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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 privilegiar perspectivas, sin poseer orientación particular. Sólo admite trabajos inéditos, 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 artículo 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 numeradas en el orden en que sean mencionadas. Cada tabla y figura llevará una indicación de la fuente de los datos.
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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 publicación, 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.
6. Entrega de la publicación al Autor
Cada autor de trabajo publicado recibirá o tendrá puesto a disposición un ejemplar del Anuario y, en la medida de lo posible, 10 separatas del artículo sin cargo.
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 la siguiente
dirección postal:
LUIS CRUZ PEREYRA. Avda. Pueyrredón Nº 172, Piso 12 «C» C.P. 5.000 - Córdoba, República Argentina.
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EL FALLO “VAN GEND AND LOSS” Y SU EFECTO
REFLEJO EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN
SURAMERICANOS1
THE JUDGMENT “VAN GEND AND LOSS” AND ITS
EFFECT REFLECTION IN SOUTH AMERICAN
INTEGRATION PROCESSES
Silvina BARÓN KNOLL*
RESUMEN
Bajo el marco de la posible construcción de un orden jurídico
propio en los “espacios integrados”, el trabajo se centra en el señero
fallo Van Gend and Loos y su efecto “reflejo” en los procesos de
integración regional suramericanos, poniéndose de relieve la significativa influencia que ejerce la doctrina del Tribunal de Justicia
de Luxemburgo.

En Homenaje a los 50 años del legendario fallo “Van Gend & Loos” y de la
doctrina del efecto directo, una creación del Tribunal de Luxemburgo
que nació con esta sentencia.
* Abogada, Doctora en Derecho por la UNCuyo. Profesora de Derecho
Público Provincial y Municipal, y de Derecho Constitucional en las
Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y de la
Universidad de Congreso. Subdirectora del Instituto de Derecho Administrativo (IEDA). Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional - AADC; Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional-AADI y de la Asociación de Estudios de Integración-ADEI.
Secretaria Legal y Técnica de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

1

Anuario AADI XXII 2013

20

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

PALABRAS CLAVES
Principios y técnicas comunitarias – eficacia directa – aplicación
inmediata – Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
ABSTRACT
Under the framework of the possible construction of a proper
legal order “integrated spaces”, the paper focuses on the landmark
Van Gend and Loos ruling and its effect “reflected” in the south
american regional integration processes, and highlights the
significant influence of the doctrine of the Court of Justice in Luxembourg.
KEYWORDS
Technical principles and community – direct effect – immediate
application – Court of Justice in Luxembourg.
SUMARIO
I. Introducción. II. La “eficacia directa” de las normas
supraestatales. III. La doctrina del TJUE como fuente
de inspiración del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (TJCA) y de la Corte Centroamericana de Justicia
(CCJ). IV. La doctrina del TJUE ¿fuente de inspiración
del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR?

I. Introducción
Como punto de partida me permito recordar que en diversos
estudios sobre derecho comunitario hemos sostenido que las
Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, son una “creación del
derecho”, manifestada en el instrumento utilizado para lograr la
unidad: no la fuerza o la sumisión, sino el Derecho. Ese derecho
que le dio vida y permitió su desarrollo y crecimiento, constituyéndose en un “efectivo factor integrador”.
Por ello, la Unión Europea no es solo una creación del Derecho,
sino que es una verdadera “Comunidad de Derecho”, en la cual la
existencia del Tribunal de Justicia ha sido y es una condición necesaria
para la subsistencia y consolidación de la misma.
Al respecto, en el caso “Partido Ecologista Los Verdes c/Parlamento Europeo”, el Tribunal de Justicia concluyó que “la Comunidad
Anuario AADI XXII 2013
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Económica Europea es una Comunidad de Derecho, en la medida en
que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse
al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional
fundamental que constituye el Tratado” 2.
Y en tal sentido, ha sido importante y decisiva la labor del
Tribunal, desempeñando no sólo pura actividad judicial sino de
creación del derecho, que la doctrina –parafraseando al Juez HUGHES–
ha manifestado que “el derecho comunitario es lo que los jueces del
Tribunal dicen que es” 3.
Hay, así, “conciencia generalizada” de que la construcción de la
Comunidad Europea no hubiese sido posible sin el Tribunal de la
hoy Unión Europea y de cada uno de los jueces nacionales que aplican el Derecho Comunitario4. En efecto, a él se deben los principios
fundamentales que sustentan el ordenamiento jurídico comunitario,
que se presenta como un ordenamiento sui generis, distinto del orden
jurídico internacional y del orden jurídico interno de los Estados
miembros; calificándolo en 1963 como “propio” y “autónomo” en el

2

3

4

Sentencia del 23/04/1986. En el sublite, el Tribunal amplió el texto del
entonces art. 173 y declaró que no solo están sujetos al control de
legalidad los actos del Consejo y de la Comisión sino también los del
Parlamento Europeo si producen efectos jurídicos con relación a terceros
(en el caso, se había peticionado la anulación de un acto del Parlamento
Europeo que preveía una contribución destinada a la preparación de las
elecciones europeas).
En tal sentido, se ha dicho que el Derecho Comunitario “reducido a lo
esencial, consiste en un conjunto de reglas y de jueces” (cfr. LECOURT,
Robert, cit. por MALINVERNI, Giorgio, “Il ruolo della Corte de Strasburgo
nell’evoluzione Della Convenzione Europa del Diritto dell’uomo, Ati del
Convegno di Studi in memoria di Gaetano Morelli”, Ed Cedam, Padova,
1995, pág. 125); que en Europa, “la segunda mitad del siglo veinte pasará
a la historia como la era de los jueces” y que el “desarrollo de la integración
europea, en un sentido amplio, ha sido acompañado de un reforzamiento
de la función judicial” (cfr. MALINVERNI, Giorgio, ob. cit, pág. 135); y que
“es difícil exagerar la importancia de cuanto ha contribuido la jurisprudencia de la Corte en el proceso de integración” (cfr. DELHOUSSE,
Renaud, “La Cour de Justice des Communautés européennes”, Ed.
Montchrestien, Paris 1994), citados por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída,
“Nuevamente sobre el juez nacional frente al Derecho Comunitario”, en
Rev. LL, 1997-D, págs. 949/950.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, “Nuevamente sobre el juez nacional …”,
ibidem, pág. 949.
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señero caso “Van Gend & Loos”, y precisando aún más estos rasgos
característicos del derecho comunitario en sus relaciones con los
derechos de cada uno de los Estados, en el también recordado
asunto “Costa c. Enel” (1964) en el cual el Tribunal de Luxemburgo
señaló que “el derecho comunitario constituye un orden jurídico
propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros” 5.
Tales características las extrajo el Tribunal del hecho que los
Estados, en el ejercicio de su poder soberano, hayan dotado a la
entonces Comunidad Económica Europea de “instituciones propias,
de personalidad, de capacidad jurídica, de capacidad de representación internacional y, más en particular, de poderes reales derivados de una limitación de soberanía o transferencia de atribuciones
de los Estados a la Comunidad” 6.
Precisamente, son estas Instituciones concebidas con capacidad
jurígena, con capacidad creadora del derecho, las que dan vida a
normas de derecho público, directamente aplicables no sólo sobre
los Estados miembros sino también sobre sus habitantes.
Ahora bien, esta posibilidad de los ciudadanos de invocar ante
los órganos jurisdiccionales nacionales los derechos y obligaciones
que emanan de esas normas comunitarias, es la característica que
el Tribunal denominó como “efecto directo” en el referido fallo Van
Gend and Loos, señalando que el Tratado de la CEE (caso examinado
por la sentencia) “constituye algo más que un acuerdo que se limitara
a crear obligaciones nuevas entre los Estados miembros”, y que los
Estados “han reconocido al derecho comunitario una autoridad
susceptible de ser invocada por sus nacionales ante sus jurisdicciones”.
Para la construcción de este principio, el Tribunal partió –según
Ricardo ALONSO GARCÍA–7 de una alteración de la presunción de derecho
internacional consistente en que las obligaciones jurídicas internacionales están orientadas y dirigidas a los Estados, partes
contratantes, cuyos respectivos derechos son los que determinan
en qué medida y a través de que método tales obligaciones pueden,
en su caso, producir efectos jurídicos en el ámbito interno (incluida
su invocabilidad por los particulares ante las propias jurisdicciones

5
6
7

Sentencia “Costa c. ENEL”, TJCE, 15/07/1964.
Sentencia “Van Gend and Loos”, TJCE, 05/02/1963.
ALONSO GARCÍA, Ricardo, “Un paseo por la Jurisprudencia Supranacional
Europea y su reflejo en los Sistemas Suramericanos de Integración”, Ed.
Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 21.
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nacionales), solventándose los incumplimientos en el marco de
reclamaciones interestatales. Y agrega que la presunción, en cuanto
tal, podría ser destruida si del tratado internacional se desprendiera
la intención de las partes contratantes a favor de su aplicabilidad
directa, pero no es menos que tal intención, en cuanto excepción a
la regla general, tendría que interpretarse de manera restrictiva.
“Así las cosas, bien podría haber prevalecido una aproximación
conforme a cánones clásicos de derecho internacional respecto de la
eficacia del Tratado CEE, pues ninguna disposición suya –afirma el
profesor español– preveía la posibilidad de su directa aplicación,
con la consecuencia de poder implicar per se a los particulares, esto
es, con independencia de los derechos nacionales (ausencia de
previsión ésta, por lo demás, predicable no sólo del Tratado, sino del
resto del derecho comunitario, con la sola excepción de los reglamentos, cuya aplicabilidad directa se recogía expresamente en su
art. 189 (actual 249), al tiempo que sí preveía (...) un proceso por incumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho comunitario,
incluido el Tratado, en el que los particulares brillaban por su ausencia” 8.
Y más adelante concluye que “si el Tribunal de Justicia, en vez
de concentrar sus esfuerzos en torno a la constitución de un nuevo
orden jurídico diferenciado del internacional, se hubiera atenido a los
patrones clásicos que presiden éste, bien podría haber llegado (…) a
una conclusión diferente, no ya debido a la ausencia de una previsión
expresa del Tratado acerca de la aplicabilidad directa de sus
disposiciones, sino incluso porque la presencia de una tal previsión
expresa respecto de los reglamentos podría haber desembocado,
conforme a una interpretación a sensu contrario, en una negación de
la aplicabilidad directa respecto del resto del derecho comunitario9.
Particularmente en el caso en análisis, el art. 12 del Tratado constitutivo
preveía que “los Estados miembros se abstendrán de establecer entre sí
nuevos derecho de aduana, de importación y exportación o exacciones de
efecto equivalente y de incrementar los que ya estén aplicando en su
relaciones recíprocas”. Así, de su lectura surge que dicha norma imponía
una obligación de abstención dirigida exclusivamente a los Estados
miembros sin mencionar en ningún momento a los particulares (sin que
resulte ocioso recordar que los gobiernos neerlandés, belga y alemán,
intervinientes en el proceso, hicieron hincapié en que tal silencio con
relación a los particulares, revelaba la voluntad inequívoca de los Estados
miembros de no conferir al Tratado efecto directo).
9
ALONSO GARCÍA, Ricardo, “Un paseo por la Jurisprudencia …”, ob. cit., pág.
23.

8
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Desde estas consideraciones, surge claramente, entonces, cómo
o en qué medida el Tribunal de Luxemburgo optimizó al extremo los
objetivos fijados por las Estados signatarios e hizo prevalecer la
finalidad perseguida en la construcción de la Unión Europea (una
Europa unida, una Europa integrada).
Bien señala el destacado profesor español –en términos que
compartimos– que “la originalidad del Tribunal de Justicia, pues,
consistió no en la construcción de una noción de aplicabilidad o eficacia
directa distinta de la noción clásica de derecho internacional, ni
siquiera en someter su admisibilidad a requisitos extraños a la
voluntad de las partes contratantes, sino en objetivar al máximo dicha
voluntad, utilizando una técnica interpretativa mucho más próxima al
derecho constitucional que al derecho internacional, centrada en la
constitución de un nuevo ordenamiento jurídico asentado en la cesión
de soberanía por los Estados signatarios a favor de la Comunidad”10.
Así, el Derecho surgido de las fuentes comunitarias, instrumentos de la voluntad común de los pueblos y de los Estados de la
entonces Comunidad, no es un derecho extranjero, ni aún un
derecho exterior. Es Derecho propio de cada uno de los estados
miembros, tanto como el nacional, con la cualidad adicional de
coronar la jerarquía de los textos normativos de cada uno de ellos,
y esa naturaleza le dota de una fuerza específica de penetración en
el orden jurídico interno de los Estados miembros11.

II. La “eficacia directa” de las normas supraestatales
La doctrina del efecto directo es una creación del Tribunal de
Luxemburgo que nace en la Sentencia Van Gend and Loos del 5 de
febrero de 196312. En ella estableció que el Tratado de la Comunidad
Económica Europea (caso examinado por la sentencia) “constituye
algo más que un acuerdo que se limitara a crear obligaciones nuevas

ALONSO GARCÍA, Ricardo, “Un paseo por la Jurisprudencia…”, ob. cit., pág.
22.
11
Cfr. IGLESIAS CABERO, Manuel, “Fundamentos del Derecho Comunitario Europeo”, 2ª ed., Colex, 1995, pág. 159, con cita de Guy ISAAC.
12
Conf. M UÑOZ MACHADO, Santiago, “El Estado, El Derecho Interno y la
Comunidad Europea”, Ed. Civitas, Madrid, 1986, pág. 129; BORCHARDT,
Klaus Dieter, “El ABC del Derecho Comunitario”, Documentación Europea,
Oficina de las Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
Noviembre de 1993, pág. 58.
10
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entre los Estados miembros”, que los Estados “han reconocido al
derecho comunitario una autoridad susceptible de ser invocada por
sus nacionales ante sus jurisdicciones”. La Comunidad, sigue diciendo
la sentencia, “constituye un nuevo ordenamiento jurídico de derecho
internacional, en beneficio del cual los estados han limitado, aunque
sea en materias restringidas, sus derechos soberanos, y cuyos sujetos
no son solamente los estados miembros, sino también sus nacionales”.
Cuando decimos que las normas comunitarias gozan de lo que
el Tribunal de Justicia ha denominado “efecto directo”, hacemos
referencia a la posibilidad que tienen los particulares de invocar los
derechos y obligaciones otorgados por las normas comunitarias ante
sus jurisdicciones nacionales.
Las consecuencias de esta concepción las extrae inmediatamente
la sentencia. De ellas, destacamos dos:
1º) “que el derecho comunitario, independientemente de la
legislación de los Estados miembros, así como crea obligaciones
para los particulares, está también destinado a engendrar derechos
que entran en su patrimonio jurídico”;
2º) “que éstos nacen no solamente cuando el Tratado hace una
atribución explícita en su favor, sino también en razón de obligaciones que el Tratado impone de manera bien definida, tanto a los
particulares como a los Estados miembros y a las instituciones
comunitarias”.
Ahora bien, la cuestión inicialmente resuelta por el Tribunal lo
fue en relación a los Tratados, que constituyen el derecho originario
de las Comunidades. Pero no se agota en ello, pues se debe plantear
la doctrina respecto al resto del derecho comunitario, es decir, el
relativo al derecho derivado.
En tal caso, el alcance y los límites del efecto directo están
íntimamente relacionados con los distintos tipos de normas comunitarias. Para conocer cómo opera este principio en cada una de
ellas debemos remitimos al tratamiento que, en particular, se otorga
al Reglamento, la Directiva y la Decisión comunitaria –en el ámbito
de la Unión Europea–, y las Decisiones, Resoluciones y Directivas
–en el ámbito del MERCOSUR–.
Sabido es que únicamente los reglamentos no generan dificultad
alguna al respecto, pues son las únicas normas que resultan de
aplicación inmediata por parte de los Estados miembros, en virtud
de sus características y naturaleza normativa, esto es por imponer
obligaciones claras e incondicionales, sin dejar prácticamente
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margen de discrecionalidad o apreciación a los Estados miembros,
con carácter general, abstracto o impersonal; resultando obligatorios
en todos sus elementos; y con fuerza vinculante13.
Así en virtud de esta característica, los Estados no pueden
subordinar la entrada en vigor de un reglamento de la Unión en sus
países, a que se dicten medidas nacionales de aplicación de dicho
reglamento; e incluso no pueden invocar una norma de carácter
interno para oponerse a la producción de efectos jurídicos de un
reglamento comunitario. Por ello, la doctrina ha llegado a sostener
que el reglamento manifiesta por excelencia el “auténtico poder
europeo”, pues a través de él, la Unión adquiere el derecho de legislar
directamente sobre los Estados miembros y sus habitantes, en virtud
de la “transferencia” de ciertas porciones de soberanía que los
mismos Estados han efectuado en favor de la Comunidad14.
No obstante, para la jurisprudencia del Tribunal no es significativa la naturaleza o el rango de la norma sino su contenido, y
conforme con ello ha declarado que para saber si una norma posee
o no efecto directo se deberá “considerar no solo la forma del acto en
cuestión sino también su contenido”. En virtud de ello, las condiciones
que ha señalado para que una norma produzca efectos jurídicos
son:
• Claridad y precisión en la obligación.
• Que no esté subordinada en su ejecución a ningún acto de las
instituciones comunitarias o de los Estados miembros (margen de
discrecionalidad).
• Que no esté sometida a plazo ni condición alguna.

13

En este sentido, MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco, “Manual de Derecho
de la Comunidad Europea”, Ed. Trivium, Madrid, 1990, pág. 294, para
quien “presentan una fuerza superior a la leyes” nacionales, pues se
imponen de pleno derecho sobre ellas. Concordantemente, ISAAC, Guy,
“Manual de Derecho Comunitario General”, 5ª edición, Ariel Derecho, 2000
pag. 234-255, TRUJILLO HERRERA, Raúl, “Derecho de la Unión Europea:
principios y mercado interior”, Porrúa, 1999, pág. 180-181, DELUCA,
Santiago, “Unión Europea y MERCOSUR. Los efectos del Derecho Comunitario
sobre las legislaciones nacionales”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003,
pág. 32-33.
14
Conf. MOLINA DEL POZO, Carlos F., Ob. cit., pag. 295; LÓPEZ LECUBE, Alejandro
Freeland, “Instituciones de la Comunidades Europeas”, en Rev. LL, 1992E, pág. 773; Klaus Dieter BORCHARDT, Ob. cit., pág. 35.
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Ahora bien, en cuanto a la producción de efectos jurídicos de
las directivas, el entonces TJCE ha distinguido dentro de su vasta
producción jurisprudencial el denominado efecto directo “horizontal”
del efecto directo “vertical” sosteniendo su criterio respecto de que
“una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un
particular y que una disposición de una directiva no puede, por
consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra esa persona”,
en clara referencia a la relación jurídica entre particulares, negando
tal efecto15. Diferente posición en cuanto al efecto directo “vertical”,
que se da en aquellos casos en los cuales en la relación jurídica
intervienen un Estado miembro y, por el otro, un particular.
Además el Tribunal de Justicia ha “condenado” una serie de
prácticas por parte de los Estados miembros que podrían obstaculizar
el efecto directo de las normas comunitarias, tales como:
• hacer depender el efecto directo de la derogación de normas
estatales (sentencia Comisión c. Italia del 13 de julio de 1972).
• que se realicen medidas de recepción de los reglamentos en el
derecho nacional (sentencia Variola del 10 de octubre de 1973), o
que se subordine la entrada en vigor de un reglamento de la Comunidad a que se dicten medidas nacionales de aplicación de dicho
reglamento.
• plantear internamente cuestiones de constitucionalidad sobre
la validez de normas internas, entorpeciendo así la aplicación
inmediata de la norma comunitaria (sentencia Simmenthal del 9 de
marzo de 1978).
• alegar el contenido de una norma interna para con ello
oponerse a la producción de efectos jurídicos de un reglamento
comunitario.
Finalmente, debemos distinguir el efecto directo del principio
de la “aplicación inmediata” de las normas comunitarias, pues no
son equivalentes aún cuando parte de la doctrina se refiera a ambos
en forma indistinta.
Una norma del derecho comunitario goza de aplicabilidad
inmediata (o directa) cuando adquiere automáticamente el carácter
de derecho positivo en el ordenamiento interno de los Estados, sin
precisar que éstos dicten normas de “incorporación”, “recepción” o
15

Asuntos “Ursula Becker”, TJCE, 19/01/1.982; “Comisión c. Bélgica”,
TJCE, 06/05/1980.
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“transposición” para darle efectividad dentro de su territorio. Así la
norma se integra directamente en el ordenamiento jurídico de los
Estados, sin necesidad de acudir a ninguna fórmula especial para
su inserción. Mientras que el efecto directo implica la posibilidad de
que la norma comunitaria genere derechos y obligaciones que los
particulares pueden invocar directamente ante sus jurisdicciones
nacionales16.
Y es que el primero intentará dar respuesta a la cuestión relativa
al reconocimiento del Derecho Comunitario como derecho interno
(aplicabilidad inmediata), en cambio, el segundo, si son o no invocables judicialmente los derechos y obligaciones reconocidos por
este derecho ante el TJUE como ante los tribunales nacionales (efecto
directo)17.
Clarificados uno y otro principio, resulta sencillo advertir que
la elaboración jurisprudencial y doctrinal del principio de “aplicación
inmediata” es una expresión propia del enfoque monista de las
relaciones entre el derecho interno y derecho comunitario que, al
sostener la unidad del ordenamiento jurídico, propugna la aplicación
inmediata de la norma internacional, sin necesidad de recepción o
incorporación por parte de los Estados a sus ordenamientos jurídicos
internos18.
Sobre el punto, Guy ISAAC sostiene que “se desprende también
de la naturaleza misma de las Comunidades, es decir, del conjunto
del sistema del Tratado” de modo que “el sistema comunitario,
especialmente en la medida en que implica atribuciones de poder

Sobre el particular, nos brinda un ejemplo Santiago MUÑOZ MACHADO: el
caso de un reglamento, que siendo una norma directamente aplicable
“siempre” –según el art. 189º del T.CE–, se limite a establecer un programa
de actuación del que no deriven derechos de ningún género para los
ciudadanos. (cfr. MUÑOZ MACHADO, Ob. cit., pág. 143).
17
Concordantemente MUÑOZ MACHADO, Santiago, ob. cit., 143; ISAAC Guy,
ob. cit., pág. 234-255; IGLESIAS CABERO, Manuel, “Fundamentos del Derecho
Comunitario Europeo”, 2ª Edición, Colex, 1995, pág. 161-167; DELUCA,
Santiago, “Unión Europea y MERCOSUR”, ob. cit., pág. 30.
18
Cfr. EKMEKDJIAN , Miguel Ángel, “Introducción al Derecho Comunitario
Latinoamericano”, Ed. Depalma, 2ª ed. actualizada, Bs. As., 1996, pág.
70; DELUCA, Santiago, ob. cit., pág. 31; ISAAC, Guy, “Manual de Derecho
Comunitario”, ob. cit., pág. 235; BARÓN KNOLL, Silvina, “Administración y
Gobierno del MERCOSUR. Su análisis a partir del derecho comunitario y de
Protocolo de Ouro Preto”, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, pág. 165.
16
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normativo a las Instituciones, sólo puede concordar con el monismo,
el único compatible con un sistema de integración” 19.
Recuérdese –pues ya se hizo referencia– que el dualismo
considera que el ordenamiento jurídico internacional y los ordenamientos jurídicos nacionales son sistemas independientes y
separados. De modo que un tratado debidamente ratificado sólo
podrá producir efectos en el ordenamiento internacional y no en el
interno de un Estado, en tanto y en cuanto éste no recoja las disposiciones en una norma nacional que lo introduzca a su sistema
interno.
Por su parte, el monismo sostiene la unidad del ordenamiento
jurídico, excluyendo toda solución de continuidad entre el Derecho
Internacional y los ordenamientos nacionales. Así la norma internacional será aplicable de manera inmediata, sin necesidad de
recepción o incorporación por parte de los Estados a sus ordenamientos jurídicos internos.
En el derecho comunitario europeo hay disposiciones que resultan
directamente aplicables y otras que no lo son. Y si bien, en este
sentido, la forma jurídica del acto que se trate es fundamental para
conocer si esa norma resulta o no de aplicación inmediata, lo cierto
es que el Tribunal ha indicado una serie de recaudos que, más allá
de la forma del acto, permiten atribuir dicho efecto a la norma.
En efecto, se destacan los reglamentos que son los únicos que
no ofrecen duda alguna, pues por su propia naturaleza resultan de
aplicación inmediata en los Estados partes. Son normas generales,
claras e incondicionales y no dejan prácticamente margen de
apreciación a los Estados miembros, no sucediendo lo mismo con el
resto de las normas del derecho derivado (como ocurre, por ejemplo,
con las directivas y las decisiones que necesitan un “desarrollo
normativo” por parte del Estado para su ejecución, es decir, que
dejan un margen de apreciación a los Estados miembros, sobre el
que se ha sostenido que debe ser limitado en el tiempo, a fin de que
ante su expiración se otorgue efecto directo a esas disposiciones
comunitarias)20.
Esta nota, también desarrollada pretorianamente, fue impuesta
en el caso Van Gend and Loos y luego desarrollada en el caso
Simmenthal II, donde el Tribunal sostuvo que “la aplicabilidad directa
19
20

ISAAC, Guy, “Manual de Derecho Comunitario General”, ob. cit., pag. 235.
TJCE, sentencia “Defrenne”, de fecha 08-04-76.
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(…) significa que las reglas del Derecho Comunitario deben desplegar
la plenitud de sus efectos, de manera uniforme en todos los Estados
miembros, a partir de su entrada en vigor y durante todo su período
de validez. Por lo tanto, estas disposiciones son una fuente inmediata
de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes afectan,
ya se trate de Estados miembros o de particulares que son parte en
relaciones jurídicas sometidas al Derecho Comunitario. Este efecto
afecta igualmente a todo juez que, conociendo de un asunto en el
marco de su competencia, tenga por misión, como órgano de un
Estado miembro, salvaguardar los derechos conferidos a los
particulares por el Derecho Comunitario” 21.
En el MERCOSUR, la situación es diferente. Si bien los artículos 9,
15 y 20 del POP establecen la obligatoriedad de las normas emanadas
de las instituciones comunitarias respecto de los Estados Partes,
puede concluirse que de la interpretación de éstos en conexión con
el artículo 42 del POP, aquellas no resultan obligatorias para los
particulares22.
Pues la vinculación de los particulares con las normas que
sancionan los órganos del MERCOSUR se establecerá a partir de la
sanción de una norma interna que la reproduzca. Y será esta norma
jurídica interna la que, por tanto, genere los derechos y obligaciones
para dichos actores mediante el procedimiento de internalización
que el propio Protocolo ha establecido a tales efectos23.

