ofrecer a
los estudiantes la oportunidad de interiorizarse de modo profundo
en un caso concreto, entendiendo todas sus aristas, produciendo
argumentos sofisticados y hallándose estimulados.

Otra de las principales ventajas de las competencias interna-
cionales como herramienta de enseñanza y aprendizaje del derecho
internacional radica en que, la mayoría de ellas, exige que los
participantes asuman alternativamente el rol de ambas partes
involucradas en la controversia ficticia en torno a la cuál se
estructura el certamen. Así, deberán preparar memorias o demandas
escritas para cada una de ellas y, según la estructura de la
competencia, alternativamente deberán presentar sus alegatos orales
en el rol del “demandado” o del “demandante”.

En líneas generales, la decisión de los entrenadores suele ser la
de dividir al grupo de estudiantes de modo que algunos de ellos
asuman predominantemente el rol del “demandante” mientras que
otros el de “demandado” –al menos durante la etapa de alegatos
orales–. En general, en las etapas iniciales de preparación de las
memorias se genera una investigación y puesta en común más fluida
y cada estudiante trabaja específicamente algún tema del caso desde
ambas perspectivas. Excepcionalmente, dependiendo del número
de integrantes del equipo y de las habilidades de cada uno de ellos,
se toma la decisión de que uno o varios de ellos participen de los
alegatos orales asumiendo alternativamente ambos roles. Sin
perjuicio de la descripción de las estrategias que cada equipo puede
poner en práctica durante la competencia –que, se verá, podrían
repercutir en el punto que se quiere señalar– esta exigencia de las
competencias internacionales supone una oportunidad de enseñanza
absolutamente inigualable. Ello pues, exige a los estudiantes adoptar
una perspectiva que no es habitual en ninguna instancia de sus
estudios de grado y menos aún en la actividad profesional –es decir,
la de intentar encontrar los mejores argumentos para ambas partes
en la controversia–. Son diversas las ventajas pedagógicas y
profesionales que se derivan de un ejercicio como éste. En primer
lugar, la exigencia de contemplar ambos “lados” de un mismo caso
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les permite a los estudiantes adquirir una visión mucho más íntegra
y menos sesgada del tema que se encuentran estudiando a raíz de
la competencia. En vez de cerrarse al modo de ver y entender el
problema que les resulta útil para defender la posición de una de
las partes, este ejercicio los fuerza a abrirse y a contemplar, e intentar
entender la totalidad del problema y las regulaciones, interpreta-
ciones o argumentos alternativos disponibles. Por su parte, esto se
traduce en un ejercicio que no sólo resulta útil para la participación
en la competencia sino que es incluso aconsejable replicar luego en
la actividad profesional. Considerar el caso de la contraparte a la
mejor luz posible le ofrece a los estudiantes y abogados una
herramienta excepcional ya que les permite conocer y anticipar las
debilidades de su propio caso y de sus propios argumentos e intentar
prepararse para responder a ellas, ofreciendo una explicación
alternativa o intentando distinguir su situación de otras similares
que fueron resueltas en sentido contrario al que pretende. Del mismo
modo, estudiar con tanta profundidad la posición del “adversario”
es quizás el modo más efectivo para intentar detectar las debilidades
de su posición jurídica y utilizarlas a su favor.

En principio, ese diagnóstico conduce a pensar que el escenario
ideal es aquel en que la misma persona o los mismos integrantes
del equipo asumen ambos roles (tanto en la etapa escrita como en
la etapa oral) en relación a algún aspecto del caso. Si bien estoy
convencido que, en términos de aprendizaje y de desarrollo de
habilidades esta puede ser la opción más beneficiosa, creo que
existen algunas cuestiones que exigen cierta cautela a la hora de
implementarla y que además pueden sugerir estrategias alternativas
para alcanzar resultados similares a los ya señalados. La cautela
que aquí se sugiere responde básicamente a dos factores: a) por un
lado, el nivel de exigencia para los estudiantes de asumir ambos
roles en relación a un tema del caso es, especialmente en la etapa
oral, muy alto; b) por otro lado, en equipo integrados en líneas
generales por 4 o 5 personas, un esquema como el que se propone
concentra la atención en solo 2 de ellas, en detrimento de los demás.

Sobre el primer punto, cabe decir que el estudiante o la
estudiante de que se trate deberá manejar un caudal mayor de
información, conocer y ser capaz de recurrir a jurisprudencia diversa
y haber preparado y estas en condiciones de presentar dos alegatos
orales muy diferentes entre si. Por otro parte, ello supondrá que
deberá participar en cada instancia en la que el equipo esté
involucrado, sin oportunidad alguna de descanso durante el
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desarrollo de la competencia. Queda claro que se trata de un desafío
que no todos los estudiantes están en condiciones de asumir pues,
de hecho, excede incluso lo que un abogado o una abogada deberían
hacer en su ejercicio profesional cotidiano.

En cuanto al segundo punto, el riesgo en el que se incurre es el
de concentrar la enseñanza y el aprendizaje en un subgrupo de
estudiantes, en detrimento de los demás que no solo se pierden la
oportunidad de tener ellos mismos esa experiencia y ese aprendizaje
sino que además pueden sentirse marginalizados, lo que repercutirá
negativamente en su ánimo y en el compromiso con el equipo y el
trabajo conjunto. Se trata, en definitiva, de encontrar el equilibrio
que beneficie más a la totalidad del grupo de estudiantes.

Ante este panorama, pueden ofrecerse algunas conclusiones
preliminares. En primer lugar, el beneficio de familiarizarse con la
posición jurídica de ambas partes en la controversia no es algo que
exclusivamente pueda obtenerse a través de la distribución de tareas
descripta. En efecto, puede lograrse un resultado muy similar si
existe siempre una instancia de puesta en común y de discusión
entre el grupo de estudiantes y los entrenadores acerca de los temas
sobre los que cada uno ha trabajado. De este modo, la sugerencia
es que –aún cuando se realice una distribución de tareas para
organizar el trabajo– ello no se convierta en la división del grupo en
pequeñas unidades autónomas. Debe existir en todo momento una
puesta en común y un debate conjunto, lo que contribuye no solo a
la unión del grupo sino a que todos detecten las fortalezas y
debilidades del caso de la contraparte, obtenido un aprendizaje más
cabal del objeto de estudio y además pudiendo aprovechar esos
conocimientos para mejorar sus propios argumentos.

En segundo lugar, la decisión de asignar a un o una estudiante
la responsabilidad de presentar alegatos orales por la parte
demandada y la parte demandante debería ser tomada con cautela.
En general, exigirá conversar con el estudiante de que se trate para
que tome dimensión de la magnitud de la tarea y pueda transmitir
si cree estar en condiciones de abordarla, pero también con el resto
de los integrantes del equipo para explicar la decisión y convertirla
en una de carácter colectivo. Además, exige muy especialmente
asignar roles claros, que por otra parte son fundamentales, a quienes
no tengan la oportunidad de presentar argumentos orales. Ello pues,
por un lado, tienen una tarea de investigación y de apoyo a los
oradores que resulta determinante para el éxito del equipo –los
denominados “off counsel”– serán los responsables de llevar adelante
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las tareas que el orador no puede desarrollar por encontrarse
abocado a la preparación de sus alegatos orales, como por ejemplo,
la de investigar acerca de los argumentos presentados por la contra-
parte y ofrecer respuestas a ellos; sencillamente no habrá un buen
orador sin un buen off counsel que lo apoye. Por otro lado, mantener
involucrados a esos estudiantes contribuye al espíritu de equipo y a
mantener altos el compromiso y la moral, lo que sin dudas repercute
positivamente en la experiencia y en los resultados.

Las competencias internacionales ofrecen también a los
estudiantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos en al
menos tres áreas y hacerlo de un modo que excede lo posible en un
curso general. En primer lugar, los estudiantes que participan de
una competencia internacional adquieren conocimientos muy
profundos sobre los temas de derecho sustantivos que son relevantes
para el caso ficticio en torno al cual se estructura la competencia.
En segundo lugar, la competencia les requiere estudiar con
profundidad las normas relativas a la existencia, validez, vigencia e
interpretación del derecho internacional aplicable –lo que en general
denominamos como teoría de las fuentes del derecho internacional–
así como aquellas vinculadas con la existencia de un hecho inter-
nacionalmente ilícito y las consecuencias del mismo podría derivarse.
Por último, las competencias exigen que los estudiantes se
familiaricen con el área quizás más relegada en cualquier curso de
derecho internacional general, es decir, las normas que regulan la
jurisdicción, la competencia y el procedimiento ante cortes y
tribunales internacionales. La relación de los estudiantes que
participan de una competencia con cada una de estas áreas merece
algunos comentarios particulares que formularemos a continuación.

En cuanto al derecho sustantivo aplicable al caso concreto objeto
de la competencia, existe cierta variabilidad en el aprendizaje de los
estudiantes según la competencia de que se trate. En algunos casos
–por ejemplo, el Concours Jean Pictet sobre Derecho Internacional
Humanitario, la Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot sobre arbitraje en materia de compraventa internacional de
mercaderías, o la Foreign Direct Investment International Arbitration
Moot sobre arbitraje internacional en materia de inversiones
extranjeras– los estudiantes se abocan al estudio de un tema
específico de derecho internacional y en general a un conjunto de
normas relativamente abarcables. Por supuesto que, dependiendo
de las especificidades del caso, profundizarán más en uno u otros
aspectos de ese conjunto normativo pero, en general, será una
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oportunidad para el aprendizaje de esa rama específica del derecho.
En otros casos –por ejemplo el de la Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition, que aborda temas de derecho interna-
cional público sometidos ante la Corte Internacional de Justicia– existe
mayor variación en el objeto de estudio durante la competencia ya
que el mismo dependerá muy estrechamente de los hechos de caso –
pudiendo tratarse de cuestiones vinculadas al derecho del mar,
derecho internacional ambiental, uso de fuerza, privilegios e
inmunidades, jurisdicción–, etc. En éste tipo de casos, la utilidad de
los conocimientos adquiridos dependerá de los intereses puntuales
del estudiante y del tema que se aborde en la edición en la que
participa. Por supuesto, en cualquier caso lo nutrirá de conocimiento
sobre el derecho y sus distintas manifestaciones pero es innegable
que podrá resultarle más o menos directamente aplicable en su carrera
académica o profesional en función de sus intereses. Lo cierto es
que, cualquiera sea el tipo de competencia, se trata de una oportunidad
excepcional para que los estudiantes adquieran conocimientos muy
profundos sobre el derecho sustantivo relevante para el caso.

Por su parte, en lo relativo a las normas sobre existencia, validez,
vigencia e interpretación del derecho aplicable y sobre la respon-
sabilidad internacional, las competencias constituyen una herra-
mienta pedagógica inigualable. Dado el carácter algo abstracto de
estos temas, poder enseñarlos en un contexto en el que son aplicados
a un caso concreto permite no solo que los estudiantes se interesen
en ellos y comprendan su rol determinante en la argumentación
jurídica sino que además los visualicen de un modo diferente.

Por último, algo similar ocurre en cuanto a las normas que
regulan el procedimiento ante las cortes o tribunales internacionales
en las que en general se simula que los estudiantes presentan sus
alegatos. En muchos casos, estos certámenes incluyen –ya sea en
todas sus ediciones o por lo menos con cierta frecuencia– problemas
de jurisdicción o de competencia que deben ser abordados por los
estudiantes. Ello permite que los certámenes se constituyan en una
herramienta para enseñar “derecho procesal internacional”, un tema
que, por las restricciones impuestas por la carga horaria prevista,
con frecuencia no es más que mencionado superficialmente en los
cursos generales sobre la materia y que, además, también resulta
un tanto abstracto y técnico si no es enseñado en el contexto de su
aplicación a un caso concreto.

Las competencias constituyen, además, una herramienta
inigualable para la enseñanza y el aprendizaje de habilidades que



Anuario AADI XXIII - 2014

375ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

resultan fundamentales para el ejercicio de la abogacía, en cualquiera
de sus ramas, como ser la investigación, la identificación y reco-
pilación de doctrina y jurisprudencia relevante, la elaboración de
memorias escritas, la preparación de alegatos orales, la elaboración
de argumentos y el diseño y la implementación de una estrategia
jurídica a través de la cual abordar el caso que se presenta. No
existe, por fuera de las clínicas jurídicas, otro ámbito en los estudios
formales de abogacía en el que puedan transmitirse estas habilidades
que, en general, no son susceptibles de ser enseñadas en abstracto
sino que requieren del trabajo con un caso concreto. Las compe-
tencias ofrecen además la ventaja de que el caso resulte atractivo
para los estudiantes, tanto por sus intereses como por el rol central
que ocupa en el certamen y el interés de los estudiantes en tener un
desempeño destacado.

Es importante tener en cuenta que los casos ficticios sobre los
que se estructuran estos certámenes, como cualquier caso, tienen
un cierto límite en la cantidad y variedad de argumentos que pueden
formularse sobre ellos. Por esta razón, los equipos más sofisticados y
que han estudiado con mayor profundidad el tema no presentan
argumentos tan disímiles entre sí. A ese nivel, la diferencia central
radica justamente en el desarrollo de estas habilidades y por lo tanto
los entrenadores deberían realizar un esfuerzo consciente de
enseñanza de las mismas. No puede concebirse a la participación en
estos certámenes y a los argumentos que los estudiantes presentan
en ellos como un ejercicio abstracto de doctrina u opinión sobre un
tema –se trata de competencias de alegatos y la puesta en práctica de
esas habilidades es determinante para el éxito de los estudiantes–.

Las competencias internacionales presentan un atractivo
adicional para los estudiantes pues se constituyen en una especie
de “práctica profesional” –es decir, un medio a través del cual, aunque
más no sea de modo simulado, los estudiantes se aproximan a la
práctica del derecho en el ámbito que les interesa–. Esto es
especialmente importante en temas como los que son objeto de estas
competencias en los que las oportunidades de práctica profesional
para los estudiantes durante sus carreras de grado son más bien
limitadas. Esta característica, creo, explica en buena medida el
atractivo de las competencias para los estudiantes y la dedicación y
el esfuerzo que ponen en ellas. Se trata para ellos de dar sus primeros
pasos en aquello que los apasiona. Por supuesto, constituyen además
una oportunidad para confirmar al menos tentativamente su interés
en la materia.
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III. Los desafíos pedagógicos de las competencias
internacionales

Sin perjuicio de que las virtudes de las competencias interna-
cionales como herramienta de enseñanza-aprendizaje del derecho
internacional resultan, creo, innegables, hay algunos elementos
propios de su naturaleza que exigen cierta cautela de parte de los
profesores y entrenadores para asegurar que no impacten negati-
vamente en la experiencia de los estudiantes.

Desde un punto de vista pedagógico, el riesgo radica en que
pueden ofrecer a quienes participan de ella una visión sesgada
respecto de las forman en las que se manifiesta el derecho interna-
cional, de los modos en los que regula y condiciona el compor-
tamiento de los entes a quienes está dirigido, de los mecanismos
para asegurar su cumplimiento y de las habilidades y destrezas
profesionales que resultan necesarias para los internacionalistas.
Ello pues, en líneas generales, las competencias se estructuran en
torno a la simulación de un procedimiento judicial o arbitral y los
estudiantes que accedan al derecho internacional a través de ellas
podrían enfrentarse con una realidad recortada que no tenga en
cuenta otras estrategias disponibles para hacer cumplir normas de
carácter internacional ni otros roles profesionales de vinculados a
ellas –como podrían ser la negociación o la mediación, la aplicación
de contramedidas o una práctica profesional de índole transaccional
o de asesoramiento–.

Por supuesto, ésta no resulta una objeción insalvable pero si
requiere de parte de quien asume la responsabilidad de guiar a un
grupo de estudiantes, una tarea consciente de intentar –recono-
ciendo la naturaleza de la competencia– aprovechar las oportunidad
para alertarlos de otras manifestaciones del derecho internacional.
Se trata, en definitiva, de tomar ese problema como una “oportunidad
de enseñanza”, es decir, un momento y un problema que permiten
apartarse de lo que resulta estrictamente necesario enseñar y
aprender para la competencia y adentrarse en una discusión más
general sobre el tema en cuestión y sobre las estrategias que podrían
adoptarse para hacerle frente. En este sentido, los entrenadores
deberían asumir su rol como otra manifestación de su tarea de
docentes y no limitarse estrictamente a proveer a los estudiantes
las herramientas o conocimientos necesarios para participar de la
competencia sino aprovechar la competencia como un medio para
transmitir conocimientos y generar discusiones acerca del derecho
internacional en general.
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El segundo elemento que puede resultar negativo se vincula
con las diferentes concepciones de quienes asumen el rol de árbitros
o jueces y de decidir acerca del desempeño de los estudiantes de
modo de declarar en cada instancia en la que corresponda cuál ha
sido el equipo ganador. Por supuesto, existen casi tantas formas de
desempeñar esa tarea como voluntarios a hacerlo por ejemplo,
algunas consideran que deben tener un rol más activo, interrum-
piendo a quienes llevan adelante el alegato, formulándoles preguntas,
presionando sobre los puntos débiles de la argumentación, otros
entienden que se debe ofrecer al participante una oportunidad de
lucirse, de presentar adecuadamente su argumento sin el factor
disruptivo de las interrupciones constantes. Quizás el punto que
genera mayor disenso sea, a la hora de calificar o evaluar a los par-
ticipantes, cómo deben valorarse respectivamente por un lado las
aptitudes de oratoria, el aplomo, la capacidad de contestar las
preguntas y por el otro la correcta identificación y aplicación de
normas jurídicas y jurisprudencia al caso de que se trata, es decir,
la medida en que el argumento es jurídicamente correcto o incurre
en errores u omisiones importantes.

En la medida en que algunos jueces o árbitros valoran muy
especialmente las aptitudes de oratoria, en detrimento de la
corrección jurídica del argumento, la experiencia puede resultar
desconcertante o frustrante para los estudiantes e, incluso, indu-
cirlos a suponer equivocadamente que han incurrido en errores
jurídicos. Se trata de algo que escapa a la capacidad de los entre-
nadores –e incluso de los organizadores– de las competencias que,
pese a buscar que los jueces o árbitros apliquen criterios homo-
géneos, no siempre pueden lograrlo dada la cantidad de personas
involucradas. Lo que se requiere de los entrenadores es, por lo tanto,
que estén atentos a prevenir a los estudiantes sobre estas circuns-
tancias y a acompañarlos una vez que se conocen los resultados.
Una discusión en conjunto con los estudiantes sobre los resultados
no solamente los ayudará a mejorar su desempeño y a aprender de
sus errores y sus aciertos sino que, además, podrá ayudarlos a
identificar en qué casos efectivamente el argumento jurídico que se
presentó no era el correcto y en cuales la decisión de los jueces o
árbitros pudo haber respondido a otros factores.

El último aspecto de estos certámenes que, en ocasiones, puede
resultar negativo es precisamente su naturaleza y lo que ella genera
en los estudiantes. Se trata, en definitiva, de una competencia y
resulta por tanto natural que los estudiantes compitan y se preo-
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cupen por alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, aquí
como en cualquier otra actividad similar, si bien es importante
alentar el espíritu competitivo en la medida en que se traduce en
que los estudiantes realicen su mejor esfuerzo y den lo mejor de sí
para alcanzar buenos resultados, ello debe hacerse recordándoles
en todo momento que el éxito o el fracaso han de medirse por esa
vara, por la de los conocimientos y habilidades adquiridos y por las
relaciones forjadas, pero no por la de los resultados alcanzados. Por
supuesto, existe cierta causalidad que no puede negarse entre el
esfuerzo realizado y el desempeño positivo pero no siempre es
absoluta, pues hay muchos otros factores en juego. Si bien aspirar
a alcanzar excelentes resultados es también un modo de intentar
que los estudiantes obtengan el mayor aprendizaje posible, la guía
debería ser esta última antes que la primera.

En definitiva, los aspectos de las competencias internacionales
que se han reseñado en este apartado, si bien pueden ser negativos
no requieren más que un rol activo y atento de los entrenadores
–no para ser resueltos–, pues ello escapa a lo que pudieran hacer,
pero si para asegurarse de que no repercutan en perjuicio del
conocimiento que los estudiantes adquieren ni del disfrute de la
experiencia en la que decidieron embarcarse.

IV. La participación en competencia internacionales
como una estrategia pedagógica institucional

En algunos casos, la decisión de participar de una competencia
internacional responde a la voluntad e iniciativa de un grupo de
estudiantes o de algún profesor, que a su vez encuentran una acogida
positiva en las autoridades académicas de la universidad de que se
trate. Sin embargo, las virtudes de las competencias internacionales
sugieren que debería haber, de parte de esas autoridades acadé-
micas, una actitud proactiva en identificar esas oportunidades y
alentar a los estudiantes a participar en ellas, generando las
condiciones para que ellos sea posible.

El gran desafío, sobre el que señalaré algo más antes de terminar,
es cómo lograr que esta experiencia repercuta positivamente en el
mayor número de estudiantes –especialmente considerando que en
Argentina, al menos en general, la comunidad de estudiantes de
cada facultad de derecho es sumamente numerosa y excede en
mucho la cantidad de vacantes disponibles para participar de una
competencia de esta índole–. Este punto merece algunas considera-
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ciones de índole práctica que, aún si resultan evidentes, deben ser
mencionadas en honor a la exhaustividad.

En primer lugar, permitir que los estudiantes participen de estos
certámenes internacionales exige un compromiso institucional que
debe ir mucho más allá de la autorización para inscribir un equipo
de una determinada universidad. Se trata, fundamentalmente, de
un compromiso de recursos humanos y financieros sin los cuales la
participación sencillamente no resulta posible o al menos se vuelve
tan dificultosa que corre el riesgo de convertirse en una experiencia
frustrante para los estudiantes.

Por un lado, es indispensable que el grupo de estudiantes cuente
con un entrenador o entrenadora que integre el cuerpo docente o de
profesores de la universidad. Se trata justamente del componente
necesario para que los estudiantes puedan pasar de una instancia
competitiva a una instancia de enseñanza y aprendizaje fuera del
aula. Es importante destacar aquí que entrenar un equipo para un
certamen internacional es una tarea que exige un fuerte compromiso
de tiempo por parte de quien la asume. Durante el período de la
competencia es probable que el entrenador o entrenadora deban
reunirse no menos de dos o tres veces por semana con los estudiantes
para trabajar sobre el caso y sobre los argumentos. Especialmente
durante la época de preparación de los alegatos orales –en la que la
realización de prácticas es absolutamente determinante para
alcanzar la fluidez y la calidad necesarias– ese ritmo se intensifica.
Siendo esto así, la sugerencia es quien asuma ese rol debería
idealmente tratarse de un docente en formación, que seguramente
disponga de mayor disponibilidad de tiempo –ello sin perjuicio por
supuesto de programar reuniones con profesores regulares que
puedan ofrecer a los estudiantes una perspectiva más profunda
sobre el tema a partir de numerosos años de estudio–.

Por otro lado, la participación en estos certámenes requiere de
recursos y facilidades de los que los estudiantes en general no
disponen. En lo más básico, es importante que la universidad los
dote de acceso especial a las colecciones de sus bibliotecas –por
ejemplo, prestamos a plazos más largos– e idealmente que se
disponga de acceso a bases de datos electrónicas especializadas
que recopilen publicaciones periódicas sobre la materia objeto de la
competencia. Por otro lado, los estudiantes requieren de cierta
consideración en lo relativo al régimen de regularidad o de fechas
de exámenes finales ya que en muchos casos la participación en las
competencias exige ausentarse de la universidad, no pudiendo asistir
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a clases o rendir exámenes en las fechas previstas. En la experiencia
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha
optado también por reconocer puntaje académico valido para los
estudios de grado a quienes completan la participación en un
certamen de esta naturaleza. Ello por un lado responde a la
convicción de que se trata de una oportunidad de enseñanza y
aprendizaje equivalente o superior a un curso y que además se
encuentra supervisada por un docente o profesor y, por otro lado,
como un modo de permitir a los estudiantes no retrasarse en sus
estudios por participar en una competencia que, por su naturaleza,
les permite tomar menos cursos en un semestre determinado. El
otro gran compromiso requerido de parte de las universidades es el
de brindar apoyo económico a los estudiantes para poder solventar
su participación en los certámenes que, no solo requieren la compra
de material bibliográfico, sino también trasladarse a otras ciudades
del mundo y permanecer allí en general por espacio de una semana.
En el contexto socioeconómico de Argentina, no es posible contar
habitualmente con equipos de estudiantes que participen de estos
certámenes si no se les brinda apoyo para solventar total o parcial-
mente estos gastos.

Es fundamental destacar que la participación en competencias
internacionales emprendida como una decisión pedagógica al interior
de una universidad debe ser concebida, además, como una política
a mediano y largo plazo que, por lo tanto, requiere de paciencia,
compromiso y continuidad de parte de las autoridades en el apoyo
brindado a los estudiantes. Si bien un equipo de estudiantes
brillantes puede obtener pronto muy buenos resultados que los
satisfagan a ellos mismos y a las autoridades, y sin perder de vista
lo ya señalado sobre los objetivos que se persiguen con esta
estrategia, lo cierto es que el éxito en este tipo de certámenes de-
pende, en una muy buena medida, de conocer sus características y
las expectativas de quienes actúan como jueces o árbitros, tanto en
cuanto a la sustancia de los argumentos como en a lo estilístico. Es
posible obtener una parte de esa información al momento de tomar
la decisión de participar de una competencia internacional –por
ejemplo: a) resultan de mucha utilidad y en general se encuentran
disponibles, los ejemplos de memoriales escritos que han resultado
ganadores en ediciones anteriores de la competencia; b) cada vez es
mayor el número de filmaciones de rondas de alegatos orales
disponibles, y c) en algunos casos los propios organizadores disponen
de materiales para capacitar a los estudiantes y entrenadores
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respecto de las expectativas–. Sin embargo, la mayor parte de ese
conocimiento se adquiere a través de la participación y por lo tanto
resulta fundamental que se genere un aprendizaje institucional que
luego pueda ser transmitido a generaciones futuras de participantes.
Esto requiere, por un lado, un compromiso sostenido a mediano
plazo y que idealmente involucre un grupo de personas que se
mantengan vinculadas de modo de que los conocimientos pasen de
generación en generación. El peor escenario posible es aquel en que
una universidad participa esporádicamente con un grupo totalmente
nuevo de estudiantes o entrenadores una vez cada dos o tres años.
Es muy probable que los resultados no sean satisfactorios y además
el aprendizaje se perderá inmediatamente. Es fundamental entonces
entender que los buenos resultados llegarán una vez que se haya
sostenido el esfuerzo durante un cierto período de tiempo.

Por supuesto, aún si se pudieran implementar todas estas ideas
el impacto de la participación en una competencia internacional se
encuentra, en principio, limitado al muy reducido grupo de
estudiantes que integran el equipo representativo –a menudo entre
tres y cinco de ellos–. Por este motivo, es muy importante diseñar
estrategias que permitan un efecto cascada por el cual ese impacto
se extienda más allá de ese grupo de estudiantes. Por supuesto que
los conocimientos que los estudiantes adquieren luego repercuten
en los cursos a los que asisten y en sus compañeros. Sin embargo,
quizás el modo más efecto de maximizar el impacto sea intentando
asegurar que todos los estudiantes que participan de una experiencia
de esta índole luego se vuelquen a tareas de asistencia en la docencia
a través de las cuales puedan transmitir a sus pares las herramientas
y los conocimientos que han adquirido en la competencia.

Existe sin embargo otro modo en el que las competencias de
alegatos pueden implementarse como política universitaria y como
estrategia pedagógica por parte de las autoridades académicas o
del cuerpo de profesores. Se trata, sencillamente, de intentar replicar
la experiencia internacional al interior de la universidad en la que
cada uno se desempeña. Ello puede suponer, por un lado, la
organización de una competencia interna –como ocurre en muchas
prestigiosas universidades del mundo– en la que participen equipos
integrados por estudiantes o, en su defecto, utilizar un caso ficticio
y alegatos simulados como herramienta pedagógica en un curso
individual de derecho internacional. Cada una de ellas presenta,
por supuesto, sus propios desafíos.

La implementación de una competencia interna a nivel de una
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facultad de derecho tiene, por supuesto, desafíos logísticos dada la
escala y la cantidad de participantes potenciales. Por supuesto, ello
dependerá de algunas decisiones como por ejemplo si se trata de
una actividad curricular, y por lo tanto obligatoria, o de una actividad
de índole optativa. En lo que específicamente nos ocupa, resulta
difícil imaginar una competencia exclusivamente sobre temas de
derecho internacional si la expectativa es asegurar la participación
de todos los estudiantes de una facultad pues probablemente,
teniendo en cuenta los intereses y la relevancia de ciertos temas,
quizás sea más lógico encarar la organización de una competencia
sobre temas de derecho interno.

Por su parte, la implementación de una competencia como
herramienta pedagógica de un curso de derecho internacional –sobre
lo cual existen algunas experiencias– debe tener en cuenta otras
consideraciones. La primera es que quizás pueda mantenerse la
herramienta pero deba eliminarse el elemento competitivo, teniendo
en cuenta por un lado la ansiedad adicional que genera en los
estudiantes el tener que obtener una calificación aprobatoria del
curso y que, además, su conocimiento sobre la materia todavía se
haya en construcción. En este sentido, la herramienta quizás
funcione mejor en cursos avanzados que en los cursos iniciales de
derecho internacional, no solo por los conocimientos ya adquiridos
sino porque el menor número de estudiantes hace más sencilla la
implementación. Por otro lado, la organización en el curso de una
competencia exige quizás pensar, sino todo el programa, al menos
una gran parte del mismo en torno a ella ya que se trata de una
actividad que insume mucho tiempo y dedicación. De este modo,
distintos aspectos del caso pueden estar pensados para que los
estudiantes apliquen los conocimientos que van adquiriendo en cada
instancia del curso y la preparación de las memorias y alegatos
puede comenzar desde el primer día y concluir al finalizar el curso.
Por último, puede ser interesante –para que los grupos sean más
pequeños– que en la medida en que el caso y el escenario simulado
lo permitan, se asignen roles más diversos que los de abogados de
cada una de las partes –por ejemplo, los de jueces o árbitros–, o los
de representantes de las víctimas en procedimientos ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.

V. Conclusiones

Lo reseñado hasta aquí sugiere una valoración muy positiva de
las competencias internacionales como herramienta de enseñanza
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y aprendizaje del derecho internacional –valoración que por cierto
parece estar confirmada por los propios estudiantes–. En mi caso
particular, se trató de la instancia de aprendizaje más profunda
durante el transcurso de mi carrera universitaria de grado, además
de ser sin dudas la que más disfruté. Desde entonces he visto, en
mis distintos roles, a cientos de estudiantes tener experiencias
igualmente positivas en su participación en diversas competencias
internacionales.

Por supuesto, se trata de una experiencia que exige un esfuerzo
importante de los docentes y de las autoridades universitarias, la
cautela necesaria para evitar los problemas pedagógicos que las
competencias presentan y el compromiso suficiente para que los
estudiantes puedan participar y aprovechar la experiencia. Sin
embargo, el resultado es tan positivo que la implementación –así
sea en una escala mínima– de este tipo de experiencias, no solo
resulta aconsejable sino que, creo, debería ser un componente
ineludible de cualquier programa pedagógico en el ámbito del derecho
internacional.
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RESUMEN
 El derecho a la alimentación como derecho humano está con-

sagrado en diversos instrumentos internacionales de carácter cuasi
universal que los Estados Partes se han comprometido a respetar,
promover y desarrollar tanto en su ámbito interno como internacional
mediante la cooperación y cumplimiento de las normas pactadas.
El desafío es alcanzar seguridad alimentaria y nutricional con un
nivel de alimentación saludable y sostenible.
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ABSTRACT
 The right to food as a human right enshrined in various

international instruments unavailable universal quasi States parties
have undertaken to respect, to promote and to develop both in its
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security with a level of healthy and sustainable diet.
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Introducción

A fines del siglo pasado –del cual ya han transcurrido catorce
años–, se señalaba que uno de los graves conflictos que debíamos
enfrentar en este nuevo siglo es la Seguridad Alimentaria.

Tema que nos conecta directamente con los Derechos Humanos
y fundamentalmente con el Derecho a la Alimentación –base de
nuestro trabajo– que desarrollaremos previamente para analizar
luego este otro aspecto señalado, referido a la Seguridad Alimentaria.

Reconocimiento del Derecho a la Alimentación

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre1 lo reco-
noce como parte de un nivel de vida adecuado2.

Característica de esta Declaración Universal es haber consagrado
derechos universales, inviolables, inalienables, intrínsecos a la natu-
raleza humana que deben ser considerados superiores a cualquier
otra legislación nacional o internacional.

Esta Declaración conlleva valor moral como tal, no obligatoriedad
jurídica, en consecuencia los Estados finalmente plasmaron sus
obligaciones en relación a la misma en dos pactos: uno el de Derechos
Civiles y Políticos, y el otro de los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales3.

Conocemos las distintas visiones ideológicas respecto a los
derechos consagrados lo que motivó esa especie de división entre
derechos económicos sociales y culturales para diferenciarlos de
los civiles y políticos, refiriéndose los primeros a la utilización de
los recursos naturales de cada estado quien debe proveer ciertas
garantías al respecto, entre los cuales se encuentra el derecho a la
alimentación. Y justamente esas diferencias ideológicas motivaron

1 Del 10 de Diciembre de 1948.
2 Art. 25: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y
asistencia especiales, todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.

3 Firmado en 1966 entró en vigor en 1976.
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4 Entró en vigor el 5 de Mayo de 2013.

que las obligaciones surgidas de la Declaración se concretaran en dos
Pactos: uno el de los Derechos Civiles y Políticos y el otro de los Derechos
Sociales, Económicos y Culturales siendo este último el que
desarollaremos en particular en relación a la temática de este trabajo.

Este Pacto en su artículo 11 establece: “1. Los Estados Parte en
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora contínua de las condiciones de
existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento. 2- Los Estados partes en el presente Pacto,
reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar
protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante
la cooperación internacional, las medidas, incluídos los programas
concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción,
conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización
de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes
agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más
eficaces de las riquezas naturales, b) asegurar una distribución
equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades,
teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países
que importan productos alimenticios como a los que los exportan”.

En este Pacto se establece el compromiso de los Estados Parte
de adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia
y cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas
–hasta el máximo de los recursos que dispongan– para lograr
progresivamente por todos los medios apropiados: legislativos,
judiciales, administrativos, económicos, sociales, educativos, la total
efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De hecho ya está en vigencia el Protocolo Facultativo4 que
posibilita que las personas accedan a una instancia internacional
para la defensa de estos derechos mediante la interposición de peti-
ciones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos del
Pacto ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
de Naciones Unidas, considerándose este avance de gran importancia
dado que los sistemas de protección establecidos en dicho protocolo
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brindan nuevas opciones para fortalecer y lograr la justiciabilidad
de estos derechos.

En consecuencia podemos señalar que el derecho a la alimen-
tación es más que un derecho a una ración mínima de calorías,
proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Significa acceder
a todos los elementos nutritivos que se necesitan para vivir una
vida sana, activa y tener acceso a los medios que lo posibiliten.