TJCE, sentencia “Simmenthal II”, del 09/03/78.
El artículo 42 textualmente dispone: “Las normas emanadas de los
órganos del MERCOSUR previstos en el artículo 2 de este Protocolo tendrán
carácter obligatorio y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a
los ordenamientos jurídicos nacionales mediante los procedimientos
previstos por la legislación de cada país”.
23
En este sentido, Florencia GONZÁLEZ OLDEKOP ha señalado que “el artículo
42 del Protocolo de Ouro Preto al establecer que las normas emanadas
de los órganos del MERCOSUR tendrán carácter obligatorio podría hacer
pensar en la aplicabilidad directa para los ciudadanos del Derecho
derivado. Ello, sin embargo, no está expresamente establecido y la
obligatoriedad a la que el artículo 42 hace referencia es respecto a los
Estados Partes. Por lo tanto, con el sistema actual vigente en el MERCOSUR,
los órganos de los Estados deben incorporar las normas del Derecho
comunitario derivado a los derechos nacionales para que las mismas
sean exigibles a los particulares” (GONZÁLEZ OLDEKOP, Florencia, “La
integración y sus instituciones”, Ciudad Argentina, Bs. As., 1997, págs.
204-205, cit por DELUCA, Santiago, ob. cit., pág. 73).
21

22
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Adelantando opinión al respecto, la cuestión podría ser subsanada al menos parcialmente a través de un plazo para que los
Estados desarrollen dicha tarea, bajo pena de incurrir en responsabilidad frente a los otros Estados partes. DROMI24, por su parte,
propone como una alternativa de solución la posibilidad de que la
norma establezca la “innecesariedad” de su incorporación a los
derechos internos de los Estados, propiciando indirectamente la
aplicabilidad inmediata de la norma (ello, basándose en la expresión
del artículo “… y, cuando sea necesario…” ). CASSAGNE25, en cambio,
propicia que los órganos del MERCOSUR están habilitados para adoptar
un serie de decisiones que repercuten en el ordenamiento interno
de los Estados y “el dictado de esta clase de medidas sólo tiene
sentido –señala– si resultan operativas y no dependen de un acto
legislativo posterior de incorporación a los ordenamientos internos
de los Estados, todo ello como consecuencia de aplicar la doctrina
del efecto útil de los tratados”.
En el caso argentino, este principio reconoce su filiación en la
“teoría monista” en el señero caso “Ekmekdjian c/ Sofovich, Gerardo
y Ots”, y, posteriormente, en los asuntos “Servini de Cubría, María
Romilda s/ amparo” y “Fibraca Constructora SCA c/ Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande” 26.
En la causa “Ekmekdjian”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se manifiesta contundentemente sobre la operatividad de
las normas “invitándonos” a revisar su doctrina en el fallo emitido.
Respecto del efecto directo, señaló “… cuando la Nación ratifica un
Tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a
que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los
supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga
descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de
hecho que hagan posible su aplicación inmediata…”. Y concluyó
luego “una norma es operativa cuando está dirigida a una situación

Cfr. DROMI, Roberto, EMEKDJIAN, Miguel Ángel, y RIVERA, Julio César,
“Derecho Comunitario: régimen del M ERCOSUR ”, 2ª edición, Ciudad
Argentina, 1996, págs. 166-167.
25
CASSAGNE, Juan Carlos, “El MERCOSUR y las relaciones con el derecho
interno”, en Revista LL, 1° de junio de 1995.
26
CSJN, Sentencia “Ekmekdjian c/ Sofovich, Gerardo y Ots”, 07/07/92;
Sentencia “Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo”, 08/09/92; y
“Fibraca Constructora SCA c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”,
07/07/93.
24
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de la realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad
de Instituciones que deba establecer el Congreso” (el destacado es
propio).
Similares conclusiones se derivan de los fallos “Simón” y “Halabi” 27.

III. La doctrina del TJUE como fuente de inspiración del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) y de
la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
1. Hemos ya anticipado la muy significativa influencia que ejerce
la doctrina judicial comunitaria en los procesos de integración suramericanos. Y, más particularmente, al órgano jurisdiccional
establecido en el marco de la Comunidad Andina, que se ha desarrollado como un verdadero órgano supranacional, inspirándose
en los principios y las técnicas comunitarias, sin que haya significado
una adopción irreflexiva de los mismos.
Un notable ejemplo de lo expuesto lo constituye el caso sometido
a conocimiento del Tribunal de Quito en el que se trató la cuestión
del reconocimiento de la responsabilidad extracontractual de las
instituciones andinas en ausencia de una expresa previsión al
respecto en el Acuerdo de Cartagena28.
La cuestión fue abordada por el TJCA, en el marco de una acción
de nulidad ejercida por una empresa contra determinadas resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina. En lo que
resulta pertinente, el Tribunal declaró en la sentencia que “la
Secretaría General está obligada a cumplir con los plazos que establece
la norma y, por tanto, sería responsable por los daños y perjuicios
que su demora pudiera haber ocasionado a la parte afectada” enfatizando más adelante que “la Secretaría General está obligada a
cumplir con los plazos que establece la norma y es responsable por
los daños y perjuicios que pueda haber ocasionado con su retraso” 29.
27

CSJN, Sentencia “Simón, Julio Héctor y Otros p/ privación ilegítima de la
libertad” (autos N° 17.768), 14/05/2006; y Sentencia “Halabi, Ernesto
c/ PEN- Ley 25.873- Dto 1563/04 s/ amparo Ley 16.986”, 24/02/09.
28
Caso referido por el maestro ALONSO GARCÍA para destacar la influencia
del sistema europeo, como fuente de inspiración para el TJCA, sin que
conmueva los rasgos propios del sistema andino y que, por lo tanto,
resultan ajenos al Tribunal de Luxemburgo. (ALONSO GARCÍA, Ricardo,
“Un paseo por la Jurisprudencia…”, ob. cit., págs. 71/74).
29
Sentencia del 17/11/2006.
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2. Al abordar las experiencias jurisdiccionales supranacionales
comparadas, decidimos incluir a la Corte Centroamericana de
Justicia como el Tribunal Supranacional que emerge en un proceso
donde curiosamente no predominan los rasgos supranacionales.
Lo cierto es que la constante y reconocida labor de la Corte
Centroamericana de Justicia (en adelante, CCJ) ha propiciado que
progresivamente se vayan instalando en dicha Comunidad y en el
esquema regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)
los principios supranacionales sustentados y declamados por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dicha Corte ha definido las características inherentes del Derecho Comunitario cuando “mediante una interpretación sistemática
y teleológica o finalista de los Tratados Comunitarios que ella misma
aplica, manifiesta que tal derecho tiene como principios rectores:
su Autonomía, su Aplicabilidad Inmediata, su Efecto o Aplicabilidad
directa, su Primacía, el Principio de Responsabilidad el Estado y la
interpretación favorable del Derecho Comunitario” 30.
También ha señalado respecto a la naturaleza del Derecho
Comunitario que los Estados suscriptores del Protocolo de Tegucigalpa reconocen que son “una Comunidad, la Comunidad Centroamericana (…) y en la misma se crea el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) que constituye un nuevo modelo cuyos
propósitos se fundamentan en una amplia gama de principios
tendientes todos a garantizar la integración, el desarrollo y la
seguridad de la Región en términos de coordinación, solidaridad,
respeto del Derecho de Integración e Internacional, y la solución
pacífica de los conflictos, para cuyo cumplimiento se establecen
órganos supranacionales a los que los Estados Miembros, en el pleno
ejercicio de su Soberanía, les atribuyen determinadas facultades, las
que al ser ejercitadas en su accionar cotidiano llegan a ser la fuente
de un Derecho Comunitario Centroamericano, obligatorio para los
mismos Estados y para sus pobladores” 31.

Palabras del entonces presidente de la CCJ, Dr. Ricardo ACEVEDO PERALTA,
“El papel y la visión del órgano judicial del Sistema de Integración
Centroamericana”, en Memoria del Primer Encuentro de Cortes Internacionales y Regionales de Justicia del Mundo, Octubre de 2007, CCJ, pág.
127.
31
CCJ, sentencia del 26 de noviembre de 2003, caso N° 36, Expte N° 2-72-2001, considerando I.
30
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En torno al principio de primacía, la CCJ la defiende en su
jurisprudencia frente a la misma Constitución de los Estados. Es
doctrina de ese Tribunal y reconocida por otros Tribunales de Justicia
internacional que “el Derecho Comunitario tiene primacía sobre la
ley nacional, incluyendo la misma Constitución del Estado miembro”,
doctrina que, de acuerdo con el Estatuto de la CCJ, “tiene efectos
vinculantes” para todos los Estados, órganos y organizaciones que
formen parte del SICA y para los sujetos de derecho privado32.
En tal sentido, concluye la CCJ que en caso de incompatibilidad
de una norma de derecho interno con el derecho comunitario
centroamericano es de aplicación la segunda ya que la primera
“carece de validez –en términos de la propia Corte– o es de ningún
valor” 33.
En cuanto al efecto directo de la norma comunitaria la jurisprudencia de la CCJ lo ha referido como la capacidad que tiene el
derecho comunitario centroamericano para hacer nacer derechos y
obligaciones en cabeza de los particulares, derechos y obligaciones
que dichas personas físicas y jurídicas pueden invocar directamente
ante las autoridades nacionales incluyendo los jueces internos34.
Asimismo, el derecho comunitario centroamericano goza también
en opinión de la CCJ de aplicabilidad inmediata, principio según el
cual sus normas se integran en el derecho de los Estados miembros
en forma automática, directa, sin solución de continuidad, sin necesidad de ningún acto nacional que las internalice o incorpore35.
Finalmente, cabe destacar que la CCJ ha señalado –en un mismo
sentido al expresado por sus pares, los tribunales de justicia europeo
y andino– que el juez nacional es “juez comunitario” a partir de la
participación del Estado al que pertenece en el proceso de integración
centroamericana, correspondiéndole aplicar e interpretar el derecho
comunitario en el marco de los procedimientos judiciales a nivel
interno, siendo ésta una nueva competencia que se les otorga a los

32

CCJ, sentencia del 27 de noviembre de 2001, caso N° 25, Expte N° 529-11-1999, considerando IV, citado por Calógero PIZZOLO, “Derecho e
Integración Regional”, Ed. Ediar, Bs. As., 2010, pág. 148.
33
CCJ, sentencia del 05 de agosto de 1997, caso N° 13, Expte. N° 2-1-51197, resolutivo I.
34
CCJ, sentencia del 11 de abril de 1997, caso N° 12, Expte N° 1-1-31997, considerandos III y IV.
35
CCJ, sentencia del 11 de abril de 1997, ibídem.
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jueces nacionales36. En su rol de juez comunitario, el juez nacional
de cualquier orden jurisdiccional es quien controla la sumisión del
derecho interno, de cualquier rango, al sistema jurídico de la Comunidad, ya que él es –al mismo tiempo– juez interno y juez comunitario
de derecho común37.

IV. La doctrina del TJUE ¿fuente de inspiración del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR?
En contraste a la asidua referencia por parte del Tribunal de la
Comunidad Andina como de la CCJ, se encuentran los Tribunales
arbitrales del MERCOSUR.
La escasa apelación a la jurisprudencia comunitaria que se
constata en los laudos de los Tribunales Arbitrales ad Hoc (TAH), se
debe, entre otras, a la naturaleza misma del sistema de integración
asentado esencialmente en pilares intergubernamentales. Pero con
la creación del Tribunal Permanente de Revisión y, fundamentalmente, con la implementación del mecanismo de las opiniones
consultivas, se ha advertido una incipiente mirada al sistema
europeo, con el acento puesto en la cuestión prejudicial, “piedra
angular” del sistema integrativo.
En efecto, bien afirma ALONSO GARCÍA38 que “este embrión (en
referencia a las opiniones consultivas) para llegar a convertirse en
piedra angular del sistema de integración (como ocurrió con la
“cuestión prejudicial” en el sistema comunitario europeo), exigirá,
ante todo una política judicial voluntaria y efectiva por parte de los
poderes judiciales nacionales, liderados por los mas altos tribunales.
Una vez asumida tal premisa, es cuando se estará en condiciones
reales de establecer una “cooperación leal y recíproca” sobre la que
fundamentar dicho sistema, asentando los cimientos de una sólida
arquitectura judicial imprescindible para el éxito del MERCOSUR y, en
su momento, de la anhelada integración de los pueblos latinoamericanos”.
CCJ, sentencia del 05 de agosto de 1997, caso N° 10, Expte N° 5-031998, considerando III.
37
CCJ, sentencia del 22 de noviembre de 2004, caso N° 61, Expte N° 3-182-2003.
38
ALONSO GARCÍA, Ricardo, “Hacia una Corte Suprema Latinoamericana”,
en la obra “Progreso sostenible e integración regional en América Latina”
de José VIDAL y Otros, Ed. Fundación Amela, España, 2006, pág. 137.
36
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INTEGRACIÓN COMUNITARIA
Y LOS DERECHOS LACERADOS
MANGLE RIGHT AND COMUNITY INTEGRATION
ADA LATTUCA*
RESUMEN
La inmigración internacional es un fenómeno que está caracterizando el devenir histórico de las sociedades mundiales. Más
de 200 millones de personas viven en otro lugar distinto al de su
origen. Y este continuo e incrementado aporte demográfico enfrenta
a la Unión Europea a complejas cuestiones que no logra resolver en
correspondencia a la defensa de los derechos humanos.
Las tragedias sucesivas ocurridas antes y durante el año 2013
padecidas por los inmigrantes en el Mediterráneo –en particular en
las islas de Lampedusa y Malta– evidencian la fragilidad de instrumentos coercitivos que no logran detener el derecho de emigrar
consagrado internacionalmente.
PALABRAS CLAVES
Inmigración – derechos humanos – discriminación – Lampedusa
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ABSTRACT
International migration is a phenomenon wich is characterizing
the historical evolution of World societies. More than 200 million
people live anywhere else other than from their origin. And, this
continued increased contribution of demographic facing the European Union to complex issues that cannot resolve in correspondence
to the defense of human right.
The successive tragedies that occurred before and during the
year 2013 suffered by immigrations in the Mediterranean –especially
in the islands Lampedusa and Malta– demostrate the fragility of
coercive instruments that fail to stop the rights of migrate internationally consecrate*.
KEY WORDS
Immigration – human rights – discrimination – Lampedusa
SUMARIO
1. Introducción. 2. Consolidar el blindaje europeo. 3.
Lampedusa, la isla desencantada. 4. Globalización de
la indiferencia. 5. Actitudes antinmigratorias recorren
Europa. 6. Qué pasó en la última Cumbre del Consejo
europeo. 7. A modo de reflexión.

1. Introducción
En una película ambientada en el reinado de Luís XV, un juez
preguntaba preocupado a un colega, a raíz de una serie de arbitrariedades padecidas por el sector popular, si alguna vez la justicia
sería igual para todos los habitantes. La respuesta fue afirmativa
pero pasaría mucho tiempo antes de producirse ese milagro.
Mientras pensaba en ello, se produjo una situación impresionante, perturbadora, ocurrida en Europa en pleno siglo XXI en
el ámbito de la civilización occidental y cristiana, en la que se
encuentra una estructura de integración, que pese a sus tropiezos
es un sistema aún admirado e imitado por diversos países.
*

MANGANA, Susana, Las protestas en los países árabes son en respuesta al
inmovilismo político, VADENUEVO, nº 31, Montevideo, 2012.
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En particular, me referiré a la Unión Europea, hoy pletórica de
países, algunos medrando bajo su paraguas, otros gobernando con
empeño, astucia, habilidad e inteligencia un lugar de prioridad.
La atracción que ejerce el bloque comunitario desde siempre,
impulsó a una corriente populosa de emigrados ciudadanos comunitarios y no, a cruzar fronteras para establecerse en zonas que
eran o se pensaban paradisíacas en su objetivo de lograr beneficios
para alcanzar una vida más digna.
En principio, este incesante deambular interno y externo no
llegó a sensibilizar demasiado la atención de gobernantes, funcionarios y de la opinión pública. Pero cuando la estadística comenzó
a abultar los índices demográficos de los huéspedes, resonaron voces
de disgusto y se sucedieron arduos episodios de discriminación y
xenofobia hacia el elemento “foráneo”.
Fue así, que los Estados Miembros se dedicaron con mayor
asiduidad a elaborar una abultada normativa y organizar sucesivamente Reuniones Especializadas, Conferencias, Seminarios y
Cumbres ad hoc, con el objeto de resolver la cuestión migratoria
bajo el principio de reafirmar la defensa impostergable de los derechos
humanos. Sin embargo, el balance de sus conclusiones ha sido
bastante magro. En general, las Cumbres finalizan con la concebida
“foto de familia”, de todos los participantes, sonrientes y felices a
pesar de que los objetivos propuestos en la convocatoria no se
alcanzan o se postergan para una próxima reunión. En varias
ocasiones, la última declaración es muy clara y promisoria, en la
próxima cumbre europea trataremos el tema migratorio con lealtad y
decisión, y no aceptaremos una cumbre superficial.
El 23 y 24 de junio de 2011 se reunió en Bruselas la Cumbre de
la UE. En momento que el conflicto denominado la Primavera Árabe
cobraba significativa virulencia y merced a ello, grandes corrientes
migratorias desde el Norte de África iniciaban sus respectivas
diásporas hacia Europa. Sólo durante ese mes desembarcaron en
Lampedusa, verdadera puerta de entrada, 2.750 personas, la mayoría
de ellas esperanzadas en residir en algún país del viejo Continente1.
Los líderes europeos en esta ocasión, como en otras posteriores
no contrajeron ningún compromiso para reformar los aspectos
arbitrarios de la política de asilo, ni se preocuparon del tema del
1

SUNDERLAND, Judith, La UE desaprovecha la oportunidad para abordar el
sistema migratorio, www.how.org. 2011.
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reasentamiento de los refugiados de África del Norte o de elaborar
un sistema para prevenir las muertes que por miles se producen en
el Mediterráneo. Los gobiernos europeos acordaron esperar iniciativas de la Comisión para reforzar la cooperación entre los Estados,
así como permitir respuestas individuales en el caso de circunstancias excepcionales –es decir un gran aporte migratorio–.
La inconsistencia de estas conclusiones respecto de la cuestión
migratoria, mereció la crítica de la subdirectora de Human Rights
Wacht para Europa Occidental, Judith SUNDERLAND “Es decepcionante
ver que los líderes europeos se apeguen al paradigma de “mantengámoslos fuera”. “Hay una enorme brecha entre la retórica de la
primavera árabe y la realidad sobre el terreno en Europa” 2.
“La UE debe asegurar el pleno cumplimiento de la legislación
sobre derechos humanos en contra de la expulsión de personas, que
al volver a sus países de origen pueden enfrentar el riesgo de torturas
y de persecución” 3.

2. Consolidar el blindaje europeo
Obstruir las rutas migratorias para salvar a Europa y salvar
vidas, con la expulsión de “indeseables”, tal es la misión de la Agencia
Europea para la Gestión de la Cooperación Operativas en las
Fronteras Exteriores, (FRONTEX). Y en similar sintonía bloqueadora,
también se aprobó una propuesta para permitir el restablecimiento
temporal de los controles fronterizos interiores en el área Schengen4.
Desde su creación en 2005, se ha convertido en un paradigma
de la política “firme y generosa” de la UE que se desdobla en dos
fases, en primer lugar acorralar los lugares de acceso marítimos y
terrestres de la UE y en segunda instancia retirar la frontera cada
vez más cerca de los puntos de partida de los candidatos a viajar.
Durante su ajetreada actividad –no siempre positiva– ensayó
diversos programas como Puertas inteligentes, Viajeros Registrados,
Nautilus, Hera, Poseidón, y Sive, que combinan unidades territo-

SUNDERLAND, Judith, HRW denuncia nuevas expulsiones masivas de inmigrantes, www.europapress.es, 2011.
3
LATTUCA Ada, Inmigración y fronteras, ¿es vulnerable el Acuerdo Schengen?,
(en prensa).
4
CARBONELL, Miguel, ¿Se justifican las fronteras en el siglo XXI?, Edit. Tecnos,
Madrid, 2006, Cap. Segundo.
2
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riales, marítimas y aéreas con una tecnología muy avanzada. El
inventario de esta Agencia refuerza la imagen de un ejército dispuesto
a patrullar y atacar al enemigo para hacerlo regresar a su punto de
origen5. En conclusión, esto se asimila a una verdadera estrategia
de guerra.
Declara poseer 26 helicópteros, 22 aviones, 113 barcos y 476
unidades de equipamiento, radares móviles, vehículos diversos,
cámaras térmicas e infrarrojas, sensores de latidos del corazón, y
pronto, drones desde el Estrecho de Gibraltar hasta las islas griegas
para proteger a Europa de los “indeseables”, incluso Eurosur, un
sistema creado en octubre de 2013, que permitirá a los Estados
Miembros, estar mejor equipados para prevenir, detectar y combatir
la inmigración ilegal. Con un abultado presupuesto que ronda los
100 millones de euros6.
Las acciones desplegadas en España durante los primeros años
de nuestra década para detener, vigilar y expulsar a los inmigrantes
que parten en especial de Libia y de Marruecos fueron dando sus
resultados en el patrullaje de las islas Canarias, merced también a
los Acuerdos firmados con Libia y Marruecos (2010) y así debilitar
en parte las fuentes de inmigrantes indocumentados.
Los compromisos firmados suscitaron la airada crítica de la
opinión pública española, en especial el firmado con Libia debido a
que “Muamar AL GADAFI, es un personaje que pisotea los derechos de
refugiados e inmigrantes” 7.
Aunque en muchas oportunidades se producían algunos fracasos porque los jefes de las poblaciones expulsoras de África del Norte
se hacían los distraídos o animaban veladamente con la complicidad
de los traficantes humanos a emprender la peligrosa travesía8.

5

El diario italiano La República del 18 de octubre ha comentado que ese
país reforzará además sus fronteras con dos patrulleros, dos fragatas,
un buque anfibio de la Marina, varios helicópteros y drones para vigilar
y detectar embarcaciones en el Mediterráneo.
6
En una visita que realizó en Roma, en 2009, el jefe libio exigió 50 millones
de euros, “para evitar que la Unión Europea se llenara de negros”.
7
LATTUCA, Ada, El blindaje de Europa, “Revista de la European Community
Studies Association” (ECSA) rama Argentina, Buenos Aires, 2009.
8
LATTUCA, Ada, “El castigo a los pueblos errantes. Virtualidad normativa
para los inmigrantes”, en Temas de Derecho Público, Revista de la Facultad
de Derecho de la UNR., Nº 19, Edit. ARSA, Buenos Aires, 2010, pág. 494.
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Ahora bien, a medida que el acoso se reforzaba, surgían nuevas
rutas y se hicieron más complejas, aunque el viaje se prolongara,
acrecía el ya alto costo del pasaje y los peligros consiguientes. Es
en definitiva un verdadero juego del gato y del ratón.
Grecia se ha convertido en una ruta alternativa, claro que la
apuesta para FRONTEX es muy elevada pues las fronteras marítimas
del país son innumerables y muy dispersas. También, porque los
cruces elegidos se trasladan a las fronteras terrestres.
Durante el primer semestre del 2010, entraron principalmente
desde Turquía más de las tres cuartas partes de 41.000 inmigrantes.
De allí, que el puerto del Pireo, cerca de Atenas, fue elegido para
instalar la primera oficina regional de FRONTEX.
En síntesis, esta Agencia se complace en presentarse como el
gendarme de Europa. Sin embargo, el eco dado a sus intervenciones
en las fronteras marítimas es sin dudas desproporcionado a sus
planes. La teoría de la seguridad va más allá del reaseguramiento
de las fronteras exteriores mediante el auxilio de tal formidable
policía.
Respecto a esa actitud de vigilancia y control adoptada por las
naciones europeas y las agencias supranacionales del continente,
lo que realmente no se advierte es la presunción de salvar vidas9.
En cambio, se observa que no se escatiman esfuerzos para cerrar
fronteras. Las medidas de seguridad en cruces fronterizos como la
frontera greco turca, sólo desplazan los flujos de inmigrantes y a
menudo conducen a que haya más barcos.
Los europeos también fallaron a la hora de analizar las preocupaciones sobre el Reglamento de Dublín II, que establece que las
solicitudes de asilo deben ser escuchadas y resueltas en el primer
país de la UE al que llega un migrante. Esto supone una carga desproporcionada para los Estados en las fronteras externas de la UE,
como Italia o Grecia, cuyo sistema de asilo está colapsado y donde
las condiciones de detención son abusivas.

9

Y agregó: que el respeto de los derechos humanos se mide en hechos y
no en palabras. La gente común, desde las personas sin hogar en Hungría,
a los adolescentes negros y árabes constantemente detenidos por la
policía en Francia y los solicitantes de asilo sirios en Grecia, están
pagando el precio por la falta de una imposición robusta del cumplimiento
de los derechos. www.hrw.org, 2013.
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“El Consejo habla sobre el sistema común de asilo, pero no parece
dispuesto a tomar las decisiones difíciles necesarias para lograrlo”,
dijo SUNDERLAND y agregó: “Sin la reforma de Dublín, y una mayor
asistencia para que Grecia pueda garantizar que sus sistemas de
migración y asilo cumplan con las normas internacionales, un sistema
de asilo común será poco más que una quimera” 10.

3. Lampedusa, la isla desencantada
Esta isla ha sido vastamente evocada a nivel mundial a través
de la magnífica novela de Giuseppe TOMASSI DI L AMPEDUSA, “El
Gatopardo”, ambientada en la época de la unificación italiana. El
adjetivo gatopardismo definió el cinismo con el que los partidarios
del Antiguo Régimen se amoldaron al triunfo inevitable de la revolución, usándolo en su propio beneficio, actitud acuñada en una
frase lapidaria utilizada en Ciencias Políticas y en lenguaje político
corriente: si queremos que todo siga como está, es necesario que
todo cambie.
Es considerada una de las joyas del Mediterráneo, en sus 20
km2 de superficie y sus de 6.000 habitantes, que dista 205 km de
Sicilia y a sólo 113 de las costas tunecinas. Es reconocida pieza
clave para la entrada de la inmigración en Europa, y segunda
después de la frontera greco turca.
Desde fines del siglo pasado una historia trágica y patética,
altera en el presente el aspecto y la economía de la zona, dedicada
casi exclusivamente a un exitoso turismo.
Al ser cubierta por una multitud inimaginable de idiomas y
culturas diversas provenientes de Marruecos, Eritrea, Congo,
Somalia, Mali, Etiopia, Túnez, Libia, Egipto y también de Asia, que
huyen del hambre, las guerras, la represión de sus países y del
recuerdo de quienes no llegaron, los turistas cambian destino y los
residentes asisten perplejos y en parte malhumorados ante el masivo
aporte demográfico.
Se los encuentra en las frágiles y deterioradas embarcaciones
que tripulan los desesperados de la Tierra para eludir los muros de
seguridad en un espectáculo recurrente.