Este concepto nos conecta con otro componente y es el derecho
a la alimentación adecuada, “que se ejerce cuando toda persona ya
sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo
momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”.

Y adelantando su relación con Seguridad Alimentaria damos a
priori la definición adoptada por la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y Alimentación –FAO– en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación de 1966, que indica al respecto que hay
Seguridad Alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias
y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana” 5. Al
respecto al Relator Especial de Naciones Unidas6 sobre el derecho a
la alimentación adecuada manifestó: “El derecho a tener acceso, de
manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante
compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente
adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales
de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una
vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias,
satisfactoria y digna”.

De estos conceptos podemos inferir elementos fundamentales
del Derecho a la Alimentación tales como: disponibilidad, accesi-
bilidad y adecuación.

5 En esta definición se reconoce que “la disponibilidad ni el acceso” son
suficientes para definir adecuadamente la seguridad alimentaria, y por
lo tanto surge un nuevo enfoque que incorpora el concepto de “utilización
efectiva” como la eficiencia del proceso nutricional en términos del estado
nutricional. Informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina: La
inseguridad Alimentaria en Argentina, Hogares Urbanos, año 2011,
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Abril de 2012.

6 OLIVIER DE SCHUTTER fue designado Relator Especial en Mayo de 2008. En
virtud de la importante tarea desarrollada fue designado en un segundo
mandato en 2011que concluyó en 2014.
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• Disponibilidad significa que la alimentación se pueda obtener
de recursos naturales mediante la producción de alimentos, cultivo
de la tierra y ganadería, como de la pesca, caza o recolección,
debiendo asimismo estar disponible para su comercialización.

• Accesibilidad simplemente se refiere a que se garantice el
acceso tanto económico como físico a la alimentación, debiendo estar
los alimentos al alcance de las personas en el sentido económico.
Significando ello el alcance de todos los bolsillos, por otro lado si
hablamos de accesibilidad física, nos referimos a que deben estar al
alcance de todas las personas incluídas y especialmente aquellas
físicamente vulnerables: niños, enfermos, discapacitados, de edad
avanzada y aún a las que se encuentran en zonas remotas, de
conflictos armados, de desastres naturales, prisioneros de guerra y
otros grupos en dichas situaciones.

• Adecuación en cuanto a alimento adecuado en el sentido que
satisfaga las reales necesidades de la dieta de toda persona acorde
a su edad, salud, sexo, ocupación, porque existen diferencias si
tenemos en cuenta los nutrientes necesarios para alimentar a los
niños quienes requieren una verdadera alimentación que les permita
alcanzar su real desarrollo físico y mental. El balance nutritivo justo
que evite enfermedades tales como generar obesidad, que a su vez
sean seguros para el consumo humano evitando estar alcanzados
por sustancias nocivas, y hasta adecuados en sentido cultural
significando ello que sean acordes a los hábitos desarrollados por
determinados grupos humanos.

 En consonancia con lo manifestado deducimos entonces la gran
diferencia entre el derecho a ser alimentado y el derecho a la
alimentación. Este último incluye condiciones de dignidad, las
propias personas deben proveerse de los alimentos en base a su
esfuerzo y recursos situación que el Estado debe contribuír a
generarla, excepcionalmente y en situaciones especiales como
cuando ocurre determinado desastre natural, o aún en conflicto
armado, se requiere que el Estado suministre dichos alimentos en
forma directa.

Derecho a la alimentación e interdependencia de los
derechos humanos

Entendiendo que los derechos humanos son interdependientes,
indivisibles, e interrelacionados no podemos soslayar que el incum-
plimiento del derecho a la alimentación repercute y menoscaba el
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goce de otros derechos humanos, fundamentalmente el derecho a
la vida, entre otros.

Por ello si tomamos justamente este derecho a la vida el mismo
resulta lesionado cuando por no poder alimentarse hay riesgo de
enfermedades, desnutrición, y hasta muerte por algunos de estos
motivos originados en la falta de alimentación,

Este derecho a la vida tiene una correlación absoluta con el
derecho a la salud, referido en particular a todos los grupos vulne-
rables siendo fundamental para la madre embarazada que se ve
privada de consumir alimentos nutricionalmente aptos tanto para
ella como para su bebé, entre otras situaciones igualmente lesivas,

Otro derecho fundamental que siendo negado incide directa-
mente en el derecho a la alimentación y más aún en el derecho a la
vida es el acceso al agua potable: elemento fundamental para la
alimentación, higiene personal y doméstica,

Relacionado con este derecho es el de la vivienda adecuada
significando la posibilidad de tener los elementos aptos para cocinar,
almacenar alimentos y aún para poder adquirirlos si el acceso a
dicha vivienda resulta totalmente oneroso que reduzca la posibilidad
económica de adquirir los alimentos adecuados,

El vínculo con el derecho a la educación se ve reflejado en dos
vertientes: por un lado la carencia de alimentación adecuada influye
negativamente en la capacidad de aprendizaje, puede darse también
que la necesidad de trabajar para poder adquirir alimentos impida
la continuidad de asistir a clase; y por otro lado, la falta de
instrucción influye también negativamente porque impide adquirir
los conocimientos elementales relacionados con una dieta nutricional
y con la productividad de dichos alimentos,

La seguridad laboral y social permiten obtener los alimentos
adecuados,  y el derecho a la información tiene importancia
fundamental en este derecho a la alimentación brindando los cono-
cimientos necesarios respecto al valor nutricional de los alimentos
y las distintas opciones de los mercados.

 Normativa Internacional

Señalamos anteriormente la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre como también el Pacto Internacional de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

Un desarrollo cronológico de este tema nos permite hacer refe-
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7 En dicha Cumbre se adquirió el compromiso de reducir a la mitad el
número de personas desnutridas antes del año 2015. Previamente la
primer Conferencia Mundial de la Alimentación de 1974 proclamó: “todos
los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer
de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse plenamente y
conservar sus facultades físicas y mentales”.

8 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Observación General 12, el Derecho a una Alimentación
Adecuada (art.11), (20º período de sesiones, 1999), N.Doc.E/C.12/1999/
5 (1999).
“El derecho a una alimentación adecuada (art.11) (20º período de
sesiones, 1999) Introducción y premisas básicas.
1.El derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos
instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de dere-

rencia a la Cumbre Mundial de la Alimentación realizada en el año
1996, que adoptó la llamada Declaración de Roma7 y que planteó
un objetivo clave en relación con el derecho a la alimentación
estableciendo el siguiente enunciado: “Esclarecer el contenido del
derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de
toda persona a no padecer hambre como se declara en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros
instrumentos internacionales y regionales pertinentes, y prestar
especial atención a la aplicación y a la realización plena y progresiva
de este derecho como medio de conseguir la seguridad alimentaria
para todos”.

En concordancia con esta Declaración y los objetivos planteados
el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
como responsable de la supervisión de la aplicación del Pacto, aprobó
la Observación Número Doce en la que se define en detalle el contenido
del derecho a la alimentación y se establece la obligación de los
Estados a respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo el derecho a
la alimentación.(También aprobó la Observación General Número
Quince relacionada con el derecho al agua que guarda relación
directa con el derecho a la alimentación).

Por considerar de absoluta importancia por cuanto contiene
definiciones concretas, contenidos básicos del derecho a la alimen-
tación, obligaciones y violaciones, su aplicación en el plano nacional,
obligaciones internacionales, y especial referencia a la función de
los organismos de Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, transcribimos en la referencia literalmente puntos
específicos de su contenido8.
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chos Económicos, Sociales y Culturales trata el derecho a una
alimentación adecuada más extensamente que cualquier otro
instrumento internacional. En el párrafo 1del artículo 11 del Pacto, los
Estados Partes reconocen “el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora contínua de las condiciones de existencia” y
en el párrafo 2 del artículo 11º reconocen que posiblemente deberán
adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar “el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” y la
malnutrición. El derecho a una alimentación adecuada es de importancia
fundamental para el disfrute de todos los derechos. Ese derecho se aplica
a todas las personas; por ello la frase del párrafo 1 del artículo 11 “para
sí y su familia” no entraña ninguna limitación en cuanto a la aplicabilidad
de este derecho a los individuos o a los hogares dirigidos por una mujer.
3. El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está
inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona
humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos
consagrados  en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es
también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de
políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos
nacional e internacional orientadas a la erradicación de la pobreza y al
disfrute de todos los derechos humanos por todos.
5.Pese a que la comunidad internacional ha reafirmado con frecuencia
la importancia del pleno respeto del derecho a una alimentación
adecuada, se advierte una disparidad inquietante entre las formas que
se fijan en el artículo 11 del Pacto y la situación que existe en muchas
partes del mundo. Más de 840 millones de personas de todo el mundo,
la mayoría de ellas de países en desarrollo, sufren de hambre crónica,
millones de personas sufren hambrunas causadas por los desastres
naturales, el aumento de la incidencia de los conflictos civiles y las guerras
en algunas regiones y el uso de los alimentos como arma política. El
Comité observa que si bien los problemas del hambre y la malnutrición
suelen ser especialmente agudos en los países en desarrollo, la
malnutrición, la subnutrición y otros problemas relacionados con el
derecho a una alimentación adecuada y el derecho a estar protegido contra
el hambre existen también en algunos de los países económicamente más
desarrollados. Básicamente, las raíces del problema del hambre y la
malnutrición no están en la falta de alimento sino en la falta de acceso a

De esta extensa transcripción parcial de la Observación General
Nº 12 resaltamos el desarrollo que realiza del derecho a la alimen-
tación adecuada, dándole contenido normativo a las disposiciones
del artículo 11 del Pacto, reconociendo la progresividad en el alcance
pleno del mismo y proporcionando los elementos básicos de estos
derechos relacionados con la adecuación y sostenibilidad y el acceso
a los alimentos.
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los alimentos disponibles, por parte de grandes segmentos de la población
del mundo entre otras razones, a causa de la pobreza.
Contenido Normativo de los párrafos 1 y 2 del artículo 11.
6.El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre,
mujer o niño, ya sea sólo o en común con  otros, tiene acceso físico y
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios
para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe inter-
pretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo
a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos
concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse
progresivamente. No obstante, los Estados tienen la obligación básica
de adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre como
se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, incluso en caso de desastre
natural o de otra índole.
Adecuación y sostenibilidad de la disponibilidad de los alimentos y del
acceso a éstos.
7. El concepto de adecuación es particularmente importante en relación
con el derecho a la alimentación puesto que sirve para poner de relieve
una serie de factores que deben tenerse en cuenta al determinar si puede
considerarse que ciertas formas de alimentos o regímenes de alimentación
a las que tiene acceso son las más adecuadas en determinadas
circunstancias a los fines de lo dispuesto en el artículo 11 del Pacto. El
concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de
alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la
posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones
presentes y futuras. El significado preciso de “adecuación” viene
determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas,
culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento,
mientras que el de “sostenibilidad” entraña el concepto de disponibilidad
y accesibilidad a largo plazo.
8. El Comité considera que el contenido básico del derecho a la
alimentación adecuada comprende lo siguiente: –la disponibilidad de
alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las nece-
sidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y acep-
tables para una cultura determinada;– la accesibilidad de esos alimentos
en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otro derechos
humanos.
9. Por necesidades alimentarias se entiende que el régimen de
alimentación en conjunto aporta una combinación de productos
nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el
mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer

Asimismo establece tres niveles de obligaciones de los Estados
Partes de respetar, proteger y realizar este derecho, responsables
últimos del incumplimiento de esta obligación en tanto su violación
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las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital,
y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente, será preciso adoptar
medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y
las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia
materna, al tiempo que se garantiza que los cambios en la disponibilidad
y acceso a los alimentos mínimos no afectan negativamente a la
composición y la ingesta de alimentos.
10. Al decir sin sustancias nocivas se fijan los requisitos de la inocuidad
de los alimentos y una gama de medidas de protección tanto por medios
públicos como privados para evitar la contaminación de los productos
alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la
manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria,
debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que
se producen naturalmente.
11. Que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos
consumidores determinados significa que hay que tener también en
cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la
nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así
como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca
de la naturaleza de los alimentos disponibles.
12. Por disponibilidad se entienden las posibilidades que tiene el
individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra
productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas
de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen
adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de
producción a donde sea necesario según la demanda.
13. La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física.
La accesibilidad económica implica que los costos financieros personales
o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios
para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal
que no se vean amenazados o  en peligro la provisión y la satisfacción de
otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a
cualquier tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen
sus alimentos y es una medida del grado en que es satisfactorio para el
disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente
vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos
particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la
atención de programas especiales. La accesibilidad física implica que la
alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los

directa o indirectamente por parte de los mismos, aún cuando la
realización de este derecho involucra a también a particulares,
familias, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales,
como a otras organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial
privado.
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individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los niños
pequeños, las personas de edad, los discapacitados físicos, los
moribundos y las personas con problemas médicos persistentes, tales
como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y,
a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los
alimentos y a las personas que viven en zonas propensas a los desastres
y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son especialmente
vulnerables muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras
ancestrales puede verse amenazado.
15. Obligaciones y violaciones.
El derecho a la alimentación adecuada, al igual que cualquier otro derecho
humano, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes:
las  obligaciones de respetar, proteger y realizar. A su vez la obligación
de realizar entraña tanto la obligación de facilitar como la obligación de
hacer efectivo. La obligación de respetar el acceso a una alimentación
adecuada requiere que los estados no adopten medidas de ningún tipo
que tengan por resultado impedir ese acceso. La obligación de proteger
requiere que el Estado Parte adopte medidas para velar por que las
empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a la
alimentación adecuada. La obligación de realizar (facilitar) significa que
el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso
y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que
aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último,
cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a
su control de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los
medios a su alcance, los estados tienen la obligación de realizar (hacer
efectivo) ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a
las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.
19. Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por
actos realizados directamente por los estados o por otras entidades
insuficientemente reguladas por los estados. Entre ellos cabe señalar:
derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria para seguir
disfrutando el derecho a la alimentación, negar el acceso a los alimentos
a determinados individuos o grupos, tanto si la discriminación se basa
en la legislación como si es activa; impedir el acceso a la ayuda alimentaria
de carácter humanitario en los conflictos internos o en otras situaciones
de emergencia; adoptar legislaciones o políticas que sean manifiestamente
incompatibles con obligaciones jurídicas anteriores relativas al derecho
a la alimentación; y no controlar las actividades de individuos o grupos
para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas o,
cuando es el estado, o tener en cuenta sus obligaciones jurídicas
internacionales relativas al derecho a la alimentación al concertar
acuerdos con otros estados o con organizaciones internacionales.

En cuanto a la aplicabilidad en el plano nacional deja a criterio
de cada Estado el diseño y formulación de la estrategia pertinente
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siempre bajo el parámetro de los principios de responsabilidad,
transparencia, participación popular, descentralización, capacidad
legislativa e independencia de la magistratura.

Destaca la importancia de generar una ley marco que sirva de
instrumento para la implementación de la estrategia nacional
señalada, pudiendo recurrir a programas y organismos adecuados
de las Naciones Unidas para prepararla.

Deja expresamente a salvo el acceso a recursos judiciales
adecuados tanto a nivel nacional como internacional por aquellas
personas víctimas del incumplimiento de este derecho y señala la
importancia de la incorporación en el orden jurídico interno de estos
instrumentos internacionales que reconocen este derecho que
permitirá el juzgamiento directo de las violaciones de su contenido
por parte del Estado.

Señala el cumplimiento de los compromisos internacionales
mediante la realización de la cooperación internacional, en particular
en los casos de desastre y asistencia humanitaria en caso de
emergencia, incluída asistencia a refugiados y personas desplazadas
internamente y dispone la cooperación también por parte de las
organizaciones encargadas de la alimentación9: FAO, PMA, el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) como también de las
instituciones financieras internacionales en especial el fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En la continuidad de enumerar documentos internacionales
relacionados en forma cronológica, señalamos el llamado “Objetivos
de Desarrollo del Milenio”: Declaración de Naciones Unidas del año
2000 en la cual 189 Jefes de Estado respaldaron una estrategia
mundial en la cual los Estados miembros se comprometieron a

20. Aunque solamente los Estados son Partes en el Pacto y son, por lo
tanto los responsables últimos del cumplimiento de éste, todos los
miembros de la sociedad, a saber los particulares, las familias, las
comunidades locales, las organizaciones no gubernamentales, las
organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial privado, son
responsables  de la realización del derecho a una alimentación adecuada.
El estado debería crear un medio que facilitara el ejercicio de esas
responsabilidades. El sector empresarial privado, tanto nacional como
internacional, debería actuar en el marco de un código de conducta en el
que se tuviera presente el respeto del derecho a una alimentación adecuada,
establecido de común acuerdo con el gobierno y la sociedad civil.

9 Desarrolladas más adelante.
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10 A efectos de asegurar el ejercicio de este derecho y de erradicar la
malnutrición, los Estados se comprometen a perfeccionar los métodos
de producción, de aprovisionamiento y de distribución de los alimentos.
Este Protocolo es obligatorio para los países que lo han ratificado, entre
ellos Argentina.

reducir considerablemente la pobreza y a encabezar intervenciones
clave a favor del desarrollo para el año 2015, incluídos entre otros
temas el relacionado con la salud, la desnutrición, mortalidad en la
niñez, las mujeres, el agua potable y los medicamentos esenciales.

En el año 2002 la realización de la II Cumbre Mundial sobre
Alimentación, también en Roma.

En esta enumeración de documentos internacionales en forma
cronológica hemos mencionado la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, y las dos Declaraciones de las dos Cumbres
Mundiales sobre Alimentación de alcance cuasi universal;

Y por supuesto con carácter convencional el Pacto de los Dere-
chos Sociales Económicos y Culturales con ese mismo alcance.

A nivel convencional y en forma cronológica mencionamos
instrumentos internacionales de carácter cuasi universal que han
reconocido el derecho a la alimentación a grupos especiales entre ellos:

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, 1979.

• Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
• Convención sobre los Derechos de las personas con discapa-

cidad, de 2006.

A nivel regional se ha reconocido este derecho en instrumentos
tales como:

• La Carta Social Europea, 1961 en vigor desde 1999. Garantiza
y protege otros derechos como el derecho al trabajo, seguridad social
y asistencia. Entendemos que el compromiso de los estados a
reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración que
les permita llevar una vida decente a ellos y a su familia, está
implícitamente incluido este derecho a la alimentación.

• Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
conocido como Protocolo de San Salvador, 1988, en el que los Estados
Americanos reconocen que: “toda persona tiene derecho a una
alimentación adecuada que le asegure la posibilidad de alcanzar su
pleno desarrollo físico y su pleno florecimiento afectivo e intelectual”10.
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11 La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha
interpretado que el derecho a la alimentación está protegido implí-
citamente en la Carta africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos,
de 1981.

12 El derecho a la alimentación está contemplado en la normativa del
derecho internacional humanitario que protege el acceso de los civiles y
los prisioneros de guerra a los alimentos y al agua durante el desarrollo
de los conflictos armados; extendido también en el ámbito del derecho
penal internacional el hambre provocada deliberadamente puede
constituir genocidio o crimen de lesa humanidad.

13 Este reconocimiento ha sido en forma expresa o bien a través de la
incorporación  del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
y su carácter normativo,  otorgándole a este instrumento internacional
y otros relacionados, jerarquía constitucional como ha sido en nuestro
país, con la reforma constitucional de 1994.

• Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño, de
1990, en este caso hay un verdadero compromiso por parte de los
Estados que la han aceptado, al reconocer el derecho a la salud de
los niños, a asegurarles el suministro de una alimentación adecuada
y de agua potable.

• Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África, 2003.

Un aspecto muy importante de resaltar es el reconocimiento
implícito del derecho a la alimentación y por ende su protección
también implícita por considerarlo integrante del derecho a la vida,
el derecho a la salud y el derecho al desarrollo económico, social y
cultural de acuerdo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos de 198111.

El mismo análisis ha realizado el Comité contra la Tortura
que supervisa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, quien ha
considerado que la falta adecuada de alimentación en las prisiones
puede constituír un trato inhumano o degradante, como así también
el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 ha señalado que la protección del derecho
a la vida requiere que los estados adopten medidas positivas, como
las medidas para eliminar la desnutrición12. En el plano nacional
encontramos su reconocimiento en varias constituciones nacionales,
entre ellas Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua
y Argentina13.
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14 Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996.

Concepto de Seguridad Alimentaria

Fue evolucionando en función de la idea de producción y
disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional en la década de
los años 70, en los años 80 se añadió la idea del acceso tanto
económico como físico, en la década del 90 se definió el actual
concepto al incorporar al mismo la inocuidad, las preferencias
culturales, y fundamentalmente al reafirmar la seguridad alimentaria
como un derecho humano, incluyendo “la capacidad de asegurar
que el sistema alimentario provea a toda la población del
aprovisionamiento alimentario y nutricionalmente adecuado a largo
plazo”.

A la ya mencionada definición dada por la FAO en la Cumbre
Mundial comentada en la página 4 de este trabajo y que reiteramos:
“la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global,
se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen
acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo,
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con
el objeto de llevar una vida activa y sana”14 reafirmando en dicha
Cumbre más de 185 países que “la seguridad alimentaria mundial
es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y
nutritivos en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada
y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.

Esta definición lleva a plantearnos cuál es la diferencia entre el
derecho a estar protegidos contra el hambre y el derecho a tener una
alimentación adecuada.

Efectivamente, el Estado tiene la obligación de asegurar por lo
menos que las personas no mueran de hambre, premisa funda-
mental estrechamente relacionada al derecho a la vida.

En relación a la alimentación adecuada, los Estados deben
promover un disfrute pleno del derecho de todas las personas a
tener alimentos adecuados en su territorio, a tener acceso físico y
económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad
adecuadas para llevar una vida saludable y activa, que es parte de
este derecho.

Una serie de requisitos se plantean en orden a los alimentos
adecuados tales como ser culturalmente aceptables, que se
produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad,
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15 SARTORI, MARTA SUSANA “Seguridad Alimentaria y Medio ambiente”, Cuaderno
de Derecho Ambiental Número IV,  Instituto de Derecho Ambiental y de
los Recursos Naturales, Academia Nacional de derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, pág. 37 a 55 inc., Editorial Advocatus, Octubre de 2013.

su suministro no debe interferir con el disfrute de otros derechos
humanos en el sentido que su costo sea tal que al adquirirlos se
pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, en detrimento
de los derechos civiles o políticos.

Podemos señalar que la seguridad alimentaria estaría alcanzada
cuando se dan los siguientes componentes básicos para ello:

• Disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional: este aspecto
se refiere y tiene en cuenta la producción, las importaciones, el
almacenamiento, la ayuda alimentaria.

• Estabilidad: la posibilidad de almacenamiento o determinadas
condiciones que permita contar con alimentos e insumos de contin-
gencia en épocas de déficit alimentario.

• Acceso y control sobre los medios de producción tales como la
tierra, agua, insumos, tecnología y a los alimentos disponibles. Puede
darse que no se tengan la cantidad de alimentos suficientes ya sea
por falta de recursos, de bajos ingresos, entre otros.

• Consumo: considerado como la existencia alimentaria que
responda a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura,
a las preferencias alimentarias, aspecto este relacionado con:

• La utilización biológica: que significa el buen estado nutricional
como resultado del uso individual de los alimentos (ingestión,
absorción y utilización). Una situación en contrario implica la conse-
cuencia de desnutrición o malnutrición, con graves consecuencias
en particular en los niños por la carencia de alimentación.

Organismos Internacionales15

Al respecto diversos organismos internacionales han des-
arrollado importantes vías de acción tendientes a erradicar el hambre
poniendo énfasis en atender en forma global los distintos aspectos
y destacando prioritariamente la importancia que adquiere la
cooperación internacional al facilitar la sistematización e intercambio
de experiencias en el ámbito regional.

Así en el ámbito de Naciones Unidas tres organismos específicos
se complementan con su accionar:
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16 Food and Agriculture Organization- Organización para la Alimentación y
la Agricultura.

17 La actividad que viene desarrollando en nuestro más desde hace más de
30 años se refiere a realización de inventarios de recursos hídricos,
pesqueros, forestales, de tierras, complementado censos agropecuarios
que han proporcionado la base para formular políticas y estrategias de
desarrollo, brindando cooperación técnica a través de 92 proyectos de
los cuales 12 son regionales. Asimismo ha contribuido a más de veinte
programas regionales llevados a cabo por organizaciones regionales como
CARICOM, CARIFORUM, FORO DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE, FORO PARA EL PACÍFICO,
UEMAO, UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA DEL ÁFRICA OCCIDENTAL.

18 Dicho apoyo se define en la creación de conciencia y formación de la
capacidad, desarrollo de tecnologías e instrumentos, la incorporación
del derecho a la alimentación, aportación de conocimientos especializados
de orden técnico y prestación de asesoramiento normativo a los países
interesados, realizado todo ello por la Dependencia del Derecho a la
Alimentación creada en 2006.

19 Ellas son: identificar a las personas con hambre, cuyo derecho a la
alimentación no se ejerce en la práctica; evaluar las políticas y programas
existentes; formular estrategias para un ambiente propicio y medidas
de asistencia; mejorar la coordinación y el funcionamiento institucionales;
revisar y reforzar el marco jurídico; vigilar los progresos en el tiempo con
un enfoque de derechos humanos; y asegurar que existan recursos
efectivos para remediar las violaciones del derecho a la alimentación.

1- La FAO16 Es el organismo especializado de las Naciones Unidas
con mandato específico de aumentar los niveles de nutrición, mejorar
la productividad agrícola y mejorar la vida de las poblaciones rurales,
con lo que se logrará liberar del hambre a la humanidad tal como
consagra su instrumento constitutivo.

Actúa como foro de información, de discusión de políticas, de
ayuda a los países en desarrollo para mejorar y modernizar sus
actividades agrícolas, forestales, pesqueras, promoviendo el des-
arrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria prestando especial
atención al desarrollo de zonas rurales17.

Se destaca su accionar en el apoyo a los distintos países y
programas relacionados con el ejercicio del derecho a la alimentación
mediante la transferencia de sus conocimientos especializados de
alimentación y agricultura18.

Siete son las medidas prácticas que la FAO apoya para que los
Estados miembros puedan hacer efectivo el ejercicio del derecho a
la alimentación19.
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20 Entre ellos: campesinos sin tierras, poblaciones indígenas, pescadores
artesanales, poblaciones de desplazados internos y de refugiados.

21 Celebrado el 22 de marzo de cada año, tuvo como tema central en 2012
“El Agua y la Seguridad Alimentaria”, habiendo asumido la FAO la
coordinación de este `Día Mundial del Agua 2012´.

Entre las actividades específicas de la FAO para cumplir o
intentar cumplir con el objetivo de reducir a la mitad el número de
personas que sufren hambre en el mundo para el año 2015 que es
uno de los objetivos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, se encuentra el Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria desarrollado a la fecha en más de 100 países, cuya
tarea principal es “promover soluciones eficaces y concretas para la
eliminación del hambre, la desnutrición y la pobreza”.

2- Programa Mundial de Alimentos –PMA: es una agencia
especializada de Naciones Unidas que “distribuye alimentos para
apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y
personas desplazadas, también proporciona comida de emergencia
en caso de desastres naturales o provocados por el hombre”.

3- Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA: Al igual que
el organismo anterior también tiene sede en Roma está destinado a
la promoción y financiación de proyectos relacionados con la
agricultura y la alimentación, con el objetivo final de erradicar la
pobreza y el hambre en las poblaciones rurales del mundo y en
especial de los países en desarrollo más pobres. Su misión consiste
en «movilizar ayuda financiera directa para proyectos de desarrollo
agrícola que aumenten la seguridad alimentaria y mejoren los medios
de subsistencia y el bienestar de la población rural pobre: tratando
de incrementar el acceso a Microcréditos y bienes de inversión de
los sectores considerados más vulnerables20.

Otro organismo de Naciones Unidas que también actúa y
desarrolla programas relacionados con la seguridad alimentaria es
la UNESCO que al celebrarse el Día Mundial del Agua 201221 publicó
un informe titulado “La UNESCO a favor del agua y seguridad
alimentaria” por considerar que “la mayor población sin acceso a la
educación vive en zonas rurales y la necesidad en consecuencia de
mejorar la educación de las mujeres y niñas es fundamental para
alcanzar la igualdad de género y la erradicación de la pobreza”.

- Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) creado en 1974
como órgano intergubernamental con el objetivo de servir de foro
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22 Lo destacable: “los participantes pueden ser representantes de organis-
mos y órganos de Naciones Unidas, de la sociedad civil. Organizaciones
no gubernamentales y sus redes, de sistemas internacionales de
investigación agrícola, de instituciones financieras internacionales y
regionales como también de asociaciones del sector privado o de funda-
ciones benéficas privadas”.

para revisar las políticas de seguridad alimentaria; este Comité eleva
informes anuales al Consejo Económico y Social. Sus miembros
son todos los Estados miembros de la FAO, del FIDA y del PMA y los
Estados parte de Naciones Unidas no miembros de la FAO22.

Aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de
sesiones en Noviembre de 2004, se dictaron las:

“Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional” (Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la
Alimentación) cuyo objetivo es “proporcionar orientación práctica a
los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización de
este derecho; en ellas se tienen en cuenta una amplia gama de
importantes consideraciones y principios como la igualdad y la
ausencia de discriminación, la participación y la inclusión, la
obligación de rendir cuentas y el estado de derecho, y el principio
de que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. Los alimentos no
deberían utilizarse como instrumento de presión política y econó-
mica; al elaborar estas Directrices Voluntarias el Grupo de Trabajo
ha contado con la participación activa de organizaciones internacio-
nales, organizaciones no gubernamentales, y representantes de la
sociedad civil. La aplicación de estas directrices, que es funda-
mentalmente responsabilidad de los Estados, se verá favorecida por
la contribución de todos los miembros de la sociedad civil en su
conjunto, incluídas las ONG y el sector privado; y en particular
destaca que constituyen un instrumento práctico basado en los
derechos humanos dirigido a todos los estados. No establecen
obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados ni para las
Organizaciones internacionales, ni puede interpretarse que ninguna
de sus disposiciones enmienda, modifica o altera de otra manera
los derechos y las obligaciones dimanantes del derecho nacional e
internacional. Se alienta a los Estados a aplicar estas Directrices
Voluntarias al elaborar sus estrategias, políticas, programa y activi-
dades y sin hacer discriminación alguna por motivos de raza, color,
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23 Documento gubernamental con un aspecto relevante entre otros porque
estas Directrices se enmarcan en el contexto de las obligaciones de los
Estados con los instrumentos jurídicos regionales e internacionales de
derechos humanos, enfatiza el hecho que los actores estatales incluyendo
empresas comerciales tienen la responsabilidad de respetar los derechos
humanos y los derechos legítimos de tenencia, y garantizar que las
empresas establecidas en sus jurisdicciones no cometan abusos contra
los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia de la tierra,
bosques, costas. El principio de consulta y participación es elemento
clave para el proceso de toma de decisiones. El capítulo 9 de estas
directrices es específico para los pueblos indígenas reconociéndoles a
ellos y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudinaria los
derechos mencionados. Encontramos referencia explícita a los tres
instrumentos jurídicos relevantes: Convenio 169 de la OIT, el Convenio
sobre Diversidad Biológica y la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas como “marco para proteger,
promover y aplicar los derechos humanos” de los pueblos indígenas.

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”.

Y en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA) comentado, se adoptó en sesión especial en Mayo de 2012 en
Roma, Italia, las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el
contexto de la seguridad alimentaria nacional”, documento que llevó
más de cinco años de consulta en todos los continentes y dos años
de intensos debates y negociaciones con los gobiernos.

Este documento adquiere relevante importancia porque se
reconoce por primera vez los derechos de los pastores nómades, los
pescadores artesanales, los campesinos, los pequeños productores
y los Pueblos Indígenas sobre tenencia de la tierra y acceso a los
recursos naturales23.

A través de la FAO la Unión Europea participa de los programas
relacionados con la erradicación del hambre y la optimización de la
seguridad alimentaria, también lo ha hecho la Organización de
Estados Americanos la que de por sí establece en su Carta conceptos
firmes expresados en sus Principios y Desarrollo Integral referidos
a la erradicación de la pobreza crítica y sus mecanismos tendientes
a ese logro.
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24 La Carta Internacional de Derechos Humanos define a la pobreza como
“una condición humana que se caracteriza por la privación contínua o
crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el
poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”.

Situaciones especialmente contempladas: poblaciones,
colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad

El derecho a la alimentación puede resultar difícil de alcanzar
para ciertos grupos o personas que se encuentran en situación
vulnerable.

Es necesario entonces analizar las características y las conse-
cuencias que se dan en grupos tales como los llamados pobres24

rurales y urbanos.

Las condiciones de vivir en la pobreza hace que dichas personas
no puedan comprar alimentos adecuados, ni tampoco para proveér-
seles ellos mismos, a ello suele agregarse la carencia de información,
de acceso a la educación, a participar política y socialmente.

Las estadísticas muestran la marginalidad en que viven estas
personas que luchan por sobrevivir en zonas rurales, en porcentajes
muy pequeños algunos de ellos son pequeños propietarios, en mayor
porcentaje habitan zonas rurales sin tierra, también se incluyen en
este segmento pastores, pescadores y usuarios de bosques.

El derecho a la alimentación se ve denegado o impedido de ser
ejercido por no poder acceder a los diversos recursos productivos –tie-
rra, agua, fertilizantes, semillas, mercados, información, tecnología–;
en caso que puedan producir productos agrícolas, puede no ser
posible su acceso a los mercados, el no acceso a la información y
educación impiden que obtengan conocimientos concretos sobre
nutrición o cómo mejorar su productividad, y aún más, cuidar el
medio ambiente.

Para quienes viven en zonas urbanas pueden ver igualmente
menoscabado este derecho a la alimentación si dependen de un
salario que les impida obtener alimentos por los altos costos o porque
su salario es tan bajo que están obligados a adquirir alimentos más
baratos que no siempre son los adecuados.

La marginalidad de la pobreza no les permite hacer ejercicio
efectivo de tantos otros derechos humanos relacionados como el
participar en los asuntos públicos, en el desarrollo rural, la libertad
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25 Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo:“los
gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para
determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicio-
nalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad
y posesión” (art.14 2). Igualmente la Declaración de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas  de 2007 señala que los
pueblos indígenas tienen derecho a usar y desarrollar las tierras que
poseen en razón de su propiedad tradicional (art.26) como así también
que los Estados deben reconocer debidamente los sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas (art.27).

de asociación, de gozar de los beneficios del progreso científico y
sus aplicaciones, el derecho al trabajo, a la educación, a la in-
formación, a la seguridad social.

Los pueblos indígenas
Este tema es quizás de una sensibilidad particular.

Comprender el derecho a la alimentación de los pueblos indí-
genas es entender su relación ancestral con la tierra, con los recursos
naturales y su control de ellos; básicamente su alimentación es
producto del cultivo de las tierras, de la pesca, caza, y también de
recolección de alimentos.

La problemática surge fundamentalmente con el derecho de
propiedad y posesión de esas tierras de la cual la mayoría de los
pueblos indígenas carecen de ese título legal que al no tenerlo les
impide ejercer acabadamente ese derecho a la alimentación25.