10

BECKER, Alfonso M., Lampedusa es Europa, nel blu dipinto di blu, www.
miamidiario.com, del 05 de octubre de 2013.
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El masivo transporte de 530 pasajeros el 3 de octubre de 2013,
sembrando más de 300 cadáveres el Mediterráneo conmovió al
mundo, al punto de hacerle exclamar al Papa Francisco que “lo
ocurrido en Lampedusa es una vergüenza para la humanidad”.
En una carta de la intendente Giusi NICOLINI dirigida a la UE,
reclamando ayuda, expresó: ¿Cuán grande tiene que ser el cementerio
de mi isla? Ya no sabemos dónde meter los vivos ni los muertos.

4. Globalización de la indiferencia
Las costas encierran un hiriente cementerio. El Mare Nostrum
se convierte en Mare Mortus. Bajo el sol implacable del verano
aparece un depósito de embarcaciones que un día fueron clandestinas. Son más de 250. Unas sobre otras, una dentro de otras.
Es una montaña del dolor, donde impresiona su fragilidad; y en
ellas transportaron miles y miles de seres humanos que flotaban
sobre las olas.
Es que, esos consternados africanos que huyen de las dictaduras
teocráticas, de las guerras tribales, del terrorismo islámico, de las
violaciones de mujeres y niñas, de los crímenes más aberrantes, del
hambre, de la miseria y de la ignorancia, ven en Europa un paraíso
que los medios de difusión de masas le muestran como lo más
cercano y posible a una simple idea de la felicidad, aunque sea
rebuscando comida en los contenedores de basura; y se lanzan a la
aventura dramática de un peligroso viaje como su única posibilidad11.
No es difícil encontrar manifestaciones de desagrado y aun
actitudes discriminatorias frente a la diáspora que llega a Sicilia y
recala en diversos puntos de la isla. El gobernador de la Región
Raffaele LOMBARDO se lamentó en el año 2011, ante el proyecto para
alojar en el Residencial Campo de las Naranjas de Mineo (Catania)
a 2.000 solicitantes de asilo provenientes de Centros de Acogida de
diversas ciudades italianas, visto que los que se hallaban en
funcionamiento estaban totalmente rebalsados. En estos Centros
permanecen más de un año –si antes no huyen– hasta que se
resuelva la situación de los refugiados. La capacidad es excedida
con creces y las condiciones de vida que padecen son infrahumanas

11

LOMBARDO: a Mineo con mitra? www.siciliaweb..it del 07 de marzo de 2011.
También: Da venerdi immigranti a Mineo. Tendopoli nel’ isola, del 16 de
marzo de 2011.
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en estructuras por lo general precarias en las que carecen de servicios
higiénicos suficientes, asistencia médica y abunda el maltrato.
En una declaración al Giornale della Sicilia, LOMBARDO expresó
su preocupación porque en esa zona tiene una finca y se siente
impedido de ir a descansar tranquilamente, porque teme la probable
falta de seguridad. Por lo que pregunta: ¿si debe ir con una mitra?,
Pero mitra non ne ho 12.
Su propuesta es: dejarlos en los Centros, porque entre ellos
hay palestinos, iraníes y afganos, y quizás algunos son pertenecientes
a Hamas, que podrían circular impunemente por nuestros campos.
Si esta referencia tiene imagen de caricatura, es grave si comprobamos que en Italia la ley de inmigración Bozzi-Fini (2002) que establece medidas draconianas a la inmigración sin papeles, se puso de
manifiesto con total rudeza y barbarie en el caso de Lampedusa13.
En Francia, se producen reiteradas oleadas de racismo y expulsiones. Marine LE PEN, presidente del partido de extrema derecha
Frente Nacional, concluye que la inmigración es una “destrucción
estética” al detectar similitudes entre las plegarias musulmanas y
la ocupación nazi en su país14.
De dónde, asombrosamente, en junio de 2013 el presidente del
Partido Socialista francés firmó un Acuerdo con LE PEN para limitar
la inmigración en Francia, con el objeto de rehacer en el país las
instituciones republicanas. Hasta el mes de agosto se contabilizaron
18.126 inmigrantes expulsados, a fines se elevará la cifra a 21.000.
12

Esta ley viola los artículos 2, 3 y 27 de la Constitución italiana, que
reconoce en especial el primero de ellos los derechos inviolables del
hombre y prevé el principio de solidaridad, no sólo para los ciudadanos,
sino para cualquier persona presente en el territorio nacional y que no
tienen ningún tipo de documentación y por lo tanto una identidad determinada por una serie de motivos políticos o económicos dramáticos que
se han producido en sus respectivos países.
13
LE PEN y el holandés GEERT WILDERS, líder del partido antimusulmán
Partido de la Libertad, manifestaron el deseo de formar un nuevo grupo
contra la integración comunitaria y la inmigración, tras la realización de
las elecciones del Parlamento Europeo de 2014, con la alianza de sectores
de ultraderecha de diversos países del continente.
14
ABELLÁN, Lucía, Alarma en la UE por el deterioro democrático, www.elpaís.es,
del 23 de diciembre de 2013. También LATTUCA, Ada, “La dignidad humana
no es susceptible de negociación. La gitanofobia de Europa”, Revista de
la Asociación Argentina de Derecho Internacional, Nº XVII, Lerner Editora,
Córdoba, 2008, págs. 169 y ss.
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Al parecer, el gobierno de François HOLLANDE se ha tornado muy
severo ante el problema migratorio, en especial contra musulmanes
y gitanos. No sólo mantuvo los altos índices de expulsiones de
SARKOZY, sino que la suma de 100 euros entregada a los inmigrantes
que optaban por el “retorno voluntario” la redujo a 50 o 30, con el
objeto de desincentivar los viajes de “ida y vuelta”15.
La Comisión de Justicia del Senado italiano aprobó a causa del
espantoso naufragio, una enmienda que elimina la consideración
de delito a la inmigración indocumentada, sancionada bajo el gobierno de Silvio BERLUSCONI (2009), que podía ser multada con una penalidad pecuniaria de 5.000 a 10.000 euros.
Es un primer paso, pero el resto de la ley se mantiene en curso,
además continúa vigente la obligación de los funcionarios públicos
de denunciar a los indocumentados, (ley Bozzi-Fini) que prevé el
delito de complicidad con la inmigración clandestina para quien
lleve a Italia a inmigrantes sin documentación o que asistan a barcos
con indocumentados en apuros.
Ante el cariz dramático de este y otros desembarcos muchos
barcos pesqueros fueron renuentes a prestarles auxilio, puesto que
la ley referida castiga con altas multas a quien ayude a un inmigrante
ilegal. ¿Es que por no tener papeles han dejado de ser humanos?
También se detectaron casos de indiferencias de unidades de la
Subprefectura italiana, que no prestaron ayuda “porque debían cumplir con el protocolo”.
Pero también son destacables los actos de solidaridad de una
parte de la población lampedusana. Los socorristas improvisados
se lanzaron al mar y se formó una cadena humana que parecía
infinita, compuesta por militares, policías, pescadores y voluntarios
que se pasaban de mano en mano a los inmigrantes, recogiendo
entre las olas o al vuelo niños que por el pánico se tiraban al agua
sin saber nadar.
Tragedia dantesca que se reproduce sin solución de continuidad.
Si bien no se poseen cifras exactas se calcula que, desde enero a
diciembre de 2013, han llegado 22.000 refugiados.

15

En respuesta la Unión Europea suspendió indefinidamente la participación del país helvético en dos importantes programas de investigación.
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5. Actitudes antiinmigratorias recorren Europa
“La culpa es de los inmigrantes” es el slogan que declaman
diversos países europeos para disfrazar la crisis que padecen y que
corre paralelo al aumento electoral de partidos ultraderechistas y
xenófobos.
Londres actualiza disposiciones muy severas para impedir la
inmigración extracomunitaria y aun de la comunitaria procedente
de los países de la “Europa pobre”, en especial de Rumania y
Bulgaria. También se ha limitado el acceso al Servicio Nacional de
Salud, lo cual es ir en contra de la ley comunitaria. En la misma
sintonía Viena y La Haya bloquean la demanda de estos países de
adherirse al Tratado de Schengen.
La Asociación de Ciudades Alemanas emitió un comunicado
explicando que los municipios carecen de recursos para afrontar la
inmigración. El gobierno danés presentó un proyecto de ley por el
cual se recortarán los subsidios de desempleo a los inmigrantes
mayores de 30 años que no dominen correctamente el idioma local.
La ultraderecha griega cuyos adeptos acrecen, multiplica sus
ataques contra los inmigrantes. Bélgica limitó en casi un 50% el
otorgamiento de las nacionalidades y Suiza prorrogó la cláusula
que impide el acceso de inmigrantes procedentes en especial de los
países pobres de la Unión Europea16.
La inmigración continúa siendo un tema muy delicado en Europa,
ya que la crisis económica generalizada en el continente incrementa
cada vez más el flujo de los inmigrantes desde la periferia hacia el
centro, y los gobiernos están bajo la presión de los partidos nacionalistas
empeñados en detener la llegada de los extranjeros17. Sin desconocer que el envejecimiento demográfico perturba significativamente
el futuro europeo, y que el rechazo a la libre circulación de personas
amenaza uno de los principios fundadores de la unión Europea.

6. Qué pasó en la última Cumbre europea
Entre los días 24 y 25 de octubre del presente año, se reunió en
Bruselas la Cumbre del Consejo Europeo, destinada a discutir priori16

BERGALLI, Roberto, Flujos migratorios y su (des)control. Anthropos, Barcelona, 2006.
17
Italia pide a la UE mayor solidaridad, www.elpais.com/internacional, del
09 de octubre de 2013.
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tariamente la economía digital, innovaciones y servicios, unión
económica y monetaria, desarrollo, competitividad y empleo. Fueron
los temas fundamentales de la convocatoria. Aunque, algunos líderes
pensaron que se podría tratar la política de inmigración y de asilo
en la última sesión, con medidas concretas.
La mayoría lo consideraba poco probable.
Y el tradicional y espinoso asunto migratorio, se vio eclipsado
en parte, por el escándalo del supuesto o real espionaje estadounidense en territorio comunitario. Aunque los países del sur
solicitaron con énfasis apoyo a los del norte en una reivindicación
recurrente. Los del norte pidieron calma y declararon que “apuestan
por esperar”.
El primer ministro italiano, Enrico LETTA, quiso influir en sus
socios para organizar una respuesta común a la presión migratoria:
“Nosotros queremos que este Consejo se centre en dar una respuesta
a la cuestión de la inmigración. Lo que ha pasado en Lampedusa,
que ha costado la vida a cientos de personas, no puede repetirse.
Tenemos una posición muy firme y queremos que Europa cambie de
actitud en esta cuestión. El gobierno de la UE tiene la palabra
solidaridad escrita en los tratados, pero no logra ejercitarla cuando
un país atraviesa por dificultades” 18.
Después de las declaraciones del Ministro, la Comisaria de
Justicia e Interior de la Comisión europea, Cecilia MALMSTROM, expresó: “No se puede enfrentar la inmigración irregular de manera aislada,
sin tener en cuenta las causas que la producen. Es necesario mejorar
nuestro diálogo y nuestra cooperación con los países del Norte de
África, es esencial si queremos disminuir la pérdida de vidas en el
Mediterráneo”19.
En suma: compartir entre todos los Estados Miembros la responsabilidad y la solidaridad. Si no es así, todo se convierte en pura
quimera.
Pero, la respuesta general al término de la Cumbre fue que no
se deben esperar avances hasta después de las elecciones europeas
de mayo, debido a que el auge de la xenofobia impide por el momento
debatir esta cuestión con profundidad.

18
19

Ibídem.
FERNÁNDEZ, Belén, Porqué mueren los inmigrantes, www.rebelión.org, del
05 de octubre de 2013.
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La Comisión Europea recordó a las autoridades italianas que la
gestión y control de fronteras es de competencia exclusiva de los
Estados Miembros, aunque Bruselas puede prestar apoyo, si se lo
solicitan. Además, señaló que existe una obligación de socorro en
alta mar, según el derecho marítimo internacional, por el que debe
auxiliar a un barco a la deriva.
Y así, los acuerdos multinacionales de libre comercio, las instituciones financieras supranacionales y corporaciones transnacionales, garantizan que el capital pueda flotar entre las naciones
con la facilidad de una mariposa monarca. Pero la mano de obra
permanece bajo la jurisdicción de Estados obsesionados por las fronteras20.
De donde en esta Cumbre también se puso en funcionamiento
la apelación a un inconcebible gatopardismo21 .

7. A modo de reflexión
El drama de Lampedusa no es fruto de la fatalidad. No se debe
a traficantes voraces, ni a pescadores indiferentes. Las muertes de
Lampedusa, como las de ayer y mañana, son víctimas de una Europa
encerrada hasta la ceguera en una lógica de seguridad, que ha
renunciado a los valores que declama defender, pero también es de
todos; de la comunidad universal…
Los sucesos se repiten, las costas atestadas de endebles barcazas
desguazadas, el mar cubierto de cadáveres, y un mundo de gente
azorada es transportada de uno a otro lugar, sin entender lo que
pasa en derredor y cuál será su próximo destino. Parecen sombras
o fantasmas…
Y ante estas desventuras un gran sector de la humanidad, se
torna casi impasible con una apatía que asusta. Creo que estamos
atravesando la era de la globalización de la indiferencia.
¿Hay culpables? ¿Quiénes son? ¿Es la fragilidad de una legislación comunitaria de integración, amplia y generosa en la letra
aunque ocultada por una praxis que en parte la soslaya? ¿O la
20

ABELLÁN, Lucía, Lampedusa desnuda a Europoa, www.elpaís.com., del 12
de octubre de 2013.
21
MAYOL MIRANDA, Alberto, La tecnocracia es el falso profeta de la modernidad,
en Revista de Sociología Nº 17, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Chile, 2003, págs. 95 a 120.
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imposibilidad de construir una firme política común, que comprometa a todos los Estados Miembros?
Y aquí viene de nuevo la referencia que ocupó la primera parte
de mi relación: hay que esperar un milagro para que la justicia sea
para todos.
Viene también el recuerdo de una obra de LOPE DE VEGA, situada
en la comarca cordobesa de Fuente Ovejuna, y que trata de la
rebelión de un pueblo unido contra la injusticia y la tiranía. Al
preguntar el juez designado por el rey quién había matado al despótico Gobernador, obtuvo como respuesta de todo el pueblo: ¡Fuenteovejuna, señor!...
¡Todos y ninguno! Creo que hoy la pregunta emerge nuevamente
con significativa fuerza. ¿Quién es el responsable del holocausto de
estos hermanos? Ninguno, todos…
En definitiva, la UE dispone de una amplia normatividad, disposiciones y acuerdos que están a disposición de todos los Estados
para superar y mejorar la situación actual. Sin embargo de ello, de
lo que aún carece es ponerlo en funcionamiento, y sólo es posible
con voluntad política común y gran solidaridad.
Es que la democracia en Europa no puede darse por sentada,
dista mucho de estar garantizada. Y así, los gobernantes se convierten en tecnócratas, pero la tecnocracia no puede o no sabe
resolver los problemas políticos de la Europa actual22.
¿Podrá conmover Lampedusa lo suficiente para lograr despertarla a nivel internacional?
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EL PRINCIPIO PRO COOPERATIONE EN LA
JURISDICCIÓN INTERNACIONAL INDIRECTA*
PRO COOPERATIONE PRINCIPLE IN INTERNACIONAL
JUDICIAL COOPERATION (ASSISTANCE, RECOGNITION
AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS)
Alejandro Aldo MENICOCCI**
RESUMEN
Los ámbitos de las fuentes del derecho se corresponden con la
naturaleza de las ramas jurídicas, siendo éstas tributarias de un
sentido especial de justicia que las hace autónomas materialmente.
El conflicto de fuentes no puede resolverse de manera unívoca,
prescindiendo de la naturaleza de las ramas jurídicas involucradas
y sus respectivos ámbitos. El DIPr. actual se concibe como conflicto
de leyes, jurisdicciones y cooperación judicial internacional (auxilio
judicial internacional, reconocimiento y ejecución de sentencias y
laudos arbitrales extranjeros). La naturaleza plural de las ramas

*

Notas básicas de la ponencia presentada al XXVº Congreso de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional (AADI), La Plata, 26, 27 y 28 de
septiembre de 2013. El autor quiere agradecer muy especialmente las
aclaraciones sobre el tópico efectuadas por los profesores Armando ABRUZA
y Ariel MANSI.
**
Profesor de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Derecho y Ciencias
sociales de la Pontificia Universidad Católica Argentina; www.menicocci.
com.ar; alejandro@menicocci.com.ar
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jurídicas que integran el DIPr. puede requerir distintos procedimientos de subsunción del problema en caso de asistirse a una
cuestión de orden sustantivo o procesal. Si bien la obligación de
cooperación judicial (en todos sus grados) no es una norma de ius
cogens, constituye un principio en materia de jurisdicción internacional indirecta. Dado que la inflación normativa conspira contra la
cooperación judicial internacional, el principio pro-cooperatione se
erige como criterio general orientador superando el obstáculo de la
aparente múltiple subsunción.
PALABRAS CLAVES
Derecho Internacional Privado – Derecho Internacional Procesal –
Fuentes – Cooperación judicial internacional.
ABSTRACT
The fields of the sources of law are consistent with the nature
of the legal branches, each of which has a special sense of justice
that makes their material autonomous. Conflict among sources
cannot be solved in just one way, unmbiguously, regardless of the
legal nature of the branches involved and their respective areas.
Private International Law involves problems or conflict of laws,
jurisdictions and international judicial cooperation (international
judicial assistance, recognition and enforcement of foreign judgments
and arbitral awards). The different nature of legal branches that
integrate Private International Laws may require different procedures
to solve problems of conflict among sources, e.g., if the problem
raises a question of substantive or procedural order. While pro
cooperatione is not a rule of jus cogens, it is a principle in
international judicial cooperation. Since the inflation of formal rules
conspire against international judicial assistance, the procooperatione stands as a general guiding principle to overcome the
obstacle of apparent or multiple legal rules to be applied to the
same problem.
KEY WORDS
Private International Law – International Procedural Law –
Sources – International judicial cooperation.
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SUMARIO
1. El derecho, las normas y sus fuentes. 2. Orden y
ámbito de las fuentes. 3. Conflictos entre fuentes. 4.
Conflictos entre fuentes del DIPr. 5. Las disposiciones
sobre compatibilidad en las fuentes. 6. La cooperación:
regla del Derecho Internacional Público y principio del
Derecho Internacional Procesal.

1. El derecho, las normas y sus fuentes
1.1. Los conceptos claros no aseguran la corrección de las
conclusiones, pero sin conceptos claros no hay conclusiones
correctas posibles1. La existencia de diferentes concepciones acerca
del concepto mismo del derecho nos obliga a ciertas precisiones
terminológicas que en modo alguno exigimos se compartan: solo
perseguimos evitar que la eventual reflexión se desvíe de los
contenidos semánticos que los conceptos recortan.
1.2. En la jusfilosofía de Werner GOLDSCHMIDT, el derecho es un
fenómeno de adjudicación (dar o quitar) predicable desde el valor
justicia, al cual la norma describe e integra a través de un juicio (si
es A, será B) y la justicia valora2. Las normas son entes ideales que
describen la adjudicación y se expresan en signos (generalmente
lingüísticos). La norma jurídica no es ni el fenómeno jurídico en sí
mismo sino su descripción e integración3; tampoco es el precepto
legal en el que la norma consta4.
1

V. MICHAELS, RALF, “Fundamental Jurisdictional Conceptions as Applied in
Judgement Conventions”, en Eckar GOTTSCHALK, Ralf MICHAELS, Griesela RÜHL
& Jan von HEIN, Conflict of Laws in a Globalized World, Cambridge Univ.
Press, 2007, p. 29/62; v.t. HOHFELD, Wesley Newcomb, Some Fundamental
Legal Conceptions As Applied in Judicial Reasoning, 23 Yale L.J., J. 16 (1913).
2
GOLDSCHMIDT, Werner, Introducción filosófica al Derecho – La teoría trialista
del mundo jurídico y sus horizontes, 7ª ed., Bs. As., Lexis Nexis, 2005, p.
8 y ss. P.v.; MENICOCCI, Alejandro Aldo, “La teoría trialista de Werner
Goldschmidt”, en CIURO CALDANI, Miguel Angel (Coordinador), Dos filosofías
del derecho argentinas anticipatorias – Homenaje a Werner GOLDSCHMIDT y
Carlos COSSIO, Rosario, FIJ, 2007, p. 61 y ss.
3
De la misma manera en que un mapa no se identifica con el territorio
que denota.
4
El juicio contenido en la norma “Si es A será B” puede estar diseminado
en varios preceptos legales y viceversa, esto es, un precepto legal puede
contener varias normas.
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El valor justicia5 interviene con, al menos, tres funciones:
a) identificar cuáles son las adjudicaciones que constituyen su
material estimativo6 (qué es y qué no es jurídico);
b) valorar, habida cuenta que el ser del derecho no se confunde
con su justicia y
c) establecer criterios generales orientadores –o principios– en
orden a integrar las carencias o falencias de un sistema normativo.
Si la norma describe el fenómeno jurídico el paso siguiente es
preguntarnos sobre los modos de manifestación de las normas. Cierto
es que para aquéllos que identifiquen norma con derecho7, modos
de constancia de normas y del derecho son equivalentes. Aludimos
aquí a las fuentes de las normas. La palabra “fuente” se utiliza en
un doble sentido, denotando origen de la norma (hontanar) y modos
de constancia8. La identificación de hontanares y modos de constancia dependen del concepto que se tenga del derecho: si el hontanar
es la razón o la voluntad divina, el modo de constancia será su libro
sagrado o la conducta del profeta; si el hontanar es la voluntad del
pueblo, el modo de constancia serán el derecho espontáneo (consuetudinario o repentino) y la formalización que de éste se efectúe (leyes
en sentido material). Para quienes atribuyen el monopolio de la
juridicidad al estado, el único hontanar lo constituyen los órganos
del estado habilitados para producir normas y sus modos de constancia son la producción de estos órganos (leyes, decretos, sentencias, entre otros).

5

No es necesario –al menos para estas líneas– ingresar en la naturaleza
ontológica del valor.
6
Si bien es cierto que la complejidad de una misma realidad puede suscitar
que varios valores se arroguen para sí el título de legitimidad en la
valoración de un mismo fenómeno, bástenos por el momento acudir a la
necesidad de reemplazar la exactitud del concepto por la de un “tipo
ideal” (WEBER) y las relaciones que la justicia tiene en el mundo del valor.
7
KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho, trad. Moisés Nilve, Bs. As., Eudeba,
1973, p. 135 y passim.
8
LÉVY-BRUHL, Henry. Sociología del derecho, trad. por Myriam DE WINIZKY,
Buenos Aires, Eudeba, 1964, p. 21 y ss; MENICOCCI, Alejandro Aldo,
“Aportes relativos al conflicto de fuentes en el Derecho Internacional
Privado”, en Investigación y Docencia, Nº 42, Facultad de Derecho, UNR,
2009, p. 41 y ss.
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1.3. Dado que hemos identificado al fenómeno jurídico como la
adjudicación descripta e integrada por una norma y predicable por
la justicia, asumimos que el hontanar del derecho es la adjudicación
misma y sus descripciones (normas) se hacen ostensibles en fuentes
reales (materiales y formales) y de conocimiento (doctrina). Las
fuentes reales permiten el conocimiento directo del fenómeno y
pueden estar formalizadas (fuentes formales) o carecer de formalización (derecho espontáneo consuetudinario o repentino). Las
fuentes de conocimiento (doctrina, en su más amplia expresión)
refieren, indirectamente, tanto a fuentes formales como materiales9.
Un sistema jurídico exhibe las características de su comunidad a
través de las fuentes y la jerarquía con que son dotadas10.

2. Orden y ámbito de las fuentes
2.1. Las fuentes formales se exponen en un ordenamiento
normativo, que ha sido concebido en forma de pirámide (TRIEPEL)
como un orden jerárquico que estipula relaciones de producción y
de contenido (KELSEN). Sin embargo, no podemos desconocer que a
este orden planificado se le suma el orden espontáneo, que también
se ordena11: las personas mantienen cierta regularidad en su
conducta (elemento objetivo) y generan la convicción del carácter
imperativo de su observación (elemento subjetivo). La descentralización de la producción del tipo legal (en tanto es la sociedad la
generadora de la conducta modelo) es consistente con la descentralización de la sanción (en tanto aquélla tiene una multiplicidad de
consecuencias).
2.2. Las fuentes tienen distintos ámbitos operativos, aunque
inexplicablemente sean reducidos al espacio12 (ámbito territorial) y

En tanto cualquier trabajo doctrinario, para ser completo, refiere a las
disposiciones normativas y a la jurisprudencia y a la costumbre.
10
Observa Henry Sumner MAINE (Ancient Law, Dorset Press, 1986) como el
contrato –en la sociedad capitalista– ha desplazado al estatus derivado
del derecho de familia y sucesorio –en la sociedad precapitalista– como
título para la adquisición de riqueza: “[T]he farther we go back in legal
history, the less significant becomes contract as a device of economic
acquisition in fields other than the law of the family and inheritance”.
11
GOLDSCHMIDT, Introducción … , p. 90 y ss.
12
No es ocioso recordar que el derecho es anterior, históricamente, al
propio Estado y que antes del conflicto de fuentes de carácter territorial
9
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al tiempo (ámbito temporal). Y decimos inexplicablemente pues con
aquéllos ámbitos coexisten otros que multiplican la posibilidad de
colisión entre pretensiones de subsunción del fenómeno, v.g., los
personales13, materiales y de razón14. Los aforismos romanos secundum, praeter y contra legem exponen una de las tantas situaciones
de colisión evidenciadas por la pretensión de dos o más normas de
subsumir el mismo supuesto de hecho.
Una consecuencia de asumir la existencia de (a) distintas fuentes
y (b) múltiples ámbitos implica la posibilidad de que un problema
(caso) resulte captado por múltiples normas y que, sin embargo,
tales normas estipulen soluciones homogéneas. Cuando hablamos
de soluciones nos referimos a soluciones genéricas, a las respuestas
que las distintas fuentes estipulan frente a un universo conjetural
de casos15. En tal circunstancia no hay verdadero conflicto de fuentes, pues todas establecen idéntica consecuencia jurídica (Np). En
el cuadro siguiente se contempla una posibilidad de respuesta
unívoca (no sin excepciones históricas, por cierto): v.g., el homicidio16,
sería contemplado con la siguiente configuración que reproducimos
en el cuadro siguiente (Cuadro 1).
ÁMBITOS

FUENTES FORMALES

FUENTES MATERIALES

ESPACIAL

Np

Np

TEMPORAL

Np

Np

PERSONAL

Np

Np

MATERIAL

Np

Np

DE RAZÓN

Np

Np

surgió el conflicto de fuentes interpersonal. Luego de la caída del imperio
romano de Occidente se afirma plenamente el principio de la personalidad
del derecho. V. BALLARINO, Tito, Diritto Internazionale Privato, 3ª ed., con
la colaboración de Andrea BONOMI, Padova, Cedam, 1999, p. 15.
13
V. VITTA, Edoardo, Conflitti interni ed internazionali, saggio comparativo,
Torino, G. Giappichelli Editore, 1954, vol. I, p. 103 y ss.
14
CIURO CALDANI, Miguel Ángel, Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas, reedición, Investigación y Docencia, N° 37, Rosario, UNR, p. 90 y ss.
15
V. ALCHOURRON, Carlos E., BULYGIN, Eugenio, Introducción a la metodología
de las ciencias jurídicas y sociales, Bs. As., Astrea, 1975, p. 71 y ss.
16
Tomamos la figura del homicidio en sentido de tipo ideal weberiano; no
se nos escapa que, histórica como espacialmente, se recogen excepciones
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En esta situación, meramente conjetural, no hay conflicto.
Fuentes materiales y formales, en los distintos ámbitos, contienen
la misma consecuencia jurídica y por lo tanto no se plantea la
necesidad de una norma que resuelva el conflicto inexistente. En el
territorio y entre todas las personas que habitan el mismo territorio
se castiga, se ha castigado y se castigará el homicidio. Por homicidio
se entiende la privación de la vida de una persona y la comunidad
estima razonable (y justo) castigar al homicida.
2.3. Sin embargo, hemos de admitir que en una sociedad
democrática, la homogeneización de las respuestas no es ni
imaginable, ni tampoco conveniente. Han de rescatarse las diferencias propias entre los sujetos que la integran (en materia sexual,
étnica, edad, actividad laboral, religiosa) a las que se le agregan las
universales de espacio y tiempo. Cuando aludimos a las distintas
respuestas nos estamos refiriendo a las fuentes en las cuales los
jueces pueden encontrar las soluciones, ya que los jueces deben
adecuar sus decisiones al sistema de fuentes al que pertenecen. No
significa que siempre lo hagan, pero no es el objeto de estas líneas
juzgar la conducta de los jueces o legitimar cualquier solución
asumiendo la existencia de un hontanar específico17. Este tipo de
situaciones se exhibe con el cuadro siguiente. La norma (p) coexiste
con la norma (q), como lo refleja el Cuadro 2.
ÁMBITOS

FUENTES FORMALES

FUENTES MATERIALES

ESPACIAL

Np + Nq

Np + Nq

TEMPORAL

Np + Nq

Np + Nq

PERSONAL

Np + Nq

Np + Nq

MATERIAL

Np + Nq

Np + Nq

DE RAZÓN

Np + Nq

Np + Nq

que, no solo no lo incriminan sino que lo exigen como conducta decorosa.
V. Jared DIAMOND, El mundo hasta ayer, ¿Qué podemos aprender de las
sociedades tradicionales? (trad. de EFREN del Valle, Kindle ed., 2013).
Según el antropólogo, las viudas de los kaulong, en Nueva Bretaña, se
aseguraban de exigir su estrangulación por los hermanos del difunto
esposo o por alguno de sus hijos, en la convicción de que los hombres
necesitaban a sus mujeres después de la muerte. La práctica se llevó a
cabo hasta 1950.
17
V. ALCHOURRON - BULYGIN, Op. cit., p. 212 y ss.
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Esta situación no es meramente conjetural. En el plano sociológico evidencia una sociedad pluralista en lo personal, con
distintas respuestas en relación al tiempo (v.g., aplicación inmediata
de las leyes civiles, ultractividad de la ley penal más benigna,
irretroactividad de ciertas normas penales o fiscales, entre otras).
Imaginemos que los turistas de Samoa tienen una conducta sexual
inapropiada frente a la tripulación del barco que los deja en Samoa.
Ellos no podrían, ante sus pares, ampararse en las costumbres de
Samoa para eximirse de alguna sanción, porque –y más allá de las
verificaciones empíricas y la realidad verificada por Margaret MEAD–,
el derecho de Samoa es cultura de Samoa, y no del turista18. Se
plantea entonces la necesidad de una norma (luego veremos desde
qué fuente y ámbito) que solucione el conflicto entre distintos
ámbitos. Esta norma puede estar formalizada o integrar el derecho
espontáneo. Su ámbito está constituido por las normas mismas
(formales o consuetudinarias). Tradicionalmente se reconocen como
normas de conflicto o colisión, puesto que su material estimativo
está constituido por otras normas de otras ramas jurídicas. Gozan
de desarrollo como tales las normas relativas a la colisión en el espacio (DIPr.), en el tiempo (Derecho Intertemporal, del cual el derecho
transitorio es una especie) y entre las personas (Derecho Interpersonal). En estas líneas, nos atrevemos a decir que el problema
de las calificaciones es, en realidad, un problema de colisión material
en el cual distintas normas (y teorías) pugnan por descubrir la verdadera
naturaleza ontológica del concepto enunciado en la norma de colisión
del DIPr. Y seríamos hipócritas si renegásemos de la influencia de los
valores para resolver la primacía de una u otra fuente.
La situación descripta puede enunciarse como en el Cuadro 3,
NORMAS DE COLISIÓN

FORMALES

MATERIALES

ESPACIAL (D. I. Privado)

Np o Nq

Np + Nq

TEMPORAL (D. Intertemporal)

Np o Nq

Np + Nq

PERSONAL (D. Interpersonal)

Np o Nq

Np + Nq

MATERIAL

Np o Nq

Np + Nq

DE RAZÓN

Np + Nq

Np + Nq

18

Tomamos este ejemplo y más allá de la discutible verificación de los
hechos revelados por Margaret MEAD (Adolescencia, sexo y cultura en
Samoa, Paidós, Iberica, 1990).
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en el cual las normas de colisión desenlazan los conflictos entre
normas consuetudinarias o formales de cada uno de los ámbitos de
manera excluyente (primera columna) o incluyente (segunda columna)
A modo de colofón de este capítulo, podemos decir que: la
existencia de múltiples fuentes no apareja la necesidad de conflicto
(Cuadro 1). Sin embargo, es posible que el conflicto se desate en
función de la coexistencia de distintos ámbitos (o planos) donde
interactúan las fuentes sobre el mismo universo de casos (Cuadro
2). Las normas de colisión o de conflicto deben responder a brindar
una solución de la pretensión de arrogación que las fuentes tienen
respecto a un universo de casos (Cuadro 3).

3. Conflictos entre fuentes
3.1. Admitiendo (y restringiendo, solo a los fines expositivos) la
coexistencia del orden espontáneo y formalizado, con sus correspondientes ámbitos operativos, los problemas derivados de la colisión
entre fuentes llamadas a resolver el caso resultan irreductibles
dentro de la tradicional fórmula “lex posterior derogat legit priori” o
“lex generalis non derogat legis specialis”. Estas últimas se explican
solamente por razones de orden y como directivas frente a las fuentes
formales.
3.2. Generalmente, las fuentes formales –en algunos de sus
ordenamientos– establecen las soluciones de primacía entre una u
otra fuente. Así lo hace el Código Civil con relación al ámbito
territorial (art. 1) o temporal (art. 3), al conflicto entre derecho
espontáneo y planificado (art. 17) o el Código de Comercio en relación
a la ley personal común o comercial (art. 7). Sin embargo, es menester
anticipar al menos dos prevenciones: la primera, que al delegar en
la fuente formal la resolución del conflicto hemos colocado a ésta
en una jerarquía superior al derecho espontáneo (o, dicho en
términos políticos, la democracia representativa se coloca como
árbitro de la disputa entre ésta y la democracia directa). La segunda
observación es que tales preceptos de solución de conflictos no son
universales: la autonomía material de las ramas jurídicas reclama
soluciones autárquicas, adecuadas al criterio de justicia19 que inspira

19

V. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “La autonomía del mundo jurídico y de
sus ramas”, en Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, Rosario,
FIJ, 1984, p. 174.
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a la rama jurídica. El artículo 3 del Código Civil impone una solución
incompatible en el derecho penal y por eso este último cuenta con
una norma limitativa de la aplicación inmediata y dispone la
ultraactividad de la ley penal más benigna (artículo 2 del Código
Penal), cuya razón de justicia estriba en el indisponible liberalismo
político. En otras palabras, si las ramas jurídicas son tributarias de
una autonomía material, el ámbito de cada una de ellas es propio y
exclusivo de cada una de ellas. Algunas ramas jurídicas podrán,
por su naturaleza, compartir soluciones en lo referido a sus ámbitos
(v.g., el derecho comercial y el civil) pero ello no implica que pueda
preterirse la indagación acerca de su razonabilidad.

4. Conflictos entre fuentes del DIPr. La colisión de fuentes
entre normas de DIPr. –en sentido estricto– y DIPro ¿Debe
resolverse de manera unívoca?
4.1. El DIPr. es una rama jurídica que pertenece a un derecho
de colisión más general20, cuya finalidad central es la de resolver el
conflicto entre múltiples derechos que reclaman, por razones
territoriales, la subsunción de un caso con elementos extranjeros.
Este concepto nuclear fue prolífico en orden a los diferentes métodos
constitutivos de los que se nutrió originalmente21 aunque hoy no
puede desconocerse su ampliación integrando al conflicto de jurisdicciones y a los conflictos procesales que se plantean por la
transposición procesal (auxilio judicial internacional, reconocimiento
y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros)22. Admitido
ello, es menester interrogarse si todos los conflictos que absorben

GOLDSCHMIDT, Werner, “Sistema formal del Derecho de colisión en el espacio
y en el tiempo”, Estudios Jusprivatistas Internacionales, UNR, 1969, p.
283, 288 y ss.
21
CIURO CALDANI, Miguel Ángel, Métodos constitutivos del Derecho Internacional Privado, Rosario, FIJ, 197, NAJURIETA, María Susana, “El pluralismo
metodológico en el derecho internacional privado actual”, ED, t. 161-1064/
1070: PALLARÉS, Beatriz y KILIBARDA, Claudia, “Perspectivas desde el
pluralismo metodológico en el derecho internacional privado”, ED, 161,
1061 y ss.; UZAL, María Elsa, “El Pluralismo en el Derecho Internacional
Privado como una Necesidad Metodológica”, ED 161 1056 y ss.
22
CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Concepción normológica de la ciencia del
Derecho Internacional Privado”, en Estudios de Filosofía del Derecho
Internacional Privado, Rosario, FIJ, 1997, p. 10 y ss.
20
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las fuentes del derecho internacional privado requieren el mismo tipo
de respuesta o si la diversidad de su composición ontológica exige
una pluralidad de respuestas acorde con la naturaleza de la norma
(procesal, de conflicto o sustantiva). En otras palabras: la sucesión
y desplazamiento de una norma de conflicto por otra (en fuentes
formales convencionales e internas) se impone por la ponderación
que hacemos de la unidad del derecho aplicable y el reconocimiento
del asiento (sede o lazos estrechos) del caso (o un aspecto de él) con
un determinado sistema jurídico. Ciñéndonos al objeto de este
trabajo: ¿Puede propiciarse un régimen de compatibilidad distinto
cuando la pretensión de subsunción –o la colisión– entre fuentes
no pertenece al ámbito del derecho aplicable sino al de la cooperación
judicial internacional?
4.2. Si bien el DIPr. incorpora, en su situación actual, los
problemas de jurisdicción y cooperación internacional y las normas
están contenidas en ordenamientos únicos (tratados y leyes incluyen
prescripciones sobre ley aplicable y jurisdicción internacional directa
e indirecta), el instrumento legislativo de constancia de las fuentes
formales (v.g., el tratado o el “código civil”) no puede llevarnos a
prescindir de la naturaleza de una u otra norma. Quizá una de las
causas que impuso la hegemonía del derecho civil (y sus métodos)
sobre el DIPr. se encuentre, prioritariamente, en la inclusión del
DIPr. dentro de los códigos civiles, el primer nido que aquél encontró
y que motivó la exclusión de lo “no civil” 23 dentro de su concepto.
4.3. La estrechez e inmediata comunión entre el DIPr. (en sentido
estricto) y el DIPro, hoy parece relajarse. Un incipiente arsenal
instrumental patrimonio de este último lo constatan sus propias
calificaciones y soluciones específicas, de la misma manera en que
el Derecho Procesal24, a través de la constitución de sus presupuestos
y la relación jurídica adjetiva (BULOW, CHIOVENDA) se emancipó de la
relación jurídica sustantiva y del derecho privado con el cual se
integraba. Una rápida revista a nuestra jurisprudencia nos exhibe
ejemplos de tal autonomía. El domicilio efectivo a los fines juris-

GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D., “La reforma del sistema español de derecho
internacional privado. Algunas propuestas para un debate”, REDI, vol.
LII-2000, N° 2, julio-diciembre, p. 251 y ss.
24
P.v. CIURO CALDANI, Miguel Ángel, “Aportes para la comprensión filosófica
de los principios procesales”, en Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía
Política, Rosario, FIJ, 1984, t. II., p. 93 y ss.
23
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diccionales no es el mismo domicilio a los fines del derecho aplicable
(CSJN, 25.03.1960, “Emilia Cavura de Vlasov”25), el lugar de cumplimiento del contrato es también disímil entre ambas calificaciones
(CSJN, 20.10.1998, “Exportadora Buenos Aires”26). No es ocioso
reiterar que, si tales desprendimientos se produjeron, fue por una
reclamación de justicia que se revelaba contra la homogeneización
conceptual o, mejor aún, la hegemonía que el derecho sustantivo
imponía al procesal. Si tal reclamación inspiró la calificación
autárquica en el DIPro., no es aventurado admitir la existencia de
principios propios (no compartidos) entre DIPr. –en tanto conflicto
de leyes– y DIPro –(en tanto normas de jurisdicción directa e indirecta)–.
4.4. Para localizar el derecho aplicable, tanto los sistemas de
conexiones flexibles como los de conexiones punteiformes persiguen
la unidad de aquél. Tal unidad del derecho aplicable predica la
abrogación de una fuente por otra (ya sea por jerarquía, sucesión
temporal u otro criterio de prelación). Las subsunciones –al menos
en el contexto de la inter-nacionalidad– son excluyentes en materia
de derecho sustantivo (la persona se regirá por su ley domiciliaria,
residencia o nacional, pero no por todas ellas al mismo tiempo). En
su vertiente procesal este desplazamiento (o exclusión) de una fuente
por otra no resulta, a priori, necesariamente justificado. La ordinatoria litis descansa sobre la idea de la sustituibilidad de las formas
procesales.
4.5. Una de las manifestaciones más ostensibles de la autonomía
de una rama jurídica es la existencia de principios propios. Los
principios, a diferencia de las reglas, no se aplican “todo o nada”
sino que imponen una ponderación sobre su aptitud y razonabilidad
frente al caso y una adopción gradual27. Si el Derecho Procesal tiene,

CSJN, Fallos, 246:87.
LL, 2000 A, p. 404, con comentario de Carolina IUD. El criterio es reiterado
en Sniafa S.A.I.C. c. Banco UBS A.G. CSJN, 14.09.2004, MJJ 3089.
27
V. DWORKIN, Ronald, Taking rights seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977, A Mater of Principle, Cambridge: Harvard University
Press, 1985, Law’s Empire, Cambridge, Harvard University Press, 1986,
p. 15 y ss.; ALEXY, Robert, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón
práctica, trad. de Manuel ATIENZA, http://rua.ua.es/dspace/bitstream/
10045/10871/1/Doxa5_07.pdf, consulta del 30.05.2014.

25

26
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como el Derecho Civil, principios propios28, no puede negarse la
existencia de aquéllos dentro del DIPro. y frente al DIPr. Al principio
de la unidad del derecho aplicable –compartido tanto en las normas
indirectas rígidas como flexibles– en materia de jurisdicción
internacional rige el principio de máxima generosidad 29, esto es,
cuantos más fueros se pongan a disposición del actor, más cómoda
le será la realización de sus peticiones30. Este principio no atrae –al
menos en justicia– la exclusión entre una u otra fuente. Todo
dependerá, claro está, de las normas de compatibilidad existente
entre las fuentes pero, reiteramos, no es reclamado a priori por la
naturaleza de la norma procesal. Cierto es que, ante la existencia
de una norma de incompatibilidad en la propia fuente, no cabe
recurrir a un principio general. Sin embargo, si esa cláusula no
existe, o es ambigua, su integración no necesariamente predica la
exclusión de otra fuente covigente.
4.6. Como corolario de lo que venimos apuntando, podríamos
decir que el DIPr. –en lo relativo al conflicto de leyes– utiliza
conexiones excluyentes (la primera columna del Cuadro 3) con
algunas excepciones, v.g., las conexiones de tipo acumulativo (igual
o desigual)31, la solución resultante del método sintético judicial o
adaptación, el recurso al orden público (su concepción como prin-

El elenco e intensidad de los principios procesales es objeto de atracción
por novedosa doctrina. P.v. PEYRANO, Jorge W. (coord.), Principios Procesales, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2011.
29
GOLDSCHMIDT, Derecho…, p. 948.
30
En tal sentido, podría validamente sostenerse que el principio de
jurisdicción en base al paralelismo establecido en los Tratados de Derecho
Civil Internacional de Montevideo de 1889 y 1940 (art. 56 de ambos) no
ha sido desplazado, en materia contractual, por el Protocolo de Buenos
Aires sobre Jurisdicción en Materia Contractual (CMC, 1/94), sumándose
las jurisdicciones establecidas en el último tratado (arts. 5y 7) a las
sustantivas de los viejos tratados. Maguer su reproducción en ambas
fuentes (v. arts. 8 y 9), en algunos casos se presentan jurisdicciones
más favorables (v.g. art. 13, in fine, del TDComITM de 1940, estipulando
el domicilio del actor en las demandas relativas a seguros terrestres o
sobre la vida).
31
P.ej., cuando se aplican los derechos del domicilio del adoptante y del
adoptado en orden a la validez de la adopción (art. 23 TDCIM 40), no se
aplican en sentido puro ni el derecho local ni el extranjero, de la misma
manera a la que se somete el contrato entre ausentes y sin lugar determinado de cumplimiento (art. 1214 CC).
28
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cipios obliga a utilizar la solución incluyente del derecho extranjero
con los principios del derecho local). El DIPro, en cambio, no apareja,
en su esencia, la exclusión de soluciones provenientes de distintas
fuentes.

5. Las disposiciones sobre compatibilidad en las fuentes
5.1. Los Tratados de Montevideo –con excepción del TDPenal
de 1889– sólo establecen reglas respecto a su ámbito temporal
activo, disponiendo la aplicación inmediata una vez efectuado el
canje de instrumentos, la no simultaneidad y el cese del tratado por
denuncia. Sus textos reproducen sin cambios tales principios32.
En otras fuentes específicas ha primado la idea de rescatar la
vigencia de otras formalizaciones o reglas consuetudinarias preexistentes, como indudablemente lo hace la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, al disponer
que su adopción no restringirá las disposiciones de convenciones
que en la materia hubieran sido suscritas, o que se suscribieren en
el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o
las prácticas más favorables que dichos Estados pudieren observar
(art. 15). Ello implica aceptar que el derecho formal (previo o
posterior) es ultraactivo y coexiste con el derecho espontáneo en
pie de igualdad. En igual sentido se expiden la Convención
Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (art.
14), la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes
para ser utilizados en el Extranjero (art. 10), la Convención
Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho
extranjero (art. 8), la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (art. 18); e inspira a los artículos
9 y 12 de la Convención Interamericana sobre Recepción de

32

V. arts. 69, 68 y 70 TDCIM 89; arts. 50, 49 y 51 TDComIM 89; arts, 14,
13, 15 TDProcIM 89; arts. 48, 47 y 49 TDPIM 89 –que a su vez incorpora
el ámbito temporal pasivo –art. 50 TDPIM 89–; arts. 8, 7 y 9 TPI 89; arts.
14,13 y 12 TPLA 89; arts. 6,5 y 7 TMCF 89; arts. 4,3 y 5 TEPL 89; arts.
66, 65 y 67 TDCIM 40; arts. 55, 54 y 56 TDComIT 40; arts. 45, 44 y 46
TDComIN 40, que a su vez incorpora una norma de extensión de su
ámbito material pasivo (art. 43); arts. 27, 26 t 28 TDProcIM 40; arts. 50,
49 y 51 TDPM 40; arts. 18 y 19 TAsilo y Refugiados Políticos 40, que a
su vez incorpora la solución diplomática y subsidiariamente, arbitral
(art. 16); arts. 5,4 y 6 TEPL 40; arts. 17, 16 y 18 TPI 40–. Estas disposiciones les son aplicables a ambos protocolos (arts. 7 PA 89 y PA 40).
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Pruebas en el Extranjero, la Convención Interamericana sobre
Eficacia Extraterritorial de las sentencias extranjeras (art. 8), la
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (art.
30), la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional
de Menores (art. 35) o la Convención Interamericana sobre Trafico
Internacional de Menores (art. 27). La ambigua fórmula se reitera
en la obra de La Haya: v.g., en la Convención Suprimiendo la
Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros
(art. 8), en la Convención sobre Obtención de Pruebas en el
Extranjero en Materia Civil y Comercial (arts. 27 y 28) o la
Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores (art. 29). En el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Las
Leñas establece la subsistencia de fuentes anteriores (formales) en
tanto no lo contradigan (art. 35), mientras que el art. 26 del Protocolo
de Medidas Cautelares estipula directamente la aplicación de normas
más favorables.
5.2. Ante la ausencia de disposiciones específicas en las propias
fuentes formales, contamos con la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (196933) y la Convención Interamericana
sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (CIDIP
II, Montevideo, 197934). La primera resuelve el conflicto espacial
(dentro del estado –art. 29–) y temporal (no retroactivo –art. 28–).
Los tratados posteriores excluyen a los tratados anteriores en forma
expresa o tácita35 (arts. 30 y 41). No existe disposición normativa
para que el ámbito de los Tratados de Montevideo sea solucionado
por el recurso a la Convención de Viena, en tanto esta última solo
se aplica a los tratados celebrados después de la entrada en vigor
de la Convención de Viena (art. 4) y los convenios montevideanos
datan de 1888/9 y 1939/40.

33

Aprobada por ley 19.865. La República Argentina depositó el instrumento
el 5 de diciembre de 1972 y entró en vigor para nuestro país el 27 de
enero de 1980.
34
Aprobada por ley 22.921. P.v. MENICOCCI, Alejandro Aldo, “Lex posterior
non derogat legi priori: el singular tratamiento del ámbito temporal
adoptado por la CIDIP II sobre “Normas Generales de Derecho
Internacional Privado”, Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía
Jurídica y Filosofía Social, Nº 28, Rosario, UNR, FIJ, 2005, p. 43 y ss.
35
Habida cuenta de la expresión “… si se desprende…” utilizada en la
Convención.
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La Convención Interamericana sobre Normas Generales de
Derecho Internacional Privado (CIDIP II, Montevideo, 1979, en
adelante Cidip Normas Generales) estipula: (art. 1) “(L)a 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 suscritas36 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” 37. Una
interpretación literal de su texto parece indicar que la norma jurídica
de DIPr. ulterior no desplaza a la norma jurídica anterior, esto es,
que la Convención superpone normas anteriores y posteriores sobre
la misma materia. El problema ha sido advertido hace un tiempo
por la doctrina38. Huelga decir que –como ocurre con la Convención
de Viena– la Cidip Normas Generales es un tratado común, no
universal, de resultas de lo cual la disposición del artículo 1° solo
se aplica entre los estados parte.
5.3. En síntesis, –y siempre con carácter subsidiario a lo que
disponga cada fuente formal– contamos con dos instrumentos en
orden a resolver el conflicto entre fuentes formales: el racional de la
Convención de Viena y el “dialogal” de la Convención Interamericana.
Hemos de advertir, sin embargo, que mientras que la solución de
Viena puede ser maximizada (o aplicada en estado puro) los límites
de contenido entre distintas fuentes formales tornan imposible
pensar en una maximización de la solución de CIDIP: v.g., no
podríamos someter al estatuto personal de una sociedad comercial
a su ley domiciliaria (art. 7 TDCom.ITM de 1940) y al mismo tiempo,
a la ley del lugar de su constitución (art. 2 Cidip s. Conflicto de
Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles)39.

El subrayado es nuestro.
http://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-II-normasgenerales.htm
38
Así lo sostuvo DIEGO FERNÁNDEZ ARROYO, en su intervención en las XVII
Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Santa Fe, 23 al 25 de diciembre
de 1999), quien adujo la ausencia de cláusulas de incompatibilidad entre
las CIDIP, aunque propuso su aplicación integral y la derogación de la
normativa anterior que se opusiere a la posterior.
39
P.v. MENICOCCI, Alejandro Aldo, “Régimen de derecho internacional privado
de la sociedad comercial constituida en el extranjero”, en Revista del
Derecho Comercial y de las Obligaciones, Lexis Nexis, año 41, 2008 A p.
634 y ss.
36
37
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5.4. En fuente interna no existe completo consenso acerca de
la naturaleza provincial o federal de las normas sobre jurisdicción
internacional indirecta. Maguer lo expuesto, los códigos procesales
se aplican a los procesos en trámite aún habiendo sido derogados, y
no faltó oportunidad para declarar ultractivas normas procesales
derogadas40.