Un tema controvertido es el desarrollo genético de plantas y
animales en relación a las semillas tradicionalmente cultivadas por
los pueblos indígenas en base al conocimiento transmitido de
generación en generación. De ahí la importancia de respetar y
accionar de los Estados atendiendo las disposiciones de las
Directrices del Derecho a la Alimentación de FAO ya comentadas
referidas a la protección de los conocimientos tradicionales, como
también a la participación de las comunidades locales e indígenas
en adopción de decisiones nacionales al respecto reflejada en la
Directriz 8; concordante con ello el artículo 31 de la Declaración de
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas les
reconoce el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, incluidos
los recursos genéticos, las semillas y el conocimiento de las
propiedades de la fauna y la flora.
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26 Datos estadísticos señalan que en África Subsahariana las mujeres
conforman el 70% de los trabajadores agrícolas y el 80% de los que
procesan alimentos.

27 Art.14 de la Convención: requiere que los Estados partes adopten medidas
para garantizar los derechos de las mujeres de las zonas rurales a:
.Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a
todos los niveles; Tener acceso a servicios adecuados de atención médica,
inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de
planificación de la familia, Beneficiarse directamente de los programas
de seguridad social, Obtener todos los tipos de educación y de formación,
académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabe-
tización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los
servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad
técnica; Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener

Las mujeres y los niños

Estos dos grupos son absolutamente vulnerables, se señala
permanentemente el papel fundamental que desempeña la mujer
en la seguridad alimentaria. Paralelo a ello su situación es totalmente
desventajosa justamente por la desigualdad de género, el no goce
de los derechos económicos, sociales y culturales.

Ello conlleva un mayor porcentaje de muerte precoz en las niñas
por desnutrición, –se calcula el doble que los varones–, y por
enfermedades infantiles no tratadas.

A la vez que es realidad el papel fundamental que desempeña la
mujer en la producción de alimentos26, es también extremo el grado
de discriminación que sufren por ejemplo en el acceso a los medios
de producción de alimentos adecuados, tampoco acceden fácilmente
a la herencia, propiedad de la tierra, de otros bienes, con menor
razón a créditos, recursos naturales, tecnología, educación, infor-
mación, formación profesional, ni a trabajo en condiciones ade-
cuadas, muy inferior el salario igualitario en relación al hombre.

Todo ello se traduce en una imposibilidad mayor de adquirir
alimentos, de poder brindar esa seguridad alimentaria en los hogares
los cuales en su mayoría son encabezados justamente por la mujer.

Al señalar los instrumentos internacionales hicimos referencia
a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de esta convención destacamos sus
disposiciones en el sentido de la necesidad de activar medidas
concretas necesarias para crear una atmósfera propicia para que
las mujeres ejerzan el derecho a la alimentación27.
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igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo
por cuenta propia o por cuenta ajena, Participar en todas las actividades
comunitarias, obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los
servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un
trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; Gozar
de condiciones adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda,
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones. Todos estos derechos son necesarios
para que las mujeres de las zonas rurales ejerzan plenamente su derecho
a la alimentación.

Asimismo protegen los derechos laborales de la mujer y su
derecho a la igualdad en la remuneración los Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo Nº 100 y el Nº 111 referente
este último a la discriminación respecto del empleo y la ocupación.

Este derecho a la alimentación de la mujer debe hacerse efectivo
a lo largo de toda su vida, más allá de las necesidades especiales
respecto a su salud reproductiva, embarazo o lactancia. No podemos
desconocer el efecto de la malnutrición de los niños que les ocasiona
también grave deterioro físico y mental.

Un aspecto importante a destacar es que este derecho a la
alimentación también se ve vulnerado al darse la situación de
desigualdad de género, la Convención citada obliga en su artículo 5
a los Estados Partes a adoptar medidas para “modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas
consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” aplicado todo
ello también a la esfera privada.

Los niños

La premisa fundamental respecto a los niños está contenida en
la Convención sobre los Derechos del Niño: protección del derecho
del niño a la alimentación en el contexto del derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, a la salud, a la nutrición y a un nivel
adecuado de vida.

Son varios los factores que contribuyen a la malnutrición de los
niños además de la falta de alimentos, se suma la falta de atención
de salud adecuada, y acceso al agua y saneamientos inseguros.
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28 En Argentina, de acuerdo a datos relevados en el año 2013 por el
Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que desde 2010 elabora y
publica la Universidad Católica Argentina (UCA)hay hogares donde alguno
de sus miembros debió reducir la porción de alimentos o experimentó
hambre por problemas económicos elevándose el porcentaje en niños de
hogares de clase trabajadora marginal, agregado a ello el 25% de niños
entre 2 y 17 años  realizan menos de cuatro comidas diarias, carencia
que no solo depende del acceso a los alimentos. El estudio se basa
justamente en el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) que destaca que la calidad y cantidad de alimentación que reciben
los niños durante la edad escolar tiene relación directa con el rendimiento
educativo. Fuente: Diario La Voz del Interior, del 11 de Setiembre de 2014.

Estos factores generan consecuencias muy graves aún desde el
embarazo generando efectos negativos a largo plazo, deterioro mental
y físico, enfermedades crónicas, sistemas inmunes, salud repro-
ductiva débiles, entre otros.

Un dato primordial es reconocer y promover permanentemente
el amamantamiento al lactante en forma óptima que le brinda al
niño la salud y bienestar básico para su normal desarrollo y cre-
cimiento.

En relación a los niños y su derecho a la alimentación adecuada
encontramos diversos factores que pueden influír negativamente
en ese derecho tales como el de pertenecer a grupos minoritarios,
tener discapacidades, pertenecer a grupos de refugiados o
desplazados, vivir en situación de desastres naturales, y agregado
a ello situaciones como ser más vulnerables al trabajo infantil, que
conlleva el maltrato, la prostitución, el reclutamiento de niños
soldados. El abandono a la actividad escolar suele ser resultado de
la necesidad de trabajar para obtener alimentos no solo para él sino
también para su familia, como también el hambre puede quitarle la
capacidad física y mental para continuar estudiando28.

Seguridad Alimentaria y Recursos Naturales

A efectos de llamar la atención de los distintos sectores respon-
sables de la formulación de políticas, organizaciones internacionales,
instituciones académicas y en general todos aquellos sectores
involucrados en los vínculos entre seguridad alimentaria y el
desarrollo humano y económico, se ha dado en llamar a la situación
actual y a distintos factores contrarios a la misma como Inseguridad
Alimentaria.
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29 Catálogo de Publicaciones de la FAO: www.fao.org/catalog/inter-s.htm
30 SARTORI, MARTA SUSANA “Siglo XXI y Seguridad Alimentaria”, El Derecho

Internacional Público como norma de conducta de los Estados, Libro
Homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba en sus 400 años de
existencia, Noviembre 2013, Editorial Trejo, Córdoba: págs.  153 a 176 inc.

31 Se estima para el año 2050 un incremento que llevará el total de los
habitantes del planeta a nueve billones,  que significarán un aumento
del 70% en la producción mundial de alimentos.

Así la FAO en relación al indicador de hambre a nivel mundial
presenta cada año su publicación referida a “El Estado de la
Inseguridad Alimentaria en el Mundo”, cuyo objetivo es sensibilizar
acerca de los problemas globales relacionados con el hambre,
examinar sus causas fundamentales como así también de la
malnutrición y seguir los progresos hacia la consecución de los
objetivos relativos a la reducción del hambre establecidos en la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, de 2009 y la Cumbre
del Milenio29.

La FAO la define como “un estado de riesgo motivado por la
inexistencia de condiciones económicas, sociales y ambientales que
reducen la posibilidad de disponer y acceder a alimentos suficientes,
nutritivos y con pertinencia cultural; es la probabilidad de una
disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de
consumo, debido a riesgos ambientales o sociales, o a una reducida
capacidad de respuesta”.

Conceptos tales como hambre, pobreza, pobreza extrema o
indigencia están englobados en el de inseguridad alimentaria.

La relación directa y estrecha de Medio Ambiente e Inseguridad
Alimentaria, las distintas causas ya sea por separado o juntas que
pueden generarla, están sintetizadas en los siguientes aspectos
básicos.

Agua, Bosques y Cambio Climático30

El recurso Agua conlleva un requerimiento cada vez mayor para
la producción de alimentos, por cuanto es cada vez mayor el
incremento de la población31.

La agricultura se ha convertido en el mayor consumidor de agua
a nivel mundial, representando un 70% del agua dulce que se extrae
de lagos, ríos, acuíferos, requiriéndose también importante cantidad
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de agua para regadío, y para los distintos procesos productivos de
alimento.

Junto a este incremento de la utilización del recurso agua, se
da paralelamente el proceso de degradación ecológica que significa
la pérdida paulatina de la fertilidad del suelo, por erosión del mismo
justamente por la falta de agua, por exceso de la actividad del
hombre, por pastoreos, cultivos, y también por la deforestación.
Igualmente acompañan estos procesos de salinización, solidificación
y compactación, la contaminación química por la utilización de
fertilizantes y sustancias para control de plagas que exceden los
niveles permitidos generando así un proceso de contaminación
química de los suelos.

El recurso Bosque es considerado un factor esencial en la
generación de alimentos. Brindan servicios ecosistémicos que
contribuyen a la producción agrícola, y a las comunidades que
dependen de los bosques generando protección de los recursos
hídricos y del suelo con efectos positivos en el aumento de la
fertilidad, la regulación del clima e inclusive el control de plagas
agrícolas. Los bosques también proveen alimentos derivados y
productos arbóreos como hojas, semillas, frutos secos y frutas,
hongos, insectos, de importante valor nutritivo.

Ambos recursos están interrelacionados en el llamado Cambio
Climático que justamente incide sobre ellos especialmente el recurso
Agua.

Las modificaciones del clima inciden y producen cambios en la
temperatura, presión atmosférica, vientos, humedad y precipita-
ciones. La actividad del hombre contribuye a estos cambios con su
actividad que genera deforestación masiva para generar mayor
extensión de tierras para cultivo, pastoreo y hasta para cambiar el
carácter de uso de la tierra dando lugar al avance urbanístico.

El Cambio Climático requiere –al igual que la Seguridad
Alimentaria– ser estudiado desde un ámbito multidisciplinar, inclu-
yendo aspectos de la meteorología, física, química, astronomía,
geografía, geología, biología.

La relación entre Cambio Climático y Agricultura es directa,
implica mayor dificultad para los agricultores para prever el sumi-
nistro de agua tanto por sequías como inundaciones.

De acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación podemos destacar que
“numerosas cuencas fluviales explotadas intensamente de las
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principales regiones productoras de alimentos, ya trabajan al límite
de sus recursos humanos”. “En relación a la seguridad alimentaria la
gestión del agua es fundamental para la estabilidad para la producción
agrícola, ofrece un suministro estable de numerosos productos
agrícolas decisivos e ingresos más altos en las zonas rurales, donde
viven tres cuartas partes de las personas que sufren hambre en el
mundo. La sequía es la más frecuente cusa natural específica de
aguda escasez de alimentos en los países en desarrollo. Las
inundaciones son otra causa importante de emergencias alimentarias,
en la medida en que el cambio climático haga aumentar la variabilidad
de la lluvia y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos,
será un obstáculo para la seguridad alimentaria”.

Seguridad Alimentaria = Soberanía Alimentaria

Se ha acuñado también el concepto de Soberanía Alimentaria,
definida por la FAO como: “situación a la que un país llega cuando
su Estado define la modalidad, época, tipo, pertinencia y calidad de
la producción alimentaria que la población requiere de forma
sustentable, garantizando la disponibilidad de alimentos en todo
momento y buscando reducir la dependencia externa respecto de los
mismos”.

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional de Guatemala contiene la siguiente definición:

“El Estado de Guatemala define soberanamente la modalidad,
época, tipo y calidad de la producción alimentaria en forma sostenida
y con el menor costo ambiental, y garantiza la seguridad alimentaria
y nutricional de la población guatemalteca”.

Determinados sectores están de acuerdo con este concepto de
Soberanía Alimentaria, concepto emergente en cuya virtud las
personas definen su propio alimento y su propio modelo de produc-
ción de alimentos como la agricultura y la pesquería, determinan el
grado en que quieren bastarse por sí mismos y proteger la producción
interna de alimentos.

Sugiere un modelo alternativo de agricultura, de políticas
comerciales y de prácticas comerciales que facilitan el ejercicio de
los derechos de la población a la alimentación y la vida.

La Soberanía Alimentaria exige priorizar la producción de ali-
mentos para el consumo local, el apoyo a unidades familiares de
producción, el acceso y control de los recursos tierra, agua, semillas
y bosques, entre otros.
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Se trata de comunidades y familias con capacidad productiva
aumenten su poder y control sobre la producción alimentaria local
para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos.

La idea es que así determinados países podrían dejar de depender
de la importación de alimentos sea por la crisis de economía o porque
resultan muy onerosos para el Estado y así se ha considerado esta
visión de la Soberanía Alimentaria como la mejor vía para erradicar
el hambre y la desnutrición.

Objetivo básico entonces de la soberanía alimentaria es tratar
de erradicar las causas de la desnutrición y el hambre para el
bienestar permanente de la población donde los productores y
consumidores ejercen su derecho a decidir qué producir y consumir;
alimentos que son producidos en forma sostenible y ecológica, con
semillas locales y abonos orgánicos, abordando el problema de la
inseguridad alimentaria con políticas públicas teniendo como
principal objetivo el beneficio de los productores y consumidores
nacionales y de las futuras generaciones garantizando el derecho
de acceso y control del territorio, y de los elementos tierra, agua y
biodiversidad.

Este avance de ambos conceptos nos permite plantearlo como
complementarios o antagónicos.

Encontramos en la base un factor común que en ambos incluye
el derecho a la alimentación.

La Soberanía Alimentaria surge como una especie de desarrollo
del campesariado en contra de la imposición de un sistema econó-
mico político y social capitalista, basado en la propiedad privada de
los medios de producción y la sobreexplotación de los recursos
naturales y humanos como medio de ganancias rápidas.

Este concepto de Soberanía Alimentaria es totalmente opuesto
a la idea de un Mercado Global, especialmente a la idea que el
mercado se impone jerárquicamente por sobre el bienestar social.
Los movimientos campesinos de los años 80 advirtieron que se debía
seguir indicaciones y patrones según el mercado internacional, el
favorecer a grandes capitales internacionales en detrimento de los
pequeños medianos productores nacionales de zonas rurales,
entonces nace como estrategia política totalmente opuesta a la
tendencia global, como resistencia a esa tendencia global , la idea
de garantizar bajo todo ámbito las condiciones de producción y
comercialización de pequeños productores rurales.

Este accionar de quienes vienen propiciando la Soberanía
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Alimentaria fue variando su definición con distintos componentes
siendo la que se elaboró en Roma en el año 1996, la siguiente:

“El derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir
sus propias políticas agrícolas, de trabajo, pesca, alimentación y tierras
que sean adecuadas desde el punto de vista ecológico, social,
económico y cultural a sus circunstancias únicas, esta incluye el
verdadero derecho a la alimentación y a producir el alimento, lo que
significa que todo el mundo tiene el derecho a una alimentación inocua,
nutritiva y culturalmente adecuada y a los recursos para producir
estos alimentos, así como el derecho a poder alimentarse a sí mismo
y a sus sociedades”.

Finalmente en 2007 se da en el foro social mundial en la De-
claración de Malí la siguiente:

“El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, accesible, producidos de forma sostenible y ecológica, y
su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

La Soberanía Alimentaria también considera a la alimentación
un derecho humano básico y entre los principios básicos funda-
mentales encontramos la:

Reforma Agraria: propiciar una reforma agraria auténtica que
proporcione a las personas sin tierra y a los productores especial-
mente a las mujeres, la propiedad y el control sobre la tierra que
trabajan y devuelva a los pueblos indígenas sus territorios. El
derecho a la tierra debe estar libre de discriminación, de género, de
religión, raza, clase social o ideología. La tierra le pertenece a aquellos
que la trabajan.

Para la Soberanía Alimentaria en relación a los Recursos
Naturales, ello implica el cuidado y uso sostenible de los recursos
naturales, especialmente tierra, agua, semillas y razas de animales.
Las personas que trabajan la tierra deben tener el derecho de práctica
a la gestión sostenible de los recursos naturales y de preservar la
diversidad biológica libre de derechos de propiedad intelectual
restrictivos. Esto solamente puede lograrse desde una base econó-
mica sólida, con seguridad en la tenencia, con suelos sano y uso
reducido de agroquímicos.

La Soberanía Alimentaria también se refiere a las políticas
económicas de organismos multilaterales tales como la Organización
Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, entre otros.

El control democrático es una herramienta fundamental para
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el ejercicio de la Soberanía alimentaria. Los productores de pequeña
escala deben tener una intervención directa en la formulación de
políticas agrícolas en todos los niveles, debiendo democratizarse la
Organización de Naciones Unidas y las organizaciones relacionadas,
consideran que el derecho a la información y la toma de decisiones en
el proceso abierto y democrático es la base de una buena gobernanza,
responsabilidad e igualdad de participación en la vida económica,
política y social, libre de cualquier forma de discriminación, en particular
se debe garantizar a las mujeres rurales la toma de decisiones directa
y activa en cuestiones alimentarias y rurales.

En definitiva, podemos señalar que el concepto de Soberanía
Alimentaria que contiene un enfoque relacionado con los derechos
incluyendo los del acceso de pequeños agricultores, pastores, pes-
cadores artesanales a recursos para la producción de alimentos,
está redactado desde una perspectiva rural donde se encuentra la
mayoría de la pobreza difícil de manejar y puede verse visto como
un nuevo plano para políticas de desarrollo rural.

Mientras que Seguridad Alimentaria se refiere a la adopción de
políticas y prácticas participativas sostenibles para un desarrollo
alimenticio, agrícola, pecuario, acuícola y forestal, en zonas de alto
y bajo potencial productivo, las cuales serán básicas para asegurar
una adecuada y segura provisión de alimentos tanto a nivel familiar,
nacional, regional y global, y también para combatir las adversidades
propias del sector tales como plagas y enfermedades, sequías y
desertificación entre otras, teniendo siempre en cuenta el carácter
multifuncional de la agricultura.

Asimismo a asegurar que las políticas del comercio internacional
de alimentos y otros productos contribuyan a fomentar la seguridad
alimentaria para todos, a través de un sistema comercial justo
dirigido al mercado, a prevenir y estar preparados para hacer frente
a catástrofes naturales y a emergencias de origen humano y atender
necesidades urgentes de alimentos de carácter transitorio, para
animar la recuperación, rehabilitación, desarrollo y capacidad de
satisfacer las necesidades futuras; promover una distribución y
optima utilización de inversiones públicas y privadas para promover
los recursos humanos, los sistemas alimentarios, agrícolas, acuícolas
y forestales y el desarrollo rural; dar continuidad al plan de acción
en cooperación con la comunidad internacional.

La Seguridad Alimentaria se basa en los cuatro componentes ya
mencionados y que reiteramos: Disponibilidad, acceso físico económico
y cultural, estabilidad, consumo y utilización biológica.
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Procedimientos especiales de control

Estos procedimientos se traducen en mecanismos que permiten
supervisar, examinar e informar públicamente acerca de la situación
de los derechos humanos en determinados países y situaciones. La
figura del Relator Especial32 está comprendida en estos proce-
dimientos especiales, habiéndose designado en el año 2000 al primer
Relator Especial que culminó su mandato en el año 2008, desem-
peñando actualmente sus funciones un segundo Relator Especial
con funciones específicas para promover la plena realización del
derecho a la alimentación y la adopción de medidas a nivel nacional,
regional e internacional para lograr la realización del derecho de
toda persona a una alimentación apropiada y a no padecer hambre;
presentar propuestas que puedan contribuir a alcanzar los objetivos
del Milenio tendiente a reducir para el año 2015 el número de quienes
padecen hambre, a la plena realización del derecho a la alimentación,
basada fundamentalmente en la asistencia y cooperación
internacionales; presentar recomendaciones para el logro progresivo
de este derecho; trabajar en estrecha cooperación con todos los
estados, organizaciones y demás actores, entre otras.

La realización de la tarea se traduce en presentación de informes
anuales sobre el derecho a la alimentación al Consejo de Derechos
Humanos y a la Asamblea General de Naciones Unidas, en los que
examina las consecuencias del derecho a la alimentación respecto
de grupos determinados; visitas a determinado país con el objetivo
de proponer recomendaciones, como así también Comunicaciones
con los distintos gobiernos por supuestas violaciones al derecho a
la alimentación, pudiendo ser estas comunicaciones de carácter
urgente y también cartas de denuncia.

Otros procedimientos especiales son el Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos, en el que se examina
cada país cada cuatro años en l cumplimiento de sus obligaciones y
compromisos de derechos humanos; y el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial de la FAO que actúa especialmente en el examen

32 El Brasil ha hecho suya esta figura del Relator Nacional sobre los derechos
humanos a la alimentación, el agua y las tierras rurales, inspirándose
en el sistema de Relatores Especiales de las Naciones Unidas, y así esta
figura que no corresponde a la categoría de instituciones nacionales de
derechos humanos, es un ejemplo en el sentido del Estado de establecer
un mecanismo que pueda hacer efectiva la obligación de proteger y
promover el derecho a la alimentación.
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33 Este Programa introduce la innovación de la promoción y utilización de
tarjetas magnéticas a las que el Estado transfiere dinero para la compra
de alimentos. Los titulares son familias con niños menores de 14 años,
embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones
socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional, esta modalidad
favorece la autonomía en la selección de alimentos y el acceso a productos
frescos como carnes y vegetales y promueve la mesa familiar.

y seguimiento del cumplimiento de las normas relacionadas con la
seguridad alimentaria mundial.

Otros mecanismos de control y promoción del derecho a
la alimentación adecuada

Destacamos la labor realizada en el marco del Proyecto de Apoyo
a la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH) y
derecho a la alimentación que ha desarrollado varias líneas de trabajo
en relación a la promulgación de leyes sobre SAN (Seguridad
Alimentaria Nacional).

Esta Iniciativa se manifiesta en diversas proyecciones tales como
estudios nacionales sobre “Avances y desafíos de la implementación
del derecho a la Alimentación”, el Observatorio del Derecho a la
Alimentación en América Latina y Caribe integrado por más de veinte
instituciones académicas de toda la región para aportar conocimiento
y promoción del derecho a la alimentación, intentado propiciar la
discusión sobre enfoques del derecho, su efectividad en las
legislaciones nacionales y el impacto de éstas en la protección del
derecho a la alimentación: Capacitación sobre derecho a la
alimentación para instituciones locales, sociedad civil, políticos y
funcionarios de gobierno, entre otros.

Normativa Nacional

A nivel nacional Argentina tiene su Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional33 previsto en la Ley 25.724 del 16 de enero de
2003.

Este programa así creado está destinado a cubrir los requisitos
nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapaci-
tados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza, asimismo
crea el Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional.



Anuario AADI XXIII - 2014

421ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Programas Pro-Huerta

Argentina viene implementando el programa Pro-Huerta desde
el año 2005, por el que se busca garantizar el fomento de la
autoproducción de alimentos frescos y la creación de huertas
orgánicos. En la actualidad Argentina, Haití y UNASUR comparten
el proyecto que finalizará en el año 2016 en beneficio de Haití. Estos
programas también son provinciales y municipales.

Breve referencia a jurisprudencia nacional y regional

Comentamos brevemente algunos casos relacionados con este
temática por considerarlos de sumo interés y representativos de la
preocupación de algunos tribunales en la aplicación de la normativa
de protección y promoción de estos derechos:

• Aplicación de la Carta Africana de los Derechos Humanos y
de los Pueblos por parte de la Comisión Africana de Derechos
Humanos en relación a Nigeria por no cumplir su obligación de
respetar y proteger el derecho a la alimentación del pueblo ogoni al
permitir la destrucción y contaminación de fuentes de alimentos
por las empresas petroleras y por las fuerzas militares y de seguridad.
Así la Comisión ordenó en el año 2001 al Gobierno de Nigeria que
cesara sus ataques contra el pueblo Ogoni, investigara y enjuiciara
a los responsables de los ataques, diera compensación adecuada a
las víctimas, evaluara los efectos ambientales y sociales de todo
futuro proyecto relativo al petróleo, y velara por que las comunidades
que probablemente resultarían afectadas por las actividades
petroleras, tuvieran acceso a la información y a los procesos de
adopción de decisiones.

• El Gobierno de Sudáfrica fue demandado por un grupo de
personas y organizaciones que representaban a 5.000 pescadores
artesanales por considerar que el mismo no les había dado acceso
justo a derechos pesqueros significando ello la violación de algunos
derechos socioeconómicos básicos, principalmente el derecho a la
alimentación. Así el Tribunal Superior dictó una orden señalando
que el marco normativo elaborado por el Gobierno acerca de la
asignación de derechos de pesca debía dar cabida a los derechos
socioeconómicos de los pescadores artesanales y velar por el acceso
equitativo a los recursos marinos sobre la base de las obligaciones
jurídicas internacionales y nacionales de Sudáfrica, cuya cons-
titución reconoce el derecho a la alimentación suficiente.
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• Por considerar que el gobierno de Paraguay había violado el
derecho a la vida de miembros de la comunidad indígena Sawho-
yamaxa por no asegurar su acceso a las tierras ancestrales que les
suministraban los recursos naturales directamente relacionados con
su capacidad de supervivencia y la preservación de su modo de
vida, 

_
ello había determinado que la denegación del acceso a la

tierra y los medios tradicionales de subsistencia había empujado a
la comunidad a la extrema pobreza incluida la privación del acceso
a una cantidad mínima de alimentos

_
 la Corte ordenó al Paraguay

que adoptara las medidas necesarias dentro del plazo de tres años
para garantizar a los miembros de la comunidad la tenencia de sus
tierras tradicionales lo que de no ser posible que les entregara otras
tierras debiendo además de adoptar medidas para entregar servicios
básicos varios.

• En Argentina, causa d.251.XLIII “Defensor del Pueblo de la
Nación c/Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/
amparo” por el cual el defensor del pueblo de la Nación promovió
demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del Chaco a fin de
que se los condenare a adoptar las medidas que resultaren necesarias
para modificar la condición de vida de los habitantes de la región
sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Depar-
tamento Libertador General San Martín de esa provincia, en su
gran mayoría pertenecientes a la etnia Toba, quienes se encontraban
en una situación de emergencia extrema, con sus necesidades más
básicas y elementales insatisfechas, como consecuencia de la
inacción del estado Nacional y Provincial, y del incumplimiento, por
parte de ambos, de las obligaciones que emanan de las leyes vigentes,
de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales y de la
Constitución de la Provincia del Chaco, solicitando asimismo se los
condene a garantizar a dichas comunidades una real y efectiva
calidad de vida digna, que les permita el ejercicio de los derechos a
la vida, a la salud, a la asistencia médico-social, a la alimentación,
al agua potable, a la educación, a la vivienda, al bienestar general,
al trabajo, a la inclusión social entre otros y que tales derechos
sean satisfechos de manera contínua y permanente, con la mutua
intervención por parte del estado Nacional y la provincia del Chaco.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a la medida
cautelar solicitada ordenando al Estado Nacional y a la Provincia
del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las
comunidades indígenas que habitan en la región sudeste del
Departamento General Güemes y noroeste del Departamento
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Libertador General San Martín de esa provincia, como así también
de un medio de transporte y comunicación adecuados, a cada uno
de los puestos sanitarios.

Al respecto señalamos que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) pidió informes sobre las acciones instrumentadas desde la
provincia del Chaco y la Nación respecto a la situación de las
comunidades aborígenes de la provincia en Setiembre de 2007.

• Caso “Brisas del Bejuco”, Honduras, 2007.

En este caso ganado por la parte demandante la misma utilizó
el derecho a la alimentación como argumento legal, sentencia de la
corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula del 12 de
Noviembre de 2007 considerada histórica por ser la primera vez en
la historia de Honduras que una sentencia judicial se basa en la
vigencia del Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, reconociéndole a la misma la gran importancia
en la promoción de la justiciabilidad del derecho a la alimentación
en dicho país. Por un conflicto agrario entre el grupo campesino
Brisas del Bejuco y un terrateniente de la zona los mismos fueron
acusados por el delito de usurpación ordenando el Juzgado de Letras
Penal el desalojo inmediato de los imputados. El líder de los
campesinos que había sido capacitado sobre el derecho a la
alimentación transmitió esos documentos y los conocimientos
recibidos al abogado que los patrocinaba quien no conocía del tema
pero que estudiando los documentos recibidos presentó un Recurso
de Amparo para detener el desalojo fundado en la obligación del
Estado de proteger el derecho a la alimentación.

• En Suiza, luego de la sentencia del Tribunal Federal de 1996
que dictaminó que toda persona que no está en situación de
satisfacer su propio mantenimiento tiene derecho a ser ayudado y
asistido y a recibir los medios indispensables para llevar una
existencia conforme a la dignidad humana, el derecho a condiciones
mínimas de existencia (alimentación, vestido, alojamiento) se ha
reconocido como derecho fundamental en la Constitución Suiza.

Consideraciones finales

• El Derecho a la Alimentación ha sido reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, como
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parte del derecho a un nivel de vida adecuado, consagrado en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966, como en numerosos tratados internacionales regionales, y
aún en constituciones nacionales, siendo el mejor ejemplo del
reconocimiento del derecho a la alimentación como derecho
fundamental ya comentado el de la Constitución de Sudáfrica que
dispone: “toda persona tiene derecho a poder acceder a una
alimentación y agua suficientes, a la seguridad social, incluídas las
personas que no pueden satisfacer sus necesidades y las de esas
personas que se encuentran a su cargo y a una asistencia social
apropiada”, “todo niño tiene derecho a un nivel nutricional mínimo y a
servicios sociales de base”.

Grupos especiales tiene resguardado este derecho a la alimen-
tación en varios tratados internacionales, por cuanto es un derecho
inherente a la naturaleza humana: todos los seres humanos tienen
derecho a la alimentación adecuada y el derecho de vivir libres de
hambre.

El derecho a la alimentación puede ser protegido mediante el
reconocimiento del derecho a la vida como un derecho fundamental,
así el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que controla
el respeto a nivel internacional de los derechos civiles y políticos
sostiene en su Observación General Nº 6: El Derecho a la Vida: que
los Estados deben interpretar de manera extensiva el derecho a la
vida e incluir la lucha por la eliminación de la malnutrición; está
incluida también su protección a través de otros derechos funda-
mentales como el derecho a la protección de la dignidad humana.

En situaciones críticas o de desestructuración del Estado el
Derecho Internacional Humanitario desempeña un importante rol
de protección de este derecho en relación al acceso de los civiles y
prisioneros de guerra a la alimentación y el agua durante los conflic-
tos armados, prohibiendo asimismo que se haga padecer de hambre
como método de hacer la guerra.

El derecho a la alimentación no es lo mismo que el derecho a
ser alimentado, es derecho a alimentarse en condiciones de dignidad,
debiendo los Estados proveer una atmósfera propicia para que las
personas puedan utilizar su plena capacidad para producir o adquirir
alimentación adecuada para ellos y su núcleo familiar; sólo en
situaciones extremas tales como en caso de conflictos armados o de
desastres naturales, es el Estado el que debe suministrarlos en forma
directa.
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Para asegurar la continuidad de este derecho los estados deben
garantizar la disponibilidad de alimentos para las generaciones
futuras, teniendo en cuenta determinados factores como crecimiento
de la población, el efecto del cambio climático, la disponibilidad de
los recursos naturales.

La protección y preservación del medio ambiente permite
optimizar la utilización de los recursos naturales en la medida
necesaria para satisfacer las necesidades de la vida humana, flora
y fauna garantizando también esa satisfacción para las generaciones
futuras en aras de la absoluta relación entre medio ambiente y
derechos humanos.

Hacer realidad el derecho de toda persona a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado a su desarrollo de vida –que
significa simplemente garantizar la alimentación, vestimenta,
vivienda y otros elementos que permitan alcanzar ese desarrollo
adecuado–, es tarea diaria que deben efectuar los Estados en pro de
ese bienestar general, tarea que también incumbe a todos y cada
uno de nosotros.

El medio ambiente no conoce fronteras, por ello su protección y
preservación es de alcance global, involucra a todos los estados en
cuanto a generar normativa general internacional como también a
generarla en el propio ámbito interno, es una empresa multidis-
ciplinaria abarcativa de todos los sectores involucrados en un mismo
objetivo que simplemente nos alcanza y debemos realizar todos.

El derecho a la alimentación requiere que la misma sea ade-
cuada, disponible y accesible e inocua,

La seguridad alimentaria significa el ejercicio pleno del derecho
a la alimentación; el acceso a la alimentación adecuada y a los recursos
necesarios permitirán tener en forma sostenible seguridad alimen-
taria,

La erradicación de la pobreza, del hambre, tiene su correlato en
la seguridad alimentaria que parece haber adquirido mayor
dimensión en la actualidad y su proyección futura;

Se reconoce el consenso general acerca de la necesidad de
reforzar la cooperación regional para favorecer la Seguridad
alimentaria.

La promoción de la cooperación y coordinación entre los países
de la región, organismos subregionales, regionales e internacionales
permitirá lograr una mayor seguridad alimentaria y nutricional
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mediante la implementación de mecanismos de cooperación y
coordinación de políticas económicas, productivas, alimentarias y
nutricionales.

En el plano de las obligaciones internacionales, en virtud de los
instrumentos internacionales señalados los Estados Partes tienen
la obligación de respetar, promover, y proteger el derecho a la
alimentación adecuada generando acciones para su plena conse-
cución, obligación de participar, deber de participar tomando parte
en la medida permitida en la gestión de las políticas públicas.

Además de los estados, la seguridad alimentaria es un desafío
multidisciplinar que involucra a una completa red de actores y
sectores, incluidos los relacionados con la agricultura, comercio,
justicia, educación, trabajo, desarrollo social, salud entre otros, que
requiere acción y que desde esa perspectiva excede tanto la norma
jurídica internacional como nacional por su contexto global multi-
dimensional, accionar tendiente a lograr lo que se ha dado en llamar
la sustentabilidad alimentaria que comprende en ese concepto a las
generaciones futuras.
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CONCLUSIONES

DEL TRABAJO CIENTÍFICO

DE LAS SECCIONES
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XXVIº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA

DE DERECHO INTERNACIONAL-2014
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de  la Universidad

Nacional de Tucumán

San Miguel de Tucumán, Provincia de  Tucumán,
4, 5 y 6  de Septiembre de 2014

———————————————————

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL
PENAL Y DERECHO PENAL ARGENTINO

Relator:  Dr. JOSÉ DOBOVSEK

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 5 días del mes
de septiembre de dos mil catorce,

VISTO:

– El relato presentado por el Dr. JOSÉ DOBOVSEK, titulado “Las
Relaciones entre el Derecho Internacional Penal y Derecho Penal
Argentino”;

– Las ponencias presentadas: “La República Argentina frente al
crimen de agresión” (autor: Abogado LUCIANO PEZZANO); “Los tipos
penales de `conspiración´ y de `responsabilidad del superior´ en el
Anteproyecto de Código Penal de la Nación: entre tradición y ausencia
de certeza” (autor: Abogado EDUARDO B. TOLEDO); “El principio de
jurisdicción universal en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal
Argentino: algunas consideraciones en torno a su aplicación” (autora:
Abogada SILVINA SÁNCHEZ MERA); “A propósito del caso Milan Lukic”
(autores: Abogados ADRIANA CASTELANELLI y MIGUEL LONGONE);
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Los aportes de: ARMANDO ABRUZA, MARIA FABIANA BEAUGÉ, ADRIANA

CASTELANELLI, JOSÉ DOBOVSEK, HORTENSIA GUTIÉRREZ POSSE, GLORIA DEL

CARMEN LEÓN, ARIEL MANSI, LUCIANO PEZZANO, HORACIO DANIEL PIOMBO, ANAHÍ

PRIOTTI, CHRISTIAN SOMMER, MARTA TEJERIZO y EDUARDO TOLEDO.