6. La cooperación: regla del derecho internacional
público y principio del derecho internacional procesal
6.1. Así como cooperan los seres humanos, también lo hace la
comunidad internacional. Tan alta es su consideración que,
reconociéndosela como elemento indispensable para mantener la
paz y la seguridad internacionales, se la considera una norma de
“ius cogens”41 y plasma en la resolución 2625 de Naciones Unidas42.
La solución no es extraña al derecho procesal de fuente interna. Señala
PODETTI que con la sanción del código de procedimiento civil que derogó
la ley de enjuiciamiento civil de la Provincia de Buenos Aires de 1878,
podían invocarse algunas normas de las Partidas y de otros cuerpos
legales españoles, como las Recopilaciones: PODETTI, J. Ramiro, Derecho
Procesal Civil, Comercial y Laboral, Tratado de la Competencia, Bs. As.,
Ediar, 1954, p. 54.
41
Una norma imperativa de derecho internacional general es una norma
aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su
conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo
puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter (art. 53 Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados).
42
Resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 24 de
octubre de 1970, que contiene la Declaración relativa a los Principios de
Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas. (…) : a) los Estados deberán cooperar con otros Estados en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; b) los Estados
deben cooperar para promover el respeto universal a los derechos
humanos, y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de
tales derechos y libertades, y para eliminar todas las formas de discriminación racial y todas las formas de intolerancia religiosa; c) los Estados
deben conducir sus relaciones internacionales en las esferas económica,
social, cultural, técnica y comercial, de conformidad con los principios de
la igualdad soberana y la no intervención; d) los Estados Miembros de las
Naciones Unidas tienen el deber de adoptar medidas, conjunta o separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas, de conformidad con
las disposiciones pertinentes de la Carta. Los Estados deben cooperar en

40
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Como tal, no puede ser derogada por otra norma sin el consenso de
la comunidad internacional. La humanidad ha transitado un
doloroso camino –desde la desconfianza hacia el prójimo y la guerra
como primer contacto entre civilizaciones– hasta llegar a la existencia
de una comunidad internacional. Hoy las comunidades intercambian, comercian; en un sentido más amplio, cooperan. La
afirmación es verificable empíricamente43 como también lo es el
desarrollo de la reciprocidad. Mientras otrora se consideraba que la
cooperación generaba un resultado de suma cero, hoy es entendida
como valor que maximiza los resultados de los esfuerzos individuales.
De una “reciprocidad débil” (“yo te ayudo a tí y tú me ayudas a mí”)
hemos pasado a una “reciprocidad fuerte” (yo te ayudo a tí en la
convicción de que la multiplicación de ayudas genera un resultado
superior del cual soy también tributario)44. Una proximidad en la
contraprestación esperada fortalece la cooperación.
6.2. Ciertas normas de DIPu. constituyen fuentes del DIPr45.

las esferas económica, social y cultural, así como en la esfera de la ciencia
y la tecnología, y promover el progreso de la cultura y la enseñanza en el
mundo. Los Estados deben cooperar para promover el crecimiento económico en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo.
43
Banpo fue una pequeña comunidad agrícola que existió en China hace
aproximadamente seis mil años. La villa está rodeada por una profunda
zanja que mide trescientos metros de circunferencia, cinco de profundidad
y seis a ocho metros de ancho. Esta excavación insumió, al menos, la
remoción de diez mil metros cúbicos de tierra. Pensemos en las rudimentarias herramientas de nuestros antepasados, su lucha por la
subsistencia. Imaginemos el colosal esfuerzo que la excavación requirió
de un pueblo que, como todos sus contemporáneos, tenía recursos
extremadamente limitados por lo cual la distracción de éstos acarreaba,
necesariamente, más muertes por inanición y enfermedades. ¿Por qué la
construcción de esta defensa? ¿Cuál fue la razón de esa sobredimensionada inversión? La relación costo/beneficio solo puede explicarse ante
el temor extraordinario que las comunidades primitivas sentían frente a
los extraños. El primer contacto era la conquista, la guerra, la muerte.
SEABRIGHT, Paul, The company of strangers - A natural history of economic
life, revisited edition, NJ, Princeton University Press, 2010, p. 55 y passim.
44
ROY, Nilanjan, Cooperation Without Immediate Reciprocity: An Experiment
in Favor Exchange, http://www.hss.caltech.edu/~royn/royfavor
exchange.pdf. 20.09.2013.
45
V. CAMPIGLIO, Cristina, “Corsi e ricorsi nel diritto internazionale privato:
dagli statutari ai giorni nostri”, RDIPP, Anno XIX, N° 3 (luglio-settembre),
p. 593, 605 y ss.
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Esta norma de ius cogens dentro del DIPu. autoriza a hablar de un
principio pro cooperatione en el DIPRo. Este tránsito (de norma del
DIPu. a principio del DIPro.) impone dos consecuencias: (a) No
derivar de una norma de ius cogens el deber inexcusable de los
jueces de cooperar, como si inexorablemente debieran abdicar del
poder jurisdiccional que ejercen con exclusividad dentro de cada
estado soberano sobre aquéllos ámbitos donde existe jurisdicción46.
(b) El deber de cooperación internacional existe como principio del
DIPRo47.
El deber de cooperación jurisdiccional no existe como norma de
ius cogens, ya que aún cuando este deber de asistencia se encuentre
plasmado en una fuente formal, los estados pueden echar mano de
un elástico concepto de orden público y, de tal manera, privilegiar
sus propios intereses a los del tribunal del estado requirente48. Sin
embargo, que no pueda afirmarse su existencia como norma de ius
cogens no descarta su calificación como principio que, como tal, al
no exigir su aplicación “todo o nada”, será objeto de ponderación
cuando la cooperación se exija.
6.3. Ante le exigencia de cooperación judicial el sistema
normativo del estado requirente puede carecer de fuente formal
(carencia o laguna) o encontrar múltiples fuentes que imponen más
o menos requisitos o más o menos obstáculos al requerimiento
(conflicto). En ambos supuestos, no podrá negarse la cooperación
aduciendo la carencia o utilizar la fuente que exige mayores requisitos
a la solicitud. La existencia del principio pro cooperatione impone la
solución opuesta. No es ocioso señalar que un significativo sector
de la doctrina no considera “suficiente” ni apropiada la solución de

P ODETTI, J. Ramiro, Derecho…, p. 55; B OGGIANO, Antonio, Derecho
Internacional Privado, 2ª ed., Bs. As., Depalma, 1983, T. I, p. 197 y ss.
47
El principio está recogido en los ALI/UNIDROIT Principles of Transnational
Civil Procedure, v. HAZARD, Geoffrey C. JR.; TARUFFO, Michele; STURNER,
Rolf; GIDI, Antonio, Introduction to the Principles and Rules of Transnational
Civil Procedure 33 N.Y.U. J. Int’l L. & Pol. 769 (2000-2001), GLENN, H.
Patrick, “The ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure
as Global Standars for Adjudication?”, en DeCITA, 04, 2005, p. 26 y ss.;
MENICOCCI, Alejandro Aldo, “Los principios ALI-UNIDROIT del Proceso Civil
Transnacional –Su incorporación en los procesos ante la justicia estatal–”,
en ED, 13.12.2013, p. 1 y ss.
48
V. en tal sentido, CSJN, 04.06.2013, Aguinda Salazar, María c. Chevron
Corporation s. Medidas Precautorias.
46
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Viena a los propósitos y objetivos del DIPr49, hablándose en la
actualidad, de la eficacia maximal (FERENC MAJOROS), que estipula
aplicar la fuente que mejor favorece el objetivo buscado. De alguna
manera, actualizamos la tesis de ALDRICO (1277) en orden a aplicar
el derecho más fuerte, más útil50. Recurriendo a la cooperación, como
principio (y valor) en materia de jurisdicción internacional indirecta,
los conflictos entre fuentes –o mejor aún, la nebulosa provocada
por la inflación normativa multinacional– pierden su consistencia y
se afianza el deber de auxilio ante la comunidad internacional. La
ausencia de fuente formal o la coexistencia de varias fuentes formales
yuxtapuestas debe ser superada por el recurso a este principio.

49
50

AUDIT, Bernard, Droit Internacional Privé, Paris, Economica, 2000, p. 50 y ss.
“….si homines diversarum provinciarum, quae diversas haben consuetudines, sub uno eodemque iudice litigant, utrum earum iudex qui iudicandum suscepit segui debeat? (…) Quae potior et utilior videtur”.
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INTERNATIONAL ADOPTION IN DRAFT CIVIL AND
COMMERCIAL CODE 2012.
JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
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RESUMEN
Las normas de derecho internacional privado que regulan la
adopción contenidas en el Proyecto de Código Civil y Comercial
comprenden los ámbitos propios de esta disciplina: determinación
de la jurisdicción y del derecho aplicable. Tienen por objeto proteger
a los niños que son los destinatarios de una adopción, por ello, es
importante que los tribunales, al tiempo de tomar cualquier decisión
referidas al tema, deben intensificar la cooperación internacional y
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actuar siempre conforme la perspectiva del interés superior del niño,
según las circunstancias concretas de la causa y acatar las prescripciones de la Convención sobre los Derechos del Niño.
PALABRAS CLAVE
Adopción internacional – Jurisdicción – Derecho aplicable –
Cooperación internacional – Interés superior del niño.
ABSTRACT
The rules of private international law governing the adoption in
the Civil and Commercial Code Draft include the proper areas of
the discipline: determining jurisdiction and applicable law. These
rules are intended to protect children who are recipients of an
adoption, and it is important that the Courts when making decisions
on these issues should enhance international cooperation and always
proceed pursuant to perspective of the best interests of the child,
according to the specific circumstances of the case and comply with
the requirements of the Convention on the Rights of the Child.
KEY WORDS
International adoption – Jurisdiction – Applicable law –
International cooperation – Best interests of the child
SUMARIO
1. Adopción en el plano internacional: a) Concepto. 2.
Derecho internacional de los Derechos humanos. 3. Instrumentos de Derecho internacional privado: a) Tratado
de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940;
b) Convención Interamericana sobre conflictos de leyes
en materia de adopción de menores; c) Convenio de La
Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección del
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. 4. Anteproyecto de Código Civil y Comercial:
a) Jurisdicción; b) Derecho aplicable; c) Reconocimiento
de la adopción conferida en el extranjero; d) Conversión
de la adopción realizada en el Estado de origen. 5. Conclusión. Bibliografía consultada.
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1. Adopción en el plano internacional
Las normas que analizaremos a continuación, están contenidas
en el Título 4 que incluye disposiciones de Derecho internacional
privado (en adelante DIPr.) que determinan la jurisdicción, limitada
ratione materiae, y el derecho aplicable a las situaciones privadas
internacionales. Desde esta perspectiva y en materia de adopción,
junto a las normas de conflicto tradicionales existe también espacio
para las normas materiales.
a) Concepto. La adopción es internacional cuando el o los futuros
adoptantes están domiciliados en un Estado distinto a aquél en que
el adoptando tiene su domicilio o residencia habitual1; y éste haya
sido o vaya a ser desplazado a otro Estado, bien después de la
adopción o con la finalidad de ser adoptado2. Asimismo, se entiende
por adopción internacional el “vínculo jurídico de filiación que
presenta un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la
residencia habitual de adoptantes y adoptandos”3. Este concepto
cubre tanto la adopción de personas menores de edad como la
adopción de personas mayores de edad (art. 597).
El proceso legislativo de la adopción gradualmente fue recibiendo
la influencia de las nuevas ideas sociológicas, se la considera más
que un remedio para una pareja sin hijos como un medio eficaz de
acudir en ayuda de la infancia privada de los cuidados más
elementales. Es por ello, que la adopción reverdece en todas las naciones como consecuencia de una real necesidad social, advirtiéndose,
al mismo tiempo, la adjudicación de efectos más fuertes al vínculo.
Los motivos para adoptar han cambiado con el devenir histórico,
desde la naturaleza religiosa de la edad antigua para llegar a la
nueva concepción: considerar a la adopción como el sistema de
protección por excelencia para el menor carente de familia propia o
en peligro material y moral.
El problema de la filiación adoptiva en el plano internacional
no es uno, sino dos. El primero, la creación válida de la relación

1

Así delimita su ámbito de aplicación la Convención Interamericana de La
Paz de 1984 sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores
(art. 1).
2
Convención de La Haya de 29 de mayo de 1993 sobre protección del niño
y cooperación en materia de adopción internacional, art.1.
3
Ley española 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional
(art. 1.2).
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jurídica; el segundo, la eficacia de esa relación jurídica. La cuestión
que preocupa básicamente, la eficacia, está supeditada o subordinada a la primera de las condiciones, pues si no existen objeciones
al acto de constitución, no hay ningún inconveniente para aceptar
que produzca los efectos jurídicos propios. En tal sentido, CALVENTO
SOLARI señala que los problemas jurídicos a resolver son: a) determinar las autoridades competentes, la ley que deben aplicar y fijar
el procedimiento; b) asegurar el reconocimiento de la adopción en
los países interesados; y c) impedir que se concedan autorizaciones
de adopción sin las necesarias precauciones4.
En materia de familia y, en especial, de la filiación adoptiva,
nuestro sistema tiene una base convencional construida sobre dos
pilares fundamentales: instrumentos de Derecho internacional
público que integran el bloque de constitucionalidad y convenios
celebrados en el ámbito del Derecho internacional privado que
regulan la adopción internacional en general o algún aspecto de
esta institución en particular.

2. Derecho internacional de los Derechos humanos
La existencia de relaciones humanas que trascienden las
fronteras territoriales es un fenómeno que se ha incrementado en
los últimos años debido a múltiples factores, la facilidad de los medios
de transporte y comunicaciones, la movilidad laboral, la apertura
de las fronteras nacionales, los que han traído consigo junto con
numerosos beneficios, nuevos riesgos para los niños. Se habla de la
globalización y ese concepto agrupa una serie de elementos que
llevan a una mayor cercanía entre países y culturas, constituyendo
uno de los problemas más relevantes del Derecho en general y del
DIPr. en particular. En efecto, la sociedad del siglo XXI refleja las
tensiones entre los modelos culturales que imperan en el mundo
dentro del ámbito de las instituciones familiares que, necesariamente, se traducen en conflictos entre diferentes ordenamientos
legales. En la actualidad, las reformas legislativas son mucho más
frecuentes que tiempos atrás y operan “a una multiplicidad de niveles
(convenios internacionales, legislador estatal, organizaciones de
integración regional, legisladores infraestatales, capacidad normadora de la administración y de los particulares, etc.)”. En este sistema
4

CALVENTO SOLARIS, Ubaldino, “La adopción de menores en Latinoamérica”,
Instituto Interamericano del Niño (IIN), Uruguay 1983, p. 27.
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cada vez más complejo, la universalidad de los Derechos humanos
se presenta como un elemento de cierta permanencia que permite
orientar la actividad legislativa y la interpretación del conjunto del
sistema5.
Es en el campo del Derecho de familia donde podemos apreciar
una plena interacción entre las prerrogativas consagradas tanto en
el Constitución de 1994, como en los Tratados de Derechos Humanos
que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en los términos
del art. 75, inc. 22. Estos instrumentos inciden ciertamente en los
distintos sectores del DIPr., ya sea en el de la competencia judicial
internacional, como en el del derecho aplicable o del reconocimiento
de decisiones extranjeras. Dicha normativa informa de modo
particular la excepción de orden público, cuya activación evita la
aplicación de leyes extranjeras o el reconocimiento de decisiones
contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en tales
convenios, especialmente en las cuestiones referidas al Derecho de
familia. Lenta y progresivamente esta materia fue apartada de los
encasillados de los códigos civiles y ha alcanzado su verdadera carta
de naturaleza, tanto desde el punto de vista sustancial, como
procesal6. Los Códigos de Familia de Bolivia de 1989, Cuba de 1975,
Honduras de 1984, Panamá de 1995, son ejemplo de algunas regulaciones independientes.
De la superficial consideración de los convenios mencionados,
se advierte que desde la Declaración Universal de Derechos Humanos7
de 10 de diciembre de 1948, se proclama que “la familia es el elemento
natural y fundamental de la sociedad y que tiene el derecho a la
protección de la sociedad y del Estado” (art. 16.3). Incluye dentro
de ese marco de protección a la maternidad, la infancia y a todos
los niños nacidos del matrimonio o fuera de él (art. 25.2).
Sucesivamente, se fue reafirmando a la familia como institución
social y jurídica fundamental, con derecho a la protección del Estado
y de la sociedad. Se debe conceder a la familia la más amplia
ARENAS GARCÍA, Rafael “El Derecho internacional privado (DIPr.) y el Estado
en la era de la globalización: la vuelta a los orígenes”, p. 76. Disponible
en: http://librarycat.unog.ch/vwebv/holdingsInfo?bibId=244098
6
Cfr. PITTÍ G., Ulises, “El régimen económico matrimonial de las uniones de
hecho”, en Nuevos Perfiles del Derecho de Familia (Coordinadores KEMELMAJER
DE CARLUCCI, A./PÉREZ GALLARDO L.B)., Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 74.
7
Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 217 A (III).
5
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protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución
y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a
su cargo. Así lo establecen el apartado 1 del art. 10 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los
apartados 1, 2 y 4 del art. 23 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos8, cuyo contenido puede ser complementado con la
disposición que atribuye a la familia, a la sociedad y al Estado la
responsabilidad de garantizar el derecho que tiene todo niño, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento,
a las medidas de protección que su condición de menores requiere
(art. 24.1). El Estado hará efectiva esa protección especial, por medio
de la legislación, de la actividad administrativa y de la aplicación
jurisdiccional.
En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada
en la ciudad de San José (Costa Rica) el 22 de noviembre de 1969,
el niño está permanentemente presente, ya sea mencionándolo en
forma directa o implícitamente al referirse a la familia. Al mismo
tiempo que reitera la necesidad de proteger a los hijos en caso de
disolución del matrimonio, añade que las disposiciones deberán
adoptarse sobre la base única del interés y conveniencia de ellos
(art. 17.4).
Con el correr de los años los instrumentos jurídicos, tanto de
ámbito universal como regional, reafirmaron y desarrollaron estas
prerrogativas al añadir al “derecho” el correlativo “deber jurídico” a
cargo de la sociedad y del Estado, para que la familia pueda asumir
plenamente sus responsabilidades en el proceso del cuidado y
educación de los hijos, pues paralelamente se reconoce que el niño
debe crecer en el seno de una familia para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad9. La interrelación entonces, no sólo
es posible sino querida por las normas supranacionales cuando se
trata de proteger a la familia, tal cual lo prescribe el Pacto de San
José de Costa Rica al declarar, en el apartado 1 del art. 32, la
correlación entre deberes y derechos, disponiendo que toda persona
tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
8

Los Pactos fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1966.
9
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 17.1) y Preámbulo
de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1989.
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En orden a ratificar que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos, sin diferencia alguna y por ende,
sin distinción de sexos, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El apartado 1 del art. 16, exige que los Estados Parte aseguren a la
mujer en condiciones de igualdad con el hombre… “los mismos
derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su
estado civil, en materia relacionadas con sus hijos; en todos los
casos los intereses de los hijos serán la consideración primordial
(literal d); y los mismos derechos y responsabilidades respecto de la
tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones
análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación
nacional; en todos los casos los intereses de los hijos serán la
consideración primordial (literal f)”.
Los organismos internacionales no permanecieron indiferentes
frente al fenómeno social de la niñez desvalida, huérfana o abandonada. Con el propósito de atraer la atención mundial hacia los
menores, estos organismos formulan declaraciones relativas a la
situación y los derechos del niño. Entre ellas, es posible citar las
siguientes: la Declaración de Ginebra de 1924, revisada en 1948,
que en su art. 2 establece “... el huérfano y el abandonado deben
ser recogidos”; la creación en 1927 del Instituto Internacional
Americano de Protección a la Infancia, hoy Instituto Interamericano
del Niño; la Declaración de Oportunidades para el Niño de 1942,
aprobada por el VIII Congreso Panamericano del Niño. En la IX y XI
reunión que tuvieron lugar en Caracas (Venezuela) en 1948 y en
Bogotá (Colombia) en 1959, se recomendó la introducción en la
legislación de los países americanos de la institución de la adopción
como medio de protección y a favor exclusivamente de menores de
edad; la Declaración de Caracas sobre la Salud del Niño de 1948;
la Declaración de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1959 –amplía y se inspira en los derechos propuestos en la
Declaración de Ginebra de 1924 redactada por Englantyne Jebb
como consecuencia de los desastres de la Primera Guerra Mundial–
cuyo Preámbulo expresa: “la humanidad tiene el deber de dar a los
niños lo mejor que pueda ofrecerles”; y la Declaración de Naciones
Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la
protección y al bienestar de los niños de 3 de diciembre de 198610.
10

Resolución de la Asamblea General 41/1985.
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En la Asamblea General de 20 de noviembre de 1989, los pueblos
de las Naciones Unidas suscribieron la Convención sobre los Derechos
del Niño (en adelante CDN) al considerar que la libertad, la justicia
y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana; y al estar convencidos de la
necesidad de brindar a la familia la protección y asistencia necesarias
para que pueda asumir plenamente sus responsabilidades dentro
de la comunidad. Este tratado ha tenido un elevado número de
ratificaciones y constituye no sólo un compromiso de los firmantes
desde el punto de vista internacional, sino que fundamentalmente
redefine las obligaciones ineludibles de las políticas públicas respecto
a la niñez, la adolescencia y la familia. En efecto, obliga a los Estados
Parte a respetar los derechos enunciados en su texto y a garantizar
su aplicación, sin distinción alguna, cualquiera sea la condición del
niño, de sus padres o de sus representantes legales (art. 2 ap. 1 y
2)11.
La siguiente disposición recoge el “interés superior del niño”
como directriz interpretativa que deberá estar siempre presente cada
vez que se tomen medidas concernientes a los niños12 y como
principio rector para la resolución de los derechos en pugna13. La
doctrina, la jurisprudencia y las leyes han procurado delinear los
contornos de este concepto por demás impreciso. Así, se considera
que el interés superior del menor es un principio general del derecho;
otros conciben que dicho interés es multiforme y algunas de sus
formas son impalpables. También se lo ha entendido como factor
de aproximación entre sistemas jurídicos, delegación del poder
normativo o una abdicación del legislador, criterio de interpretación
y resolutorio de conflictos, concepto jurídico indeterminado14. La
11

URIONDO DE MARTINOLI, Amalia, “La familia en los Tratados sobre Derechos
Humanos”, en Estudios de jurisprudencia. Temas de Derecho Internacional
Privado, Lerner Editora, Córdoba, 2011, pp. 54-61.
12
El art. 3.1 establece: “En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño”. La primacía del interés del niño también ha sido plasmada en
numerosas disposiciones, arts. 9.1 y 3; 18.1; 20.1; 21; 37, c) y cc.
13
AZPIRI, Jorge O., “Juicios de filiación y patria potestad”. Colección Procesos
Civiles 11, Hammurabi, Bs. As., 2006, p. 46.
14
CALVO CARAVACA, A. L./BLANCO MORALES LIMONES, P., “La protección de menores
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gran variedad de calificativos que existen sobre el interés superior
del niño, ha llevado a afirmar que “si hay alguno que los reúne a
todos, sería el de ser un concepto mutante”15. El vocablo superior
significa que, en caso de conflicto entre los derechos e intereses
de los niños frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos
–el de sus padres o la sociedad– deben prevalecer los protegidos por
la Convención. La CSJN ha precisado el alcance de este principio
en los siguientes términos “… esta regla jurídica que ordena
sobreponer el interés del niño a cualesquiera otras consideraciones
tiene, al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen
controversias, el efecto de separar conceptualmente aquel interés
del niño como sujeto de derecho de los otros sujetos individuales o
colectivos, incluso, llegado el caso, el de los padres. Por lo tanto, la
coincidencia entre uno y otro interés ya no será una situación normal
y regular pero contingente que, ante el conflicto, exigirá justificación
puntual en cada caso concreto”16. Es un “principio de contenido
indeterminado sujeto a la comprensión y extensión propios de cada
sociedad y momento histórico”, por lo que constituye un instrumento
técnico que permite a los jueces apreciar tal interés, de acuerdo con
las circunstancias del caso dado17.
En una clara alusión al cumplimiento de las funciones propias
de la familia, el art. 5 también compromete a los Estados Parte a
respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los
padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la
comunidad, según establezca la costumbre local, para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en su texto.
Respecto a la adopción, el primer apartado del art. 20 describe
la situación en que debe encontrarse el niño para ser sujeto de
protección y asistencia especiales por parte del Estado: privado
temporal o permanentemente de su medio familiar o cuyo interés
superior exija que no permanezca en este medio. A renglón seguido
en la era de la globalización. Del conflicto de leyes a las técnicas de
flexibilización” en Globalización y Derecho, Colex, Madrid. 2003. p. 218.
15
SANTOS BELANDRO, Rubén, “El interés superior del menor en el derecho
internacional privado”, disponible en: eldial.com.ar, Biblioteca Jurídica
Online, 18 de julio de 2006.
16
CSJN, 02/08/05 «S., C s/adopción», ED, 06/09/05 y 13/03/07 «A.,
F.,s/protección de persona», elDial AA3BDB.
17
GROSSMAN, Cecilia, “Significado de la Convención de los Derechos del Niño
en las Relaciones de Familia”, La Ley, 1993-B-1089.
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menciona, entre otros tipos de cuidado para esos niños, la colocación en hogares de guarda, la adopción, o de ser necesaria la
colocación en instituciones adecuadas de protección de menores.
Al considerar las distintas soluciones, el art. 20.3 in fine, pide
prestar particular atención a “la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico”, aspectos comprensivos del derecho fundamental a la identidad.
De acuerdo al art. 21, inc. a) los Estados contratantes que
reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán que el interés
superior del niño sea la consideración primordial, que dicha adopción
sólo sea autorizada por las autoridades competentes (principio de
autoridad competente) y que las personas interesadas hayan dado
su consentimiento, sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario (principios relativos a los requisitos para la constitución
de la adopción). La “adopción en otro país” está prevista como otro
medio de cuidar del niño, siempre que éste no pueda ser colocado
en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva, o atendido
adecuadamente en el país de origen (principio de subsidiaridad) y
cuando las normas del país en que haya de ser adoptado sean
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en su país de
origen (principio de equivalencia de garantías). En el caso de la
adopción en otro país, los Estados se asegurarán que la colocación
no de lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participen
en ella. Entre las medidas para promover los objetivos del presente
artículo, se prevé la concreción de acuerdos bilaterales o multilaterales (principio de cooperación de autoridades)18, a la vez que
compromete a los Estados a garantizar que la colocación del niño
en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos
competentes (incs. b, c, d y e).
No obstante aceptar el sistema de la adopción, nuestro país
interpuso reserva a los últimos incisos mencionados al momento de
depositar el instrumento de ratificación, en el sentido que éstos no
serán aplicados hasta que no se cuente con un sistema de protección
legal que controle estrictamente la adopción internacional, a fin de

18

La enunciación de los principios que se desprenden de la Convención
puede verse en CARRILLO CARRILLO, Beatriz L., Adopción internacional y
Convenio de La Haya de 29 de mayo 1993, Colección Ciencia Jurídica y
Derecho Internacional, ed. Comares, Granada, 2003, pp. 34-38.
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impedir el tráfico y venta de niños19. El art. 21 se refiere a la “adopción
en otro país”, lo cual significa que no ha contemplado la adopción
que se confiere en el país de origen en favor de adoptantes extranjeros
que no comporte un traslado transfronterizo del menor20.