CONSIDERANDO:

Que ya en ocasión de llevarse a cabo en esta ciudad de San
Miguel de Tucumán, el Segundo Congreso de la Asociación Argentina
de Derecho Internacional en el año 1973, en el que participaron
distinguidos profesores argentinos y uruguayos, se llamó la atención
sobre la necesidad de trabajar en el área del Derecho Internacional
Penal; y que en el marco del XXV Congreso Argentino de Derecho
Internacional se postuló traer nuevamente al seno de la Asociación
el tema del Derecho Internacional Penal;

Que en el presente Congreso, las deliberaciones que tuvieron
lugar durante las sesiones llevadas a cabo por la Sección de Derecho
Internacional Público los días 4 y 5 de septiembre, permitieron
realizar un interesante y fructífero intercambio de opiniones entre
los participantes sobre la materia;

ADOPTA LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:

Corresponde diferenciar entre el Derecho Internacional Penal y
el Derecho Penal Internacional por cuanto se trata de dos sistemas
jurídicos distintos, con características propias, con sus fuentes, sus
sujetos y diferentes bienes jurídicos tutelados;

El Derecho Internacional Penal es un sistema de origen interna-
cional, de normas internacionales que tienen una pretensión punitiva
respecto del autor de un “delictum iuris gentium”. Es un régimen
caracterizado por la supremacía respecto del derecho interno estatal;

El Derecho Penal Internacional pertenece al sistema jurídico
estatal, de contenido penal que tiene efectos o implicancias en el
ámbito internacional. Se integra por normas sancionadas por los
órganos estatales y tiene su vigencia limitada a ese Estado, o
excepcionalmente fuera del mismo, en caso de aplicarse la extraterri-
torialidad;

Los Estados, en tanto miembros de la comunidad internacional,
asumen obligaciones que deben cumplir en relación con normas
del ius cogens, entre ellas, la obligación de adecuar la legislación
interna para garantizar la efectividad en la persecución y el juzga-
miento de los autores de crímenes internacionales;
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SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

LA CODIFICACIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Con especial referencia a la parte general y la regulación patrimonial

en el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación

Relator: Prof. ALEJANDRO ALDO MENICOCCI

LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO ARGENTINO

Necesidad y modalidades en el ámbito del Derecho de Familia

Relatora: Prof. ANDREA A. STRAZIUSO

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco del XXVIº
Congreso Argentino de Derecho Internacional, se reúne la Sección de

La adecuación de la normativa estatal, en lo que respecta a su
modalidad, no se encuentra predeterminada por el Derecho Interna-
cional Penal, por cuanto se la delega al criterio soberano de cada
Estado;

En cumplimiento de la adecuación normativa, los Estados deben
respetar la extensión mínima del delictum tal como existe en la
comunidad internacional. Ello no obsta a que el Estado pueda
ampliar o completar el contenido de la figura penal original;

Salvo la ley Nº 26.200 (de Cooperación con el Tribunal
Internacional Penal), no existe normativa que tipifique como delitos
el genocidio, el crimen de lesa humanidad, el crimen de agresión y
los crímenes de guerra;

La ausencia normativa viene siendo suplida en el ámbito interno
por la  jurisprudencia;

Es un requerimiento constitucional (arts. 18 y 118 de la Consti-
tución Nacional), que se dicte una ley para la tipificación de los
crímenes internacionales, y adicionalmente, para establecer el modo
del ejercicio del poder jurisdiccional por parte del Estado argentino.
Con tal finalidad, estos conceptos deberían ser tenidos en cuenta
cuando se trate el actual Anteproyecto de Código Penal en el Congreso
de la Nación.

San Miguel de Tucumán, 6 de setiembre de 2014

Siguen las firmas
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Derecho Internacional Privado en la Universidad Nacional de Tucu-
mán, los días 4 y 5 de septiembre de 2014, bajo la conducción de su
Directora, Profesora MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA, con la participación
de la Secretaria de la Sección, Profesora CAROLINA IUD y de la vocal
ADRIANA V. VILLA. Se expusieron los relatos sobre “La codificación del
DIPr argentino: necesidad y  modalidades” elaborados por los
profesores ALEJANDRO ALDO MENICOCCI y ANDREA ALEJANDRA STRAZIUSO y
las ponencias de la profesora AMALIA URIONDO DE MARTINOLI sobre
“Adopción internacional en el anteproyecto de Código Civil y Comercial
2012. Jurisdicción y derecho aplicable”, del profesor JORGE OSCAR

PALADINO referida a “El abandono del método analítico analógico en el
proyecto de reformas al Código Civil y sus consecuencias en la solución
de los conflictos de derecho internacional privado” y de la profesora
LUCIANA B. SCOTTI sobre “Filiación internacional: una asignatura
pendiente en el derecho internacional privado argentino”, esta última
expuesta por la profesora CAROLINA IUD, por ausencia justificada de
la ponente.

Luego de enriquecedores debates, con la participación de nume-
rosos miembros presentes, la Sección de Derecho Internacional
Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional,

RECOMIENDA:

1. Ratificar la necesidad de legislar autónomamente el derecho
internacional privado argentino.

2. Reconocer que la autonomía material del derecho internacional
privado se vería afianzada a través de la sanción de una ley
especial.

3. Sugerir que la ley de derecho internacional privado incluya los
sectores de la jurisdicción internacional, el derecho aplicable y
la cooperación jurisdiccional internacional.

4. Evitar incluir en las normas principios con alto grado de abs-
tracción cuando aquéllos no sean acompañados de pautas
orientadoras.

5. Adoptar reglas claras evitando la ambigüedad de los términos
utilizados.

6. Propiciar la recepción de una norma expresa sobre aplicación
de oficio del derecho extranjero.

7. Armonizar las conexiones utilizadas en el régimen interno con
las de los tratados vigentes en la Argentina, en especial en
materia de familia.
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SECCIÓN RELACIONES INTERNACIONALES

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE SOLUCIÓN
PACÍFICA DE CONTROVERSIAS A LA ESTABILIDAD DE LAS

RELACIONES INTERNACIONALES

Relator: Mag. LEOPOLDO M. A. GODIO

En la ciudad de San Miguel de Tucumán a 5 días del mes de
septiembre de 2014

VISTOS:

• El relato presentado por el Magister Leopoldo M. A. Godio,
titulado “La contribución de los métodos de solución pacífica de
controversias a la estabilidad de las relaciones internacionales”;

• Las ponencias tituladas: “Las incoherencias del sistema arbitral
del CIADI” (presentada por la Magister ELOÍSA RAYA DE VERA); “El
arbitraje en el siglo XXI. Contribución a la estabilidad de las Relaciones

8. Insistir en la conveniencia de que la Argentina adhiera a la
Convención relativa a la Protección del niño y a la cooperación
en materia de adopción internacional, suscripta en La Haya el
29 de mayo de 1993 y a la Convención relativa a la competencia,
la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación
en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños, adoptada en La Haya el 19 de octubre
de 1996.

9. Instar a la sanción de normas de procedimiento en materia de
sustracción internacional de menores.

10. Reforzar la cooperación jurisdiccional internacional en materia
de adopción, tanto en la etapa preparatoria como en el segui-
miento posterior a su otorgamiento.

San Miguel de Tucumán, 6 de septiembre de 2014

Siguen las firmas
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Internacionales” (en coautoría, presentada por la Magister NÉLIDA

PÉREZ y la Dra. MÓNICA ROCCO); y “¿La aplicación de la Solución Pacífica
de las Controversias es posible en el Conflicto Israel–Palestina? (O,
el fracaso de la aplicación de la Solución Pacífica de las Controversias)”
(presentada por el abogado SEBASTIÁN MELANO);

• Los aportes de los Sres. Miembros Titulares MARTA TEJERIZO

ENRIQUE J. ARAMBURU, ROBERTO O. CACHEIRO FRÍAS, CARLOS A. BIANGARDI,
JUAN CARLOS PÉRSICO, LEOPOLDO M. A. GODIO, ELOÍSA RAYA DE VERA y
MÓNICA ROCCO.

• Los aportes del Sr. Miembro Asociado SEBASTIÁN MELANO.

• Los aportes de la Sra. Profesora NÉLIDA PÉREZ.

• Los aportes de la Sra. LILIA ARÁOZ.

La Sección de Relaciones Internacionales de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional -AADI-,

CONCLUYE:

1. Que resulta destacable la contribución de los distintos méto-
dos de solución pacífica en la estabilización de las relaciones
internacionales, entendiendo estabilidad como una situación
de no-conflicto armado y de mantenimiento de las relaciones
diplomáticas;

2. Que estos métodos han adquirido una particular relevancia a
partir de la segunda mitad del siglo XX; destacándose especial-
mente la efectividad de los medios políticos y la proliferación
de tribunales especializados de carácter permanente como res-
puesta a las necesidades de la comunidad internacional;

3. Que estos métodos poseen una incidencia positiva en un esque-
ma de relaciones signado por la complejidad e interdependencia;

4. Que la negociación presenta ventajas por su economía de
procedimiento, ductilidad y discreción, a pesar del tiempo
requerido para su éxito;

5. Que la mediación también se encuentra condicionada por las
posturas asumidas por las partes en la controversia, aunque
su aplicación se incrementa ante la negativa de éstas a recurrir
al sistema arbitral o incluso judicial;

6. Que la investigación tuvo un importante rol a comienzos de
siglo XX y actualmente se presta para ilustrar y documentar
los hechos de una controversia;
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7. Que a pesar de su escasa utilización respecto de otros métodos,
la conciliación aún es incorporada como opción en distintos
tratados, abandonando su clásica función interestatal, para
resolver controversias entre Estados y entes no estatales;

8. Que el procedimiento arbitral, de gran valor por sus propias
características, continúa vigente para los Estados;

9. Que la decisión judicial constituye una herramienta de gran
valor al resolver, definitivamente, la controversia puntual o bien,
sirviendo de orientación para las situaciones o controversias
futuras, contribuye al esclarecimiento y desarrollo de las normas
y principios del derecho internacional;

10. Que la constitución de tribunales permanentes especializados
responde a una necesidad de la comunidad internacional coinci-
dente con los preceptos del artículo 95 de la Carta;

11. Que el rol de los organismos internacionales en la materia se
potenció a partir de la actividad asumida por la ONU;

12. Que resulta imprescindible para los Estados contar con
variedad de canales, tanto bilaterales como multilaterales; y

13. Que la eficacia de los métodos no está dada tanto por una
estadística exitosa, sino por la abstención del uso de la fuerza
por parte de los Estados.

San Miguel de Tucumán, 6 de setiembre de 2014

Siguen las firmas

SECCIÓN
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN

LOS ALCANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE
PROTOCOLO DE CREACIÓN DE LA CORTE DE JUSTICIA DEL

MERCOSUR

Relatora:  Dra. GRACIELA R. SALAS

En Tucumán a los cinco (5) días del mes de setiembre de 2014

VISTOS:

• El relato presentado por la Dra. Graciela ROSA SALAS titulado
“Los alcances de implementación del Proyecto de Protocolo de
creación del Tribunal de Justicia del MERCOSUR ”.



Anuario AADI XXIII - 2014

436 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

• Las ponencias presentadas: “El control y sanción por incum-
plimiento del derecho institucional en el MERCOSUR. Comentarios al
Proyecto de Estatuto del Tribunal de Justicia del MERCOSUR” de
CHRISTIAN SOMMER; “Una Corte de Justicia para el MERCOSUR – Su
necesidad a partir del sistema jurisdiccional vigente” de SILVINA

BARÓN KNOLL; “Perspectiva y posibilidades de un Tribunal de
Justicia del MERCOSUR” de MARÍA VICTORIA INOSTROZA; “Propuesta de
una Corte de Justicia del MERCOSUR y obstáculos para su concreción”
de ALBERTO MONSANTO y “El Sistema de Justicia Internacional en
América del Sur: Reflexiones acerca del Proyecto de creación de
una Corte de Justicia del MERCOSUR” de VANINA DOLORES SCIOLLA.

• Los aportes de OSCAR BENÍTEZ, LAURA AGUZÍN, JUAN SORIA, CHRISTIAN

SOMMER, JORGE MARIÑO FAGES, SILVINA BARÓN KNOLL, MARÍA ELENA

CABALLERO, ALBERTO MONSANTO, ADA LATTUCA, MARÍA VICTORIA INOSTROZA

y MOISÉS CUEZZO.

CONCLUYE:

1. Que el actual sistema de solución de controversias del MERCOSUR

continúa siendo provisorio y sujeto a progresivas modificaciones,
tal como ha venido ocurriendo desde la firma del Tratado de
Asunción en 1991.

2. Que tanto el Protocolo de Brasilia como el Protocolo de Olivos
han instrumentado un sistema de solución de controversias
acorde al esquema institucional  vigente en el MERCOSUR, y que
dicho sistema responde al carácter intergubernamental que
reviste esta organización internacional regional.

3. Que el proyecto de protocolo de creación de la Corte de Justicia
del MERCOSUR propone el establecimiento de un tribunal al que
califica de supranacional.

4. Que el Grupo de Alto Nivel sobre Reforma Institucional y la
Reunión de Alto Nivel para el Análisis Institucional del MERCOSUR

se encuentran trabajando sobre la necesidad del perfeccio-
namiento del sistema de solución de controversias del MERCOSUR

y fortalecimiento de sus órganos institucionales, de acuerdo a
los lineamientos de la Res. GMC Nº 37/11.

5. Que debieran abrirse canales efectivos de información sobre
los avances de la actividad desarrollada por los Grupos mencio-
nados en el punto anterior.

6. Que es necesaria la  participación  de la sociedad civil en general
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y de las instituciones académicas en particular en el proceso
de reforma institucional.

7. Que analizado y discutido el proyecto de protocolo formulado
por el Parlamento del MERCOSUR , a instancia de los Encuentros
de Cortes Supremas de los Estados Partes del MERCOSUR y
Asociados, esta Sección considera que carece de viabilidad la
creación de un tribunal del tipo propuesto, sin mediar una
reforma institucional integral.

San Miguel de Tucumán, 6 de setiembre de 2014
Siguen las firmas

SECCIÓN DE METODOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN Y
ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL

LA PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS
INTERNACIONALES COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL DERECHO INTERNACIONAL

Relator: Mag. LUCAS E. BARREIROS

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco del XXVIº
Congreso Argentino de Derecho Internacional, el día 5 de septiembre
de 2014 entre las 9:00hs. y 12:30hs. se reúne la Sección de
Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI– en la
Universidad Nacional de Tucumán, bajo la presidencia de su Director
Profesor GUILLERMO ARGERICH, la Secretaría a cargo de la Profesora
ZULEMA BEATRIZ RODRIGO y la vocal Profesora MÓNICA ROCCO, para el
tratamiento y discusión del tema “La participación en competencias
internacionales como método de enseñanza-aprendizaje del Derecho
Internacional”.

El relato fue elaborado por el Profesor LUCAS E. BARREIROS y fue
expuesto por el Director de la Sección, ante la ausencia justificada
del relator.

Luego se escuchó la ponencia de la Profesora MARÍA BLANCA NOODT

TAQUELA “La participación en competencias internacionales como
programa educativo de acceso general”.
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Concluidas las presentaciones se debatieron diversos puntos
del tema. Participaron activamente el Director de la Sección, la
ponente y sumaron sus aportes las Profesoras HORTENSIA GUTIÉRREZ

POSSE, MARTA TEJERIZO, GRACIELA SALAS, y VALERIA SALAS MERCADO, los
Profesores JORGE OSCAR PALADINO, ALEJANDRO MENICOCCI, LUCIANO PEZZANO,
ROBERTO CACHEIRO FRÍAS, CHRISTIAN SOMMER y GUSTAVO G. PONS.

Finalmente la Sección elaboró y aprobó las conclusiones que se
ponen a consideración:

CONCLUSIONES:

1. Recomendar la utilización del sistema de las competencias
internacionales como un método de simulación eficaz en la
enseñanza-aprendizaje del Derecho Internacional.

2. Señalar que esta herramienta pedagógica ofrece la oportunidad
de profundizar el conocimiento de áreas sustantivas del derecho
internacional y su contacto con otras especialidades.

3. Destacar que las competencias internacionales brindan también
la posibilidad de adentrarse en el conocimiento de problemas
jurisdiccionales, de procedimiento ante los tribunales interna-
cionales y de otras cuestiones procesales en la esfera internacional.

4. Resaltar que esta metodología de enseñanza-aprendizaje facilita
tanto la práctica de la argumentación escrita y oral como la
elaboración de estrategias jurídicas apropiadas.

5. Poner de relieve que la participación en competencias interna-
cionales permite el desarrollo de habilidades vinculadas al
ejercicio profesional de la abogacía, tales como la investigación,
la recopilación de doctrina y jurisprudencia, la elaboración de
escritos, la preparación de alegatos orales y la ejercitación en
oratoria.

6. Reconocer que estas técnicas promueven la motivación de los
alumnos, no sólo en el estudio, sino también en el ejercicio de
la práctica profesional.

7. Sugerir que en el desarrollo de las competencias los alumnos
adopten un rol contencioso único, sin verse precisados a cambiar
las posiciones de actor y demandado durante la competencia.

8. Puntualizar que la participación en competencias internacio-
nales requiere el trabajo en equipo de los estudiantes.

9. Propiciar la adopción de políticas universitarias tendientes a la
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SECCIÓN

DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DEL DERECHO A
LA ALIMENTACION: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SU
ENCUADRE DENTRO DEL UNIVERSO CONCEPTUAL DE

LOS DERECHOS HUMANOS

Relatora: Mag. MARTA SUSANA SARTORI

En la Ciudad de San Miguel de Tucumán, en el marco del XXVIº
Congreso Argentino de Derecho Internacional llevado a cabo los días
4,5 y 6 de setiembre de 2014 sesionó la Sección de Derechos Humanos
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI–. Por
ausencia del Director Dr. FABIÁN SALVIOLI la presidencia de la misma
estuvo a cargo de MARTA SUSANA SARTORI, Secretaria de dicha sección.

El Relato fue elaborado y presentado por la profesora Mgter.
MARTA  SUSANA SARTORI bajo  el título “Nuevos Desarrollos en Materia
del derecho a la alimentación: la Seguridad Alimentaria y su encuadre
dentro del Universo conceptual de los Derechos Humanos”. Se
presentaron para su para su consideración  cinco (5) ponencias de
las cuales solamente tres (3) fueron sustentadas por sus autores,

utilización de los métodos de simulación en la enseñanza del
derecho y en particular la participación en competencias inter-
nacionales.

10. Implementar las simulaciones de audiencias y los alegatos en
el aula como herramienta pedagógica.

11. Adoptar como programa educativo de acceso general la parti-
cipación en competencias internacionales, a través de la oferta
de cursos optativos que extiendan el entrenamiento a los alum-
nos interesados.

San Miguel de Tucumán, 6 de septiembre de 2014.

Siguen las firmas
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conforme al siguiente detalle: “El desafiante derecho a la alimentación
y su conexidad con la seguridad alimentaria y nutricional”: Abogado
JOSÉ EDUARDO RUIZ; “El sostenimiento de la Agricultura familiar como
pilar fundamental en la construcción del derecho a la alimentación:
la soberanía y seguridad alimentaria en el marco de las  acciones
políticas del MERCOSUR”, Abogada MARÍA LUCIANA ESPASA y “Evalución
de las políticas alimentarias en la Argentina: recepción de la noción
de Seguridad Alimentaria”, Abogada SOFÍA MASTROLORENZO. Los tres
ponentes docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Tucumán. Las ponencias “Seguridad alimentaria y
Propiedad Intelectual en el ámbito del derecho de los pueblos indígenas”
elaborada por ROMINA  DÉCIMA CÁNOVAS y “El Derecho a la alimentación
en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
presentada por el Dr. MILTON FEUILLIADE no fueron comentadas en la
Sección por inasistencia al Congreso de los ponentes.

Participaron activamente en el  trabajo de la sección la Secretaria
y Relatora SUSANA SARTORI, el Conferencista Doctor ROLANDO GIALDINO,
los Profesores MIGUEL ALFREDO CODAZZI, LUCIANA DÍAZ DÁVILA, MARÍA ELENA

CABALLERO, MARÍA LUCIANA ESPASA, SOFÍA MASTROLORENZO, JOSÉ EDUARDO

RUIZ Y LOS ALUMNOS AGUSTINA FARÍAS, CARLOTA MEYER, NAYLA ERIKA RODRÍGUEZ

BRAVO, LUIS MIGUEL MARTÍNEZ, ANAHÍ RUIZ DE HUIDOBRO, IVONE NOEMÍ

QUIROGA, SOFÍA CECILIA GUZMÁN; FLAVIA JIMÉNEZ, CAROLINA GONZÁLEZ y BRUNO

GIULIANO. Tras  las exposiciones del Relato y ponencias se generó un
enriquecedor debate producto del cual se elaboraron y aprobaron
las conclusiones que se ponen a consideración del plenario.

• El Derecho a la Alimentación ha sido reconocido en la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre de 1948, como parte del
derecho a un nivel de vida adecuado,  consagrado en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966, en numerosos tratados internacionales regionales, y
también en constituciones nacionales.

• Grupos  vulnerables especialmente tienen protegido este derecho
a la alimentación en varios tratados internacionales, por cuanto
es un derecho inherente a la naturaleza humana: todos los
seres humanos  tienen el derecho de vivir libres de hambre y a
tener  alimentación adecuada;

• En situaciones críticas o de desestructuración del Estado el
Derecho Internacional Humanitario desempeña un importante
rol  de protección  de este derecho en relación al acceso de los
civiles y prisioneros de guerra a la alimentación y el agua
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durante los conflictos armados, prohibiendo asimismo que se
haga padecer de hambre como método de hacer la guerra;

• El derecho a la alimentación adecuada no es lo mismo que el
derecho a ser alimentado, es derecho a alimentarse en con-
diciones de dignidad, debiendo los Estados proveer y facilitar
condiciones propicias para que las personas puedan utilizar
su plena capacidad en la producción o adquisición de alimen-
tación adecuada para ellos y su núcleo familiar; sólo en
situaciones extremas tales como en caso de conflictos armados
o de desastres naturales, es el Estado el que debe suministrarlos
en forma directa;

• Para asegurar la continuidad de este derecho los estados deben
garantizar la disponibilidad de alimentos para las generaciones
futuras, teniendo en cuenta determinados factores como creci-
miento de la población, el efecto del cambio climático, la disponi-
bilidad de los recursos naturales;

• El derecho a la alimentación requiere que sea adecuada, inocua,
disponible y accesible,

La seguridad alimentaria significa el ejercicio pleno del derecho a
la alimentación; el acceso a la alimentación adecuada  y a los
recursos necesarios permitirán lograr en forma sostenible segu-
ridad alimentaria;

• La erradicación de la pobreza, del  hambre,  tiene su correlato
en la seguridad alimentaria que parece haber adquirido mayor
dimensión en la actualidad y su proyección futura;

• Se reconoce el consenso general acerca de la necesidad de reforzar
la cooperación regional para favorecer la seguridad alimentaria;

• La promoción de la cooperación y coordinación entre los países
de la región, organismos subregionales, regionales como es el
caso del MERCOSUR y de carácter cuasi universal permitirá lograr
una mayor seguridad alimentaria y nutricional mediante la
implementación de mecanismos de cooperación y coordinación
de políticas económicas, productivas, alimentarias y nutricio-
nales;

En las Cumbres Mundiales se patentizó claramente el  nexo de
seguridad alimentaria con desarrollo sostenible, la estrecha relación
con la diversidad biológica, la desertificación, la degradación de la
tierra, el gran impacto que ejerce el cambio climático sobre la
agricultura como también la seguridad alimentaria.
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El recurso agua requiere una consideración especial dado su
característica de finito, deberán producirse alimentos más nutritivos
con menor caudal de agua en forma proporcionalmente directa con
el aumento de la población mundial, para lo que se requiere
tecnología acorde a una producción de alimentos más verde y
sostenible, debiendo generarse mecanismos de reutilización del agua
y de los alimentos tanto desde su producción, cosecha, procesa-
miento, venta, consumo y distribución entre otros aspectos,

• La deuda nutricional con la población está vigente y perdurará
mientras se prolongue el desequilibrio entre producción,
distribución y acceso a los alimentos;

• En el plano de las obligaciones internacionales, en virtud de los
instrumentos internacionales señalados  los Estados Partes
tienen la obligación de respetar, promover, y proteger el derecho
a la alimentación adecuada generando acciones para su plena
consecución, obligación y deber de participar tomando parte
en la medida permitida en la gestión de las políticas públicas;

• Además de los estados, la seguridad alimentaria es un desafío
multidisciplinar que involucra a una completa red de actores y
sectores, incluídos los relacionados con la agricultura, comercio,
justicia, educación, trabajo, desarrollo social, salud entre otros,
que requiere acción y que desde esa perspectiva no se agota en
la norma jurídica interna e internacional dado su contexto global
multidimensional, accionar tendiente a lograr lo que se ha dado
en llamar la sustentabilidad alimentaria que comprende en ese
concepto a  las generaciones futuras y que para ello hoy nos
involucra a todos.

                     San Miguel de Tucumán, 6 setiembre de 2014

Siguen las firmas
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LEGISLACIÓN
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CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS POR
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y ACUERDOS
CELEBRADOS EN FORMA SIMPLIFICADA

PERIODO 01-05-2014 al 31-03-2015

Sistematización a cargo de María Alejandra Sticca1

SUMARIO

 A- CONVENIOS APROBADOS POR EL PODER LEGISLATIVO
NACIONAL

A.1- Comercio Internacional – A.2- Comunicaciones y Transporte
–A.3- Cooperación Cultural, Científica, Técnica, Económica,
Financiera, Industrial y Comercial –A. 4- Cooperación Fronteriza
–A.5- Cursos de Aguas Internacionales –A.6- Derecho Aeronáutico
y Espacial –A.7- Derecho Diplomático y Consular –A.8- Derecho
Fiscal –A.9- Derecho Humanitario –A.10- Derechos Humanos-A.11-
Derecho Internacional Penal –A.12- Derecho Internacional Privado
–A.13- Derecho Laboral y Social –A.14- Derecho Marítimo –A.15-
Energía y Materiales Nucleares –A.16- Extradición –A.17-
Integración –A.18- Medio Ambiente –A.19- Migraciones –A.20-
Organizaciones y Asociaciones Internacionales y Regionales –A.21-
Paz y Amistad –A.22- Pesca –A.23- Prevención y Represión del Tráfico
de Estupefacientes –A.24- Sanidad –A.25- Turismo –A.26- Otras
disposiciones legales de la República Argentina de interés para el
Derecho Internacional.

B- ACUERDOS BILATERALES CELEBRADOS EN FORMA
SIMPLIFICADA

1 Especial agradecimiento a la Lic. CRISTINA ANDREA BRITEZ SILVEIRA MARQUEZ

por la colaboración prestada para la elaboración de esta sección.
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A- Convenios aprobados por el Poder Legislativo Nacional

A.1. COMERCIO INTERNACIONAL

Ley N° 27.036 Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait,
celebrado en la ciudad de Kuwait –Estado de Kuwait–,
el 16 de enero de 2011. Aprobación. San-ción: 19/
12/2014 Promulgación: 10/12/2014 B.O.:30/012/
2014.

Ley N° 27.033 Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Merco-
sur y Chile, aprobado en Montevideo –República
Oriental del Uruguay– el 27 de mayo de 2009.
Aprobación.Sanción: 19/11/2014 Promulgación:
10/12/2014 B.O.: 31/12/2014.

A.2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Ley N° 27.028 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación
en Materia de Telecomunicaciones, Servicios
Postales y Seguridad de la Información yde las Redes,
suscripto en la ciudad de Jerusalén, el 4 de abril de
2011.Aprobación. Sanción: 19/11/2014 Promulga-
ción: 10/12/2014 B.O.: 22/12/2014.

Ley N° 26.957 Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Indonesia, celebrado en la ciudad de Yakarta –Re-
pública de Indonesia–, el 17 de enero de 2013. Apro-
bación. Sanción: 02/07/2014. Promulgación: 30/
07/2014 B.O.: 05/08/2014

Ley N° 26.956 Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la Repú-
blica de Turquía en materia de Servicios Aéreos entre
sus Respectivos Territorios, suscripto en Ankara –Re-
pública De Turquía– el 20 de enero de 2011. Apro-
bación. Sanción: 02/07/2014 Promulgación: 30/07/
2014 B.O.: 05/08/2014.
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Ley N°26.955 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
para la Construcción de un Puente Internacional
sobre el Rio Pepirí-Guazú, entre las ciudades de San
Pedro, Argentina, y Paraíso, Brasil, celebrado en
Buenos Aires, el 31 de enero de 2011. Aprobación.
Sanción: 02/07/2014. Promulgación: 30/07/2014
B.O.: 06/08/2014.

Ley N° 26.954 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Estado de Qatar sobre Servicios
Aéreos, suscripto en Buenos Aires el 18 de enero de
2010. Aprobación. Sanción: 02/07/2014 Promulga-
ción: 30/07/2014 B.O.: 05/08/2014.

A.3. COOPERACIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL

y DE SALUD

Ley N° 27.122 Convenio Marco de Cooperaciónen Materia Econó-
mica y de Inversiones entre el Gobierno de la Repú-
blica Argentina yel Gobierno dela República Popular
China, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires –Repú-
blica Argentina– el 18 de julio de 2014. Aprobación.
Sanción: 25/02/2015. Promulgación: 03/03/2015.
B.O.:05/03/2015.

Ley N° 27.087 Acuerdo entre la República Argentina yla República
de Chile para la Cooperación entre la Gendarmería
Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones
de Chile, suscripto en la Ciudad de Santiago –Repú-
blica de Chile– el 16 de marzo de 2012. Aprobación.
Sanción: 16/12/2014. Promulgación: 28/01/2015.
B.O.:06/02/2015.

Ley N° 27.034 Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial
entre la República Argentina yla República de Azer-
baiyán, celebrado en Buenos Aires, el 26 de julio de
2012. Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promulga-
ción: 10/12/2014. B.O.: 29/12/2014.

Ley N° 27.032 Acuerdo Marco sobre Cooperación Técnica entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
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de la República Socialista de Vietnam, celebrado en
Buenos Aires el 26 de agosto de 2011. Aprobación.
Sanción: 19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014.
B.O.:31/12/2014.

Ley N° 27.030 Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República
Argentina y la República de Suriname, celebrado
en la ciudad de Nueva York –Estados Unidos de
América– el 28 de septiembre de 2012. Aprobación.
Sanción: 19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014.
B.O.:24/12/2014.

Ley N° 27.029 Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República
Argentina y San Vicente y las Granadinas, celebrado
en la ciudad de Kingstown –San Vicente y las
Granadinas–, el 26 de octubre de 2012. Aprobación.
Sanción: 19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014.
B.O.:22/12/2014.

Ley N° 27.020 Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela en Materia de Becas de
Estudio, celebrado en la ciudad de Caracas –Repú-
blica Bolivariana de Venezuela–, el 1° de diciembre
de 2011. Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promul-
gación: 10/12/2014. B.O.:17/12/2014.

A. 4. COOPERACIÓN FRONTERIZA

A. 5. CURSOS DE AGUAS INTERNACIONALES

A.6. DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL

Ley N° 27.123 Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China sobre la Construcción, el estableci-
miento y la operación de una Estación de espacio lejano
de China en la Provincia del Neuquén, Argentina, en
el Marco del Programa Chino de Exploración de la
Luna, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, el 23
de abril de 2014. Aprobación. Sanción: 24/02/2015.
Promulgación: 03/03/2015 B.O.:05/03/2015.
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A.7. DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

A.8. DERECHO FISCAL

Ley N° 27.010 Convenio entre la República Argentina y la Con-
federación Suiza para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, suscripto en la ciudad de Berna de la
Confederación Suiza el 20 de marzo de 2014.
Aprobación. Sanción: 12/11/2014 Promulgación:
28/12/2014. B.O.:11/12/2014.

A.9. DERECHO HUMANITARIO

A.10. DERECHOS HUMANOS

Ley N° 27.061 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las
obras publicadas a las personas ciegas, con disca-
pacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso, adoptado por la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, por Conferencia
Diplomática, el 27 de junio de 2013. Aprobación.
Sanción: 03/12/2014. Promulgación: 23/12/2014.
B.O.:14/01/2015.

Ley N° 27.044 Jerarquía Constitucional. Otórguesejerarquía consti-
tucional en los términos del artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional, a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promulgación:
11/12/2014. B.O.: 22/12/2014.

Ley N°27.005 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de
Comunicaciones adoptado por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de
diciembre de 2011. Aprobación. Sanción: 29/10/
2014. Promulgación: 12/11/2014. B.O.:25/11/2014.

Ley N°26.960 Convención para Reducir los casos de Apatridia,
adoptada en Nueva York –Estados Unidos de Amé-
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rica– el 30 de agosto de 1961. Sanción: 02/07/2014
Promulgación: 30/07/2014 B.O.:06/08/2014.

A.11. DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Ley N°27.086 Convenio entre la República Argentina y la República
de Colombia en Materia de Prevención de la Apropia-
ción, Importación, Exportacióny Transferencia
Ilícitas de Bienes Culturales, suscripto en la Repú-
blica de Colombia, el 20 de septiembre de 2012.
Aprobación. Sanción: 06/12/2014. Promulgación:
28/01/2015. B.O.:06/02/2015.

Ley N° 27.018 Tratado entre la República Argentina y la República
de Sudáfrica sobre Asistencia Legal Mutua en Mate-
ria Penal, suscripto en Pretoria, República de Sud-
áfrica, el 28 de febrero de 2007. Aprobación. Sanción:
19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014. B.O.:16/
12/2014.

Ley N°26.980 Convención Interamericana para el Cumplimiento de
Condenas Penales en el Extranjero, celebrada en la
Ciudad de Managua –República de Nicaragua–, el 9
de junio de 1993. Aprobación. Sanción: 27/08/2014.
Promulgación: 17/09/2015. B.O.:26/09/2014.

Ley N°26.979 Protocolo Modificatorio del Tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre Traslado de
Nacionales Condenados y Cumplimiento de Senten-
cias Penales, suscripto en Santiago –República de
Chile–, el 28 de mayo de 2010. Aprobación. Sanción:
27/08/2014. Promulgación: 17/09/2015. B.O.: 25/
09/2014.