3. Instrumentos de Derecho internacional privado. a)
Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo
de 1940 21
a) Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo
de 1940
Entre las reformas introducidas al texto homónimo de 1889, en
el Título 7 se incorporan dos disposiciones relativas a la ley aplicable
a la adopción, aunque no se incluyó la correspondiente regla para
determinar la jurisdicción internacional. Se suprimió, además, el
art. 58 del Tratado anterior, que confiere competencia al juez del
domicilio para decidir sobre la capacidad e incapacidad de las personas que, de haberse mantenido, hubiera permitido resolver la
cuestión jurisdiccional atinente a la adopción.
Ante el silencio normativo, se hace necesario recurrir a la regla
general del art. 56 que en el primer párrafo establece que: “Las
acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a
cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio”. La disposición
nos remite al art. 23, que exige el empleo simultáneo de las leyes
del domicilio del adoptante y del adoptado para regir la capacidad
de las personas, las condiciones, limitaciones y efectos de la
adopción. Por la aplicación del principio del paralelismo entre
jurisdicción directa y ley aplicable, resultaría que las acciones pueden
iniciarse ante los jueces de uno u otro país.
Es importante mencionar los Protocolos facultativos de la Convención
sobre los Derechos del Niño adoptados por la Asamblea General de
Naciones Unidas -25 de mayo de 2000-, uno relativo a la participación
de niños en los conflictos armados, aprobado por Argentina mediante
ley 25.616 (10/09/2002); y el otro relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por
Argentina por ley 25.763 (BO 23/07/2003).
20
N AJURIETA, María Susana, Coordinación de ordenamientos jurídicos en
materia de adopción internacional, Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, Advocatus, Córdoba, 2004, p. 345.
21
Aprobado por el decreto-ley 7771/56, el tratado vincula a Argentina con
Paraguay y Uruguay.
19
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Ahora bien, ¿cuál fue la intención del legislador internacional
al momento de elaborar una norma que emplea una asociación de
conexiones de aplicación acumulativa? Su elección no ha sido fruto
de la casualidad o el azar, sino que la solución jurídica ofrecida
pone de manifiesto el valor de favor minoris y su interpretación
requiere cuidar que tal valor no quede desvirtuado por los diferentes
problemas que suscita su aplicación22. 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
adoptado.
A fin de reforzar tal deducción, invocamos el art. 9 de la
Convención Interamericana de Montevideo de 6 de mayo de 1979
sobre normas generales de Derecho internacional privado23, que
reclama la aplicación armónica de las leyes designadas “tratando
de realizar las finalidades perseguidas por cada una de dichas
legislaciones. Las posibles dificultades causadas por su aplicación
simultánea, se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto”. Conforme a la doctrina, al
derecho positivo comparado y a las convenciones internacionales,
el principio inspirador básico en la materia es el “interés superior
del menor”.
En cuanto a la ley aplicable, ya adelantamos que el art. 23
regula la adopción “…en lo que atañe a la capacidad de las personas
y en lo que respecta a condiciones, limitaciones y efectos, por las
leyes de los domicilios de las partes en cuanto sean concordantes,
con tal de que el acto conste en instrumento público”. El primer
interrogante a plantear es ¿qué se entiende por domicilio de las
partes?
A diferencia del texto de 1889 que delega a la ley del lugar donde
reside la persona la determinación de las condiciones requeridas
para que la residencia constituya domicilio, la versión de 1940
incorpora una solución uniforme al respecto. El art. 5 establece,

22

FERNÁNDEZ ROZAS, José C./SÁNCHEZ LORENZO, Sixto, Derecho Internacional
Privado, Primera edición, Civitas, Madrid 1999, p. 164.
23
Estados ratificantes: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Cfr. Departamento de
Derecho Internacional OEA, abril 2014.
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en orden sucesivo, cuáles son las circunstancias que determinan el
domicilio civil de las personas físicas. Éstas son: la residencia
habitual más el animus manendi; a falta del elemento subjetivo, la
residencia habitual en un mismo lugar del grupo familiar –cónyuge
e hijos menores o incapaces– o la del cónyuge con quien haga vida
en común o a falta de cónyuge, la de los hijos menores o incapaces
con quienes conviva; el lugar del centro principal de sus negocios; y
la simple residencia. En tanto que el domicilio de las personas
incapaces sujetas a patria potestad, a tutela o a curatela será el de
sus representantes legales (art.7).
Con respecto a la expresión “en cuanto sean concordantes”,
el art. 23 no exige que las leyes de los domicilios de las partes
coincidan sino lo que requiere es que la adopción cumpla con las
leyes mencionadas cuando resultaren discrepantes24. La dualidad
de legislaciones aplicables necesita una labor de acoplamiento
entre las soluciones en ellas contenidas. Conforme lo anticipáramos, se plantea el problema de la adaptación entre ambas,
siendo esencial la búsqueda de un equilibrio entre la determinación del derecho aplicable y la obtención de un resultado
justo. Es decir, compatibilizar las exigencias de la lógica jurídica
con las de la equidad. Entre los posibles remedios para la adaptación de las relaciones inadaptadas, Quintín A LFONSÍN propone
“calificar cada elemento de la relación o cada relación vinculada
con arreglo a su propio supuesto o categoría, y luego adaptar
entre sí los Derechos privados aplicables a cada elemento o cada
relación vinculada, modificándola convenientemente hasta eliminar las incongruencias que ofrezca la aplicación conjunta de
ellos”25. También se considera que la necesidad de armonizar y
adaptar las soluciones será más urgente si se juzga inválida la
adopción multinacional por falta de estricta “concordancia” o ajuste de aquellos derechos26.
Es una típica solución acumulativa, se aplican dos leyes posiblemente diferentes en cuanto sean concordantes, tanto para
24

GOLDSCHMIDT , Werner, Derecho Internacional Privado - Derecho de la
Tolerancia, Décima edición actualizada por Alicia M. Perugini Zanetti,
Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, p. 527.
25
ALFONSÍN, Quintín, Curso de Derecho Privado Internacional - Teoría del
Derecho Privado Internacional, Montevideo, 1955, pp. 623/627.
26
BOGGIANO, Antonio, Derecho Internacional Privado, T. I, Abeledo- Perrot,
Bs. As., 1991, p. 1009.
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juzgar sobre la capacidad de las partes, las condiciones y alcances
de la adopción, como para establecer sus efectos. Dicho en otros
términos, la disposición requiere que el adoptante reúna las
condiciones que su ley domiciliaria pide a una persona que intenta
adoptar, a las que es preciso añadir las condiciones reclamadas por
el derecho domiciliario del adoptado, aplicándose analógicamente
la misma regla para determinar el estado de adoptabilidad del menor.
Trátase, como se comprende, de las leyes de ambas partes al tiempo
de la constitución del vínculo. La razón última de este doble control
impuesto a la autoridad judicial radica en la subsiguiente necesidad
de asegurar que la adopción sea reconocida en el extranjero, evitando
constituir situaciones claudicantes, esto es, válidas en el país que
se crean pero no en el país de reconocimiento.
El Tratado se aparta así, de los principios generales consagrados para cada uno de dichos elementos, ya que para regular la
capacidad de las personas físicas, siempre ha tenido en cuenta la
ley domiciliar de cada uno de los interesados (art. 1), en este caso
en particular, la cuestión se sujetará a las dos leyes.
Otro tanto sucede con relación a la validez intrínseca de la
adopción que, según los mencionados principios, debería regirse
por el derecho del país del cumplimiento del acto jurídico y en la
mayoría de los supuestos, la adopción se ejecuta en el domicilio del
adoptante (art. 37). Sin embargo, en virtud de lo dispuesto por el
art. 23 serán aplicables los dos ordenamientos involucrados27.
A favor de esta solución se pronuncian quienes sostienen que
la adopción es una institución de efectos continuados, por lo que
resulta conveniente cautelar la extraterritorialidad mediante la
concurrencia de las dos leyes. Si bien GOLDSCHMIDT manifiesta su
preferencia por la fórmula mencionada, llega a reconocer que “si se
elige 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”28.
En cuanto a la forma que debe revestir el acto de otorgamiento
de la adopción, se impone la del instrumento público para que el
vínculo pueda ser invocado en cualquier Estado parte, aunque esa
GOLDSHMIDT, Werner, Derecho Internacional Privado, Décima edición, ob.
cit., p.344.
28
GOLDSHMIDT, Werner, ob. cit., p. 565.
27
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no sea la forma exigida por las dos leyes involucradas en el acto de
constitución29.
De acuerdo al art. 24, las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por las leyes a que cada una de éstas
se halle sometida. Así, la patria potestad, en cuanto a los derechos
y deberes personales, se rige por la ley del domicilio de quien la
ejercita (art. 18). A esa misma ley quedan sujetas las relaciones de
carácter patrimonial, en todo lo que, sobre materia de estricto real,
no esté prohibido por la ley de la situación de los bienes (art. 19).
b) Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en
materia de adopción de menores
El interés del menor atrajo la atención de las Conferencias
Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado
en tres momentos distintos. En la década de los ochenta, se
elaboraron los convenios que se refieren, en unos casos, a los
conflictos de leyes en materia de adopción de menores de 24 de
mayo de 198430; en otros, a mecanismos que bien intentan garantizar
un mínimo de atención material –Convención Interamericana sobre
obligaciones alimentarias de 15 de julio de 198931– bien buscan
protegerles frente a un traslado o retención ilícitos por parte de uno
de los progenitores –Convención Interamericana sobre restitución
internacional de menores de 15 de julio de 198932–. Ya en la década
de los noventa, se redactó un instrumento de derecho internacional
orientado a la prevención y sanción del tráfico de niños –Convención

ALFONSÍN, Quintín, Sistema de Derecho Civil internacional, vol. I, Biblioteca
de publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 1961, p. 720.
30
La Convención ha sido ratificada por: Belize, Brasil, Chile, Colombia,
Honduras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Cfr.
Departamento de Derecho Internacional OEA, abril 2014.
31
La Convención ha sido ratificada por: Argentina, Belize, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Perú, y Uruguay. Cfr. Departamento de Derecho Internacional OEA,
abril 2014.
32
Son Estados ratificantes: Antigua y Barbuda, Argentina, Belize, Bolivia,
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela. Cfr. Departamento de Derecho Internacional
OEA, abril 2014.
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interamericana sobre tráfico internacional de menores– que ha sido
aprobada en México el 18 de marzo de 199433.
La Convención sobre conflictos de leyes en materia de adopción
de menores (no ha sido ratificada por Argentina) tuvo como objetivo
colmar el silencio normativo existente en la región, frente al incremento de las adopciones de niños realizadas a nivel internacional e
interamericano que suscitan cuestiones de nacionalidad, estado civil,
competencia y un problema cultural, por ende, jurídico. La técnica
normativa empleada privilegia el método indirecto para lograr la
armonía entre las diversas leyes de los Estados contratantes, aunque
al lado de éste se observa la inclusión de normas materiales dirigidas
a alcanzar la uniformidad de la reglamentación. Sus notas más
destacadas son:
• En el texto se han alineado soluciones de naturaleza sustancial
junto a soluciones de naturaleza adjetiva o procesal;
• Regula la adopción de menores, cualesquiera sea su forma,
adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines,
cuando sea internacional (art. 1);
• Incluye la adopción con “vocación internacional”34. Se trata
de una adopción aparentemente interna, aunque “de las circunstancias del caso concreto a juicio de la autoridad interviniente,
resulte que el adoptante se proponga constituir domicilio en otro
Estado”, inmediatamente después de otorgada la adopción (art.20).
Con lo cual se configuraría, a posteriori, el supuesto de la internacionalidad prevista en el art.1;
• El otorgamiento de la adopción, es de la competencia exclusiva
de las “autoridades” del Estado de la residencia habitual del adoptado
(art 15). No se califica el término autoridades ni la norma aporta
medio alguno para concretar tal extremo, es una acepción amplia
que comprende tanto autoridades judiciales como administrativas.
Solución que estimo no es la acertada, la resolución de las cuestiones
atinentes a la tutela de los menores y, por cierto a la adopción,

33

La Convención ha sido ratificada por: Argentina, Belize, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Cfr.
Departamento de Derecho Internacional OEA, abril 2014.
34
OPERTTI BADÁN, Didier, “Comentarios a la Convención Interamericana sobre
Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores”, IIN, Montevideo,
1986, p. 23.
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debería corresponder en forma exclusiva a la esfera del Poder
Judicial35.
• Para la revocación y nulidad de la adopción la situación cambia,
ya que se determina expresamente que sólo podrán ser decididas
por los jueces de la residencia habitual del adoptado al momento
del otorgamiento de la adopción (art. 16);
• La jurisdicción es concurrente cuando se pretende convertir
la adopción simple en la forma plena. En este caso, el actor podrá
optar entre: las autoridades del Estado de residencia habitual del
adoptado al momento de la adopción; las del Estado donde tenga su
domicilio el adoptante (o adoptantes); o las del Estado donde tenga
su domicilio el adoptado, cuando tenga domicilio propio, al momento
de pedirse la conversión (art. 16);
• Se fraccionan los elementos constitutivos de la adopción,
dando ingerencia a las leyes del domicilio y residencia habitual de
los pretensos adoptantes y adoptandos respectivamente, para regular
los requisitos de fondo de la adopción internacional36.
c) Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a
la protección del niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional
Si bien este convenio no ha sido ratificado por Argentina, la
reseña de sus aspectos más sobresalientes se justifica dado el elevado
número de ratificaciones (93) que ha tenido por parte de los Estados
En tal sentido, reproduzco las conclusiones de las IV Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina - Mar del Plata, setiembre de 1980: “El
ejercicio del patronato que se relacione con la situación jurídica de un
menor y que involucre la interferencia de la patria potestad, de la tutela
o de la entrega o determinación de la guarda debe ser resorte exclusivo
del Poder Judicial”. En el XI Congreso Mundial de Jueces de Menores y
Familia, celebrado en Amsterdam en 1982, entre otros aspectos, se hizo
hincapié en que la adopción estuviera sometida a la autoridad judicial
como medio para que el juez dirija personalmente el proceso adoptivo, e
investigue acerca de las condiciones de admisibilidad y conveniencia de
la adopción, cfr. HERNÁNDEZ, Lidia Beatriz/URIARTE, Jorge Alcides, “Reflexiones acerca del proyecto de ley de adopción con media sanción del
Senado”, diario LL, 10/6/1992.
36
La aplicación distributiva de las respectivas leyes domiciliarias, la
establece también el art. 25 de la ley venezolana de Derecho internacional
privado de 6 de agosto de 1998.
35
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de origen de los menores y de los Estados de recepción37, entre los
que se cuentan el resto de los integrantes del MERCOSUR, más los
países asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Sería
por ello conveniente que Argentina se plantease la necesidad de
adherirse a este instrumento internacional.
El convenio persigue un triple objetivo: a) establecer garantías
para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto de sus derechos
fundamentales; b) instaurar un sistema de cooperación entre los
Estados contratantes38 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)
permitir el reconocimiento de pleno derecho de las adopciones
realizadas de acuerdo al convenio en todo Estado Parte (art. 1).
El principio de subsidiariedad que debe revestir la adopción
internacional puede ser inferido del Preámbulo que expresa: “...cada
Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas
que permitan mantener al niño en su familia de origen. Reconociendo
que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar
Actualización 06/01/2014. Estados miembros de la Organización:
Albania, Alemania, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria,
Burkina Faso, Canadá, Chile, China, Chipre, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, EE-UU, Estonia,
Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, India, Irlanda,
Islandia, Israel, Italia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Malta, Mauricio, México, Mónaco, Montenegro,
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia,
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República
Checa, Rumania, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía,
Uruguay, Venezuela y Vietnam. Estados no miembros de la Organización:
Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Belice, Bolivia, Burundi, Cabo Verde,
Camboya, Colombia, Cuba, El Salvador, Fiji, Guatemala, Guinea, Haití,
Kazajstán, Kenia, Lesotho, Liechtenstein, Madagascar, Malí, Mongolia,
República de Moldova, República Dominicana, Ruanda, San Marino,
Senegal, Seychelles, Swazilandia, Tailandia y Togo.
38
Los delegados de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, México y Uruguay participaron de una reunión de
Autoridades Centrales Latinoamericanas de Estados de origen llevada a
cabo en Santiago de Chile, en mayo de 2010, en la que se propició la
creación de un grupo de trabajo de Autoridades Centrales a fin de mejorar
la cooperación y la comunicación, disponible en: http://www.hcch.net.
37
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una familia permanente a un niño que no puede encontrar una
familia adecuada en su Estado de origen...”. La declaración se
complementa con la obligación impuesta a las autoridades competentes del Estado de origen de constatar que la adopción internacional responde al interés superior del niño, después de haber
examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño
en su Estado de origen –el resaltado es nuestro– (art. 4, inciso b).
La Convención se aplica a las adopciones que impliquen un
desplazamiento del niño de su Estado de origen al Estado de
recepción, ya sea una vez constituida la adopción en el primero de
ellos, por una persona con residencia habitual en el Estado de
recepción, o bien cuando se produce dicho desplazamiento y con
posterioridad se realiza la adopción en el Estado de origen o en el de
recepción (art. 2.1), así como a las adopciones que establecen un
vínculo de filiación (art. 2.2). Mediante esta fórmula se trató de
conciliar las soluciones de los diferentes regímenes legales, por
cuanto algunos Estados sólo admiten una forma legal de adopción,
mientras que en otros coexisten la adopción plena con la simple o,
incluso, existiendo la misma clase de adopción producen distintos
efectos.
Es preciso que el acuerdo entre las autoridades centrales para
que siga el procedimiento de adopción (art. 17. c) se formalice antes
de que el niño alcance la edad de dieciocho años (art. 3). De esta
forma, se demarca el ámbito de aplicación personal, que no afecta
para nada las disposiciones internas de los países que se incorporen
al texto convencional sobre el límite máximo de edad para declarar
la adoptabilidad del menor. La aplicación de la normativa depende,
además, que la solicitud formulada de conformidad con el art. 14,
sea recibida después de que ésta entre en vigor en los dos Estados
involucrados (art. 41).
La conexión elegida tanto para las personas que deseen adoptar
como para el menor es la residencia habitual, siendo diferente la
concreción temporal de dicha conexión: en el primer caso, al
momento de presentar la solicitud de adopción (art. 14); y en el
segundo, cuando la autoridad central designada elabora los informes
de adoptabilidad del niño (art. 16).
Todo el procedimiento previsto en el texto, se estructura sobre
la base de dos elementos: a) la distribución de competencias al
derecho y autoridades del país de origen y del país de recepción,
respecto a las condiciones que se deben cumplir para que las
adopciones internacionales puedan tener lugar (Capítulo II); y b) el
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establecimiento de una autoridad central, organizada en cada Estado
de la manera que se considere más adecuada, que será la encargada
de dar cumplimiento a las obligaciones que la normativa impone
(Capítulo III).
A las autoridades competentes del país de origen del niño les
corresponde verificar: el estado de adoptabilidad de éste; que la
adopción internacional responde a su interés superior; que los
consentimientos necesarios, incluso el del menor, han sido dados
de forma libre, consciente, gratuita y constatados por escrito.
Respecto a la madre se incorpora una norma material, por cuanto
sólo podrá otorgar su consentimiento después del nacimiento del
hijo (art. 4).
Si la autoridad central considera que el niño es adoptable,
preparará un informe sobre su identidad, su idoneidad para la
adopción, medio social, evolución personal y familiar, su historia
médica y la de su familia y sus necesidades particulares. Debe
asegurarse, también, que se han tenido apropiadamente en cuenta
las condiciones y circunstancias educativas, étnicas, religiosas y
culturales del niño, con especial referencia a la prestación de los
consentimientos requeridos por el art. 4 y que la adopción
internacional proyectada responde a su interés superior (art. 16).
El informe y el resto de la información serán transmitidos a la
autoridad central del país de recepción.
Paralelamente, las autoridades competentes del Estado de
recepción deberán asegurar que los futuros adoptantes reúnen las
condiciones requeridas para adoptar, que han sido convenientemente
asesorados y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir
permanentemente en dicho Estado (art. 5). Corresponde a la
autoridad central, si considera que los solicitantes cumplen las
condiciones mencionadas, elaborar un informe sobre su identidad,
capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal,
familiar, médica, su medio social, los motivos que les animan, su
aptitud para asumir el compromiso y los niños que estarían en
condiciones de tomar a su cargo (art. 15). De igual modo, deberá
transmitir ese informe a la autoridad correspondiente del Estado
de origen del menor.
El punto esencial es el acuerdo entre las autoridades centrales
de los Estados interesados en que se realice la adopción, una vez
finalizada la fase de intercambio de informes (art. 17). Se tomarán
todas las medidas necesarias para que se autorice al niño a salir
del Estado de origen y a entrar y residir permanentemente en el
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Estado de recepción (art. 18). Producido el desplazamiento del niño
al país receptor, ambas autoridades centrales se mantendrán
mutuamente informadas sobre el desarrollo del procedimiento de
adopción y su finalización, así como del devenir del período probatorio, si éste fuera requerido (art. 20). El período probatorio con los
padres adoptivos se establece atendiendo al mejor interés del menor.
Si se frustrare la adopción, la autoridad central del país de
recepción tomará las medidas necesarias para la protección del niño
y, en consulta con la correspondiente del Estado de origen, procurará
una nueva colocación del niño, y como último recurso, si así lo
exige su interés superior, asegurará el retorno al país de origen
(art. 21). En la toma de las medidas pertinentes se tendrá en
consideración la opinión del niño, según la edad y grado de madurez.
Lo importante es que de la actividad desarrollada por las
autoridades centrales, se llegue a la conclusión que la adopción
ha cumplido con todas las exigencias legales en los dos países
interesados. Es decir, que deben cooperar para alcanzar la “armonización, coordinación, unificación o jus commune in concreto con
relación al caso de la adopción internacional”39.
En materia de reconocimiento y efectos de la adopción, si bien
no hay un desarrollo pormenorizado, se configura un régimen muy
favorable a la eficacia extraterritorial de la adopción (Capítulo V).
En efecto, si se ha seguido el procedimiento previsto en la Convención, la adopción será reconocida de pleno derecho, o sea automáticamente, en los demás Estados contratantes, correspondiendo al
país donde la adopción ha tenido lugar –el de origen o el de recepción–
expedir la certificación en la que se indica que la adopción se ha
constituido conforme a la normativa (art. 23. 1). El propósito es
claro, evitar las adopciones claudicantes, válidas en un país pero
consideradas nulas o inexistentes en otros. Ahora bien, ese reconocimiento sólo podrá denegarse si la adopción es manifiestamente
contraria al orden público del Estado parte, teniendo en cuenta el
interés superior del niño (art. 24).
El Convenio facilita la conversión de una adopción realizada en
el Estado de origen que no tiene como efecto la ruptura del vínculo
de filiación, en otra que sí produzca tal efecto en el Estado de

39

B OGGIANO, Antonio, La contribución de la Conferencia de La Haya al
desarrollo del Derecho Internacional Privado en Latinoamérica, Ed. La Ley,
Buenos Aires, 1993, p. 75.
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recibimiento, siempre que lo permita la ley de ese Estado y que se
hayan completado los consentimientos exigidos por el art. 4,
apartados c) y d). Es decir, se trata de las personas o instituciones
cuyo consentimiento se requiere a los fines de la adopción y del
niño que cuenta con la edad y un grado de madurez apropiados
(art. 27). La decisión sobre la conversión de la adopción será
igualmente susceptible de reconocimiento en los otros Estados Parte,
aplicándose lo dispuesto en el art. 23 (art. 27.2)40.

4. Anteproyecto de Código Civil y Comercial. Adopción41
Art. 2635.- Jurisdicción. En caso de niños con domicilio en
la República, los jueces argentinos son exclusivamente
competentes para la decisión de la guarda con fines de
adopción y para el otorgamiento de una adopción.
Para la anulación o revocación de una adopción son competentes los jueces del lugar del otorgamiento o los del domicilio
del adoptado.
Concordancias: Código Civil, arts. 339 y 340; Ley 26.413
de Registro de estado civil y capacidad de las personas, BO,
06/10/2008 (Capítulo IX- Adopciones); Ley 26. 616 de
matrimonio civil, BO, 22/07/10 (arts. 15, 16 y 17); CPCCN,
art. 517 y normas similares de los códigos provinciales; Ley
26.061 de protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes (BO, 26/10/ 2005).
Antecedentes: Código Civil, arts. 339 y 340.

40

El análisis de la Convención puede verse en: CALVO CARAVACA, Alfonso L./
CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Derecho Internacional Privado, Vol. II, décima
edición, Comares, Granada, 2009, pp. 252-262; CARRILLO CARRILLO, Beatriz
L., Adopción internacional y Convenio de La Haya de 29 de mayo1993, ob.
cit.; ESPLUGUES MOTA, Carlos, “El nuevo régimen jurídico de la adopción
internacional en España”, Rivista di diritto internazionale privato e processuale, Edizioni Cedam Padova, Gennaio - Marzo 1997, p. 48 y ss; HERRÁN,
Ana Isabel, Adopción internacional, ed. Dykinson, Madrid, 2000, pp. 12 y
ss; NAJURIETA, María Susana, Coordinación de ordenamientos jurídicos en
materia de adopción internacional, ob. cit., pp. 182 y ss, entre otros.
41
Las disposiciones están contenidas en el Capítulo 3. Parte especial. Sección 6.
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a) Jurisdicción
La determinación de la jurisdicción internacional procura dar
respuesta al siguiente interrogante ¿en qué supuestos y sobre la
base de qué criterios y principios son competentes los órganos
jurisdiccionales y las autoridades públicas de un Estado para entrar
a conocer y, en consecuencia, proceder a solucionar los problemas
que suscita un caso con elementos extranjeros. Es sustancialmente
diferente de la competencia judicial interna, pues los conflictos de
competencia interna sólo tienen sentido cuando los órganos
jurisdiccionales argentinos son competentes internacionalmente42.
La jurisdicción internacional se plantea en el proceso mixto en
tres oportunidades: jurisdicción internacional directa, cuando se
entabla demanda ante un juez argentino; jurisdicción internacional
intermedia, cuando un juez extranjero exhorta a un juez argentino
para que le preste auxilio judicial internacional; finalmente, jurisdicción internacional indirecta, cuando se pide a un juez argentino
que reconozca y, en su caso, que ejecute una sentencia firme extranjera. Los últimos dos supuestos pueden ser ensamblados en el
concepto de jurisdicción internacional indirecta, intermedia y final43.
El art. 2635 recoge la regla básica de jurisdicción, cuyo contenido
puede ser desglosado en dos partes: la primera, aborda el sector de
la competencia judicial para decidir sobre la guarda con fines de
adopción y para el otorgamiento de la adopción; la segunda, determina
los foros de competencia para resolver su nulidad o revocación.
Respecto a la guarda y al otorgamiento de la adopción, el legislador se limita a determinar los supuestos en los que son competentes los tribunales propios y que presentan una vinculación
suficiente con la esfera personal y territorial del Estado. El criterio
atributivo de jurisdicción internacional utilizado, conecta el supuesto
de hecho con una circunstancia que se halla vinculada con el
ordenamiento argentino: el domicilio del niño en la República. La
primacía de intereses públicos –respeto de la ley de fondo nacional
y la interpretación de la reserva al art, 21, incisos b, c, d, y e de la
CDN44– y la estrecha vinculación sociológica de la relación jurídica
FERNÁNDEZ ROZAS, José C/SÁNCHEZ LORENZO, Sixto, Derecho Internacional
Privado, Primera Edición, Civitas, 1999, p. 80.
43
GOLDSCHMIDT, Werner, “Jurisdicción y competencia con respecto a divorcios”,
El Derecho, 41 - 399.
44
Cfr. Fundamentos del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
ed. Zavalía, Bs. As., 2012, p. 827
42
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con el foro, justifican atribuir el conocimiento del asunto a los
órganos judiciales propios y excluir la posibilidad de intervención
de los tribunales extranjeros. La reserva de la competencia exclusiva
a los tribunales nacionales supone, además, que éstos estarán
habilitados para denegar el reconocimiento y ejecución en su
territorio de una decisión dictada en el extranjero y que verse sobre
la materia45.
Para la determinación del domicilio del niño a los fines del art.
2635, habrá de estarse a lo dispuesto en el art. 2614 que lo localiza
en el país del domicilio de quienes ejercen la responsabilidad
parental. En la obra codificadora de la Conferencia de La Haya y de
la OEA, la residencia habitual del menor se ha consolidado como
criterio de conexión tanto desde la perspectiva de la competencia
internacional de los tribunales como del derecho aplicable respecto
de las materias relativas a la niñez –vgr. responsabilidad parental,
alimentos, adopción, restitución y tráfico internacional–. Mientras
que el Proyecto le asigna a la residencia habitual del menor un
papel residual, sólo actúa cuando el ejercicio de la responsabilidad
parental es plural y sus titulares se domicilian en Estados diferentes.
En consonancia con la reserva formulada al art. 21, incs. b, c,
d, y e de la CDN, se continúa con la política legislativa implementada
en 1997 (art. 315, primer párrafo, CCivil) de dificultar hasta el
extremo la constitución de la adopción internacional de menores
nacionales, por cuanto se exige una residencia continua en la
República por un período mínimo de cinco años anterior a la petición
de la guarda con fines de adopción, exceptuando de esa exigencia a
las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país
(art. 600)46. Ello no implica rechazar la adopción de niños de otros
países constituida en el extranjero en favor de personas domiciliadas

GONZÁLEZ CAMPOS, Julio D., “La competencia judicial internacional.
Aspectos generales”, Cap. XI, Derecho Internacional Privado, vol. I, Elisa
Pérez Vera (Directora), UNED, ed. Colex, Madrid, 2000, pp. 307-310.
46
El Juz. Civ. y Com. de Conciliación y Familia, Deán Funes, 07/04/95,
«S.,C.H.», durante la vigencia de la ley 19. 134 (BO, 29/07/1971) tuvo la
oportunidad de señalar que la nacionalidad argentina de uno de los
integrantes del matrimonio peticionante residente en Alemania daba al
caso un matiz diferente al de una adopción internacional típica, puesto
que de ese modo la menor no perdería sus raíces y tendría parientes por
parte materna, LLC, 1996-246.

45
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o con residencia en Argentina, siempre que se haya garantizado la
ausencia de un acto ilícito47.
El segundo párrafo del art. 2635, establece foros concurrentes
para decretar la anulación o revocación de una adopción a través
una doble opción: el del lugar del otorgamiento48 o el del domicilio
del adoptado. Los foros aludidos se inspiran en un principio de
proximidad razonable y reflejan una competencia “adecuada,
aceptable y justificada” de los tribunales argentinos, sin que ello
implique excluir la posibilidad de reconocer una sentencia extranjera
cuyo tribunal se haya declarado competente en base a tales criterios49.
La nulidad, es una sanción legal que priva de sus efectos propios
a un acto jurídico en virtud de una causa existente en el momento
de su celebración. En consecuencia, los aspectos relevantes de la
nulidad son: a) está establecida en la ley; b) se priva al acto de sus
efectos normales; y c) el vicio del acto es contemporáneo con la celebración50. Como la declaración de nulidad de la adopción extingue
el vínculo de filiación creado, implica problemas de peculiar gravedad,
tiene características propias que son impuestas por la naturaleza
del acto y la trascendencia de la sanción.
La revocación se circunscribe a la forma simple de la adopción,
que es la que predominó con exclusividad desde sus orígenes hasta
mediados del siglo pasado. Su régimen, en general, se caracteriza
porque no rompe los lazos originarios de parentesco ni el adoptado

47

NAJURIETA, María Susana, sostiene que “la legislación argentina, apreciada
en su conjunto, no expresa disfavor hacia adopciones conferidas en el
extranjero, sea una adopción interna de ese Estado o una adopción
internacional, ya sea conferida en favor de adoptantes extranjeros o argentinos, incluso residentes habituales en la República Argentina, cuando se ha descartado todo riesgo de tráfico de niños”, “Inserción de adopciones internacionales en el ordenamiento jurídico argentino”, Nuevos
paradigmas de familia y su reflejo en el derecho internacional, Advocatus,
Córdoba, 2011, p. 123.
48
Se ha visto que esta solución la establece la Convención de La Paz de 1984
sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores (art. 16).
49
FERNÁNDEZ ROZAS, José C/SÁNCHEZ L ORENZO, Sixto, Curso de Derecho
Internacional Privado. 3ª ed. Civitas, Madrid, 1998, pp. 264-272.
50
LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil, T. II, 3ª ed., Perrot, Bs.As.,
1967, p. 565; BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte
General, T. II, 6ª ed., Perrot, Bs. As., 1977, p. 402, n° 1235.
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ingresa de lleno en la familia del adoptante. Sólo existe una
vinculación jurídica entre el adoptante y el adoptado –traspaso de
la patria potestad– y los derechos y obligaciones que genera no son
iguales a los de la filiación legítima sino más reducidos. Las
limitaciones varían de una legislación a otra. Es también un rasgo
distintivo, el que pueda ser dejada sin efecto por mutuo acuerdo;
por la sola voluntad del adoptado; o por justos motivos. El Proyecto
la define así: “la adopción simple confiere el estado de hijo al
adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el
cónyuge, excepto lo dispuesto por este Código” (art. 620).
La revocación de la adopción simple tiene lugar cuando se
configuran las siguientes hipótesis: a) conducta indigna del adoptado
o del adoptante en los supuestos previstos en el Código; b) petición
justificada del adoptado mayor de edad; y c) acuerdo de partes
manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera mayor de edad
(art 629). Es dable advertir que el Proyecto mantuvo la mayoría de
las causales establecidas en el art. 335 del Código Civil.
Según LÓPEZ DE ZAVALÍA, en un sentido primordial “revocar es
extinguir un acto unilateral mediante otro acto unilateral. Ello
implica derogar una normación primera por obra de una normación
segunda”51. Específicamente para la adopción, ZANNONI y ORQUÍN
expresan: “Un acto jurídico es revocable cuando la ley otorga a
cualquiera de las partes intervinientes en él la facultad para dejarlo
sin efecto o para privarle de sus efectos propios por su propia
voluntad”52. La revocación entonces, es un acto posterior que se
fundaría en hechos o circunstancias sobrevinientes y sus efectos se
proyectan hacia el futuro.
El otorgamiento de la adopción es un acto jurisdiccional, por lo
que la intervención del juez es indispensable para la cesación de la
misma. Se admite la revocación unilateral, por causa éticamente
fundamentada (art. 629, inc. a). Sólo procede su solicitud ante la
existencia de motivos graves, éstos serían los que configuran
causales de indignidad para heredar, expresamente dispuestas en
el art. 2281; y la negativa a cumplir la obligación alimentaria sin
causa justificada (art. 554).

51

LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando, Teoría de los contratos, Parte General, Ed.
Zavalía, 1971, p. 347.
52
ZANNONI, Eduardo/ORQUÍN, Leopoldo, La adopción y su nuevo régimen
legal, Astrea, Bs.As., 1972, p. 207.
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El derecho a solicitar la revocación de la adopción es recíproco,
corresponde tanto al adoptado como al adoptante. La solicitud de
revocación por mutuo acuerdo, supone la irreparable destrucción
de la relación adoptiva, cuando ésta ha quedado tan deteriorada
como para justificar su aniquilamiento a través de la sentencia
judicial. La voluntad de solicitarla debe surgir claramente. El acuerdo
debe ser manifestado judicialmente y el magistrado libra los
correspondientes oficios al Registro del estado civil y capacidad de
las personas para su posterior inscripción53. El juez competente
que intervenga en el juicio de revocación, es quien debe evaluar la
gravedad de los motivos para decidir si éstos quedan o no enmarcados dentro de las causales de la ley.
Desde la mira de la jurisdicción indirecta y al margen de la
primacía del derecho convencional, el art. 2611 impone la obligación
a los jueces argentinos de brindar “amplia cooperación jurisdiccional
en materia civil, comercial y laboral”. La intención de reforzarla al
momento de constituir una adopción en país extranjero por parte
de personas residentes en nuestro país o de seguimiento posterior
a la adopción conferida en el exterior, se evidencia en el párrafo
tercero del artículo en comentario que, a pesar de la seguridad
jurídica que se hubiera visto afianzada con su implementación, fue
posteriormente eliminado mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional54.
Por lo general, los ordenamientos que admiten la adopción
internacional exigen, entre otros recaudos, la acreditación de las
condiciones previas de los peticionantes, relativas a la salud física
y psíquica, edad, formación del grupo familiar, descripción socio
ambiental del medio en que desarrollan su vida, etc. por medio de
certificados expedidos por las autoridades competentes del Estado
de su domicilio. En nuestra legislación no está previsto expedir esos
certificados de idoneidad o declaraciones de aptitud para las
personas domiciliadas en la República que aspiran adoptar en el

Art. 47 de la ley 26. 413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de 10/09/2008.
54
Redacción original del art. 2635: “…Las autoridades administrativas o
jurisdiccionales argentinas deben prestar cooperación a las personas
con domicilio o residencia habitual en Argentina, aspirantes a una adopción a otorgarse en país extranjero, que soliciten informes sociales o
ambientales de preparación o seguimiento de una adopción a conferirse
o conferida en el extranjero”.
53
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extranjero, lo cual ha originado respuestas contrapuestas en los
tribunales.
Así por ejemplo, el Juzgado Nacional en lo Civil nº 48 rechazó “in
limine” la información sumaria requerida por los cónyuges residentes
en el país sobre su aptitud social, física y psicológica a los fines de postularse y tramitar la adopción internacional en Haití, con fundamento
en los siguientes aspectos: a) no era factible requerir una declaración
en abstracto; b) la falta de regulación específica; y c) la posición del
Estado argentino con relación a la adopción internacional.
A la luz del principio del interés superior del niño que orienta y
condiciona la decisión de los magistrados llamados a juzgar estos
casos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió revocar
la sentencia porque entendió que: a) no acceder al trámite, implicaría
dejar a los peticionarios sin una vía adecuada para hacer valer sus
legítimos derechos; b) constituye un requisito objetivo la constancia
que demuestre que los posibles adoptantes tienen la capacidad para
adoptar; y c) si bien la reserva efectuada a los incisos b, c, d, y e del
art. 21 de la CDN respecto del reconocimiento de la adopción
internacional, ésta no está prohibida en nuestro país, en atención a
que los arts. 339 y 340 se refieren a los efectos de la adopción
conferida en el extranjero.
Al amparo de la doctrina de la CSJN y sin expedirse sobre el
fondo de la cuestión, cuando se afirma que las actuaciones se regirán
por la normativa aplicable en el derecho interno de Haití, el tribunal
concluyó que “el Estado a través de todos sus poderes y órganos
tiene la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades
de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio, a
través de las respectivas garantías (art. 1.1 de la Convención
Americana sobre Derechos del Hombre)”55.
Similar situación fáctica movilizó a la Cámara de Familia de 2°
Nominación de Córdoba, en orden a resolver la apelación interpuesta
por un matrimonio residente en Argentina que quería realizar una
adopción en Haití. La solicitud para obtener informes psicológicos y
socio ambientales emitidos por una autoridad oficial, a los fines de
ser presentados y evaluados como pretensos adoptantes en el país
extranjero, había sido rechazada por el Juzgado de Familia de Cuarta
Nominación.
55

CNac. Apel., sala J, 29 de mayo de 2012, Exp. N° 84.815/2011- «I. S., G.
B y C., A. H. s/información sumaria», Juzgado Nacional en lo Civil n° 48.
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En sentido contrario, la Cámara decidió que nada impide admitir
este tipo de proceso a tramitar en los tribunales argentinos sobre la
base de estos fundamentos: el objeto de la acción no está prohibido
en nuestra legislación ni vulnera el orden público interno; la vía
judicial es la adecuada para resolver acerca de un pedido de
constancia de idoneidad para adoptar en un país extranjero ante la
ausencia de un órgano administrativo estatal competente para
abordar la cuestión, pues “le da el carácter oficial que en cuestiones
de esta naturaleza se impone y luce como la más conveniente y
adecuada”; no admitir este modo de tramitación violentaría el orden
público interno, ya que sería más fácil y sin control alguno adoptar
en el extranjero que en nuestro país porque se utilizarían documentaciones de origen privado que no dan fe de los informes y
tampoco han tenido ningún contralor oficial en su otorgamiento;
dentro de la esfera judicial, los Tribunales de Familia son los órganos
con competencia exclusiva en materia de adopción, por lo que la
certificación de idoneidad requerida cae bajo la órbita de su actuación
(art. 16, incs. 11 y 15 de la ley N° 7676). A su juicio, la petición
consistía en un “derecho que no puede ser desconocido, pues lo
contrario importaría una denegación de justicia”56.
La reseña de estos fallos tiene como objetivo reflexionar acerca
de la conveniencia de mantener el tercer párrafo del art. 2635. De
ese modo, se han de liberar a los magistrados de la complicada e
imprevisible tarea de colmar el vacío legal en torno a la autoridad
oficial competente. De ésta debe emanar la información que acredite
la idoneidad de los pretensos adoptantes, residentes en Argentina,
para adoptar un niño en un país extranjero.
Ahora bien, si la política legislativa opta por mantener la
supresión de dicho párrafo, consideramos que las autoridades
judiciales deben ser las competentes para avalar la idoneidad de los
postulantes, a fin de aportar la transparencia que requiere una futura
adopción en otro país57.

Cámara de Apelaciones de Familia de 2° Nominación de Córdoba, Auto
interlocutorio número trece, 02/03/2012, “R., P. M. y Otro- Actos de
jurisdicción voluntaria- sumaria información- recurso de apelación”.
57
Entre las conclusiones finales de la Comisión B (La familia y el Derecho
en un mundo globalizado) del XVII Congreso internacional de Derecho
Familiar, Mar del Plata, 22 al 26 de octubre de 2012, se propuso “que
las autoridades judiciales presten colaboración a la preparación de
informes de idoneidad solicitados por personas residentes en nuestro
56
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Deslindada la competencia del juez para solucionar las situaciones descriptas, el siguiente problema a resolver es el del derecho
aplicable a la constitución, anulación o revocación de la adopción.
b) Derecho aplicable
Art. 2636.- Derecho aplicable. Los requisitos y efectos de
la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado
al tiempo de otorgarse la adopción. La anulación o revocación
de la adopción se rige por el derecho de su otorgamiento o
por el derecho del domicilio del adoptado.
La cuestión de la ley aplicable se limita a seleccionar aquélla
que regule del modo más adecuado todo lo atinente a la adopción,
en la que cabe distinguir la constitución del vínculo adoptivo y sus
requisitos del tema relacionado con los efectos, esto es, los derechos
y obligaciones de las partes. A la hora de seleccionar un punto de
conexión, el precepto ha preferido una conexión formal, el domicilio
del adoptado. Éste debe valorarse al tiempo de otorgarse la adopción
y no en el momento de los tres procesos anteriores que deben seguirse
para llegar a la adopción: uno administrativo y dos judiciales –de
declaración de adoptabilidad y de guarda preadoptiva–58.
Con esta fórmula, se pone énfasis en el carácter proteccional de
la adopción, constituyendo el interés prioritario del niño la base
para someter a su propio derecho tanto la validez de la adopción
como sus efectos. En consecuencia, la ley personal del adoptado ha
de regir la institución especialmente para garantizar que se cumplan
los requisitos referidos a la capacidad para adoptar y para ser
adoptado, que la prestación del consentimiento familiar o de los
representantes del menor se otorgue en debida forma y dentro del
marco del orden jurídico local. La aplicación de ese derecho “refleja

país que se encuentren en un trámite de adopción en un país extranjero”.
En igual sentido se orienta la ponencia de RUBAJA, Nieve “Un acto de cooperación internacional indispensable para la constitución del estado filial.
Su repercusión en el estatuto personal del niño”, presentada en el XXIV
Congreso Argentino de Derecho Internacional “Julio Barberis”, Rosario,
15 al 17 de noviembre de 2012.
58
En lo referente a las acciones de adopción en el régimen proyectado
puede consultarse MEDINA, Graciela, “El proceso de familia”, Cap. XVII,
Comentarios al proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, (Director,
Julio César RIVERA), Abeledo-Perrot, Bs. As., 2012, pp.452-454.
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el interés del Estado de no marginarse de un fenómeno jurídicosocial que lo afecta”59.
Para los supuestos de anulación o revocación de la adopción, al
domicilio del adoptado se incorpora como conexión alternativa la
del lugar de otorgamiento. Ello en virtud que la sanción de nulidad
se presenta como el reverso o dimensión negativa de las condiciones
de validez de la adopción. Resulta claro que la ley rectora del acto
de constitución será aplicable a la nulidad en todos sus aspectos
(personas legitimadas para solicitarla, causales de anulación, etc),
y dicho ordenamiento será, asimismo, aplicable a los posibles efectos
de la nulidad.
Los presupuestos de validez de la adopción establecidos por la
legislación, tienden a resguardar la estabilidad del vínculo que la
institución crea. De ello se deriva, que será la propia ley infringida
la que determine las causas de nulidad y la que proscriba toda
acción que no se funde en las causales expresamente previstas.
La nulidad es un término general que engloba varios supuestos
de infracción de normas sustantivas y procesales contemplados en
el art. 634, cuyo texto suma nuevas causas al art. 337 del Código
Civil. Así, cabe mencionar la edad del adoptado, la diferencia de
edad entre adoptado y adoptante, la prescindencia de las fases
procesales legalmente establecidas, la falta del consentimiento del
niño mayor de diez años, el encubrimiento de un hecho ilícito60, la
adopción simultánea por más de una persona, entre otras.
OPERTTI BADÁN, Didier, “La adopción internacional en el Derecho internacional privado de conflicto - Proyecto de Convención Interamericana”.
“Reunión de expertos sobre adopción de menores”, Actas y Documentos,
Quito 1983, Vol. I, IIN, p. l07.
60
CApel. CC Morón, sala II, agosto 11-1992, “M. de G., D. R. c. S. S. s/
nulidad de adopción”, se trataba de una menor que había sido abandonada en 1976 en la puerta de la ex Casa Cuna con un cartel que decía
“hija de subversivos”, y que fue adoptada en 1977 por una señora que
trabajaba en el lugar y que adujo que la niña era hija de una empleada
de su hermano. La alzada consideró que la adopción plena de “X. V.” se
había otorgado en fraude de la ley, al denunciarse como abandonada
una menor que no se hallaba en dicha situación y al falsearse los datos
relativos al lugar, tiempo y modo en que comenzó la guarda. En
consecuencia, decidió que el acto jurídico se desmorona, porque la génesis
de la adopción ha sido fraudulenta y el interés público y social no puede
admitir su subsistencia (CCiv., art. 1047). ED, 150-526, con nota a fallo
de PORTELA, Jorge G., “Óptimo local, realidad y adopción”.
59
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Es preciso recordar que la Convención Interamericana sobre
tráfico internacional de menores de 1994 –ratificada por Argentina–
prevé la anulación de las adopciones y otras instituciones afines
cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional de menores. A
tal efecto, somete a la ley y a las autoridades del Estado de constitución de la adopción la declaración de nulidad de la adopción o
de la institución de que se trate (art. 18).
La revocación de la adopción produce efectos desde la sentencia
que la declara y sólo para el futuro. Al extinguirse los efectos de la
adopción, consecuentemente, cesan la obligación alimentaria, los
impedimentos matrimoniales, la vocación hereditaria del adoptado
y adoptante, así como la patria potestad que vuelve a los padres
biológicos.
c) Reconocimiento de la adopción conferida en el extranjero
Art. 2637.- Reconocimiento. Una adopción constituida en
el extranjero debe ser reconocida en la República cuando
haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del
adoptado al tiempo de su otorgamiento. También se deben
reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del
adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser
reconocida en el país del domicilio del adoptado.
A los efectos del control del orden público se tiene en cuenta
el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso
con la República.
La fuente convencional en la materia, ha puesto el acento en el
reconocimiento, automático y de pleno derecho en los demás Estados
parte, de las adopciones que se ajusten a su texto. Por ejemplo, así lo
establecen la Convención de La Haya de 1993 (art. 23) y la Convención
Interamericana de La Paz de 1984 (art. 5). En el ámbito regional, la
Convención sobre normas generales de Derecho internacional privado
(Montevideo, 1979) ya disponía el reconocimiento en todos los Estados
parte de “las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado
parte de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una
conexión al momento de su creación” (art. 7).
En general, las legislaciones latinoamericanas, entre ellas la
nuestra, establecen que la adopción se efectúa, pronuncia o decreta
mediante resolución judicial y esa también es la solución en el
régimen proyectado (art. 594). Constituir una relación paterno filial
definitiva o cuasi definitiva requiere las máximas garantías de
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independencia y competencia en materia de familia o de menores.
De este modo, se asegura debidamente el control de las actuaciones
que preceden al pronunciamiento de la adopción, cumpliéndose los
fines para los cuales esta institución ha sido creada.
Si tenemos presente que la sentencia de adopción tiene naturaleza constitutiva, pues crea, modifica o extingue una situación
jurídica, su reconocimiento será necesario cuando pretenda desplegar sus efectos o acceder al registro en nuestro país. Por razones de
extensión y finalidad de este trabajo, nos limitaremos a manifestar
que en ausencia de convenios, corresponde acudir a la normativa
nacional o provincial sobre reconocimiento de sentencias extranjeras,
en virtud de la cual habrá que verificar si éstas reúnen condiciones
mínimas sustantivas, procesales y formales para que gocen de
eficacia extraterritorial (vgr. CPCCN, art. 517)61.
La sumisión de la adopción internacional al sistema tradicional
del reconocimiento de sentencias extranjeras, ha sido considerado
“excesivo e insuficiente y no responde a los objetivos a lograr que
son: favorecer el reconocimiento de adopciones legítimamente
constituidas en el extranjero y detectar los casos de conducta ilícitas
que violan los derechos del niño o de su familia de origen”62.
En la norma material proyectada, el domicilio del adoptado actúa
como condicionante del reconocimiento del vínculo creado en el
extranjero. De un lado, impone el deber de reconocer la adopción
–internacional o extranjera– otorgada por el juez del país de dicho
domicilio al tiempo del otorgamiento. De otro, exige la conformidad
del emplazamiento adoptivo con el ordenamiento jurídico del
adoptado, cuando haya sido conferida por el juez del país del domicilio del adoptante.

El Juzg. de 1ª Ins. de Dist. N° 16 en lo Civ. C. y Lab. Firmat (S.F.), 16/
03/10, “B., G. A. y G., E. S. s/adopción”, conforme a lo establecido por
el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe (art. 269), reconoció y
declaró el exequátur de la sentencia dictada en la República de Haití,
por la cual se otorgó a los esposos plena validez en la República Argentina
de la adopción de la menor de nacionalidad haitiana. Nota a fallo de
Feuillade, Milton C. “Exequátur de una sentencia de adopción en Santa
Fe”, Colección Zeus, Revista N° 9 - Tomo N° 113, pp. 450/462.
62
NAJURIETA, María Susana, “El derecho fundamental del niño al reconocimiento de su filiación por adopción más allá de la fronteras”, conclusiones
de la ponencia presentada en el XVII Congreso Internacional de Derecho
Familiar, Mar del Plata, 22 al 26 de octubre de 2012.
61
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Su reconocimiento está condicionado a no contrariar “los
principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino”, según lo dispone la cláusula general
contenida en el art. 2600 del proyecto. Cabe tener presente que si
bien el precepto alude a los principios en consonancia con la
Convención sobre normas generales de 197963, se omitió añadir
que la incompatibilidad debe ser manifiesta a fin de restringir su
operatividad. De acuerdo a la norma convencional, constituye
requisito esencial para la invocación del orden público que la ley
extranjera sea “manifiestamente” contraria a los principios del orden
público del foro (art. 5). No basta que sea dudosa64. Ello significa
que la excepción se nutre tanto de las normas positivas como de los
principios; y que el hecho de anteponer el adverbio “manifiestamente”, importa una severa limitación a su empleo indiscriminado
por parte de los jueces. Además de estas condiciones, la violación
ha de producirse por la efectiva aplicación de la norma extranjera,
puesto que lo que se rechaza no es el derecho extranjero, sino la
aplicación al caso concreto65.
El centro de preocupación de la cláusula de reserva, es evitar
que se consuma el tráfico y venta de niños a través de la adopción
internacional o que se desnaturalice la finalidad del instituto (servidumbre, pornografía, dadores de órganos, etc.)66. El último párrafo
del art. 2637 establece las pautas a tener en cuenta en el control
del orden público: 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 primordial.