Ley N°26.977 Convenio entre la República Argentina y la Repúbli-ca
del Ecuador para el Cumplimiento de Condenas
Penales, suscripto en Buenos Aires, el 20 de sep-
tiembre de 2007, y el Acuerdo por Canje de Notas por
el que se Enmienda el Artículo X del Convenio entre la
República Argentina y la República del Ecuador para
el Cumplimiento de Condenas Penales del 18 de enero
de 2010. Aprobación. Sanción: 27/08/2014.
Promulgación: 17/09/2015. B.O.: 24/09/2014.
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Ley N°26.976 Convenio Internacional para la Represión de los Actos
de Terrorismo Nuclear, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de abril de
2005 en Nueva York –Estados Unidos de América–
Aprobación. Sanción: 27/08/2014. Promulgación:
17/09/2015. B.O.: 24/09/2014.

Ley N°26.975 Protocolo sobre Traslado de Personas sujetas a
Regímenes Especiales (Complementario al Acuerdo
sobre Traslado de Personas Condenadas Entre Los
Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia
y la República de Chile), suscripto en Asunción
–República del Paraguay– el 20 de junio de 2005.
Aprobación. Sanción: 27/08/2014. Promulgación:
17/09/2015. B.O.: 23/09/2014.

Ley N°26.973 Acuerdo Complementario al Acuerdo de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Esta-
dos Partes del Mercosur, la República de Bolivia y
la República de Chile, Suscripto en Brasilia –Re-
pública Federativa Del Brasil–, el 5 de Diciembre
De 2002 y de la Fe de Erratas al Acuerdo Comple-
mentario al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua
En Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, Suscripta en la Ciudad de Puerto Iguazú –Re-
pública Argentina– el 7 de julio de 2004. Aprobación.
Sanción: 27/08/2014. Promulgación: 17/09/2015
B.O.: 22/09/2014.

Ley N°26.971 Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en la
Ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América –,
el 2 de abril de 2013. Sanción: 27/08/2014. Promul-
gación: 17/09/2014. B.O.:22/09/2014.

A.12. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Ley N°27.035 Protocolo Relativo a la Comisión Internacional de
Estado Civil, suscripto en Berna –Confederación
Suiza– el 25 de septiembre de 1950; el Protocolo
Adicional al Protocolo relativo a la Comisión Inter-
nacional de Estado Civil firmado en Berna el 25 de
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Septiembre de 1950, suscripto en Luxemburgo
–Gran Ducado de Luxemburgo– el 25 de septiembre
de 1952; el Reglamento de la Comisión Internacional
de Estado Civil, adoptado por la Asamblea General
de la Comisión Internacional de Estado Civil el 19
de Septiembre de 2001 en Atenas –República Helé-
nica–,y el Reglamento Financiero de la Comisión
Internacional de Estado Civil, adoptado por la Asam-
blea General de la Comisión Internacional de Estado
Civil el 19 de septiembre de 2001 en Atenas –Repú-
blica Helénica–. Sanción: 19/11/2014. Promulga-
ción: 10/12/2014. B.O.:29/12/2014.

Ley N°27.019 Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados
de Estudios de Educación Primaria, Educación General
Básica y Secundaria o sus Denominaciones Equiva-
lentes entre la República Argentina y la República
Dominicana, celebrado en Buenos Aires, el 12 de mayo
de 2011. Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promul-
gación: 10/12/2014. B.O.:17/12/2014.

Ley N° 27.003 Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos de
Educación Superior entre el Gobierno de la Repú-
blica Argentina y el Gobierno de Ucrania, celebrado
en Buenos Aires, el 20 de abril de 2011. Aprobación.
Sanción: 22/10/2014. Promulgación: 07/11/2014.
B.O.:10/12/2014.

Ley N°26.999 Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos,
Diplomas y Grados Académicos de Educación Supe-
rior entre la República Argentina y la República del
Ecuador, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires –Re-
pública Argentina–, el 4 de diciembre de 2012.
Aprobación. Sanción: 22/10/2014. Promulgación:
07/11/2014. B.O.:12/12/2014.

A.13. DERECHO LABORAL Y SOCIAL

Ley N°26.981 Convenio Internacional sobre Normas de Formación,
Titulación y Guardia para el Personal de los Buques
Pesqueros, 1995, Celebrado en Londres –Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte– el 7 de julio de
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1995. Aprobación. Sanción: 27/08/2014. Promulga-
ción: 17/09/2014. B.O.:26/09/2014.

Ley N°26.950 Convenio sobre Seguridad Social entre la República
Argentina y el Reino de Bélgica, celebrado en Buenos
Aires, el 3 de marzo de 2010.AprobaciónSanción:
02/07/2014. Promulgación: 31/07/2014. B.O.:04/
08/2014.

Ley N° 26949 Convenio de Seguridad Social entre la República
Argentina y El Gran Ducado de Luxemburgo, cele-
brado en Alcalá de Henares —Reino De España— el
13 de mayo de 2010. Aprobación. Sanción: 02/07/
2014. Promulgación: 21/08/2014. B.O.:02/09/2014.

Ley N° 26.948 Convenio de Seguridad Social entre la República Ar-
gentina y la República Portuguesa, suscripto en
Santiago –República de Chile–, el 9 de noviembre de
2007. Aprobación. Sanción: 02/07/2014. Promul-
gación: 21/08/2014. B.O.:01/09/2014.

A.14. DERECHO MARÍTIMO

A.15. ENERGÍA Y MATERIALES NUCLEARES

Ley N° 26.969 Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de
la Energía Nuclear entre la República Argentina y
los Emiratos Árabes Unidos, celebrado en la ciudad
de Abu Dhabi –Emiratos Árabes Unidos–, el 14 de
enero de 2013. Aprobación. Sanción: 06/08/2014.
Promulgación: 27/08/2014. B.O.:01/09/2014.

A.16. EXTRADICIÓN

Ley N° 27.022 Tratado de Extradición entre la República Argentina
y el Estado Plurinacional de Bolivia, suscripto en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el
22 de agosto de 2013. Aprobación. Sanción: 19/11/
2014. Promulgación: 10/12/2014. B.O.:17/12/2014.

Ley N° 27.021 Tratado de Extradición entre la República Argentina
y la República de Colombia, suscripto en la ciudad
de Bogotá –República de Colombia–, el 18 de julio
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de 2013. Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promul-
gación: 10/12/2014. B.O.:17/12/2014.

Ley N° 26.978 Acuerdo sobre Simplificaciónde la Extradiciónentre
la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, el Reino de España y la República Portuguesa,
celebrado en Santiago de Compostela, Reino de
España, el 3 de noviembre de 2010. Aprobación.
Sanción: 27/08/2014. Promulgación: 17/09/2014.
B.O.:25/09/2014.

Ley N° 26.974 Tratado de Extradición entre la República Argentina y
la Republica Tunecina, suscripto en Buenos Aires, el
16 de mayo de 2006. Aprobación. Sanción: 27/08/
2014. Promulgación: 17/09/2014. B.O.:22/07/2014.

Ley N° 26.972 Tratado de Extradición entre la República Argentina
y la República de Sudáfrica, suscripto en Pretoria,
República de Sudáfrica, el 28 de febrero de 2007.
Aprobación. Sanción: 27/08/2014. Promulgación:
17/09/2014. B.O.:23/09/2014.

A.17. INTEGRACIÓN

Ley N° 27.125 II Protocolo complementario al Tratado de Maipú de
integración y cooperación entre la República
Argentina y la República de Chile relativo a la entidad
binacional para el proyecto “Túnel de baja altura –
ferrocarril trasandino central”, suscripto en la ciudad
de Santiago –República de Chile– el 23 de diciembre
de 2014. Aprobación. Sanción: 25/02/2015.
Promulgación: 04/03/2015. B.O.:06/03/2015.

Ley N°27.124 II Protocolo complementario al Tratado de Maipú de
integración y cooperación entre la República Argen-
tina y la República de Chile relativo a la entidad
binacional para el proyecto “Túnel internacional Paso
de Agua Negra” suscripto en la ciudad de Santiago –
República de Chile– el 23 de diciembre de 2014.
Aprobación. Sanción: 25/02/2015. Promulgación:
04/03/2015. B.O.:06/03/2015.

Ley N°27.027 Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la
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democracia en el Mercosur (Ushuaia II), suscripto
en la ciudad de Montevideo –República Oriental del
Uruguay– el 20 de diciembre de 2011. Aprobación.
Sanción: 19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014.
B.O.:18/12/2014.

Ley N°26.953 Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de
Bolivia al Mercosur, celebrado en la ciudad de Brasilia
–República Federativa del Brasil–, el 7 de diciembre
de 2012. Aprobación. Sanción: 02/07/2014.
Promulgación: 21/08/2014. B.O.:02/09/2014.

A.18. MEDIO AMBIENTE

Ley N°27.011 Convenio Internacional para el Control y la Gestión
del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques,
celebrado en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte– el 13 de febrero de 2004.
Aprobación. Sanción: 12/11/2014. Promulgación:
28/11/2014. B.O.: 04/12/2014.

A.19. MIGRACIONES

A.20. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
INTERNACIONALES Y REGIONALES

Ley N° 27.102 Resolución 166/XXXV denominada Novena
Reposición de los Recursos del Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), adoptada por el
Consejo de Gobernadores en su trigésimo quinto (35)
período de sesiones, de fecha 23 de febrero de 2012.
Aprobación. Sanción: 17/12/2014 Promulgación:
20/01/2015. B.O.: 26/01/2015.

Ley N° 27.088 Acuerdo para la Creación de una Oficina Regional
entre la República Argentina y la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos,
suscripto en Buenos Aires, el 7 de mayo de 2010.
Aprobación. Sanción: 16/12/2014. Promulgación:
21/01/2015. B.O.: 27/01/2015.
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Ley N° 27.083 Modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco
Centroamericano de Integración Económica (Bcie),
Contenidas en la Resolución N° Ag-7/2009. Aproba-
ción. Sanción: 16/12/2014. Promulgación: 27/01/
2015. B.O.: 10/02/2015.

Ley N° 27.026 Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al
Convenio y al Reglamento General de las Confe-
rencias, Asambleas y Reuniones de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones, adoptados en
Guadalajara –Estados Unidos Mexicanos– el 22 de
octubre de 2010. Aprobación. Sanción: 19/11/2014.
Promulgación: 10/12/2014. B.O.: 18/12/2014.

Ley N° 27.025 Constitución de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal y el Noveno Protocolo Adicional a
la Constitución de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, Adoptados en Santiago –Repú-
blica de Chile– el 21 de Agosto De 2009. Aprobación.
Sanción: 19/11/2014. Promulgación: 10/12/2014.
B.O.: 18/12/2014.

Ley N° 27.024 Enmiendas al Convenio Constitutivo de la Orga-
nización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite tal como se convino en la Vigé-
sima Asamblea, que fueron Aprobadas el 2 de
Octubre de 2008 por la Asamblea de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por
Satélite –Imso– en su 20° Período de Sesiones en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte–. Aprobación. Sanción: 19/11/2014.
Promulgación: 10/12/2014. B.O.: 18/12/2014.

Ley N° 27.017 Protocolo sobre la Modificación del Convenio Relativo
a la Organización Hidrográfica Internacional,
adoptado en el Principado de Mónaco durante la
Tercera Conferencia Hidrográfica Internacional que
tuvo lugar entre el 11 y el 15 de abril de 2005.
Aprobación. Sanción: 19/11/2014. Promulgación:
10/12/2014. B.O.: 16/12/2014.

Ley N° 27.014 Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República
Argentina y la Comisión Binacional para el Aprove-
chamiento de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del
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Río Grande de Tarija –COBINABE–, suscripto en La
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, el 14 de
septiembre de 2009. Aprobación. Sanción: 12/11/
2014. Promulgación: 02/12/2014. B.O.:12/12/2014.

Ley N° 27.000 Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Rio Pilcomayo, suscripto en Buenos Aires, el 12
de junio de 2008. Aprobación. Sanción: 22/10/2014.
Promulgación: 07/11/2014. B.O.:17/11/2014.

Ley N° 26.952 Acuerdo Marco deCooperaciónentre los Estados Par-
tes del Mercosur Y Estados Asociados para la Creación
de Equipos Conjuntos de Investigación, celebrado en
San Juan –República Argentina– el 2 de agosto de
2010. Aprobación. Sanción: 02/07/2014. Promulga-
ción: 31/07/2014. B.O.: 04/08/2014.

A.21. PAZ Y AMISTAD

A.22. PESCA

A.23. PREVENCIÓN Y REPRESIÓN
DEL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES

A.24. SANIDAD

Ley N°27.012 Convenio entre la República Argentina y la Gran
Yamahiria Árabe Libia Popular Socialista en el Área
de Sanidad Animal, suscripto en Buenos Aires,
República Argentina, el 16 de marzo de 2007.
Aprobación. Sanción: 12/11/2014. Promulgación:
28/11/2014. B.O.: 09/12/2014.

A.25. TURISMO

A.26. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA DE INTERÉS PARA EL DERECHO

INTERNACIONAL

Ley N°26.983 Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
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Haití (Minustah). Autorización. Sanción: 10/09/2014.
Promulgación: 11/09/2014. B.O.: 12/09/2014.

Ley N°  26.962 Personal Militar. Autorícese la Entrada de Tropas
Extranjeras al Territorio Nacional y la Salida Fuera de
él de Fuerzas Nacionales, según corresponda, para
que participen del Programa de Ejercitaciones
Combinadas desde el 1° de septiembre de 2014 hasta
el 31 de agosto de2015. Aprobación. Sanción: 06/08/
2014. Promulgación: 21/08/2014. B.O.: 29/08/2014.

Ley N°26.961 Jurisdicciones. Inmunidad.Establéceseque los Bancos
Centrales Extranjeros u otras Autoridades Moneta-
rias Extranjeras son inmunes a la Jurisdicción de
los Tribunales Argentinos a excepción de los
supuestos contemplados en la presente norma.
Aprobación. Sanción: 06/08/2014. Promulgación:
07/08/2014. B.O.: 08/08/2014.

B- Acuerdos celebrados en forma simplificada

– BILATERALES

• Acuerdo Complementario al Acuerdo de Cooperación Técnica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Federativa Del Brasil del 9 de abril de 1996, para la
Implementación del Proyecto “Asistencia Técnica para la
Implementación de la Casa de Derechos en Jacintinho”.
Firma: 20/11/2014, Buenos Aires.
Vigor: 20/11/2014.

• Programa Ejecutivo entre el Gobierno de la República Argentina
yel Gobierno de La República Italiana de Cooperación Cultural y
Educativa para los Años 2014-2018 del “Convenio de Cooperación
Cultural entre el Gobierno de la República Argentina yel Gobierno
de La República Italiana” del 6 de Abril de 1998.
Firma: 10/11/2014, Roma.
Vigor:10/11/2014.
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• Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina yel
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú en
Materia de Celebración, Vigencia, Registro y Difusión de Tratados
Firma: 24/10/2014, Lima.
Vigor:24/10/2014.

• Declaración Conjunta de los Cancilleres de la República Argentina
y de la República del Perú
Firma: 24/10/2014, Lima.
Vigor:24/10/2014.

• Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina yla
República de Polonia para que el Convenio sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal, Celebrado el 25 de enero
de 1988 y Enmendado por el Protocolo 2010, surta Efectos entre
la República Argentina yla República de Polonia para la Asistencia
Administrativa relacionada con los tres Períodos Fiscales ante-
riores a su entrada en vigor.
Firma: 29/09/2014, Varsovia.
Vigor:01/11/2014.

• Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de las Indias
Occidentales (Campus de St. Augustine) y el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto.
Firma: 25/09/2014, Buenos Aires.
Vigor:25/09/2014.

• Memorándum de Entendimiento sobre Consultas entre la Repú-
blica Argentina y la República de Kenia.
Firma: 12/09/2014, Nairobi.
Vigor:12/09/2014.

• Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación entre el
Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el
Instituto del Servicio Exterior (FSI) del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Comercio Internacional de la República de Kenia.
Firma: 12/09/2014, Nairobi.
Vigor:12/09/2014.
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• Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y el
Japón sobre Programas Específicos de Cooperación Técnica.
Firma: 05/09/2014, Buenos Aires.
Vigor:05/09/2014.

• Convenio de Cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior
de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina y la Escuela Diplomática del Ministerio de
Asuntos Extranjeros de la República de Armenia
Firma: 03/09/2014, Ereván.
Vigor:03/09/2014.

• Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Popular China sobre la cooperación en el proyecto
de construcción del reactor de tubos de presión y agua pesada
en la República Argentina.
Firma: 18/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/07/2014.

• Memorando de entendimiento en materia de cooperación veteri-
naria y sanitaria entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura de
la República Popular China.
Firma: 18/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/07/2014.

• Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Comercio de
la República Popular China y el Banco Central de la República
Argentina para el establecimiento de un mecanismo de coopera-
ción en materia de estadísticas de inversión directa.
Firma: 18/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/07/2014.

• Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de
Cultura de la República Popular China para el establecimiento
recíproco de centros culturales.
Firma: 18/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/07/2014.
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• Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de
manzanas y peras desde la República Argentina a la República
Popular China entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la República Argentina y la Administración General de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República
Popular China.
Firma: 18/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/07/2014.

• Acuerdo entre la Secretaría de comunicación pública de la Repú-
blica Argentina y el Ministerio de Comunicaciones y Medios de
Comunicación de la Federación de Rusia sobre la cooperación en
materia de comunicación masiva.
Firma: 12/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:12/07/2014.

• Memorándumde entendimiento sobre la cooperación en el ámbito
de la investigación e innovación científica tecnológica entre el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
República Argentina y el Ministerio de Educación y Ciencia de la
República De Armenia.
Firma: 07/07/2014, Buenos Aires.
Vigor:07/07/2014.

• Memorándum de entendimiento en materia de defensa entre la
Secretaría de Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos
y el Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Firma: 17/06/2014, Ciudad de México.
Vigor:17/06/2014.

• Memorándum de entendimiento en materia de defensa entre la
Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos y el
Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Firma: 17/06/2014, Ciudad de México.
Vigor:17/06/2014.

• Acuerdo sobre trabajo remunerado para familiares dependientes
del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de
misiones diplomáticas y consulares entre la República Argentina
y la República de Honduras.
Firma: 17/06/2014, Tegucigalpa.
Vigor:17/06/2014.
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• Memorando de entendimiento sobre cooperación entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina y el
Ministerio de Industria y Agricultura de Mongolia.
Firma: 16/06/2014,  Beijing.
Vigor:16/06/2014.

• Memorándumde entendimiento entre la República Argentina y la
República Cooperativa de Guyana para el establecimiento de un
mecanismo de consultas sobre cuestiones de interés común.
Firma: 4/06/2014, Asunción.
Vigor:4/06/2014.

• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República de Kazajstán sobre supresión de visas para
estadías breves para nacionales de la República Argentina y la
República deKazajstán.
Firma: 30/05/2014, Astaná.
Vigor:31/05/2014.

• Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Austria sobre el acceso
recíproco al mercado laboral de los familiares a cargo del personal
diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones
diplomáticas, oficinas consulares y misiones permanentes ante
organizaciones internacionales
Firma: 23/05/2014, Buenos Aires.
Vigor:23/06/2014.

• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y la
República de Chile tendiente a facilitar a los nacionales de ambos
países que tengan pasaporte provisorio argentino o el salvo-
conducto chileno, su tránsito a través de los respectivos territorios.
Firma: 12/05/2014, Buenos Aires.
Vigor:12/05/2014.

• Memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la
República de Chile para el intercambio de documentación para
el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Firma: 12/05/2014, Buenos Aires.
Vigor:12/05/2014.
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– MULTILATERALES
• Acuerdo por canje de notas para la implementación del Artículo

5.1 del “Acuerdo de sede entre la República Argentina y la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado del 7
de mayo de 2010”.
Firma: 17/11/2014, La Haya.
Vigor:17/11/2014.

• Carta Compromiso para la ejecución del Proyecto UNASUR.
“Desarrollo del Sistema de Información Geográfica-SigCosiplan”.
Firma: 12/11/2014, Buenos Aires.
Vigor:12/11/2014.

• Convenio de uso entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
Firma: 31/10/2014, Buenos Aires.
Vigor:31/10/2014.

• Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) relativo a la designación de la Comisión Nacional
Asesora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) como centro
de referencia de la FAO.
Firma: 27/10/2014, Roma.
Vigor:27/10/2014.

• Acuerdo de Transferencia y Préstamo entre la República Argentina
y la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas.
Firma: 18/09/2014, Buenos Aires.
Vigor:18/09/2014.

• Acuerdo de Complementación Económica N° 14 (ACE 14) suscrito
entre la República Argentina yla República Federativa del Brasil
– Cuadragésimo Protocolo Adicional.
Firma: 13/06/2014, Buenos Aires.
Vigor:13/06/2014.

• Addendum Nº 1 al Convenio de Financiamiento del Fondo para la
Convergencia Estructural del Mercosur para el Proyecto “Interven-
ciones Integrales en los edificios de enseñanza obligatoria en los
Departamentos General Obligado, Vera, 9 De Julio, Garay y San



Anuario AADI XXIII - 2014

464 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Javier - Provincia de Santa Fe” (Cof No. 08/10).
Firma: 06/06/2014, Buenos Aires.
Vigor:06/06/2014.

• Addendum N° 1 al Convenio de Financiamiento del Fondo para la
Convergencia Estructural del Mercosur para el Proyecto “Polo de
Desarrollo Local y Regional Universidad Nacional Arturo
Jauretche en el Partido de Florencio Varela” (Cof N° 02/13).
Firma: 03/04/2014, Buenos Aires/Montevideo.
Vigor:03/04/2014.



Anuario AADI XXIII - 2014

465ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

JURISPRUDENCIA
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
AÑOS 2013 - 2014

       Seleccionada por ADRIANA CASTELANELLI1

En esta ocasión presentamos una síntesis de casos resueltos
por la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de
Derecho del Mar; una decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte
Penal Internacional, que ratifica el principio de complementariedad
de este Tribunal con las jurisdicciones nacionales y una breve
referencia a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto a la protección de la niñez migrante,
cuya solicitud fuera presentada por Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Es la primera vez que cuatro Estados se presentan ante
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con una posición
común en un tema de fundamental trascendencia para la protección
de los derechos humanos en la región. El interés también quedó
demostrado por la pluralidad de observaciones escritas, que fueron
presentadas por otros estados americanos, organismos interna-
cionales, organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas
e incluso por personas individuales, por lo que ha sido catalogado
como un pronunciamiento clave para fijar un piso mínimo de
obligaciones de los Estados de origen, tránsito y destino que
garanticen la protección de los derechos de los niños y niñas
migrantes.

1 Abogada. Docente de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,
Universidad Nacional de Mar del Plata. Miembro Titular y Prosecretaria
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Investigadora de
la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO) y de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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I-  Corte Internacional de Justicia

A. Asunto concerniente a la disputa marítima entre Perú y
Chile

El 27 de enero de 2014, la Corte Internacional de Justicia (en
adelante, La Corte ó CIJ) emitió sentencia en el asunto concerniente
a la disputa marítima entre la República del Perú y la República de
Chile, en virtud de la demanda incoada por Perú el 16 de enero de
2008 en relación con una disputa relativa, por un lado, a la
delimitación de la frontera entre las zonas marítimas de ambos
Estados en el Océano Pacífico en atención a las disposiciones del
tratado del 3 de junio de 1929 y por otro lado, al reconocimiento a
favor del Perú, de una zona marítima situada dentro de las 200
millas náuticas de la costa peruana. El Estado demandante alegó la
inexistencia de un límite marítimo entre las Partes y solicitó a la
Corte trazar una línea fronteriza usando el método de la
equidistancia, con miras a obtener un resultado equitativo.
Asimismo, argumentó que más allá del punto donde termina la
frontera marítima común, ese Estado es titular de derechos
soberanos exclusivos sobre un área marítima situada a una distancia
de 200 millas desde sus líneas de base. Por su parte, Chile arguyó
que la Declaración de Santiago de 1952 estableció un límite marítimo
internacional a lo largo del paralelo de latitud pasando por el punto
de partida del límite terrestre entre los dos Estados y extendiéndose
hasta un mínimo de 200 millas náuticas. En consecuencia, el Estado
demandado solicitó a la Corte, confirmar la línea de delimitación de
conformidad con lo establecido en la mencionada Declaración.
También, el Estado demandado, señaló que Perú no es titular de
una zona marítima extendida al sur del paralelo de latitud a lo
largo del cual se extiende el límite marítimo internacional.

En concordancia con los alegatos esgrimidos por las Partes, la
CIJ analizó la Declaración de Santiago de 1952, a la cual le fue
atribuido el carácter de tratado. En ese sentido, se acudió a las
normas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados, con miras a determinar si la precitada Declaración
trazó un límite marítimo entre las partes. Este ejercicio hermenéutico
arrojó como resultado que, el sentido ordinario del texto del tratado,
no consagró expresamente una referencia a la delimitación de los
límites marítimos de las zonas generadas por la costa continental
de los Estados partes y que, a su turno, el objeto y fin de dicho
tratado era la conservación de los recursos naturales de los Estados.
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Por lo tanto, la Corte afirmó que no era necesario acudir a los
medios suplementarios de interpretación de la Convención de Viena
de 1969 en aras de determinar que el tratado no estableció un límite
marítimo a lo largo de la línea de latitud. No obstante, lo CIJ tuvo
en cuenta una serie de acuerdos efectuados por las partes en 1954,
particularmente, el «Convenio sobre Zona Especial Fronteriza
Marítima», el cual se constituye como el cimiento de un acuerdo
tácito relativo al reconocimiento de la existencia de una frontera
marítima permanente a lo largo de un paralelo, que si bien, no da
cuenta de la naturaleza de la frontera marítima o de su extensión,
sí deja claro que esa frontera se extiende más allá de 12 millas
náuticas desde la costa. En el mismo sentido, la Corte suministró
el análisis de los acuerdos celebrados por las partes en 1968-1969
con miras a que cada parte construyera un faro en el punto en el
cual la frontera común alcanza el mar. Sobre el particular, la Corte
señaló que, estos acuerdos, no hicieron referencia a un acuerdo de
delimitación preexistente, aunque sí se celebraron sobre la base de
la existencia de una frontera marítima a lo largo del paralelo, más
allá de 12 millas náuticas.

Después de haber constatado el reconocimiento de un acuerdo
tácito entre las Partes respecto de la existencia de una frontera
común, la Corte procedió, por un lado, a señalar la naturaleza de la
frontera y por otro, a determinar su extensión. En lo atinente a la
naturaleza de la frontera, la Corte señala que el acuerdo tácito se
circunscribía a una frontera aplicable a la columna de agua, los
fondos marinos y el subsuelo. Por otra parte, en lo relativo a la
extensión de la frontera, la CIJ tuvo en consideración la práctica
relevante de las Partes a mediados de la década de los años 50 y
con posterioridad a 1954, así como un contexto amplio que incluyó
los desarrollos del derecho del mar en ese momento. Al efecto, señaló
la Corte que, la actividad pesquera de los Estados constituía un
fundamento para sustentar la posición según la cual, al momento
del reconocimiento de la existencia de una frontera marítima, era
poco probable que se hubiera reconocido una extensión de 200 millas
náuticas. Al analizar la práctica Estatal, los estudios relacionados y
propuestas provenientes de la Comisión de Derecho Internacional y
las reacciones de Estados frente a aquellas propuestas concernientes
al establecimiento de espacios marítimos más allá del mar territorial
y la delimitación de tales zonas, la Corte logró determinar que, lo
más cercano a un acuerdo generalmente aceptado comportaba, para
la época, un mar territorial con una extensión de 6 millas náuticas
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con una zona de pesca adyacente de 6 millas náuticas y la reserva
de algunos derechos de pesca establecidos.

Al efectuar un análisis en relación con algunos elementos de la
práctica bilateral de los Estados involucrados, la Corte concluyó
que, el límite marítimo acordado tácitamente no se extendía más
allá de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo, desde su punto de
partida. Seguidamente, la Corte procedió a estudiar la evidencia
que le fue allegada con miras a determinar donde se encontraba
ubicado el punto de partida, para lo cual basó su análisis en los
acuerdos de 1968-1969 relativos a los faros. En ese sentido, se
concluyó que, el punto de partida de la frontera marítima es la
intersección del paralelo de latitud, pasando a través del hito
fronterizo No. 1 con la línea de bajamar. Una vez constatada la
existencia de una frontera marítima acordada por las Partes con
una extensión de 80 millas náuticas a lo largo del paralelo
(denominado punto A) y su punto de partida, la CIJ se abocó a la
determinación de la frontera marítima desde el Punto A. En
consecuencia, la Corte, recordando los pasos que se siguen
usualmente en aras de realizar una delimitación equitativa, creó
una línea de equidistancia provisional que comienza en el Punto A
dirigida hacia el suroeste casi en línea recta, hasta alcanzar el límite
de 200 millas náuticas medidas desde las líneas de base chilenas
(Punto B) y con su segmento final ubicado en el punto donde las
200 millas de los límites de los espacios marítimos de las partes se
intersectan (Punto C). Para el segundo paso del proceso de
delimitación, la Corte encontró que no hay ninguna circunstancia
relevante que demande el ajuste de la línea media provisional con el
propósito de lograr un resultado equitativo. Finalmente, y siguiendo
con el tercer paso que tiene lugar en el proceso de delimitación, la
Corte no logró constatar ninguna desproporción significativa que
conllevara una naturaleza inequitativa de la línea de equidistancia.
En virtud de las circunstancias del caso, la Corte definió el curso de
la frontera marítima entre las Partes sin determinar las coordenadas
geográficas precisas, las cuales se espera que sean determinadas
por las Partes de conformidad con el fallo.

Finalmente la Corte decidió que la pretensión de la República
del Perú, relativa al reconocimiento a su favor de una zona marítima
situada dentro de las 200 millas marinas de su costa, devino
irrelevante al momento de trazarse una línea de equidistancia entre
las zonas contrapuestas de las Partes.
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B. Caza de ballenas en el Antártico (Australia c. Japón;
interviniente Nueva Zelandia)

El 31 de mayo de 2010, Australia presentó una demanda por la
cual incoaba un procedimiento contra el Japón con respecto a una
controversia atinente a «la continuación de la aplicación por parte
de Japón de un programa de caza de ballenas de gran escala con
arreglo a la Segunda Fase del Programa Japonés de Investigación
Ballenera con Permiso Especial en la Antártida (‘el programa JARPA
II’ por su sigla en inglés)», por violación de las obligaciones asumidas
por Japón con arreglo a la Convención Internacional para la
Regulación de la Caza de Ballenas (en adelante la «Convención» o la
«CIRCB»). El 20 de noviembre de 2012, Nueva Zelandia, con arreglo
al párrafo 2 del Artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó ante
la Secretaría de la Corte una Declaración de Intervención en la causa
sin calidad de parte en el procedimiento. Mediante una providencia
dictada el 6 de febrero de 2013, la Corte decidió que la Declaración
de Intervención presentada por Nueva Zelandia era admisible.

El 31 de marzo de 2014, la CIJ dictó su sentencia tratando
previamente la impugnación de Japón a la competencia de la Corte
respecto de la controversia, alegando que la disputa se encontraba
dentro del ámbito de la reserva efectuada a la declaración realizada
por Australia en virtud del artículo 36, numeral 2 del Estatuto de la
Corte, la cual hace referencia a disputas concernientes a la
delimitación marítima o resultantes o relativas a la explotación de
cualquier área en disputa o adyacente a cualquier zona marítima
que se encuentre pendiente de delimitación. Sobre el particular, la
Corte señaló que la existencia de una disputa concerniente a la
delimitación marítima entre las Partes actúa como requisito
necesario para darle aplicación a la reserva efectuada por Australia.
En consecuencia, al no haber, entre Australia y Japón una disputa
de tal naturaleza en los océanos y territorios australes y por tratarse
de un asunto referido a la compatibilidad del programa JARPA II
con la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de
Ballenas, la Corte, recordando que el tenor literal de las reservas
debe ser interpretado en consonancia con el contexto y la verdadera
intención de las partes, desestimó las objeciones elevadas por Japón.

Por otra parte, en relación con la violación de la Convención
Internacional para la Regulación de la Caza de la ballena alegada
por Australia, advirtió la Corte que resulta imperativo efectuar el
análisis de compatibilidad del programa JARPA II con el numeral 1
del Artículo VIII de ese instrumento. En lo relativo a la interpretación
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de la mencionada disposición, la Corte señaló que cada Estado parte
tiene la facultad de decidir sobre el rechazo o la admisión de las
solicitudes de permisos especiales para cazar, capturar y tratar
ballenas con fines científicos; no obstante, la determinación acerca
de si esas actividades se realizan para propósitos de investigación
científica no depende de la percepción de los Estados.

En ese sentido, la Corte advirtió que para el caso particular era
necesario determinar si se trataba de un programa destinado a la
caza, la captura y la trata de ballenas «para propósitos de
investigación científica». Sobre el particular el tribunal internacional
consideró que el programa JARPA II es susceptible de ser considerado
como una investigación científica, sin embargo, era necesario
determinar si los propósitos de la caza, la captura y la trata de
ballenas estaban encaminados a la investigación científica y en
consecuencia si el diseño y la implementación eran razonables de
conformidad con los objetivos de la investigación del programa JARPA
II. En ese orden de ideas la Corte señaló, entre otras consideraciones,
que no hubo evidencia relativa a la viabilidad o factibilidad de la
utilización de métodos no letales respecto de los tamaños de las
muestras, ni al momento en el que se estableció JARPA II ni en los
años posteriores en los que se han mantenido los mismos tamaños.
Asimismo, se evidenció que JARPA II se superpone con JARPA (su
programa predecesor) en cuanto a sus objetivos, sujetos y métodos,
razón por la cual no es dable afirmar que los objetivos de JARPA II
imponen un aumento de las muestras y el muestreo letal de dos
especies adicionales. Por otra parte, se puso de manifiesto la
diferencia sustancial entre el tamaño de las muestras que tenía
como objetivo el programa JARPA II y la cantidad de capturas que
efectivamente se estaban realizando respecto de algunas especies.
En ese sentido, la Corte concluyó que no existe evidencia de que el
diseño y el método del programa JARPA II fueran razonables en
relación con los objetivos trazados para esa investigación científica
y en consecuencia, los permisos otorgados por Japón para la caza,
la captura y la trata de ballenas en conexidad con el programa, no
se constituyen como permisos para propósitos de investigación
científica. En atención a lo expuesto, la Corte ordenó a Japón revocar
cualquier autorización, permiso o licencia existente para cazar,
capturar o tratar ballenas en relación con JARPA II y a su turno,
abstenerse de otorgar cualquier otra autorización en virtud de ese
programa.
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II. Tribunal Internacional de Derecho del Mar

A. Caso M/V ‘Louisa’ (San Vicente y las Granadinas c. Reino
de España)

El caso del M/V ‘Louisa’ fue llevado ante el Tribunal
Internacional de Derecho del Mar (TIDM, el Tribunal),  en noviembre
de 2010, por San Vicente y las Granadinas en contra del Reino de
España, por el arresto ilegal de la embarcación en puerto español,
demostrar violaciones de España a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR, La Convención) y
conseguir algunas reparaciones e indemnizaciones de perjuicios por
parte de España. La disputa se origina el 1º de febrero de 2006
cuando la embarcación ‘Louisa’, matriculada en San Vicente y las
Granadinas, fue detenida en el puerto español de Santa María,
mientras realizaba actividades de exploración científica en mar
español, por los cargos de daños al patrimonio histórico y posesión
de armas de guerra. El navío había sido autorizado para realizar
dichas actividades por el Ministerio del Medio Ambiente español, el
cual había dado permisos de mapeo, estudios fotográficos y
extracción de muestras del fondo marino en las aguas de Andalucía
y Galicia, a la corporación Sage Maritime Scientific Research Inc.,
quien estaba a cargo de la embarcación ‘Louisa’. A pesar de tener
estos permisos, las actividades exploratorias tenían ciertas
restricciones establecidas mediante acuerdo, en el cual se prohibía
la apropiación de cualquier tipo de objetos que constituyeran
patrimonio arqueológico de valor histórico que se encontrara en el
fondo del mar. Con la detención de la embarcación, las autoridades
españolas arrestaron a cuatro personas de nacionalidades húngara
y estadounidense, manteniéndolas en custodia. Además, las
autoridades españolas también detuvieron a un segundo buque, el
Gemini III, que, según San Vicente y las Granadinas, sirvió como
embarcación auxiliar para el M/V Louisa. En 2010, cuando San
Vicente y las Granadinas acude al Tribunal, pretende que se condene
a España por haber violado los artículos 73, 87, 226, 227, 303 y,
ulteriormente, el artículo 300 de la CONVEMAR. España, por otro
lado, alega que el Tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso, ya
que las provisiones de la Convención que alega San Vicente y las
Granadinas no son aplicables a los hechos del caso y, por lo tanto,
no sirven como base legal para las pretensiones. El primer punto
para analizar por el Tribunal es si en efecto tenía jurisdicción para
conocer en el caso, ya que existía una diferencia de opinión entre
las partes sobre el alcance de las competencias atribuidas por sus
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declaraciones en relación con el artículo 287 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Sostuvo
entonces que, cuando los Estados parte han hecho declaraciones
de diferente alcance en virtud del artículo 287 de la Convención, el
Tribunal tiene jurisdicción únicamente en la medida en que el
contenido de las declaraciones de las dos partes en una disputa
coincide. Además, señaló que tenía jurisdicción, ya que el litigio
estaba cubierto por la declaración más limitada, que en el caso en
cuestión fue la declaración hecha por San Vicente y las Granadinas,
que se refirió a las controversias ‘relativas a la detención o prisión’.
El Tribunal consideró que el uso del término ‘relativo’ en la
declaración de San Vicente y las Granadinas indicó que la declaración
se extendió no solo a los artículos que contienen expresamente la
palabra ‘detención’ o ‘retención’, sino a cualquiera de las
disposiciones de la Convención que se relacione con la detención o
retención de buques. Llegó a la conclusión de que la declaración de
San Vicente y las Granadinas estaba destinada a cubrir todas las
demandas relacionadas con el arresto o la detención de los buques
que enarbolan pabellón de San Vicente y las Granadinas. En relación
con el Gemini III, el Tribunal consideró que no estaba cubierto por
la declaración de San Vicente y las Granadinas, y concluyó que
respecto de este buque carecía de competencia. El Tribunal encontró
que la disputa entre los dos Estados se basaba en la interpretación
y aplicación de la CONVEMAR y notó que, además, el caso tenía dos
aspectos por tratar: primero, lo relativo a la detención de la
embarcación y las personas que estaban relacionadas con ella, y,
segundo, lo concerniente al trato de estas personas arrestadas el
día de la detención del navío. Respecto al primer asunto, después
de un análisis exhaustivo de los artículo 73, 87, 226, 227 y 303 de
la CONVEMAR, los cuales habían sido invocados por San Vicente y
las Granadinas, el Tribunal encontró que ninguna de esas
provisiones eran aplicables ni podían ser base del caso en cuestión
sobre la detención del M/V Louisa y su tripulación. Respecto del
artículo 73 de la Convención, el Tribunal notó que el M/V Louisa no
fue detenido en virtud de las leyes españolas sobre los recursos
naturales vivos en la zona económica exclusiva, sino que, por el
contrario, la detención fue hecha en el contexto de procedimientos
penales sobre las presuntas violaciones que alega España, respecto
de sus leyes de patrimonio cultural y posesión de armas de guerra.
En cuanto a los artículos 226 y 227 correspondientes a la libertad
contra la incautación indebida e inspección, y la no discriminación,
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el Tribunal señala que el ‘Louisa’ fue detenido en el marco de los
procesos penales relativos a las presuntas violaciones de las leyes
españolas sobre «la protección del patrimonio cultural subacuático
y la posesión y manejo de las armas de guerra en territorio español».
Por esta razón, los artículos 226 y 227 no sirven como base para las
reclamaciones presentadas por San Vicente y las Granadinas en
relación con la detención del ‘Louisa’. Al analizar el artículo 87, el
Tribunal nota que el artículo 87 de la Convención trata sobre las
libertades de alta mar, y en particular la libertad de navegación.
Sin lugar a dudas, la embarcación ‘Louisa’ fue detenida cuando
estaba atracada en un puerto español. Señala que el artículo 87 no
podía ser interpretado de tal manera que se le diera al M/V Louisa
un derecho de zarpar del puerto y llegar a alta mar, a pesar de su
detención en el marco de un procedimiento judicial en su contra.
Sobre el segundo aspecto del caso, relativo al trato de las personas
relacionadas con la embarcación, el Tribunal sustentó que el artículo
300, bajo el cual San Vicente y las Granadinas trajo el asunto al
Tribunal después de la fase de procedimientos escritos, no puede
ser invocado por sí solo. Argumenta que únicamente es relevante
cuando los derechos, la jurisdicción y las libertades dadas por la
Convención son ejercidos de manera abusiva. Por esto, el Tribunal
considera que no puede admitir una disputa cuya aplicación sea
modificada dentro del curso del procedimiento, para transformar la
disputa al punto de que fuera una nueva. En esa medida, el artículo
300 de la Convención no puede servir como base para las peticiones
del San Vicente y las Granadinas. Finalmente, el Tribunal concluye
que ninguna disputa concerniente a la interpretación o aplicación
de la Convención existió entre las partes al momento de la
presentación de la demanda. Por estas razones, encuentra que no
tiene jurisdicción ratione materiae para conocer del caso, y, en
consecuencia, no entró a resolver el fondo de ninguna de las
objeciones sobre su jurisdicción o la admisibilidad de las pretensiones
del demandado.

B. Caso ‘Arctic Sunrise’ (Países Bajos c. Federación Rusa) –
Medidas Provisionales

En este caso el Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM)
se pronunció respecto a medidas provisionales solicitadas,  acerca
de la disputa entre los Países Bajos y la Federación Rusa por el
buque ‘Arctic Sunrise’ y las actividades de la ONG Greenpeace.
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La disputa llega al TIDM en octubre de 2013, cuando los Países
Bajos le solicitan una prescripción de medidas provisionales respecto
de la controversia sobre la retención, subida a bordo del buque
‘Arctic Sunrise’ y la detención de sus tripulantes, en el mar de
Pechora el 19 de septiembre de 2013.  El buque de bandera holandesa
y sus tripulantes de diversas nacionalidades, activistas de la
organización no gubernamental, trataron de abordar una plataforma
petrolera rusa ubicada en la zona económica exclusiva de este país.
La detención de los tripulantes y del navío se realizó sin notificación
o aviso previo al Reino de los Países Bajos. Por estas razones, el
gobierno neerlandés inició un procedimiento arbitral contra la
Federación Rusa en virtud del anexo VII de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) al
considerar que el abordaje del Arctic Sunrise y la detención de su
tripulación se habían llevado a cabo en violación de varias
disposiciones de la CONVEMAR. No obstante, el artículo 290.5 de
la CONVEMAR permite que las partes en la controversia puedan
dirigirse al TIDM para solicitar medidas provisionales mientras se
constituye el tribunal arbitral, si es que las circunstancias del caso
lo requieren. Así lo hizo Holanda solicitando: — que se permita el
reabastecimiento del Arctic Sunrise y su libre navegación para salir
de los espacios marítimos bajo la jurisdicción de la Federación Rusa;
— que se ponga en libertad a los miembros de la tripulación del
Arctic Sunrise y se permita que abandonen el territorio y los espacios
marítimos bajo la jurisdicción de la Federación Rusa; — que se
suspendan los procedimientos judiciales y administrativos contra
estas personas y que la Federación Rusa se abstenga de iniciar
cualquier otro procedimiento adicional en relación con los incidentes
del abordaje y la detención del Arctic Sunrise, así como que se
abstenga de adoptar o hacer cumplir cualquier medida judicial o
administrativa contra el Arctic Sunrise, sus tripulantes, sus
propietarios o sus operadores; y — que se aporten las suficientes
garantías de que no se va a realizar acción alguna que pueda agravar
o extender la disputa.

Por medio de una nota, la Federación Rusa afirmó que no tenía
intenciones de participar en el procedimiento llevado a cabo por el
Tribunal, ya que no lo consideraba competente en ninguna disputa
que versara sobre las actividades de aplicación de la ley en lo que
respecta al ejercicio de los derechos de soberanía o jurisdicción. De
acuerdo con esto, y basándose en dicha declaración, la Federación
Rusa informó a los Países Bajos que no aceptaba el procedimiento
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2  En marzo de 2014, se presentó el caso de los 30 del Ártico ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Los 30 tripulantes pidieron
una «compensación justa» de la Federación Rusa, y una declaración de
esta Corte diciendo que su arresto en aguas internacionales por agentes
rusos y posterior detención fueron ilegales. El 6 de junio de 2014, Rusia
informó a Greenpeace Internacional  que anulaba la detención del MV
Arctic Sunrise. La ONG recuperó el acceso al buque el 27 de junio, y
debido a los desperfectos sufridos, la tripulación tuvo que trabajar tres
semanas para que el barco estuviera en condiciones de navegar.

arbitral del capítulo VIII de la Convención y no tenía la intención de
participar en las deliberaciones del TIDM en relación con la solicitud
del Reino de los Países Bajos para la prescripción de las medidas
provisionales previstas en el artículo 290, apartado 5, de la
Convención. La Federación Rusa, en efecto, no asistió al proceso,
mas, sin embargo, el Tribunal consideró que la ausencia de una de
las partes al defender su caso no constituía un obstáculo para el
proceso y no impedía al Tribunal dictar medidas provisionales.

El Tribunal encuentra que existen numerosos asuntos por
resolver, como los efectos de la ratificación de la Convención por
parte de la Federación Rusa; la autorización o no, que el intento de
abordaje a la plataforma petrolera permitiera que las autoridades
rusas hicieran uso del ejercicio de jurisdicción por parte de la
Federación Rusa; la obligación de la Federación Rusa -si bien no a
ser parte del proceso-, a reconocer las declaraciones extraprocesales
que profirió; si, al no expedirse medidas provisionales, ello puede
afectar gravemente los derechos de los tripulantes capturados;  el
bien retenido junto con el impacto ambiental que su deterioro pueda
representar; los derechos del Reino de los Países Bajos. El Tribunal
sostuvo que la ratificación de la Convención por ambas partes, le
permitió decidir sobre medidas provisionales y, eventualmente, llevar
el caso ante un tribunal de arbitraje, como lo exigían los Países
Bajos.

Finalmente, el TIDM ordenó que, la Federación Rusa liberara
de forma inmediata a los tripulantes del ‘Arctic Sunrise’,
garantizando su salida de la jurisdicción rusa, esto con el pago de
una fianza de 3.600.000 euros por parte de Holanda. Además, ordenó
que se realizara de manera conjunta, entre Rusia y los Países Bajos,
un reporte  de la liberación de los tripulantes, el cual se entregó a la
Secretaría del Tribunal2.
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C. Caso  M/V «Virginia G», Panamá c. Guinea Bissau

El Tribunal Internacional de Derecho del Mar dictó sentencia el
14 de abril de 2014 en el caso del buque «Virginia G» entre Panamá
y Guinea Bissau. La disputa involucró a un buque carguero de
combustible, de bandera panameña, que fue arrestado en el año
2009 por autoridades de Guinea-Bissau, por realizar –a su criterio-
operaciones no autorizadas con barcos pesqueros en la zona
económica exclusiva de ese país. El buque fue confiscado el 27 de
Agosto del 2009, junto con su carga de combustible. Luego de
notificarse al armador del buque, la demanda fue instaurada ante
el Tribunal en Julio de 2011, por acuerdo de las partes. Panamá
alegó que el buque se encontraba en actividades legales con los
debidos permisos, por lo que el trato dado por Guinea Bissau fue
excesivo e ilegal, violándose los derechos de libertad de navegación,
de acuerdo con el artículo 58 de la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (en adelante CONVEMAR o la Convención),
además de la violación de los artículos 56, 73, 110, 224, 225 y 300
del mismo texto legal. Solicitó a Guinea Bissau indemnización para
el Estado y para la tripulación del buque. Guinea Bissau afirmó
que eran improcedentes las pretensiones de Panamá por no existir
un vínculo probado entre Panamá y el buque Virginia G, toda vez
que la tripulación del buque no era panameña sino cubana, y debido
a que no hubo agotamiento de las instancias internas. Por último
mediante reconvención, Guinea Bissau expuso que Panamá violó el
artículo 91 de la CONVEMAR, relativo a la nacionalidad de los
buques. El Tribunal consideró que tenía jurisdicción sobre la disputa
y rechazó las objeciones planteadas por Guinea-Bissau sobre la
inadmisibilidad de las pretensiones de Panamá, ya que el buque
estaba debidamente registrado en Panamá, aunque en su origen no
fuera este país. La responsabilidad recaía en Panamá, aunque la
tripulación fuera o no de nacionalidad panameña, de acuerdo con
las normas internacionales sobre la protección de personas en los
buques en aguas extranjeras. El tribunal examinó asimismo, si
abastecer de combustible a un buque pesquero en la zona económica
exclusiva de otro Estado es contrario con lo estipulado en la
Convención. Sostuvo que no está prohibido en la Convención
taxativamente, pero que este tipo de medidas pueden estar en la
legislación interna de un Estado ribereño en pro de la protección de
su zona económica exclusiva. Afirmó que la Convención, en su
artículo 58, no impide a los estados ribereños implementar este
tipo de regulaciones. El Tribunal también examinó si las normas y
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reglamentos de Guinea Bissau estaban acordes con la Convención,
y concluyó que la legislación nacional pertinente a la materia se
ajusta los artículos 56 y 62 inc.4 de la Convención, y por lo tanto no
hay violación de estas normas. El Tribunal sostuvo que las leyes y
reglamentos de Guinea-Bissau en materia pesquera prevén la
posibilidad de confiscar los buques de aprovisionamiento de
combustible y son acordes al artículo 73 inc.1 de la Convención,
pero que estas confiscaciones pueden ser violatorias según el caso,
más no por regla general. Sin embargo, para el caso particular, El
Tribunal afirmó que la confiscación del buque no era necesaria debido
a que no hubo una violación dolosa de la normativa, y que existían
papeles y permisos para la práctica de esa actividad por parte del
buque en cuestión. Por lo tanto, la confiscación fue una violación
del artículo 73 inc.1 de la Convención por parte de Guinea Bissau.
Con respecto a las otras alegaciones de Panamá, el Tribunal
consideró que Guinea Bissau no violó el artículo 73 incisos 2 y 3, en
virtud de una debida aplicación de sus normas en consonancia con
la CONVEMAR. Asimismo afirmó que a la tripulación no se le impuso
ninguna pena de prisión y no hubo excesos en las medidas tomadas.
Sin embargo, Guinea Bissau no notificó a Panamá de la detención
del buque y su tripulación, impidiendo que Panamá como Estado
de pabellón, pudiera intervenir en el proceso, violando el artículo
73 inc.4 de la Convención. Por último, en cuanto al uso de fuerza
excesiva en el apresamiento y retención del buque por parte de
Guinea Bissau, el Tribunal consideró que no se incumplieron las
normas en cuestión, como también decidió que el Convenio para la
Represión de Actos Ilegales contra la Seguridad de la Navegación
(Convenio SUA) no era aplicable al caso.

Finalmente el Tribunal examinó la pretensión de Guinea Bissau
sobre la presunta violación del artículo 91 de la Convención por
parte de Panamá. El Tribunal observó que existía una relación
auténtica entre Panamá y el buque Virginia G en el momento del
incidente y, por lo tanto, concluyó que la demanda reconvencional
presentada por Guinea Bissau fue infundada.

Como conclusión, Guinea Bissau violó parcialmente el artículo
73 de la Convención, por lo que se ordenó la reparación debida a
Panamá.
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III. Corte Penal Internacional

El Fiscal c/ Abdullah Al-Senussi

El 24 de julio de 2014, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal
Internacional (CPI) confirmó por unanimidad la decisión de Sala de
Asuntos Preliminares I, la cual declaró que la causa contra Abdullah
Al-Senussi era inadmisible ante la CPI. La situación en Libia se
remitió al Fiscal de la Corte Penal Internacional por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, a través de la adopción unánime
de la Resolución 1970 el 26 de febrero de 2011. El 27 de junio de
2011, la Sala de Cuestiones Preliminares I emitió órdenes de arresto
contra Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif al-Islam
Gaddafi y Abdullah al-Senussi por crímenes de lesa humanidad
(homicidio y persecución) presuntamente cometidos en Libia del 15
de febrero de 2011 hasta el 28 febrero de 2011, a través de agentes
del Estado y las Fuerzas de Seguridad del Estado Libio En relación
con el caso de Abdullah Al-Senussi, coronel en las Fuerzas Armadas
de Libia y jefe de la Inteligencia Militar; el 2 de abril de 2013, las
autoridades libias presentaron una impugnación en contra la
admisibilidad del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de
la CPI.

El 11 de octubre de 2013, la Sala decidió que el caso contra el
señor Al-Senussi era inadmisible para la Corte, ya que su caso había
sido objeto de un continuo proceso interno llevado a cabo por las
autoridades libias competentes y que el Estado Libio estaba dispuesto
y era capaz de llevar a cabo dicha investigación. El 17 de octubre de
2013, la defensa apeló esta decisión. En una sesión abierta del 24
de julio de 2014, el Juez Presidente para el presente caso, Juez
Akua Kuenyehia, leyó un resumen de la Sentencia de la Sala de
Apelaciones y de las opiniones separadas de los jueces Sang-Hyun
Song y Anita Ušacka. El Juez Presidente indicó que la Sala de
Apelaciones examinó a fondo los tres motivos del recurso presentado
por la defensa del señor Al-Senussi y llegó a la conclusión de que no
había errores en las conclusiones de la Sala de Cuestiones
Preliminares I, que Libia estaba dispuesta y era capaz de procesar
genuinamente al señor Al-Senussi, así también puede adelantar en
el ejercicio y a su discreción, el desarrollo del procedimiento y la
evaluación de la evidencia que se le presente. La mencionada decisión
la adoptó la Sala de Apelaciones de la CPI con fundamento en el
Estatuto de Roma, el cual establece que este tribunal no reemplaza
los sistemas nacionales de justicia penal; sino que los complementa.
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De manera que, la CPI puede investigar y, cuando proceda, perseguir
y juzgar a las personas sólo si el Estado en cuestión no lo hace, no
puede o no está dispuesto a hacerlo.

IV. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de Agosto de 2014.
Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el contexto de la
migración y/o en necesidad de protección internacional.

El 7 de julio de 2011 la República Argentina, la República
Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, con fundamento en el artículo 64.1 de la
Convención Americana y de conformidad con lo establecido en el
artículo 70.1 y 70.2 de su Reglamento, presentaron una solicitud
de Opinión Consultiva sobre niñez migrante, a fin de que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, la Corte)  «determine
con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con
relación a las medidas que pueden ser adoptadas respecto de niñas
y niños, asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a
la luz de la interpretación autorizada de los artículos 1.1, 2, 4.1, 5,
7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 6, 8, 25 y 27 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el
artículo 13 de la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura».

La Corte entendió que su respuesta a la consulta planteada
prestaría una utilidad concreta dentro de una realidad regional en
la cual aspectos sobre las obligaciones estatales en cuanto a la niñez
migrante no han sido establecidas en forma clara y sistemática, a
partir de la interpretación de las normas relevantes. Esta utilidad
se demuestra por el alto interés manifestado por todos los
participantes a lo largo del procedimiento consultivo. La Opinión
Consultiva determinó, entre otras cosas, las obligaciones estatales
respecto de niñas y niños, asociadas a su condición migratoria o a
la de sus padres y que deben los Estados considerar al diseñar,
adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias. Según la
Corte, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos
humanos teniendo en cuenta de manera transversal los derechos
de niñas y niños y, en particular, su protección y desarrollo integral,
los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la
nacionalidad o el estatus migratorio. En ese sentido, todas las
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medidas de protección de los derechos de niños y niñas deberán
estar guiadas por los siguientes principios: el principio de no
discriminación, el principio del interés superior del niño o de la
niña, el principio de respeto al derecho a la vida, la supervivencia y
el desarrollo y el principio de respeto a la opinión de la niña o del
niño en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice
su participación.

Asimismo,  recordó la Corte que en los procedimientos
administrativos relacionados con una situación migratoria irregular
se deben respetar las garantías mínimas del debido proceso,
señalando que una violación de ese tipo de garantías puede suponer
una vulneración del principio de no devolución. Sobre el particular,
es preciso señalar que el retorno o la expulsión solamente podrán
llevarse a cabo si redundan en el interés superior del niño o la niña.
En ese sentido, según la Corte, los Estados tienen la prohibición de
devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en la frontera o no
admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña o
niño a un Estado cuando su vida, su seguridad y o la libertad estén
en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma,
violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos
entre otros, así como donde corra el riesgo de ser sometido a tortura
u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un tercer
Estado desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda
correr dichos riesgos.

Finalmente, cualquier órgano administrativo o judicial que deba
decidir acerca de la separación familiar, por expulsión motivada
por la condición migratoria de uno o ambos progenitores, debe
emplear un análisis de ponderación que contemple las circunstancias
particulares del caso concreto y garantice una decisión individual,
priorizando en cada caso el interés superior de la niña o del niño.
En aquellos supuestos en que la niña o el niño tienen derecho a la
nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden
ser expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir
permanentemente allí, los Estados no pueden expulsar a uno o
ambos progenitores por infracciones migratorias de carácter
administrativo.
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JURISPRUDENCIA ARGENTINA SELECCIONADA SOBRE

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2014 1

Por JULIO CÉSAR CÓRDOBA 2

1. CSJN, 06/03/14, Claren Corporation c. Estado Nacional s.
exequátur.

Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA. Bonos
de deuda. Pacto de jurisdicción Nueva York. Suspensión de los
pagos. Requisitos. CPCCN: 517. Jurisdicción indirecta. Orden
público internacional. Principios del derecho de gentes.
Inmunidad de jurisdicción. Actos iure imperii e iure gestionis.
Rechazo de la ejecución.

Publicado en DIPr Argentina el 07/04/14 y en LL 30/05/14, 5
y en LL 2014-C, 342.

2. CSJN, 11/11/14, Crostelli, Fernando y otros c. Estado
Nacional s. exequátur.

Reconocimiento de sentencias. Juicio tramitado en EUA. Bonos
de deuda. Pacto de jurisdicción Nueva York. Suspensión de los
pagos. Requisitos. CPCCN: 517. Jurisdicción indirecta. Orden

1 A requerimiento de la Asociación he seleccionado para este listado
solamente algunos de los fallos dictados en el año 2014. Aquellos
interesados en consultar otras sentencias pronunciadas en dicho
periodo pueden realizarlo en el sitio DIPr Argentina (http://www.
diprargentina.com/).

2 Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad Nacional de
Chilecito y Universidad Nacional de Catamarca.
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público internacional. Principios del derecho de gentes. Inmu-
nidad de jurisdicción. Actos iure imperii e iure gestionis. Rechazo
de la ejecución.

Publicado en DIPr Argentina el 30/03/15.

3. CSJN, 10/06/14, Louge A. Beltrán y otro c. Gobierno de su
Majestad Británica s. daños y perjuicios.

Demanda contra el Reino Unido. Inmunidad de jurisdicción. Actos
iure imperii e iure gestionis. Ley 24.488: art. 2.c. Actividad comercial
o industrial. Emisión de certificado fitosanitario. Convención Euro-
pea sobre Inmunidad de Jurisdicción de los Estados. Conven-
ción de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes. Doctrina de la causa Manauta.

Publicado en DIPr Argentina el 02/05/15.

4. CSJN 01/07/14, Premiani, Vicente Nazario c. Embajada del
Reino de Arabia Saudita s. despido.

Inmunidad de ejecución. Embargo preventivo sobre bienes de
la Embajada. Improcedencia. Convención sobre Relaciones
Diplomáticas Viena 1961. Convención sobre Relaciones
Consulares Viena 1963.

Publicado en DIPr Argentina el 13/04/15 y en DJ 03/12/14, 44.

5. CSJN, 17/06/14, Empresa Argentina Generadora y Comer-
cializadora de Señales LLC c. Cablevisión SA (JZ Circuito
11-Miami-Florida) s. exhorto.

Cooperación judicial internacional. Medidas de prueba. Declaración
testimonial. Exhorto de juez de EUA. Contienda negativa de
competencia. Fuero Contencioso Administrativo Federal.

Publicado en DIPr Argentina el 03/11/14.

6. CNCiv., sala G, 01/09/14, M., A. C. c. I., A. R. s. nulidad de matrimonio.

Matrimonio celebrado en EUA. Impedimento de ligamen.
Nulidad. Bigamia internacional doble. Jurisdicción interna-
cional. Último domicilio conyugal. Domicilio del demandado.
Derecho aplicable. Lugar de celebración. Código Civil: 227, 159.

Publicado en DIPr Argentina el 29/09/14.
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7. CNCiv., sala I, 27/02/14, P., L.E. c. G., M.S. s. autorización.

Matrimonio celebrado en Argentina. Divorcio no vincular
decretado en Argentina (art. 67 bis ley 2393). Divorcio vincular
decretado en República Dominicana. Segundo matrimonio
celebrado en EUA. Inscripción en Argentina. Impedimento de
ligamen. Orden público internacional. Relatividad. Variabilidad.
Actualidad. Aplicación del precedente Solá.

Publicado en DIPr Argentina el 09/03/15.

8. SCBA, 16/04/14, P., C. c. S. B. d. P., M. s. exhortos y oficios.

Restitución internacional de menores. Residencia habitual del
menor en el Reino Unido. Traslado ilícito a la Argentina.
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores La Haya 1980. Convención sobre los
Derechos del Niño. Interés superior del niño. Excepciones.
Carácter taxativo. Interpretación restrictiva. Derecho del menor
a ser oído. Procedencia de la restitución. Medidas asegurativas.

Publicado en DIPr Argentina el 02/03/15, en LL 18/06/14, 11,
en LLBA 2014 (junio), 554, en LL 06/08/14, 6, con nota de G.
G. Rolleri, en LL 2014-D, 465, en DJ 10/09/14, 40, en DJ 19/
11/14, 25, con nota de M. Rotondo.

9. CNCiv., sala J, 19/08/14, C. M. V. y otro c. Q. A. s. tenencia
de hijos.

Restitución internacional de menores. Tenencia. Procesos
paralelos. Jurisdicción internacional. Residencia habitual del
menor. Incompetencia del juez argentino para analizar la
cuestión de fondo. Archivo de la causa. Convenio sobre los
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores La
Haya 1980. Convención de los Derechos del Niño. Interés
superior del niño.

Publicado en DIPr Argentina el 30/09/14.

10. Tribunal Colegiado de Familia nº 7 de Rosario, 18/07/14,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto sobre Aspectos
Civiles de Sustracción Internacional de Menores s. reintegro
internacional del menor.

Restitución internacional de menores. Residencia habitual del
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menor en España. Custodia a cargo de la madre. Sentencia judicial.
Traslado ilícito a la Argentina. Convención sobre los Aspectos Civiles
de la Sustracción Internacional de Menores La Haya 1980.
Convención sobre los Derechos del Niño. Ley Modelo sobre normas
procesales para la aplicación de los convenios sobre sustracción
internacional de niños. Interés superior del niño. Excepciones.
Carácter taxativo. Interpretación restrictiva. Procedencia de la
restitución. Centro de vida. Calificación lex fori.

Publicado en DIPr Argentina el 01/06/15 y en LL Litoral 2015
(mayo), 377, con nota de M. E. Barbero.

11. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, 12/
08/14, S., S. M. c. A. M., L. I. s. recurso de inconstitucio-
nalidad (España).

Restitución internacional de menores. Residencia habitual del
menor en España. Custodia a cargo de la madre. Sentencia
judicial. Traslado ilícito a la Argentina. Convención sobre los
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores La
Haya 1980. Interés superior del niño. Excepciones. Carácter
taxativo. Interpretación restrictiva. Procedencia de la restitución.

Publicado en DIPr Argentina el 02/06/15, en ED 16/01/15, 4,
y en LLNOA 2015 (abril), 277 con nota de M. E. Barbero.

12. CNCiv., sala M, 28/03/14, G. S. M. s. información sumaria.

Adopción internacional. Certificado de idoneidad. Tramitación judicial.
Procedencia. Convención sobre los Derechos del Niño. Reserva de la
República Argentina. Efectos. Interés superior del niño.

Publicado en DIPr Argentina el 16/10/14, con comentario de
Nieve Rubaja.

13. Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 24/
09/14, Ch., T. c. Estado Nacional y otro s. amparo.

Alimentos. Deudor alimentario con domicilio en Argentina.
Acreedor alimentario con domicilio en España. Mercado de
cambios. Procedimiento para la adquisición de divisas. Amparo.
Rechazo. Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de
Alimentos en el extranjero, Nueva York 1956. Convención sobre
los Derechos del Niño.

Publicado en DIPr Argentina el 05/06/15.
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14. CCiv. y Com., Junín, 18/12/14, Nardi, Juan Carlos s, sucesión.

Sucesiones internacionales. Último domicilio del causante en
Brasil. Inmueble ubicado en Argentina. Jurisdicción interna-
cional. Código Civil: 10, 3284. Ley 14.394: 16. Aplicación
analógica. Código Civil y Comercial de la Nación: 2643. Tratado
de Derecho Civil Internacional Montevideo 1889. Tratado de
Derecho Civil Internacional Montevideo 1940.

Publicado en DIPr Argentina el 16/02/15, en LL 06/02/15, 7 y
en LL 2015-A, 206.

15. CCiv. y Com. San Isidro, sala I, 28/08/14, B. B. G. S. s.
sucesión testamentaria.

Documentos públicos extranjeros. Testamento redactado en
Venezuela. Formas requeridas en el lugar de otorgamiento.
Prueba del Derecho extranjero. Carga del interesado.

Publicado en DIPr Argentina el 08/06/15.

16. Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 17, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 18/12/14, B.F.M. y otros c.
GCBA s. amparo.

Matrimonio igualitario. Gestación por sustitución en el
extranjero (México). Inscripción en Argentina. Otorgamiento de
pasaportes transitorios en sede consular para que los menores
ingresen al país. Convención sobre los Derechos del Niño. Interés
superior del niño.

Publicado en DIPr Argentina el 25/06/15.

17. CNCom., sala C, 19/06/14, Freije Gonzalez Mario Julian c.
Ronisol S.A. y otros.

Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Sociedad off
shore (SAFI). Adquisición de un inmueble en Argentina. Ejercicio
habitual de actos en Argentina. Relaciones intrasocietarias. Acción
de disolución. Jurisdicción internacional. CIDIP II Sociedades
mercantiles. Tratado de Derecho Comercial Terrestre
Internacional Montevideo 1940. Domicilio comercial. Califica-
ciones. Asiento principal de los negocios. Ley de sociedades: 118,
124. Norma de policía. Competencia de los tribunales argentinos.

Publicado en DIPr Argentina el 02/10/14.
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18. CNContencioso Administrativo Federal, sala IV, 07/10/14,
YPF S.A. c. AES Uruguaiana Emprendimientos S.A. y otros
s. recurso de queja.

Arbitraje internacional. Arbitraje CCI con sede en Montevideo.
Recurso de nulidad. Jurisdicción internacional. Tribunales de
la sede del arbitraje (Montevideo). Tribunales pactados (Buenos
Aires). Autonomía de la voluntad. Convención de Nueva York
1958. CIDIP I de Arbitraje Comercial Internacional. Acuerdo
sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR.
CPCCN: 760, 763. Arbitraje deslocalizado. Competencia de los
tribunales argentinos. Medida cautelar. Suspensión del proceso
arbitral. Procedencia. Tribunal Permanente de Revisión del
MERCOSUR. Protocolo de Olivos para la Solución de
Controversias en el MERCOSUR. Interpretación del Tratado de
Asunción. Opinión consultiva.

Publicado en DIPr Argentina el 15/10/14. Comentada por A. D.
Perotti en DIPr Argentina el 22/10/14.

19. CNCom., sala B, 17/09/14, Villarreal Club de Futbol S.A.D.
c. Club Atlético River Plate.

Arbitraje internacional. Cláusula arbitral. Juicio iniciado en
Argentina. Excepción de incompetencia. Procedencia.
Reglamentaciones de la FIFA. Tribunal de Arbitraje.

Publicado en DIPr Argentina el 05/11/14.

20. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 23/04/14, El Hares, Oscar Ismael
c. Iberia Líneas Aéreas de España s. pérdida/daño de
equipaje.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Pérdida
de equipaje despachado. Convenio de Montreal de 1999.
Protesta. Falta de prueba. Rechazo de la demanda. Documentos
en idioma extranjero. Falta de traducción. CPCCN: 123.

Publicado en DIPr Argentina el 01/10/14.

21. CFed. Apel., Córdoba, sala A, 04/08/14, A., C. c. Aerolíneas
Argentinas SA s. daños y perjuicios.

Transporte aéreo internacional. Transporte de personas.
Argentina – España – Argentina. Pérdida de equipaje despacha-
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do. Devolución del equipaje al regreso. Retraso. Pérdida de
conexión. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya
de 1955. Protocolos de Montreal de 1975. Convenio de Montreal
de 1999. Inaplicabilidad. Tope de responsabilidad. Daño moral.
Derecho aplicable. Lugar de celebración.

Publicado en DIPr Argentina el 02/02/15.

22. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 23/04/14, Trimmings S.R.L. c.
Tam Linhas Aéreas S.A. s. faltante y/o avería de carga
transporte aéreo.

Transporte aéreo internacional. Transporte de mercaderías.
Brasil – Argentina. Pérdida. Prueba del contrato. Guía aérea.
Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La Haya de 1955.
Protocolo Nº 4 Montreal 1975. Limitación de responsabilidad.

Publicado en DIPr Argentina el 27/04/14.

23. CNCom., sala B, 30/09/14, Consumidores Financieros
Asociación Civil para su defensa c. Rabobank (coiper. Cent.
Raiffeisen Boerenleenbank B.A.) s. ordinario.

Notificación de demanda. Sociedad domiciliada en el extranjero.
Ampliación del plazo. Sucursal en Argentina. Irrelevancia.
Documentos en idioma extranjero. Falta de traducción. CPCCN:
123. Perito traductor.

Publicado en DIPr Argentina el 09/02/15 y en LL 06/03/15, 7,
con nota de J. M. Hitters.

24. CNTrab., sala I, 17/06/14, Recca, A. J. c. Gulf Oil Argentina
SA y otro s. despido.

Sociedad constituida en el extranjero. Sociedad constituida en
Argentina controlada por la sociedad extranjera. Demanda
laboral. Contrato de trabajo. Lugar de celebración: Países Bajos.
Cumplimiento en varios países de América latina. Inexistencia
de contrato de trabajo. Contrato de agencia. Rechazo de la
demanda.

Publicado en DIPr Argentina el 23/02/15 y en DT 2014 (octubre),
2780.

25. CNTrab., sala VII, 30/06/14, Tyrell, Juan C. c. Boehringer
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Ingelhem Argentina S.A. y otros s. daños y perjuicios.

Sociedad constituida en el extranjero. Filial en Argentina.
Contrato celebrado en Argentina. Demanda contra la sociedad
y el representante. Falta de legitimación pasiva.

Publicado en DIPr Argentina el 20/04/15.

26. CNCom., sala B, 30/04/14, Miceli, Elsa Alicia c. System
Link International y otro s. ordinario.

Notificación de demanda en EUA. Traslado de demanda.
Notificación postal. Convención de La Haya de 1965 sobre
Notificación de Actos Judiciales en el Extranjero. Reserva de
Argentina. No bilateralización de las reservas.

Publicado en DIPr Argentina el 26/05/15.

27. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 19/09/14, Aguerre, Alberto F.
c. Lalo, Leonardo M. s. cese de oposición al registro de marca.

Arraigo. Monto. Criterios para su fijación. Bonos. Seguro de
caución. Plazo. Domicilio del actor en EUA. Ampliación. Rechazo.

Publicado en DIPr Argentina el 23/03/15.

28. SCBA, 17/12/14, Banco de la Provincia de Buenos Aires c.
Melendi, Omar Darío y otra s. cobro ejecutivo.

Letra de cambio librada y aceptada en Brasil. Aval (Argentina).
Lugar de pago (Argentina). Laguna normativa en fuente interna.
Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional
Montevideo 1940. Aplicación analógica. Aplicación de oficio del
derecho extranjero. Protocolo Adicional a los Tratados de
Montevideo de 1940. Convención Interamericana sobre normas
generales de derecho internacional Privado CIDIP II. Excepción
de inhabilidad de título y prescripción. Rechazo. Pesificación.
Improcedencia. Decreto 410/02.

Publicado en DIPr Argentina el 10/06/15 y comentado por S.
Paredes y E. Vetulli en Cartas Blogatorias 28/05/15.

29. CNCom., sala A, 01/04/14, Murex Argentina S.A. c. Abbott
Laboratories y otro s. ordinario e International Murex
Technologies Corporation c. Murex Argentina S.A. y otros s.
ordinario.



Anuario AADI XXIII - 2014

491ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Contrato de distribución. Principal Canadá. Distribuidor
Argentina. Territorio Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y
Uruguay. Exclusividad. Duración indeterminada. Resolución
intempestiva. Responsabilidad. Indemnización. Principios
UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales.
Compraventa internacional de mercaderías. Derecho aplicable.
Convención sobre los contratos de compraventa internacional
de mercaderías Viena 1980. Inaplicabilidad. Normas de fuente
interna. Código Civil: 1209, 1210, 1212. Lugar de cumplimiento.
Prestación más característica. Incoterms. Pesificación.
Excepciones. Dec. 410/02. Ley extranjera aplicable.

Publicado en DIPr Argentina el 15/06/15.



Anuario AADI XXIII - 2014

492 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL



Anuario AADI XXIII - 2014

493ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

RECENSIONES
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MANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, LÓPEZ
HERRERA, Edgardo, (con versión e.Book), Editorial Abeledo Perrot
Bs. As., 2015, 672 páginas.

El nuevo derecho internacional privado de fuente interna, alojado
en el Código Civil y Comercial, ha inspirado al excelente Profesor
Titular de DIPr. de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Tucumán a publicar la primera obra integral de la materia desde
la sanción de aquél.

El libro consta de veintiún capítulos en los que el autor, en
forma tan clara como amena y profunda, introduce a los alumnos
en la disciplina del DIPr. Es, como su nombre lo indica, un auténtico
manual, en su sentido etimológico, pues: “pertenece a la mano”, ha
sido pensado y sistematizado para la enseñanza universitaria, como
herramienta indispensable para que estudiante y docente aprendan
(en el sentido común de enseñar y aprender, apprendre del idioma
francés) esta apasionante rama del mundo jurídico.

La obra se encuentra articulando un puente entre dos códigos:
el monumento al derecho privado de DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD, sobre
el que se construyó la juridicidad de la República Argentina con
vocación de apertura y cabal consciencia de su lugar en el mundo,
y el recientemente sancionado Código Civil y Comercial. El autor ha
expresado opinión y volcado su análisis sobre el viejo y nuevo
articulado. Las referencias a la nueva fuente son precisas y claras,
con toma de partido por aquéllos puntos en los que la mera lectura
de la fuente puede suscitar divergencias. Como toda gran obra
jurídica destinada a docentes y alumnos, el autor parte de las fuentes
formales, otorga un protagónico espacio al derecho espontáneo
(costumbre y jurisprudencia) e ilumina con una frondosa ilustración
en prestigiosa doctrina nacional y extranjera.

El texto es un manual clásico, de aquéllos que hoy solemos
extrañar más que frecuentar, donde las palabras se miden y se
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aprovechan, y no discurren y aburren. Su punto de partida es una
parte general que en su capítulo primero, aborda felizmente concepto
e historia, demostrando el enriquecimiento recíproco de la razón
con la vida. Los capítulos de la parte general afirman la vocación
del autor por la concepción tripartita del DIPr., en tanto rama jurídica
que aborda la jurisdicción internacional, el conflicto de leyes, y el
auxilio y cooperación jurisdiccional internacional. Luego de tratar
las generalidades del DIPr. y sus fuentes, el capítulo II se interna
en un exhaustivo análisis de la jurisdicción internacional, pues antes
que saber qué derecho debe aplicar el juez ante un caso con
elementos extranjeros es más importante saber qué juez es el que
debe decidir esa ardua cuestión. ¡Feliz invitación a evitar el vedetismo
jurisdiccional!

Los capítulos III, IV y V se ocupan –inter alia– de los grandes temas
del DIPr. las calificaciones, la cuestión previa, el fraude a la ley, los
puntos de conexión, el conflicto móvil, el reenvío, el orden público.

Concluida la parte general el manual aborda inmediatamente
–en una concepción original– el auxilio y la cooperación jurisdiccional
internacional, en el entendimiento que “el derecho procesal
internacional entendido como parte integrante de la disciplina abarca
todos los grados de auxilio y la cooperación jurisdiccional internacional
mediante el cual se logra el objetivo básico del DIP que es respetar el
elemento extranjero”.

A partir del capítulo VII comienza el análisis de los problemas
específicos: personas físicas y personas jurídicas. Sigue con la forma
de los actos jurídicos, donde el autor lamenta la orfandad de
pronunciamiento sobre la posibilidad de disponer (o no) de las
formas, para pronunciarse a favor de su carácter facultativo.

Los capítulos X a XIV refieren a las obligaciones. El capítulo X
comienza con las obligaciones contractuales en general, que a su
vez se escinde en otros dos capítulos más: contratos en especial y
transporte. Lo siguen las obligaciones que surgen de manera
unilateral, comenzando por la responsabilidad civil y finalizando
con un capítulo sobre los títulos valores. En esta parte, es destacable
la constante referencia a los reglamentos europeos de unificación
conocidos como Roma I y Roma II.

El estudio de la parte patrimonial del DIPr. finaliza con los
derechos reales, en el que además del derecho de cosas y la aplicación
de la  regla lex rei sitae, ingresa en el tratamiento de la propiedad
inmaterial.
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Casi cien páginas son destinadas al matrimonio, divorcio y
uniones convivenciales, seguidos por las instituciones conexas a la
familia (filiación, adopción, patria potestad y restitución
internacional de menores). El autor toma partido por el favor
filiationis y el favor recognitionis en materia de filiación, y son
sumamente humanistas sus opiniones en lo relativo a adopción
internacional, patria potestad, la restitución internacional de niños,
donde puede aprovecharse una nutrida casuística.

Sucesiones y concursos cierran la parte de derecho estrictamente
“privado” –en un criterio metodológico muy acertado habida cuenta
de la ponderación de la universalidad de bienes que ambos procesos
involucran.

La obra concluye con el derecho penal internacional  y el auxilio
y la cooperación internacional en materia penal: una tradición
goldschmidtiana de inapreciable valor. A juicio del autor, el carácter
público de estas materias se subordina a su internacionalidad y en
tanto involucran conflictos de leyes y de auxilio internacional.

Con esta nueva obra, el profesor EDGARDO LÓPEZ HERRERA honra
la misma cátedra en la que supo dictar clases WERNER GOLDSCHMIDT

cuando fue profesor en esa ciudad.

La historia no suele equivocarse.

Prof. ALEJANDRO MENICOCCI



Anuario AADI XXIII - 2014

498 ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

ESTUDIOS DE DERECHO INTERNACIONAL EN HOMENAJE A
LA PROF. ZLATA DRNAS DE CLÉMENT, REY CARO, Ernesto J. -
RODRÍGUEZ DE TABORDA, M.C. (Dirs.) Advocatus, Córdoba, 2014,
1028 páginas.

La obra que me ha tocado el honor de reseñar constituye un
libro homenaje a la Dra. ZLATA DRNAS DE CLEMENT: una gran jurista
argentina, investigadora y docente de múltiples Universidades y
centros de estudios nacionales e internacionales. La Profesora ha
sido profundamente admirada entre sus colegas y discípulos por su
inmensa capacidad intelectual, su redacción impecable que combina,
casi a la perfección, lógica y crítica sin perder la rigurosidad
científica-académica, su marcada vocación por el estudio y el
conocimiento y la defensa, siempre con argumentos, de sus ideas
aunque no compatibilicen con la mayoría. Sus ámbitos principales
de estudio han sido el Derecho Internacional Público, los Derechos
Humanos y el Derecho Ambiental.

El libro comentado es una extensa obra colectiva organizada en
dos tomos que congregan treinta y un contribuciones de treinta y
tres autores de reconocida trayectoria profesional y académica de
varios lugares del mundo. Croacia, Chile, Inglaterra, España,
Argentina y Austria son algunos de los países de proveniencia de
los autores de este libro. En relación a sus Directores, la obra conjuga
una relación sorprendente, ya que es un homenaje emprendido por
un Maestro. ERNESTO REY CARO, a su discípula y de una discípula,
MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ, a su Maestra.

El desarrollo de los trabajos está precedido por un breve CV de
cada uno de los autores y un Prólogo redactado por la Decana de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Córdoba-Argentina, Doctora MARCELA ASPELL. En sus palabras, la
prologuista rinde honor a la intachable labor académica de la Dra.
DRNAS DE CLEMENT, situando su trabajo en el marco de la historia
fundacional de la Facultad de Derecho y enalteciendo el rol de los
“maestros” de la talla de la homenajeada. Termina el Prólogo con
un detallado recorrido académico de los admirables logros alcanzados
por la Profesora.

La obra no está organizada en función de áreas temáticas sino
que todos los trabajos integran un temario general ordenado
alfabéticamente conforme el apellido de los autores. No obstante, y
a los fines estrictamente expositivos, consideramos útil detallar los
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trabajos a partir de cinco áreas en las que pueden ubicarse las
contribuciones de los autores: Derecho Internacional Público,
Derecho de la Integración, Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Internacional Privado. La
exposición será sólo enunciativa ya que no nos es posible, por las
limitaciones de la recensión, comentar los brillantes y ricos aportes
de cada autor.

En este marco, dentro del amplio y complejo escenario del
Derecho Internacional, el temario de la obra abarca en primer lugar,
tópicos generales de Derecho Internacional como los siguientes
trabajos: Variaciones sobre dos temas de la responsabilidad de los
Estados (JULIO BARBOZA), Nuevas perspectivas de la inmunidad del
Estado (J. ALEJANDRO CONSIGLI), Consecuencias del hecho ilícito
internacional en el caso de las organizaciones internacionales a la
luz del Proyecto definitivo de artículos de la Comisión de Derecho
Internacional (CESÁREO GUTIÉRREZ ESPADA), El control de jurisdiccio-
nalidad de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario
(HORTENSIA D. T GUTIÉRREZ POSSE), La Opinión Consultiva de la Corte
Internacional de Justicia de 1 de febrero de 2012 a petición del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (MANUEL HINOJO ROJAS), El territorio
insular a la luz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012
(MARÍA TERESA INFANTE CAFFI), El Principio de Efectividad en el Derecho
Internacional Público (ARTURO S. PAGLIARI), Contrastes entre las
concepciones teóricas, los criterios jurídicos y las decisiones políticas
de los Estados en materia de reconocimiento de Estados y de
Gobiernos (MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ TABORDA) La relación entre la
violación grave de un Tratado y el Estado de necesidad (MARÍA

ALEJANDRA STICCA), Mutaciones en las relaciones diplomáticas
contemporáneas (MANUEL MORALES LAMA), La fuerza del trabajo. La
regulación del aprendizaje industrial en la primera mitad del siglo
XIX (MARCELA ASPELL), La Democracia en la era digital. Una mirada
desde el ámbito latinoamericano (BEATRIZ M. RAMACCIOTTI), y La
enseñanza del Derecho Internacional (GRACIELA R. SALAS).

Asimismo incluye trabajos sobre Derecho de la Integración como:
las Reflexiones sobre la crisis del euro y de la Unión (ANTONIO REMIRO

BROTONS), Dollarization and Euroization-Legal and Economic problems
the introduction of a foreign currency as a national currency on the
Global and European level (WALDEMAR HUMER), El Mercosur: 20 años
después (ADRIANA DREYZIN DE KLOR) The 1995 Interim accord and
membership of the Republic of Macedonia in International Organiza-
tions (BUDISLAV VUKAS) y Quousque Tandem Naciones Unidas… (ROSE
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CAVE) y Unasur. Cambios de la estructura por edades de la población.
Bases comunes para la promoción, protección y realización de los
derechos de las personas de edad (LUIS CRUZ PEREYRA).

También se inmiscuye de lleno en algunas ramas del Derecho
Internacional, como el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos al examinar derechos humanos puntuales como: El
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. Aportes de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (MARÍA TERESA PONTE

IGLESIAS), The human right to water and sanitation (MARÍA QUEROL),
The human right to water (MARCO PARRICIATU-FRANCESO SINDICO), Derechos
Humanos de los Migrantes (AMALIA URIONDO DE MARTINOLI). La dialéctica
entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos también es tenida en cuenta en trabajos como:
A propósito del Control de Convencionalidad (VÍCTOR BAZÁN) y Aporte
de la dinámica de las garantías constitucionales en el sistema
interamericano al Derecho Internacional (MARÍA DEL LUJÁN FLORES-CARLOS

SAPRIZA). Las cuestiones generales sobre Derechos Humanos también
son tenidas en cuenta en los siguientes trabajos: La responsabilidad
internacional del Estado por la violación de los Derechos Humanos
(HUGO LLANOS MANSILLA) y La aplicación del Principio Jura Novit Curia
por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(RAFAEL NIETO NAVIA).

En el ámbito del Derecho Ambiental se advierten interesantes
trabajos como: La consolidación del Derecho sobre acuíferos trans-
fronterizos (LILIAN DEL CASTILLO) y Mercosur y Medio ambiente. Reali-
zaciones y perspectivas (ERNESTO REY CARO). Finalmente, en lo
respectivo al Derecho Internacional Privado se incluyen contribucio-
nes como: Adopción internacional viciada y protección del niño
mediante despliegue de la cooperación internacional (MARÍA SUSANA

NAJURIETA), y La cooperación y auxilio procesal internacionales:
principios e institutos a incluir en una legislación procesal internacional
uniforme de fuente interna (MARÍA ELSA UZAL).

En síntesis, esta obra constituye un sólido aporte al desarrollo
de los estudios sobre Derecho Internacional porque no sólo deja
plasmado nuevos interrogantes a problemas contemporáneos sino
que revisa conceptos medulares de esta área del Derecho para
incorporar nuevas miradas y enfoques. La variedad de los temas
trabajados pone en evidencia la complejidad del escenario
internacional actual que no reconoce su límite en la realidad exclu-
siva del Estado, sino que trascienden su figura para centrarse en
las Organizaciones Internacionales y en el propio individuo y el
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entorno ambiental que lo rodea.  La diversificación de los objetos de
estudio en materia internacional no debilita al Derecho Internacional
sino que, como evidencia esta magnífica obra, lo hace más profundo,
completo y plural.

MAGDALENA GARCÍA ELORRIO
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INSTITUCIONAL
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHOINTERNACIONAL

XXVIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL

Asamblea General Ordinaria

de la Asociación Argentina de Derecho Internacional 2014

MEMORIA DEL PERÍODO ESTATUTARIO 2013-2014

Señores miembros de la A.A.D.I:

A efectos de dar cumplimiento a lo normado en los artículos 25
del Estatuto, 16 del Reglamento de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional y concordantes de ambos, se pone a vuestra
consideración la Memria de la labor realizada por la Asociación
Argentina de Derecho Internacional durante el período estatutario
2013-2014. En este período se ha puesto el acento en las actividades
científicas y académicas que son nuestro objetivo y razón de ser
desde el punto de vista institucional. A través de un permanente
trabajo de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y
Consejeros, hemos logrado, en este ejercicio, mantener la regularidad
institucional y y económica de nuestra Asociación. Lo realizado surge
de lo expresado en esta Memoria y Balance que ponemos a vuestra
consideración.

I. Marco General

La tarea desarrollada ha dado cumplimiento a las normas
estatutarias y reglamentarias, atendiendo especialmente a la
consecución de los fines de la Asociación establecidos en el artículo
3 del Estatuto.

II. Funcionamiento Institucional

1. Autoridades. Composición del Consejo Directivo y
Revisores de Cuentas.

Al inicio del presente ejercicio (1 de agosto de 2013), se encon-
traban en funciones el Consejo Directivo y Revisores de Cuentas
oportunamente electo en ocasión del XXIIIº Congreso Argentino de
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Derecho Internacional “Juan Varisco Bonaparte – Jorge Alberto Giner”-
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – 2011, que tuviera lugar en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
del Litoral –UNL, del 10 al 12 de noviembre de compuesto de la
siguiente manera: Presidente: Dra. Beatriz PALLARÉS; Vice-
presidente: Dr. Luis Cruz PEREYRA; Secretario: Dr. Demetrio Oscar
GONZÁLEZ PEREIRA; Prosecretaria; Dra. Adriana CASTELANELLI;
Tesorero: Dr. Roberto VICARIO; Protesorero: Dr. Felipe Juan
AMORMINO; Consejeros Titulares: Dr. Armando ABRUZA; Dra.
María Blanca NOODT TAQUELA; Dra. Marta TEJERIZO; Dr. Ariel
MANSI; Dr. Jorge STÄHLI; Dra. Ada LATTUCA. Consejeros Suplen-
tes: Dr. Enrique J. ARAMBURU; Dra. Mariela CALDERÓN; Revisor
de Cuentas, Titular: Dr. Enrique MUSSEL; Revisor de Cuentas
Suplente: Dra. Anahí PRIOTTI de MONREAL. COMITÉS DE
SECCIONES. Derecho Internacional Público: Directora, Dra. Laura
AGUZIN; Secretaria, Dra. Fabiana BEAUGÉ; Vocales: Dr. Guillermo
Ariel VILANOVA, Dr. Alejandro CANIO, Dr. Leopoldo Mario Rodolfo
GODIO. Derecho Internacional Privado: Director: Dr. Alejandro
MENICOCCI, Secretaria, Dra. Paula María ALL. Vocales: Dr. Gui-
llermo ARGERICH, Dr. Mariela Carina RABINO, Dra. Carolina IUD.
Sección Relaciones Internacionales: Directora, Magtr. María
Cristina MONTENEGRO, Secretario, Dr. Roberto CACHEIRO FRÍAS.
Vocales: Dr. Bruno TONDINI, Dr. Juan Carlos PÉRSICO, y Carlos
BIANGARDI DELGADO. Sección Derecho de la Integración:
DIRECTOR, Dr. Arturo Santiago PAGLIARI, Secretario, Dr. Oscar BENÍ-
TEZ. Vocales: Dr. Alberto MOREIRA, Dr. Alberto MONSANTO, y Dr.
Alejandro SERRA QUIROGA. Sección Documentación, Metodo-
logía y Enseñanza del Derecho Internacional: Director, Dr. Jorge
Oscar PALADINO, Secretario, Dr. Gabriel DÍAS NÚÑEZ. Vocales:
Dr. Jorge MURILLO, Dra. Zulema RODRIGO, y Dr. Néstor PULICHI-
NO. Sección Derechos Humanos: Directora, Dra. Luciana DÍAZ,
Secretaria: Dra. Susana SARTORI. Vocales: Dra. Gloria LEÓN, Dr.
Eduardo Horacio TAGLIANI, y Dr. Sebastián REY.

2. Renovación de autoridades – Asamblea 2013

En ocasión de la realización del XXVº Congreso Argentino de
Derecho Internacional, “A 200 Años de la Asamblea General
Constituyente del Año XIII”, , que tuviera lugar en la Sede del Colegio
Público de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, sito en
Avenida 13 N° 821 entre calle 48 y 49 de la ciudad de La Plata
Provincia de Buenos Aires, se procedió con fecha 26 de septiembre
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de 2013, a la celebración y apertura de la Asamblea General
Ordinaria de la institución, y previa constatación de quórum
suficiente se procedió a la elección por los Miembros presentes de
la Comisión Escrutadora encargada de fiscalizar el acto eleccionario
de renovación de autoridades del Consejo Directivo y los miembros
Revisores de Cuentas a realizarse el día viernes 27 de septiembre
de 2013, pasándose a un cuarto intermedio para el día sábado
veintiocho de septiembre a las diez horas. El acto asambleario se
reabrió el 28 de septiembre de 2013 a las diez horas, en el Salón de
Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Este, sita en
la calle 2 N° 684 de la Ciudad de La Plata de la provincia de Buenos
Aires, a los fines de la aprobación del ingreso de nuevos miembros,
las Conclusiones de las Secciones y proclamación de las nuevas
autoridades surgidas del acto eleccionario del día 27 de septiembre
de 2013. El escrutinio de los votos de elección de integrantes del
Consejo Directivo de la Asociación para el período 2013-2015, dio el
siguiente resultado: Presidente: Dra. Beatriz PALLARÉS; Vice-
presidente: Dr. Luis Cruz PEREYRA; Secretario: Dr. Demetrio Oscar
GONZÁLEZ PEREIRA; Prosecretaria; Dra. Adriana CASTELANELLI;
Tesorero: Dr. Roberto VICARIO; Protesorero: Dr. Felipe Juan
AMORMINO; Consejeros Titulares: Dr. Armando ABRUZA; Dr.
Alejandro MENICOCCI; Dra. Marta TEJERIZO; Dr. Ariel MANSI;
Dr. Jorge PALADINO; Dra. Anunciada LATTUCA y Dra. Laura
AGUZIN. Consejeros Suplentes: Juan José Cerdeira Analia
CONSOLO, Revisor de Cuentas, Titular: Bruno TONDINI; Revisor
de Cuentas Suplente: Gabriel DIAS. COMITÉS DE SECCIONES.
Derecho Internacional Público: Director: Ariel MANSI; Secretaria,
Fabiana BEAUGE; Vocales: Leopoldo Mario Rodolfo GODIO, Alejan-
dro CANIO y Gloria del Carmen LEÓN; Derecho Internacional Priva-
do: Director: Dra Maria Blanca NOODT TAQUELA, Secretaria,
Carolina IUD. Vocales: Adriana ZAVATTI, Adriana Verónica VILLA y
Mauricio MANTELLI; Sección Relaciones Internacionales: Direc-
tora, Magtr. María Cristina MONTENEGRO, Secretario, Roberto
Cacheiro FRIAS. Vocales: Anahí PRIOTTI DE MONREAL, Juan Carlos
PERSICO y Carlos BIANGARDI DELGADO. Sección Derecho de la
Integración: Director, Oscar BENÍTEZ; Secretaria: Maria Pilar
LLORENS, Vocales: Estefanía MARTINOLI, José Carlos YERMANOS
TORRANDELL, Andrea STRAZIUSO. Sección Documentación,
Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional: Director,
Guillermo ARGERICH, Secretario, Zulema RODRIGO, Vocales: Jorge
MURILLO, Gabriela PÉREZ MORENO y Mónica ROCCO; Sección
Derechos Humanos: Director, Fabián SALVIOLI, Secretaria: Susana
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SARTORI, Vocales: José DOBOVSEK, Eduardo Horacio TAGLIANI y
Sebastián REY. Las nuevas autoridades fueron proclamadas en la
Asamblea, por unanimidad de los miembros titulares presentes
habilitados para votar, ratificando el acto eleccionario llevado a cabo.
Por fallecimiento de la Directora de la Sección de Relaciones
Internacionales, Dra. María Cristina Montenegro acaecido el día 6
de diciembre de 2013, en la reunión de Consejo Directivo realizada
en la sede de la Asociación, el día 15 de marzo de 2014, se aprobó
formalmente y por unanimidad la propuesta de designación como
nuevo Director de la Sección de Relaciones Internacionales, y miembro
del Consejo Directivo al Miembro Titular Dr. Enrique ARAMBURU,
por el tiempo que falta completar del período 2013-2015. El Dr.
Aramburu aceptó la designación, quedando así en posesión del cargo
de Director de la Sección de Relaciones Internacionales.

3. Incorporación de nuevos miembros

En el XXVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTER-
NACIONAL, “A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA GENERAL CONS-
TITUYENTE DEL AÑO XIII”, precedentemente referido y que tuvo lugar
en la Sede del Colegio Público de Abogados del Departamento
Judicial de La Plata, sito en Avenida 13 N° 821 entre calle 48 y 49
de la ciudad de La Plata y en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Este, sita en la calle 2 N° 684 de la Ciudad de La
Plata, ambas de la provincia de Buenos Aires, se aprobó la
incorporación de: A) Doce (12) Miembros Asociados; B) Cinco (5)
Miembros Titulares; C) Diez (10) Cambios de Categoría de Miembros
Asociados a Miembros Titulares y D) Un (1) Miembro corres-
pondiente por el Reino de España.

4. Reuniones del Consejo Directivo

Consensuado por los Sres. Miembros del CD, se establecieron
las siguientes fechas y secdes de reuniones: 16 de noviembre de
2013, en la sede de la Asociación, Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario; 15 de marzo de 2014, en la sede
de la Asociación; 17 de mayo, en la sede de la Asociación; 9 de
agosto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba; el 3 de setiembre de 2014, previa
al inicio del XXVIº Congreso en el lugar de su sede.
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5.  Actualización del padrón

Durante el período de esta Memoria se continuó trabajando en
la actualización del Padrón de Miembros de la Asociación, en el
marco de lo establecido en el Capítulo III, artículos 20, 32 y 33 del
Estatuto, habiéndose contado para ello con el permanente esfuerzo
y dedicación de los Sres. Vicepresidente, Tesorero y Secretario,
además de la constante colaboración de los demás Consejeros.

6.  Regularización institucional

La Presidente, Dra Beatriz Pallarés, el Vicepresidente, Dr. Luis
Cruz Pereyra, el Secretario, Dr. Oscar González Pereira y el Tesorero,
Dr. Roberto Vicario, han continuado con las gestiones tendientes a
la regularización de la AADI, conjuntamente con los Sres. Consejeros
Dres. Alejandro Aldo Menicocci, Felipe J. Amormino y Paula All
quienes fueron autorizados por el Consejo Directivo a realizar los
trámites y presentaciones necesarios para regularizar la situación
registral e impositiva de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional –AADI–, ante Inspección General de Personas Jurídicas
de la Provincia de Santa Fe –IGPJ–, Administración Federal de
Ingresos Públicos - AFIP, y Administración Provincial de Impuestos
–API–, a efectos de llevar en legal y debida forma los libros sociales
obligatorios.

7.  Cuota social

En la reunión de Consejo Directivo realizada en la Sede de la
Asociación, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, el día 16 de noviembre de 2013, se aprobó por unanimidad
de los Consejeros presentes el importe de la cuota social para el
presente período anual, fijándose en $ 300,00 (pesos trescientos)
para los miembros asociados y $ 450,00 (pesos cuatrocientos
cincuenta) para los miembros titulares.

8.  Débito automático

Con el objeto de facilitar el pago de las cuotas sociales y aminorar
las molestias que ello puede ocasionar a los miembros de la
Asociación, el Sr. Tesorero ha continuado con los trámites necesarios
para que quede habilitada la posibilidad de abonar las cuotas
mediante débito automático. Vía correo electrónico ha puesto todo
su empeño en solicitar a los asociados que comuniquen los datos
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requeridos para el logro de dicho objetivo: número y tipo de cuenta
bancaria, entidad bancaria, número de CBU y número de CUIT/
CUIL.

9. Pedido de colaboración y consulta del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.

Mediante nota recepcionada en Presidencia, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, por intermedio de su
Dirección de Consejería Legal, solicitó a nuestra Institución un informe
como colaboración de obras representativas en el área del Derecho
Internacional Público y del Derecho Internacional Privado, así como
la posibilidad de participación de la Asociación por intermedio de sus
Miembros en informes técnico-académicos sobre temas de estudio y
debate en el ámbito de la Conferencia de La Haya.

En especial se solicitó en esta oportunidad participar en la
consideración del Proyecto sobre reconocimiento de sentencias
extranjeras, en negociación en el ámbito de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado y el Proyecto sobre “Close-
out netting provisions” de UNIDROIT. Con la intervención del Director
de la Sección Derecho Internacional Privado, atento la pertinencia
de la temática, el Consejo Directivo aceptó el ofrecimiento de la
Dra. María Blanca Noodt Taquela de elaborar el informe sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias y se solicitó el parecer de
las Secciones Derecho Internacional Público y Derecho Internacional
Privado. En la respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores se
informó la nómina de obras sugeridas, la designación efectuada y
la propuesta de la Sección Derecho Internacional Privado de trabajar
en la sección sobre el proyecto sobre “Close-out netting provisions”
de UNIDROIT. Se reiteró que las opiniones o informes vertidos por
los expertos no constituyen el parecer de la Asociación como tal,
dado que estatutariamente ello requiere su tratamiento y aprobación
en su Asamblea Anual. Con posterioridad se cursó invitación para
la Jornada sobre los “Aspectos internacionales jusprivatistas de los
contratos derivados, acerca del proyecto Unidroit sobre `close-out
netting´ ”–Sección de Derecho Internacional Privado–, organizada por
la Sección Derecho Internacional Privado, realizada el quince de
Agosto de 2013, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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10. Reglamento para la Asociación Argentina de Derecho
Internacional. Participación en actividades científicas y
académicas.

De conformidad a lo resuelto en la reunión de Consejo Directivo
de cinco de mayo de dos mil doce, que se proceda con la tarea de
reforma y actualización de los Reglamentos de Actividades Cien-
tíficas, Curso AADI, y Premio AADI, se solicitó a los Sres. Consejeros
que presenten propuestas de reformas para considerar en las
sucesivas reuniones, tareas que se continúan realizando.

El Dr. Roberto Vicario presentó una propuesta de Reglamento
Actividades Científicas, que fue tratado y analizado en las reuniones
del Consejo Directivo lográndose consensuar un Proyecto de
Reglamento el cual fue aprobado en general en la reunión del día
sábado tres de agosto de 2013 realizada en la Sede de la Asociación,
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, conti-
nuándose en reuniones posteriores con la discusión de la redacción
de sus normas. El proyecto definitivo fue aprobado por el Consejo
Directivo de la Asociación en la Reunión llevada a cabo en la Sede
de la ADDI, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, el día 15 de marzo 2014.

11. Propuesta presentada por la Dra. María Blanca Noodt
Taquela de incluir en el sitio web de SLADI –Sociedad
Latinoamericana de Derecho Internacional–, a nuestra
Asociación y datos de profesores de Derecho Internacional

La Profesora Maria Blanca Noodt Taquela informó vía correo
electrónico enviado el 28 de agosto de 2013 que durante su asistencia
al Encuentro Latino Americano de Derecho Internacional organizado
por la SLADI, que tuvo lugar en Foz do Iguazú del 22 al 24 de agosto
de 2013, en una reunión informal en la que estaban presentes varios
miembros de la SLADI de distintos países, se pidió que se enviaran
los datos de las sociedades nacionales de derecho internacional, de
modo de poder incluirlas en el sitio web de SLADI, http://lasil-
sladi.org, como así también, datos de los profesores de derecho
internacional de nuestros respectivos países, de modo de poder
entrar en contacto con ellos. Ambas informaciones deberían ser
remitidas a: maria.delacolina@iheid.ch y al profesor Wagner Menezes
Wmenezes4@hotmail.com o Wmenezes@usp.br. La Dra Noodt Taquela
se ofreció a enviar dicha información sobre nuestra Asociación,
siempre que los miembros del Consejo Directivo de AADI estuvieran
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de acuerdo, quedando luego en manos del doctor Roberto Vicario
proporcionar información sobre los miembros, si así lo consideraba
el Consejo Directivo. El tema debía ser tratado y resuelto en las
próximas reuniones de Consejo Directivo.

12. Convenio de Asistencia y Cooperación recíproca con
INFOJUS, Ministerio de Justicia de la Nación. Propuesta
presentada por el Dr. Horacio Piombo en oportunidad del
desarrollo del XXVº Congreso Argentino de Derecho Inter-
nacional “A 200 años de la Asamblea del año XIII” realizado
los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013.

Luego de una presentación formal por parte del Dr. Horacio
Piombo en oportunidad del desarrollo del XXVº Congreso Argentino
de Derecho Internacional “A 200 años de la Asamblea del año XIII”
realizado los días 26, 27 y 28 de septiembre de 2013 del Consejo
Directivo de la AADI dispuso que por intermedio de Presidencia y
Secretaría se avanzara en un proyecto de redacción de convenio de
asistencia y cooperación recíproca con INFOJUS del Ministerio de
Justicia de la Nación. A la fecha aún no han podido establecerse las
pautas mínimas necesarias para los intereses de la Asociación, sin
perjuicio que se sigue trabajando en el tema.

13. Inclusión en la pagina web de la AADI, del enlace de la
pagina correspondiente a la publicación académica deno-
minada Buenos Aires Arbitration Review (BAAR). Propuesta
de la Dra. María Blanca Noodt Taquela.

En la reunión de Consejo Directivo realizada en Rosario, en la
sede de la Asociación, el día 15 de marzo de 2015, a solicitud de la
Dra. María Blanca Noodt Taquela, se aprobó la inclusión en la página
web de la AADI, del enlace de la página correspondiente a la
publicación académica denominada Buenos Aires Arbitration Review
(BAAR), publicación académica de nivel internacional que contiene
artículos, jurisprudencia, entrevistas e información relativas a
Arbitraje Internacional que dirigen tres jóvenes profesionales, ex
alumnos de la competencia de arbitraje organizada por la UBA y la
Universidad del Rosario de Bogotá, Pablo Parrilla, Nicolás E. Bianchi
y Nicolás J. Caffo y que cuenta con la dirección académica de la
Dra. María Blanca Noodt Taquela.
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III. Anuario Argentino de Derecho Internacional

1. Consejo de Redacción del Anuario

Durante el presente período, el Consejo de Redacción ha
continuado conformado de acuerdo a lo resuelto en la reunión de
Consejo Directivo llevada a cabo el día diez de marzo del año dos
mil doce, en la Sede de la AADI, Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario-UNR, de la siguiente manera:
Director: Luis Cruz Pereyra, Secretaria: Maria Cristina Montenegro,
Derecho Internacional Público: Gustavo Barbarán y Armando
Abruza; Derecho Internacional Privado: Amalia Uriondo de Martinoli
y Horacio Piombo; Relaciones Internacionales: Ariel Mansi y
Guillermo Rossi; Derecho de la Integración: Arturo Pagliari y Alberto
Monsanto; Documentación, Metodología y Enseñanza: María
Blanca Noodt Taquela; Derechos Humanos: Víctor Bazán.

2) Designación de nuevo Secretario del Anuario

Ante la vacante producida por el fallecimiento de la Dra. María
Cristina Montenegro, Secretaria del Anuario Argentino de Derecho
Internacional, a propuesta del Director, el Consejo Directivo, en la
reunión realizada en Rosario, en la sede de la Asociación, el día 15
de marzo de 2014, por unanimidad designó como nuevo Secretario
al Miembro Titular de la Asociación, Profesor Julio César Córdoba,
ex integrante de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la
Facultad de Derecho de la UBA. El Profesor Córdoba colabora con
el Anuario, aportando la Jurisprudencia de Derecho Internacional
Privado desde hace algunos años e integra actualmente la Cátedra
de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Catamarca cuya titularidad ejerce el Pro-
fesor Luis Cruz Pereyra y es Profesor Asociado de Derecho Interna-
cional Privado de la Universidad Nacional de Chilecito (La Rioja).

3) Propuestas de intercambio de Anuarios entre Asociaciones
Académicas y Científicas.

El Sr. Director del Anuario, Dr. Luis Cruz Pereyra ha informado
sobre las solicitudes efectuadas por Asociaciones Científicas o
Académicas de distintos países para el canje de publicaciones pero
que el tema de costos de envíos es una seria dificultad para lograr
ese cometido. Asimismo el Consejo Directivo ha resuelto que el tema
sea analizado en forma particular en cada caso y se respeten los
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criterios ya establecidos en cuanto a aceptaciones y cumplimiento
del Reglamento de publicación. Se han recibido pedidos del Instituto
de Graduados de Altos Estudios Internacionales y Desarrollo de
Ginebra, quienes solicitan volúmenes faltantes. También la Univer-
sidad Autónoma de México ha solicitado intercambio de volúmenes
y la Biblioteca Conjunta de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos solicita el envío de ejemplares publicados recientemente
para poder continuar con el intercambio de publicaciones. Se ha
aprobado el envío de ejemplares del Anuario a dichas Instituciones.
Para tratar de abaratar los costos de envío de los ejemplares de
Anuarios por vía postal, los Sres. Consejeros autorizaron al Dr.
Pereyra a efectuar consultas a la Editorial Lerner para determinar
la posibilidad que dicha Editorial realice los trámites ante la Cámara
de Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República –CALI
PACER–, con sede en la ciudad de Córdoba –la cual está adherida a
la Cámara Argentina del Libro –CAL–, y así aprovechar los impor-
tantes descuentos para el envío de libros previstos en el Convenio
que la CAL tiene con el Correo Argentino. La Editorial Lerner está
efectuando los trámites pertinentes a tal fin.

4) Edición y distribución Tomo XXI

Se editó el Tº XXI del Anuario (2012) el cual fue presentado y
distribuido en el XXVº Congreso Argentino de Derecho Internacional
“A 200 años de la Asamblea General Constituyente del año XIII”,
llevado a cabo en el Colegio Público de Abogados del Departamento
Judicial de La Plata, Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de La Plata y en la Facultad de Derecho de la Universidad del Este,
ciudad de La Plata, los días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2013. Se
ha realizado también, una labor conjunta de distribución posterior
para su mayor difusión, durante el periodo que se informa. Asimismo,
se han tomado decisiones tendientes a mejorar aún más la calidad
de la publicación.

5) Edición, presentación y distribución del Tº XXII (2013)
del Anuario Argentino de Derecho Internacional

El Tº XXII correspondiente al año 2013 ha sido editado In memo-
riam de la Secretaria del Anuario, Dra. María Cristina Montenegro,
fallecida el día 6 de diciembre de 2013, el cual será entregado en el
XXVIº Congreso Argentino de Derecho Internacional a realizarse en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, los
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días 4, 5 y 6 de setiembre de 2014. Se continuará con la labor de
distribución y envío del Anuario a Instituciones locales y extranjeras.
A los fines de evitar gastos de envío, se continuará con la entrega de
ejemplares a las Bibliotecas de la Cortes Suprema de Justicia de la
Nación, tribunales nacionales y provinciales, Universidades y
Colegios profesionales, a través de los Sres. Miembros del Consejo
Directivo y del Consejo de Redacción. Se enviaron ejemplares a través
de Académicos mexicanos (Dres. Pérez Miranda y Becerra) presentes
en la Argentina, para la Biblioteca de la Universidad Autónoma de
México y miembros correspondientes de aquél país. También se
entregaron ejemplares a Miembros Correspondientes uruguayos
presentes en el XXVº Congreso de la AADI, Dres: Ceciclia Fresnedo,
Didier Operti y Eduardo Tellechea Bergman, logrando así el ahorro
de franqueos internacionales.

6) Indexación del Anuario Argentino de Derecho Internacional

En la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el cuatro de
mayo de dos mil trece, en la localidad de City Bell, Partido de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, el Director del Anuario informó
sobre una propuesta enviada por la Dra. Adriana Dreyzin de Klor
de indexación del Anuario conforme al Sistema LATINDEX. Los Dres.
Pallarés y Pereyra informaron a los Sres. Consejeros que dicha
propuesta ya se había presentado en oportunidades anteriores por
otros Consejeros, incluso por la Dra. Pallarés, ante distintos Consejos
de Redacción. Los Sres. Miembros del Consejo Directivo presentes
en dicha reunión resolvieron que el Consejo de Redacción elabore
una propuesta de indexación y la eleve al Consejo Directivo para su
consideración. No se ha elaborado, a la fecha, ninguna propuesta
para ser presentada al Consejo Directivo para su tratamiento.

IV. Actividades Académicas y Científicas

1. Congresos

a) XXV° CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNA-
CIONAL –“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA GENERAL
CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”– En la Asamblea Plenaria llevada a
cabo el día 17 de noviembre de 2012 en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario –UNR–, y en la Pontificia
Universidad Católica Argentina –PUNCA–, el Plenario aprobó por
unanimidad la realización del XXVº Congreso Argentino de Derecho
Internacional en las sedes de las Universidades Católica de la Ciudad
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de La Plata, provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la propuesta
efectuada por el Dr. Horacio D. Piombo, bajo el nombre “A 200 años
de la Asamblea General Constituyente del año XIII”. De común
acuerdo con la Comisión Organizadora el Congreso se realizó en los
días 26, 27 y 28 de Septiembre de 2013, en las sedes del Colegio de
Abogados del Departamento Judicial de La Plata, Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Este. La organización,
estuvo a cargo de una Comisión presidida por el Dr. Bruno Tondini
y el Dr. Horacio Piombo. Los temas y relatores por Secciones
quedaron conformados y aprobados en la reunión de Consejo
Directivo realizada el día cuatro de mayo de dos mil trece, en City
Bell, Partido de La Plata, Camino General Belgrano (RN 1), entre las
calle 442 y 443.

A continuación se detalla la lista de los temas tratados y de los
relatores que tuvieron a su cargo los respectivos relatos.

Sedes: Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La
Plata (jueves 26); Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de La Plata (UCALP) (viernes 27) y en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Este (sábado 28).

Sección de Derecho Internacional Público

Tema: Los entes subnacionales en el Derecho Internacional.
Análisis a la luz de la reforma constitucional argentina de 1994.

Relatora: Dr. Anahí Priotti

Directora de la Sección: Abogada Laura Aguzin

Sección de Derecho Internacional Privado

Tema: Aplicación de las normas más favorables a la cooperación
judicial internacional

Relatora: Dra. María Blanca Noodt Taquela

Director de la Sección: Mg. Alejandro Menicocci

Secciones de Relaciones Internacionales y Derecho de la Inte-
gración

Tema: La UNASUR y la realidad cambiante de América del Sur

Relator: Dr. Alfredo Bruno Bologna
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Directores de Sección: Mg. María Cristina Montenegro y Dr.
Arturo S. Pagliari

Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del
Derecho Internacional

Tema: El pensamiento complejo en la enseñanza del Derecho
Internacional

Relator: Lic. Elvio Galati

Director de la Sección: Ab. Jorge Oscar Paladino

Sección de Derechos Humanos

Tema: La normativa internacional aplicable a la trata de personas

Relator: Dr. Eduardo Pablo Jiménez

 Encargada de la Sección: Abog. Marta Susana Sartori

b) XXVIº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNA-
CIONAL. AADI En la Asamblea Plenaria llevada a cabo el día 28 de
setiembre de 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Este, la Sra. Presidente de la Asociación informó a la Asamblea que
con relación a la designación de la Sede y fecha de realización del
XXVI° Congreso Argentino de Derecho Internacional y de la Asamblea
General Ordinaria 2014, las postulaciones de sede que se encon-
traban en tratamiento no habían sido confirmadas a la fecha, razón
por la cual no existía a dicho momento una Sede y lugar designado
para propooner a la Asamblea a los fines de la aprobación. Ante
dicha situación, la Asamblea resolvió facultar al Consejo Directivo
para para fijar la Sede y fecha del XXVI° Congreso y de la Asamblea
General Ordinaria 2014. Habiendo quedado facultado el Consejo
Directivo para fijar la fecha y sede, en la reunión de Consejo Directivo
realizada el 16 de noviembre de 2013 en Rosaro, en la Sede de la
Asociación en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, se aprobó por unanimidad, la propuesta de sede efectuada
por la Sra. Consejera, Dra. Marta Tejerizo las instalaciones de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Se acordó también en
dicha reunión la fecha del XXVIº Congreso Argentino de Derecho
Internacional, quedando fijada para los días 4, 5 y 6 de septiembre
de 2014.
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A continuación se detalla la lista de los temas a tratar y de los
relatores, aprobados por el Consejo Directivo de la Asociación.

Sección de Derecho Internacional Público 

Tema: Las relaciones entre el Derecho Internacional Penal y el
Derecho Penal Argentino

Relator: Dr. José Dobovsek

Sección de Derecho Internacional Privado

Tema: La codificación del Derecho Internacional Privado Argentino:
necesidad y modalidades

Relatores: Abog. Alejandro Menicocci: Necesidad y modalidades
de la codificación del DIPr argentino. Cuestiones generales de DIPr. y
cooperación judicial internacional Aspectos patrimoniales en la
codificación del DIPr argentino

Abog. Andrea Alejandra Straziuso. Aspectos del derecho de
familia internacional en la codificación del DIPr argentino

Sección de Relaciones Internacionales

Tema: La contribución de los métodos de solución pacífica de
controversias a la estabilidad de las relaciones internacionales

Relator: Abog. Leopoldo Godio

Sección de Derecho de la Integración

Tema: Los alcances de implementación del proyecto de protocolo
de creación del Tribunal de Justicia del MERCOSUR

Relatora: Dra. Graciela Rosa Salas

Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del Dere-
cho Internacional

Tema: La participación en competencias internacionales como
método de enseñanza-aprendizaje del derecho internacional

Relator: Ab. Lucas Emiliano Barreiros

Sección de Derechos Humanos

Tema: Nuevos desarrollos en materia del derecho a la alimen-
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tación: la seguridad alimentaria y su encuadre dentro del universo
conceptual de los derechos humanos

Relatora: Doctora Marta Susana Sartori

PREMIO AADI A LA MEJOR PONENCIA: Asimismo y conforme
lo decidido en reunión del Consejo Directivo del 17 de mayo de
2014, a fin de favorecer una mayor participación de concurrentes a
los Congresos de la Asociación, se ha dispuesto la asignación de un
Premio Especial AADI, a la mejor ponencia de cada Sección sobre
los temas aprobados para el XXVIº Congreso Argentino de Derecho
Internacional, a realizarse en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán–UNT, San Miguel
de Tucumán los días 4, 5 y 6 de Septiembre de 2014, consistente
en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) y la inscripción
sin cargo al Congreso donde se entregara el premio al ganador.
Será requisito ineludible que los postulantes sean docentes univer-
sitarios o investigadores, menores de 35 años de edad que residan
en el país y desarrollen actividades en el campo de las disciplinas
científicas, jurídicas y sociopolíticas relativas a la comunidad
internacional, que son objeto del quehacer de la Asociación. La
ponencia deberá ser remitida a la Sección respectiva, con fecha
límite de entrega el día 2 de agosto de 2014. El Comité de cada
Sección evaluará y decidirá sobre la ponencia premiada con 10 días
de anticipación a la fecha del Congreso, comunicando a los
presentantes el resultado. El jurado de cada Sección otorgará el
premio respectivo al trabajo que estime de superior valor y tiene
facultad para no adjudicar el premio si considera que ningún trabajo
reúne méritos suficientes. Los autores de las ponencias presentadas
al concurso conservan la propiedad literaria de los mismos. La AADI
se reserva el derecho de publicación de los trabajos premiados. Si
la Asociación no resolviera sobre su publicación dentro de los seis
meses de otorgados los premios, el autor podrá publicarlo por su
cuenta, comprometiéndose a: 1. Hacer constar en forma expresa
en las primeras páginas, que el mismo fue presentado y premiado
por la AADI y 2. Mantener la total conformidad entre el texto
publicado y el que fue premiado por el jurado. El Director del Anuario
de la AADI podrá autorizar al autor para que introduzca aquellas
modificaciones que sean procedentes a los fines de la actualización
del trabajo debido a la marcha de los acontecimientos y los progresos
científicos, siempre que tales modificaciones sean claramente
señaladas en la publicación”.
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2. Actividades Científicas de las diversas Secciones

a. Coordinación de las actividades de las Secciones a través de
Vicepresidencia (art. 39 del Estatuto). Debido a las diversas
propuestas de actividades de las Secciones ha sido necesario llevar
un orden y coordinación de las mismas y conforme lo dispuesto
oportunamente por el Consejo Directivo en el ejercicio anterior con
fundamento en lo dispuesto por el Art. 39 del Estatuto de la Entidad
(en el punto de la coordinación de las actividades de las Secciones y
de las funciones del Sr. Vicepresidente) el Dr. Luis Cruz Pereyra ha
realizado la coordinación de las Actividades científicas de la Aso-
ciación con registro y toma de conocimiento por Secretaría.

Durante el período de esta Memoria se han llevado a cabo,
organizadas y coorganizadas por las distintas Secciones de la
Asociación, las siguientes actividades académicas y científicas:

• Jornada sobre los “Aspectos internacionales jusprivatistas de
los contratos derivados , Acerca del proyecto Unidroit sobre “close
out netting”. Sección de Derecho Internacional Privado”. Organizada
por el Sr. Director y Miembros del Comité de la Sección de Derecho
Internacional Privado, realizada el 15 de Agosto de 2013, en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires. El objetivo de esta actividad fue abrir
un debate sobre los Principios UNIDROIT relativos a cláusulas “close-
out netting”, tema que no cuenta con gran difusión en el Derecho
Internacional Privado. La Jornada se desarrolló a través de un panel
de especialistas integrado por los Profesores: Rafael Mariano Manóvil,
quien desarrolló el tema “Interrogantes de un mercantilista tradicional
ante el proyecto de un régimen preferencial”; Hugo Medina, por su
parte, disertó sobre “Contratos derivados. Los proyectos de ley de
«netting» y las cláusulas de “close-out netting” del proyecto de Unidroit”;
Adolfo A. N. Rouillon, expuso sobre “Los contratos financieros y los
procesos concursales”; y María Elsa Uzal, se referió a “Las garantías
financieras como contrato y ante la insolvencia, desde el punto de
vista del Derecho Internacional Privado”. Las jornadas fueron
auspiciadas por el Mercado de Valores de Rosario (Mervaros) y
Celulosa Argentina S.A. La actividad fue muy provechosa tanto para
los expositores como para los asistentes.

• Jornada Preparatoria del XXV Congreso Argentino de Derecho
Internacional  “A 200 años de la Asamblea General Constituyente del
año XIII”. Organizadas conjuntamente por las Secciones de Derecho
Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la
Integración. Actividad no arancelada, realizada el 21 de agosto de
2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
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Rosario. El objetivo de la misma fue la difusión de los temas que
fueron objeto de relatos de las respectivas Secciones en el XXVº
Congreso de la AADI, con Exposiciones y debate. Luego de la
presentación de los ejes propuestos para los relatos por los Dres.
Bruno Bologna y Anahí Priotti, se generaron preguntas, aportes de
los distintos asistentes para el diseño definitivo de los relatos y un
interesante y rico debate sobre dichos ejes. La actividad fue muy
productiva para los relatores y asistentes. El Consejo Directivo
agradeció la especial colaboración de los organizadores.

• Segunda Jornada Preparatorias del XXVº Congreso Argentino
de Derecho Internacional “A 200 años de la Asamblea General
Constituyente del año XIII”. El Sr. Director e integrantes del Comité
de Sección de Derecho Internacional Privado, organizaron esta
actividad que se realizó el veintitrés de agosto de dos mil trece en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El evento
contó con las exposiciones de los Dres. Juan José Cerdeira, Analía
Consolo e Ignacio Goicoechea. El Dr. Juan José Cerdeira se refirió a
“La cooperación en materia penal y la utilización de las nuevas
tecnologías”; la Dra. Analía Consolo abordó el tema de “La super-
posición normativa en la cooperación internacional respecto de
menores”, haciendo referencia a la Convención de los Derechos del
Niño, estimando necesaria la cooperación de los Estados para hacer
viable el funcionamiento de las Convenciones; finalmente, el Dr.
Ignacio Goicoechea analizó “Los nuevos desarrollos en la cooperación
jurídica internacional en materia civil y comercial”, señalando que se
ha generado un espacio de justicia europeo y se está generando un
espacio de justicia iberoamericano, remarcando que la cooperación
internacional también se vincula con el desarrollo de los negocios
internacionales. La actividad fue productiva y se agradeció a los
expositores y la participación de los asistentes.

• Jornada Preparatoria del XXVº Congreso Argentino de Derecho
Internacional. “A 200 años de la Asamblea General Constituyente
del año XIII”. Sección de Metodología, Documentación y Enseñanza
del Derecho Internacional. El Sr. Director de la Sección, Dr. Jorge
Oscar Paladino organizó esta Jornada que se realizó el día 9 de
setiembre de 2013, a las 17,30 hs. en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de la Matanza. El objetivo de la
misma fue la exposición, difusión y debate del tema “El pensamiento
complejo en la enseñanza del Derecho Internacional”, temática que
fue objeto de relato en el XXVº Congreso Argentino de Derecho Inter-
nacional, realizado del 26 al 28 de Setiembre de 2013.
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• II Jornada Preparatoria del XXVº Congreso Argentino de Derecho
Internacional. “A 200 años de la Asamblea General Constituyente
del año XIII”. Sección de Derecho Internacional Público. La Sra.
Directora de la Sección, Dra. Laura Aguzin, organizó esta Jornada
que se realizó el día 19 de setiembre de 2013 en la sede del Colegio
de Abogados de Entre Ríos, sede Paraná. En la misma disertaron
los Dres. Laura Aguzin y Gabriel Albarracín sobre el tema que fue
objeto de relato en el XXVº Congreso de la AADI. “Los entes
subnacionales en el Derecho Internacional. Análisis a la luz de la
reforma constitucional argentina de 1994”. La Jornada fue exitosa y
con un enriquecedor debate.

• Seminario “A 30 años de la firma de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, actividad realizada en la
ciudad de Ushuaia, el 9 de diciembre de 2013y organizada por la
Sección de Derecho Internacional Público, bajo la dirección del Dr.
Ariel Ricardo Mansi, y desarrollada en la Casa de la Cultura de
Ushuaia. Los temas y expositores fueron: Armando Abruza (AADI):
“Los espacios marítimos y la evolución del derecho del mar”; Alejandro
Canio (AADI): “El régimen jurídico de los organismos vivos de los
fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales”; Enrique
Marschoff (Instituto Antártico Argentino): “Conservación de los
ecosistemas marinos, incluyendo aspectos socioeconómicos. De la Liga
de las Naciones a las Naciones Unidas”, y Ariel Mansi (AADI): “La
problemática del área adyacente. Derivaciones”. La Lic. Marisol
Vereda (Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur) se desempeñó como moderadora. El Seminario
fue declarado de Interés Provincial mediante Decreto N° 2659/13
del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur
y contó con apoyo logístico local de autoridades provinciales y
municipales.

• “Jornada sobre aspectos jusprivatistas internacionales referidos
a niños, niñas y adolescentes”, coorganizada por la Asociación
Argentina de Derecho Internacional y la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina de
Rosario –PUCA–, realizada el 16 de mayo de 2014 a partir de las
17:00 hs. La presentación de la Jornada fue relizada por el Señor
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la PUCA
Profesor Dr. Nelson Cossari y las Palabras de apertura estuvieron a
cargo de la señora Presidente de la AADI Profesora Dra. Beatriz
Pallarés y de la Señora Directora de la Sección de Derecho
Internacional Privado, Profesora Dra. María Blanca Noodt Taquela.
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Los expositores y temáticas tratadas fueron las siguientes; Analía
Colombo. Titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes
de la Provincia de Santa Fe: “La Defensoría en los Conflictos de
naturaleza internacional”; Andrea Straziuso “Panorama de derecho
comparado en materia de sustracción de menores, con especial
referencia a los Estados Unidos de América”; Lorena Greselin:
“Desafíos procesales de la aplicación del Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de
1980, con especial referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación”; Nieve Rubaja “Repercusiones de las
adopciones conferidas en el extranjero a residentes argentinos:
conflictos y soluciones”; María José Campanella: “Estado actual de la
filiación asistida en el derecho comparado”; Alejandro Aldo Menicocci:
“Aspectos problemáticos de la jurisdicción y la ley aplicable en la
filiación asistida”. Al finalizar las exposiciones se realizó un Plenario
y se acordaron Conclusiones sobre los temas tratados. La actividad
fue muy enriquecedora productiva y se reconoció la labor realizada
por los organizadores, la participación de los expositores y asistentes.

• Jornada Interuniversitaria “La Cuestión de las Islas Malvinas:
Derecho del mar - Recursos Vivos Marinos”, coorganizada por la
Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) y la Asociación Argentina de Derecho Internacional- Sección
de Derecho Internacional Público, realizada el día 3 de de junio de
2014 en la ciudad de Puerto Madryn, en dependencias de la Facultad
Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El
acto de apertura estuvo a cargo de la Sra. Decana de la UTN, Liliana
Vázquez, del Señor Secretario de Ciencia, Educación y Cultura de
la Municipalidad de Puerto Madryn, Juan Carlos Berón, y del
Director de la Sección de Derecho Internacional Público, Dr. Ariel R,
Mansi. Ls exposiciones estuvieron a cargo de: Armando Abruza
(AADI): “La Cuestión de las Islas Malvinas y el derecho del mar”;
Ariel Mansi (AADI): “La Cuestión de las Islas Malvinas: Aspectos
actuales”; y Enrique Marschoff (Instituto Antártico Argentino): “La
Cuestión de las Islas Malvinas y la conservación de los recursos vivos
marinos en el Atlántico Sur”. Las exposiciones fueron seguidas
de preguntas y de un fecundo intercambio de opiniones, referidas
principalmente a la problemática de la explotación de los recursos
naturales del Atlántico Sur, con participación de los asistentes:
docentes y estudiantes universitarios, funcionarios y miembros de
la Armada Argentina. La segunda parte de la Jornada estuvo
destinada a un taller, en el que se elaboraron conclusiones sobre la
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necesidad de fortalecer la difusión y la enseñanza de la temática de
la Jornada en todos los niveles educativos de la Provincia del Chubut.
La Comisión organizadora fue presidida por la Secretaria Académica
de la UTN, Diana Bohn. Alejandro Canio, Miembro Titular de la
AADI, fue secretario de dicha Comisión y moderador de la Jornada.
La actividad fue declarada de Interés Científico, Educativo y Cultural
por la Municipalidad de la Ciudad de Puerto Madryn, mediante
Resolución N° 6892/14, de fecha 29 de mayo de 2014. Esta acti-
vidad no generó gastos a la Asociación.

• Jornada Preparatoria del XXVIº Congreso Argentino de Derecho
Internacional, coorganizada por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación
Argentina de Derecho Internacional –AADI–, Secciones de Derecho
Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación,
Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional, realizada el día
viernes 8 de agosto de 2014, de 16:00 a 21:00 hs. en el Salón Vélez
Sársfield de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
La Jornada contó con la Dirección Académica de loa Prof. Abog.
Luis Cruz Pereyra y Abog. Oscar C. Benítez y la Coordinación General
de la Prof. Abog. Adriana Zavatti de Rougier. El Programa de
actividades fue el siguiente: Palabras Inaugurales por autoridades
de la Facultad de derecho y Cs. Sociales de la Universidad nacional
de Córdoba y de la AADI. Sección de Derecho Internacional
Privado: La codificación del Derecho Internacional Privado Argentino:
necesidad y modalidades. Coordinador: Prof. Abog. Ernesto Gastón
de Marsilio. Expositores: Prof. Dra. Amalia Uriondo de Martinoli;
Prof. Dr. Carlos Echegaray de Maussion y Prof. Mgtr. Myriam Lucero
de Godoy; Presentación de Comunicaciones; Moderador: Prof. Abog.
Mauricio Mantelli. Sección de Derecho de la Integración Los
alcances de implementación del proyecto de protocolode creación del
Tribunal de Justicia del MERCOSUR. Coordinadora: Prof. Abog. María
del Pilar Llorens. Expositora: Prof. Dra. Graciela Rosa Salas.
Presentación de Comunicaciones: Moderadora: Prof. Abog. María
del Pilar Llorens. Sección de Documentación, Metodología y
Enseñanza del Derecho Internacional: La participación en
competencias internacionales como método de enseñanza-aprendizaje
del Derecho Internacional. Coordinador: Prof. Abog. Ernesto Gastón
de Marsilio. Expositor: Prof. Abog. Guillermo Argerich. Presentación
de Comunicaciones: Moderador: Prof. Abog. Ernesto Gastón de
Marsilio. Debate y Cierre de la Jornada. Esta actividad no generó
erogaciones para la Asociación.
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El H.C.D. de la AADI hace su deber felicitar a los organizadores,
expositores y colaboradores de cada una de estas actividades en las
que debe destacarse el nivel académico y la cuidada y esmerada
preocupación por todos los detalles necesarios para el desarrollo de
las distintas actividades.

V. Otras Actividades

1. Sitio web de la Asociación

La página Web, de la AADI se encuentra en pleno funcionamiento
y actualizada y continúa brindando información útil en sus diversos
campos: Autoridades, Miembros, Actualización de datos, Estatuto,
Doctrina, Actividades y Novedades. Actualmente se ha mejorado su
funcionamiento y actualizado su diseño.

Las propuestas de Actividades Académicas y Científicas de la
Asociación, una vez que son aprobadas por el Consejo Directivo,
son remitidas por el Sr. Coordinador, Dr. Pereyra al Sr. Tesorero,
Dr. Vicario, para ser incorporadas a la página a los fines de la debida
publicidad y conocimiento de los asociados y terceros. Para poder
mantener la posición de la página en los buscadores es necesario
que haya ingresos abundantes a la misma, razón por la cual, se
solicita a los miembros que publiciten la página para lograr mayores
visitas al sitio. Se han digitalizado la totalidad de los ejemplares del
Anuario y se ha acordado con la Editorial que publica el Anuario.
También se encuentran incorporados los reglamentos de la AADI
incluso los recientemente modificados.

2. Sede de la AADI. Mobiliario

En el curso del presente año se ha culminado la adquisición de
mobiliario para el archivo de toda la documentación de la Asociación,
el cual fue instalado en nuestra Sede de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). Con ello se ha logrado centralizar la ubicación de la
documentación de la Entidad, Actas, Libros y Anuarios, así como
un lugar de utilización por nuestros asociados que quieran consultar
la biblioteca existente.

 3. Biblioteca de la AADI

 Se continúa tratando el tema, a los fines de lograr una solución
adecuada al tema de la Biblioteca de la AADI. Considerando que en
la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UNR se encuentran los
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libros de la AADI, algunos Consejeros proponen que dentro de la
Biblioteca General podría habilitarse un sector para la Biblioteca
de la AADI, atendido por los mismos bibliotecarios y otros consideran
que es necesario un lugar diferenciado para los libros de la AADI.
Se realizan gestiones ante las autoridades de la UNR.

VI. Auspicios

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento para la
Participación de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
en Actividades Científicas y Académicas de su Especialidad (aprobado
en sesión del Consejo Directivo del 5 de noviembre de 1994 celebrada
en Córdoba), se otorgó el auspicio de la Asociación a las siguientes
actividades:

1. Semana del Derecho Internacional. En la reunión de
Consejo Directivo realizada el día ocho de junio de dos mil trece, en
la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Dr. Horacio
Piombo solicitó el auspicio de la AADI para las Jornadas denominadas
“Semana del Derecho Internacional”  a realizarse en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires del 23 al 28 de septiembre de 2013.
Teniendo en cuenta el excelente informe presentado por el Dr.
Piombo, el auspicio solicitado fue otorgado por acuerdo unánime de
los Sres. Consejeros presentes.

2. Taller participativo “Dificultades metodológicas del
discurso del Derecho Internacional Privado. Cómo superarlas
y hacerlo más accesible”. Solicitud de Auspicio presentado por la
Dra. María Blanca Noodt Taquela. Este Seminario se realizó el día
lunes 9 de junio de 201, de 9:00 a 19:00 hs., en la Universidad de
Belgrano, Salón Urquiza, Zabala 1837 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Dicha actividad se desarrollo en torno al Lanzamiento
del Proyecto de Investigación “El Derecho Internacional Privado y
el desarrollo de los mercados integrados: colaboración interregional”
–Private International Law and the Development of Integrated Markets:
A Cross-Regional Collaboration– de las universidades de Edimburgo,
Belgrano y Buenos Aires, financiado por la British Academy. El
temario y expositores fueron los siguientes: “Breve reseña general
del proyecto y sus objetivos”, Verónica Ruiz Abou-Nigm (Universidad
de Edimburgo), María Blanca Noodt Taquela (Universidad de
Belgrano y Universidad de Buenos Aires) y Cecilia Fresnedo de
Aguirre (Universidad de la República y Universidad Católica,



Anuario AADI XXIII - 2014

527ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Uruguay). 1. Arbitraje: “La determinación del derecho aplicable por
los árbitros al fondo del asunto”, Guillermo Argerich (Universidad
de Buenos Aires); 2. Contratos: “Las técnicas de redacción contrac-
tual y el discurso conceptual del Derecho Internacional Privado”,
Expositora: Laura Capalbo (Universidad de la República, Uruguay);
3. Familia: “Los desafíos de las nuevas realidades sociales y científi-
cas en el Derecho Internacional Privado de Familia (maternidad
subrogada, matrimonios y uniones entre personas del mismo sexo y
adopción por parte de éstas)”, Nieve Rubaja (Universidad de Buenos
Aires); 4. Cooperación jurisdiccional internacional. “Dificultades
que representa en la práctica la cooperación jurisdiccional internacio-
nal. Funcionamiento de la cooperación en el Reino Unido, Argentina y
Uruguay”, Verónica Ruiz Abou-Nigm (Universidad de Edimburgo),
María Blanca Noodt Taquela (Universidad de Belgrano y Universidad
de Buenos Aires) y Cecilia Fresnedo de Aguirre (Universidad de la
República y Universidad Católica, Uruguay). 5. Cierre. Evaluación
crítica, Didier Opertti Badán (Universidad Católica del Uruguay).
La Inscripción a la Jornada fue sin cargo.

3. Jornada Preparatoria del XXVI Congreso Argentino de
Derecho Internacional: “Los medios pacíficos de solución de contro-
versias como factor de fortalecimiento de las relaciones internacio-
nales”, realizada el día Sábado 5 de julio de 2014 a las 10 hs. en el
Salón Azul, Facultad de Derecho (UBA). Esta Jornada fue organizada
por la Cátedra de la Dra. Lilian del Castillo, con entrada libre y
gratuita.

He aquí la síntesis apretada de lo obrado por la Asociación
Argentina de Derecho Internacional –AADI– en el ejercicio 1º de
agosto de 2013 al 31 de julio de 2014.

Demetrio Oscar González Pereira

Secretario

Dra. BEATRIZ PALLARÉS

Presidente
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XXVIº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
DERECHO INTERNACIONAL – 2014. Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de
Tucumán, 4, 5 y 6 de Septiembre de 2014

Nómina de ingresantes como Miembros Asociados

1. BASAEZ, Marisa

Especialidad: Derecho Internacional Público –Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata  (UNMdP)–.
Auxiliar de investigación
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho de la
Integración y Derechos Humanos.

2. DE LA CANALE, María Sol

Especialidad: Derecho Internacional Público –Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)–.
Auxiliar de investigación.
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho de la
Integración y Relaciones Internacionales.

3.  ESPASA, María Luciana

Especialidad: Derecho Internacional Público. Jefa de Trabajos
Prácticos. –Facultad Derecho y  Ciencias Sociales  Universidad
Nacional de Tucumán (UNT)–.
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho de la
Integración y Documentación Metodología y Enseñanza del
Derecho Internacional.
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4. FELSZTYNA, Jonathan Diego

Especialidad: Derecho Internacional Público. Adscripto – Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca
(UNCa)–.
Secciones: Derecho Internacional Público. Derechos Humanos
y Relaciones Internacionales.

5. GARCIA RIVERA, Paola Karina

Especialidad: Derecho Internacional Privado -Ayudante de
Segunda- –Facultad de Derecho  Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA)–.
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho Internacional
Público y Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.

6. NAVEIRA, Juan Manuel

Especialidad: Derecho Internacional Privado -Ayudante de
Segunda- –Facultad de Derecho  Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA)–.
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la
Integración y y Metodología y Enseñanza del Derecho Interna-
cional.

7.  OSSOLA, Ana Laura

Especialidad: Derecho Internacional Privado -Adscripta-. –Fa-
cultad de Derecho Universidad Católica de Salta (UCASAL)–.
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho Internacional
Público y  Derechos Humanos.

8. SCAGLIOTTI, Agustina

Especialidad: Derecho Internacional Privado -Adscripta-. –Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de
Córdoba (UNC)–.
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Interna-
cionales. Derechos Humanos.

9. TILLOY, Julio Alberto

Especialidad: Derecho Internacional Público. Auxiliar de
Investigación. –Facultad de Derecho Universidad Nacional de
Mar del Plata (UNMDP)–.
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho de la Integra-
ción y Derechos Humanos.
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10.  VORANO, Valeria Raquel

Especialidad: Derecho Internacional Privado -Adscripta-. –Fa-
cultad de Derecho Universidad Católica de Salta (UCASAL)–.
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho Internacional
Público y  Derechos Humanos.
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