Aprobada por ley 22.921 (BO, 27/09/83).
GOLDSCHMIDT, Werner, “Un logro americano en el campo convencional del
Derecho Internacional Privado”, El Derecho 83 - 833.
65
OPERTTI BADÁN, Didier, “Exposición de Motivos del Proyecto de Convención
Interamericana sobre Conflictos de leyes en materia de alimentos para
menores”, Unidad de Asuntos Jurídicos, IIN, OEA, Montevideo, Uruguay,
1988, p.24.
66
NAJURIETA, María Susana, “Inserción de adopciones internacionales en el
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d) Conversión de la adopción realizada en el Estado de
origen
Art. 2638.- Conversión.- La adopción otorgada en el
extranjero de conformidad con la ley del domicilio del
adoptado puede ser transformada en adopción plena si:
a) se reúnen los requisitos establecidos por el derecho argentino para la adopción plena;
b) prestan su consentimiento adoptante y adoptado. Si éste
es persona menor de edad debe intervenir el Ministerio Público.
En todos los casos, el juez debe apreciar la conveniencia de
mantener el vínculo jurídico con la familia de origen.
El tipo legal de esta norma material capta lógicamente la
situación privada internacional. La consecuencia jurídica directamente proyecta la solución del caso, sin recurrir a la elección de
un sistema jurídico justificado del cual quepa, por vía indirecta,
extraer dicha solución material. El fundamento axiológico de tal
consecuencia jurídica directa se basa en las consideraciones de
justicia que justifican el método de creación67.
En líneas generales, se mantiene el contenido del art. 340 del
CCiv., que abre la posibilidad de transformar una adopción
constituida en el extranjero de conformidad con la ley del domicilio
del adoptado en el régimen de la adopción plena, siempre que se
cumplan los requisitos establecidos por el derecho argentino. La
otra condición se relaciona con el consentimiento que deben prestar
el adoptante y el adoptado para aceptar la irrevocabilidad del vínculo
y la ruptura de los lazos jurídicos del hijo adoptivo con su familia de
origen. Aspecto que será valorado por el juez, en orden a decidir
sobre la conveniencia de mantener los vínculos anteriores. Se exige
la intervención del Ministerio Público cuando el adoptado sea menor
de edad al momento de la conversión.
La disposición alude a la adopción simple, es decir, aquélla que
se caracteriza por su revocabilidad y por el mantenimiento de los
derechos y deberes del parentesco de sangre, pues el adoptado pasa
a formar parte de dos familias distintas. Plantea el problema de
cuestiones nacidas de la incidencia del factor tiempo, ya que la
adopción extranjera migra a la Argentina originando un cambio de
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estatutos. Es dable advertir que se autoriza el fraccionamiento
objetivo: la validez de la adopción continúa rigiéndose por el derecho
extranjero, mientras que, acordada la conversión, los efectos se
regulan por la ley argentina.

5. Conclusión
En la adopción, hay un niño que se ha desarrollado en el seno
de una familia ajena a sus lazos consanguíneos, dando nacimiento
a vínculos afectivos carentes de apoyatura biológica. La carencia de
vínculos de sangre se encuentra suplida por el acto o la voluntad
trascendental de admitir a un niño en la familia, construyéndose
entre ambos un vínculo que no tiene diferencias de fondo con el
genético.
Adoptar no es simplemente amparar a un niño. Es un sentimiento emocionalmente más profundo y de repercusiones de vida
insondables para el futuro de todos los seres humanos involucrados.
La adopción exterioriza la superioridad de las cualidades humanas
en la constitución y ampliación de la organización familiar.
Por ello, al tiempo de tomar cualquier decisión sobre cuestiones
referidas al tema, los tribunales deben siempre actuar bajo la luz
del interés prioritario del menor, según las circunstancias concretas
de la causa y acatar las prescripciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Cuando se ponen en juego valores difíciles de conciliar, la
disyuntiva se plantea entre las siguientes alternativas: o se resguarda
el interés público mediante el cumplimiento estricto de la ley, o se
centra la mirada en la persona a quien el legislador justamente
pretende proteger a causa de su indefensión. De allí, que se afirme
que “el interés abstracto del legislador debe ceder, excepcionalmente,
ante el interés concreto que se presenta ante los ojos del juzgador”68.
Las autoridades judiciales argentinas deben prestar cooperación
a la preparación de informes de idoneidad solicitados por personas
residentes en el país, para ser considerados y valorados en el trámite
de una adopción que se llevará a cabo en el extranjero.
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Urge incrementar la colaboración entre los Estados para establecer una recíproca información sobre la situación de los menores
de un país adoptados en el otro y, de ese modo, facilitar y garantizar
su protección.
El reconocimiento de una adopción conferida en otro Estado se
verá facilitada merced a la implementación de un mecanismo de
cooperación entre autoridades. Sólo podrá denegarse el reconocimiento, si la adopción es manifiestamente contraria a los principios
fundamentales del orden público argentino, teniendo en cuenta el
interés prevalente del niño.
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PALABRAS DE APERTURA DEL XXVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE
DEL AÑO XIII” Y DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013,
DE LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA
DE DERECHO INTERNACIONAL
A.A.D.I.

BEATRIZ PALLARÉS
Es un alto honor para mí encontrarme hoy en esta prestigiosa
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, para
inaugurar el XXVº Congreso Argentino de Derecho Internacional y la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional correspondiente al año 2013, representando como
Presidente a la Asociación Argentina de Derecho Internacional –
AADI.
Los Congresos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional se realizan en las instituciones que nos reciben y colaboran
en la organización. En esta oportunidad tenemos que agradecer el
apoyo invalorable del Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de La Plata, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Católica de La Plata-UCALP, y de la Facultad de Derecho
de la Universidad del Este.
Quiero agradecer muy especialmente la hospitalidad de los
anfitriones y la labor de la Comisión organizadora del “XXVº Congreso
Argentino de Derecho Internacional” que ha trabajado incansablemente para llegar a concretar su realización y la de toda una semana
de actividades dedicada al Derecho Internacional.
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En esta oportunidad el Congreso Argentino de Derecho Internacional se ha dedicado a la conmemoración del bicentenario de la
Asamblea del Año 1813 y esa elección se traducirá en las temáticas
elegidas por las Secciones de la Asociación para el trabajo a realizar
en esta ocasión.
La AADI, es una entidad científica privada sin fines de lucro, que
nuclea a profesores, investigadores y cultores del Derecho Internacional, argentinos y extranjeros del más alto rango académico y
funcional en el plano nacional e internacional, Son objetivos fundamentales de la Asociación, entre otros: Propender al desarrollo y
codificación del Derecho Internacional; Asegurar la cooperación y la
comunicación entre los profesores e investigadores de disciplinas
jurídicas y socio-políticas relativas a la comunidad internacional y la
recíproca información de sus actividades científicas; Cooperar con
las actividades que desarrollan los organismos internacionales de
carácter jurídico; Contribuir a la formación de una conciencia colectiva
que procure la solución de los problemas internacionales a través del
Derecho y la Justicia.
El Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo
Económico y Social –ECOSOC– de las Naciones Unidas ha otorgado a
la Asociación Argentina de Derecho Internacional –AADI– el Estatuto
Consultivo Especial (Categoría II) ante el Consejo Directivo.
Conforme a sus normas estatutarias la Asociación Argentina
de Derecho Internacional, realiza anualmente Congresos y Jornadas,
con un esquema similar y con el mismo espíritu con que hoy nos
reunimos en este Vigésimo Quinto Congreso Argentino. La AADI y
las Casas de Altos Estudios que nos acogen, toman el compromiso
de crear estos ámbitos para la consideración de las cuestiones que
plantean las distintas especialidades del Derecho Internacional,
intercambiar conocimientos y auspiciar su producción y divulgación.
Al mismo tiempo, los catedráticos de las materias vinculadas al
Derecho Internacional desarrollan con modestia y seriedad una labor
formativa de las nuevas generaciones de especialistas.
Con estas breves palabras quiero destacar que la AADI lleva
adelante una acción permanente de formación de los estudiosos del
Derecho Internacional en sus diversas ramas y manifestaciones y
de los jóvenes que quieran compartir con nosotros estas actividades.
Esta actividad se proyecta en Congresos, Jornadas y a través de la
publicación de trabajos en el Anuario Argentino de Derecho Internacional, lo que da cuenta pública de la labor de los internacionalistas que integran la institución. Esta tarea es la que trasciende,
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la que se realiza de frente a la comunidad académica, Pero ese
accionar está sostenido por la menos visible labor que se desarrolla
permanente y calladamente en las Secciones que la integran, con
sus aportes académicos y científicos, contribuyendo al estudio y
profundización del Derecho Internacional Público, Privado, el
Derecho de la Integración, las Relaciones Internacionales, los
Derechos Humanos y la Documentación, Metodología y Enseñanza
de estas mismas disciplinas.
Decía recién, que la proyección del trabajo de la AADI permite
que los estudiantes y jóvenes graduados se acerquen a compartir
con nosotros el estudio de las numerosas cuestiones que plantea el
Derecho Internacional. Ello se refleja últimamente en la estructura
de las actividades que se organizan. Así pueden Uds. apreciar desde
la mera lectura del Programa de actividades de este Congreso, que
se reserva un lugar especial para la presentación y discusión de las
inquietudes de los jóvenes estudiosos del Derecho Internacional en
sus diversas ramas y manifestaciones.
Desde distintos lugares han venido profesores trayendo distintas
perspectivas del Derecho Internacional y de la vida, para deliberar
y obtener conclusiones. Así, contamos hoy con la presencia de
destacados especialistas que han llegado desde casi todas las
provincias de nuestro país y, algunos, del exterior, como los queridos
amigos de Uruguay que asistieron a la reedición de las Jornadas
Rioplatenses y continúan acompañándonos en los trabajos de las
Secciones.
Durante tres días, reflexionaremos sobre las relaciones humanas
proyectadas en el plano internacional, en una comunidad internacional que se caracteriza por su creciente interdependencia dado
que muchas de las nuevas necesidades y problemas se manifiestan
en forma global.
Con relación a los temas propuestos para el trabajo en este
Vigésimo Quinto Congreso Argentino de Derecho Internacional, no
voy a extenderme, por cuanto los Directores de cada Sección, van a
presentar el tema que la Sección a su cargo ha propuesto para ser
expuesto por el Relator designado y su posterior tratamiento, debate
y elaboración de las respectivas Conclusiones a ser presentadas en
el Plenario del día sábado.
Con apego riguroso al ideal de la búsqueda de la justicia y el
bien común, les propongo abordar en las diversas Secciones y
conferencias los temas seleccionados por las Secciones de Derecho
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Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, Derecho de la Integración,
de la Relaciones Internacional y Metodología, Documentación y
Enseñanza del Derecho Internacional.
Reitero nuestro agradecimiento a las entidades anfitrionas y a
la Comisión organizadora y en especial a los Dres. HORACIO PIOMBO y
BRUNO TONDINI.
Señores: en nombre de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional declaro inaugurado el XXV Congreso Argentino de
Derecho Internacional y los invito a dar comienzo al trabajo académico. Desde el punto de vista institucional, dado que simultáneamente con el Congreso se lleva a cabo la Asamblea General Ordinaria
de la AADI, también la declaro formalmente abierta, llamando a un
cuarto intermedio para que los Sres Miembros Titulares procedan a
la elección de autoridades y admisión de nuevos miembros reanudándose las sesiones de la Asamblea, conforme a lo previsto en la
Convocatoria que obra en poder de todos ustedes, el sábado 28 de
septiembre a las nueve horas, mientras que el Congreso sigue su
labor.
Muchas gracias a todos y bienvenidos.
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XXVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”
Sección Derecho Internacional Público

LOS ENTES SUBNACIONALES
EN EL DERECHO INTERNACIONAL
Análisis a la luz de la reforma constitucional de 1994

SUB-NATIONAL ENTITIES IN INTERNATIONAL LAW
Analysis in the light of the constitutional amendment of 1994
Relatora: ANAHÍ PRIOTTI *
RESUMEN
En Argentina, la reforma constitucional de 1994, marcó un
avance en el reconocimiento de atribuciones conferidas a las pro* Doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Profesora titular de Derecho Internacional Público de la Facultad de
Derecho. Profesora Adjunta a/c de Organismos Internacionales de la
Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Profesora titular de Derecho
Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA), Rosario. Profesora
titular de Derecho Constitucional II de la Facultad de Derecho de la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), Rosario.
Miembro titular de la AADI. E-mail: apriott0@ rosario.gov.ar.
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vincias, como la capacidad de concluir convenios internacionales.
Pero, siendo el Estado nacional el obligado internacionalmente, resulta imprescindible, especialmente en materia de Derechos Humanos
y lucha contra la Corrupción la acción conjunta con los estados
sub-nacionales. Este trabajo resalta la necesidad de profundizar la
institucionalización de las políticas públicas destinadas a garantizar
la gestión internacional de los intereses locales, así como el efectivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente, a
través de todos los niveles del Estado (Federal, provincial y local).
PALABRAS CLAVE
Reforma constitucional. Subjetividad jurídica internacional. Entes
sub-nacionales. Capacidad para concluir convenios internacionales.
ABSTRACT
In Argentina, the constitutional reform carried out in 1994, was
a step forward in the recognition of attributions granted to the
provinces, such as the aptitude to sign international agreements.
But, being the Federal Government the one bound by international
law, it is essential, especially when it comes to Human Rights and
the fight against Corruption, the joint action with sub-national
states. This paper highlights the need to study in depth the
institutionalization of public policies aimed to guarantee the
international management of local interests, as well as the effective
compliance of obligations assumed internationally, through all the
levels of the State (the Federal Government, the Provinces and the
Local authorities).
KEY WORDS
Constitutional reform. International Juridical personality. Subnational Entities. Aptitude to sign international agreements (“treaty
making power”).
SUMARIO
I. Introducción. II. Subjetividad jurídica internacional: Las provincias y los municipios ¿Son actores
internacionales o nuevos sujetos del Derecho internacional?: II.A. Actores internacionales. II.B. Sujetos
internacionales. Caracteres mínimos: Subjetividad activa
y pasiva. III. Los entes subnacionales en la Constitución
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Nacional: III.A. La forma representativa, republicana y
federal de gobierno. III.B. Municipios y comunas: arts.
5 y 123. IV. Los Tratados en la Constitución Nacional:
IV.A. La situación con anterioridad a la reforma de 1994.
IV.B. El cambio operado con la reforma constitucional.
V. Facultad de las Provincias para celebrar convenios
internacionales. V.A. Diferencia entre Política exterior y
gestión internacional. V.B. El Art. 124 de la Constitución
Nacional: V.B.1. Denominación. V.B.2. Límites. Conocimiento del Congreso Nacional. ¿Comunicación o
aprobación? V.B.3. Necesidad de reglamentación.VI. Las
Constituciones Provinciales y la posibilidad de celebrar
convenios internacionales. V.A. Las nuevas Constituciones provinciales reformadas. V.B. La Provincia de Santa
Fe: necesidad de reformar su Constitución Provincial.
VII. Cumplimiento e implementación en los niveles
subnacionales de las Convenciones Internacionales: VII.
A. En materia de protección de los DDHH: VII.A.1. La
cláusula federal. VII.A.2. Casos argentinos ante la
Comisión Interamericana de DDHH y la Corte Interamericana de DDHH. VII.B. En materia de lucha contra
la corrupción: VII.B.1. Naturaleza jurídica de la CICC y
de la CNUCC.VII.B.2. Las obligaciones del Estado
nacional y de los estados subnacionales en su cumplimiento. VII.B.3. Mecanismos de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción y de la CNUCC. VII.B.4. Plan Provincias
y Municipios de la Oficina Anticorrupción de la Nación.
VII.B.5. El Foro de Fiscalías y Oficinas Anticorrupción
de la Nación. VIII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN
Es en la actual vida de relación internacional, caracterizada
por la globalización, integración, e incluso democratización, donde
se puede apreciar el protagonismo que asumen las entidades subestatales per se o a través de estructuras regionales. En este nuevo
escenario mundial, el propio dinamismo de la vida internacional
hace que las regiones vayan logrando cierta independencia en la
conducción de su política exterior y en la conclusión de acuerdos
que redundan en beneficios para los legítimos intereses locales.
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En nuestro país, la reforma constitucional operada en el año
1994, marcó un avance significativo en cuanto al reconocimiento
de atribuciones y facultades conferidas a los gobiernos de las
provincias, acentuando de esta manera el poder de intervención de
las mismas en determinadas materias que les estaban vedadas en
el anterior texto constitucional. Así, se logró cristalizar el afán por
afianzar el sistema federal. Sin dudas que uno de los avances más
importantes se dio en la facultad de las provincias de poder concertar
convenios internacionales, plasmado en el actual artículo 124 de la
Constitución, adquiriendo cierta autonomía en el manejo de las
relaciones internacionales. Sin embargo, el Constituyente fue muy
cuidadoso a la hora de rodear a la mencionada facultad de ciertos
límites, a fin de que no entren en colisión con potestades reservadas
al gobierno nacional.
El objetivo del presente trabajo consiste en poner de relieve la
necesidad de profundizar en nuestro país la institucionalización de
las políticas públicas destinadas a garantizar la gestión internacional
de los intereses locales, así como el efectivo cumplimiento de las
obligaciones asumidas internacionalmente, a través de todos los
niveles del Estado (Federal, provincial y local).
Para ello, comenzaremos el presente trabajo precisando los
términos de actores y sujetos internacionales, preguntándonos si
a la luz de una renovada concepción del Derecho Internacional se
podría llegar a sostener la subjetividad internacional de las provincias, en cuanto resulten destinatarias de normas internacionales
que les imponen una obligación o les otorgan un derecho. A
continuación desarrollaremos el tratamiento que le da nuestra
Constitución Nacional a las provincias y municipios, y a los tratados
internacionales. Seguidamente analizaremos el art. 124 de la misma
que dota a las provincias de una importante herramienta para su
inserción internacional. En el capítulo siguiente, reseñaremos, las
nuevas Constituciones provinciales reformadas, para luego brindar
algunas pautas a tener en cuenta en una futura reforma de la
constitución santafesina. Finalmente, abordaremos la importancia
y necesidad de la coordinación entre los ámbitos subnacionales y
nacionales para el cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas por nuestro país, especialmente las referidas a la
protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
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II. LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS: ¿ACTORES INTERNACIONALES O NUEVOS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL?
II.A. Actores internacionales
Dentro de la comunidad internacional conviven e interactúan
numerosas entidades, de diferentes características y naturalezas
jurídicas (algunas interestatales, otras no) a las que se denominan
genéricamente “actores”. Se los puede definir como aquellas
personas, o grupos de personas, físicas o jurídicas, que ejercen
influencia o son protagonistas en la vida de relación internacional.
Como se desenvuelven en el ámbito de las relaciones internacionales,
también se los suele llamar “sujetos de las relaciones internacionales”,
para distinguirlos de los “sujetos del Derecho Internacional (DI)”.
La primera de estas categorías se da en el plano sociológico y la
segunda en el jurídico1.
Esta distinción supone una relación de género a especie, es
decir, no todos los “actores” son “sujetos” del DI. La diferencia radica
en que, independientemente de su importancia y magnitud, en los
primeros (Organizaciones No Gubernamentales, o empresas transnacionales, por ejemplo), su status jurídico no depende directamente
del DI, sino de uno o varios Derechos internos. Mientras que los
segundos, son tales, precisamente por estar regulados directamente
por el DI.
Una de las características sobresaliente de la comunidad
internacional actual, lo constituye la globalización, entendida como
un “proceso en virtud del cual los Estados nacionales soberanos se
entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y
entramados varios”2, la integración de los Estados en bloques, así
como el fenómeno denominado “paradiplomacia“ entendida –por
oposición a la diplomacia ejercida por los gobiernos nacionales a nivel
internacional– como la gestión exterior que desarrollan los actores
subestatales, involucrándose en las relaciones internacionales por
medio de contactos formales e informales, permanentes o ad-hoc,
DÍEZ DE VELAZCO, MANUEL; Instituciones de D.I.P; Ed. Tecnos, Madrid, 1997,
pág. 213.
2
BECK, ULRICH, ¿Que es la globalización?, ed. Paidós, España, 1ª. Ed., 1997,
pág. 27, citado por HERNANDEZ, ANTONIO M., Integración y Globalización.
El rol de las regiones, Provincias y Municipios. Ed. Depalma. Ed. 2000.

1
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con entidades extranjeras en orden al cumplimiento de objetivos
sociales, económicos, políticos o de cualquier otra dimensión externa
conforme su propia competencia otorgada por la Constitución del
Estado”3.
II.B. Sujetos internacionales
Sujeto de un ordenamiento jurídico, es todo ente susceptible de
adquirir derechos y/o contraer obligaciones en virtud del mismo.
Entonces, será sujeto de DI toda aquella entidad que es, al menos,
titular de un derecho o destinataria de una obligación jurídica
internacional. Así se los define como: “los destinatarios directos y
efectivos de una norma internacional que les impone una obligación o
les otorga un derecho” 4.
No existen normas que indiquen expresamente cuáles son los
entes que poseen personalidad jurídica internacional como tampoco
las hay que confieran determinados derechos a todo sujeto; Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en el Derecho interno, el DI,
dada la carencia de un legislador central: “no crea sus sujetos sino
que, al contrario, es creado por sus sujetos” 5.
Ahora bien, la constante evolución y las necesidades de la comunidad internacional pueden aconsejar e incluso exigir, dotar en un
momento determinado de personalidad jurídica internacional a ciertas entidades.
Por lo tanto, determinar quiénes y en qué medida son sujetos
del ordenamiento jurídico internacional, será el resultado de una
constatación empírica de la realidad internacional en permanente
cambio, más que una afirmación teórica.
Si bien parte de la doctrina distinguía entre “personalidad” y
“subjetividad” jurídica internacional (SIOTTO-PINTOR, FLORIO, PHILIPPE
3

GASOL VARELA, CLAUDIA G. La gestión de los gobiernos subnacionales en la
sociedad actual, Equipo Federal de Trabajo. Edición Nº 71, publicado
04-04-2011, disponible en Internet, pág. 4.
4
ARMAS PFIRTER, FRIDA, BARBERIS, JULIO A., y QUEROL, MARIA, Sujetos del derecho
de Gentes, Ábaco-Universidad Austral. Cuadernos de derecho internacional, Avellaneda, 1999, pág. 21.
5
BEREZOWSKI,C. Les problemas de la subjetivité internationale, en Melanges
offerts á Juraj Andrassy; La Haya, 1968; pág. 33, citado por VILARIÑO
PINTOS, Eduardo, Curso de Derecho Diplomático y Consular; Ed. Tecnos,
Madrid, 1987, pág 33.
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CAHIER, aunque éste último en forma más matizada), nosotros
utilizamos ambos conceptos como sinónimos, compartiendo la
postura mayoritaria en ese sentido. Así, VERDROSS define a los sujetos
del DI como: “…aquellas personas cuyo comportamiento regula
directamente el orden jurídico internacional” 6, rechazando entonces
la distinción precedente.
Como puede advertirse en las dos definiciones mencionadas, la
atribución de la norma de derechos y obligaciones hacia una entidad,
debe ser directa, sin intermediación, para considerar a su destinatario como sujeto de ese ordenamiento.
• Caracteres mínimos. Subjetividad activa y pasiva
La personalidad jurídica internacional ha de responder a
caracteres mínimos: para ser considerado sujeto o persona de un
ordenamiento, no basta con ser titular de derechos, sino que es
necesario tener la posibilidad de hacer valer esos derechos por vía
de una reclamación internacional, y tampoco es suficiente que dicho
ordenamiento prevea obligaciones sino también ser responsable
internacionalmente por violación a las mismas. Es decir, en el primer
caso nos referimos al aspecto activo de la subjetividad y, en el
segundo, a la subjetividad pasiva.
Si bien la diferenciación entre subjetividad y personalidad sólo
es sostenida actualmente por una corriente minoritaria, sí es opinión
generalizada y contrastable empíricamente que existen en la
comunidad internacional entidades que poseen subjetividad en el
sentido amplio de la definición, pero con alcances y características
propias y distintivas.
En la Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre “Reparación de perjuicios sufridos al servicio de Naciones
Unidas”, al examinar la competencia de la organización para reclamar
por los perjuicios sufridos por sus agentes aclaró que: “…los sujetos
de derecho, en un sistema jurídico, no son necesariamente idénticos
en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos” 7.
Así, los sujetos se diferencian por su capacidad plena o limitada,
el carácter originario o derivado y la posibilidad o no de ser creadores
de normas internacionales, y por ello la mayoría de la doctrina
6

7

VERDROSS, A., Derecho Internacional Público, 6ª edición castellana, trad.
Por A. TRUYOL y M. MEDINA; Madrid, 1976; pág. 174.
CIJ, Recueil, 1949, pág. 179.
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distingue, en base a dichos criterios, entre: sujetos normales y
sujetos con competencia limitada (CAVAGLIERI); miembros de pleno
derecho y simples sujetos (VERDROSS); personas reales y personas
aparentes (OPPENHEIM); sujetos activos y sujetos pasivos (EUSTATHIADES);
sujetos plenamente capaces y sujetos con capacidad limitada (FLORIO);
sujetos con capacidad jurídica y sujetos con capacidad de obrar
(STRUPP); sujetos independientes y Sujetos dependientes (BARBERIS),
etcétera.
Originalmente, han sido y son los Estados los titulares plenos y
creadores, además de principales destinatarios, de las normas
jurídicas internacionales. Constituye el Sujeto típico del Derecho
Internacional, de ahí que frecuentemente se use el término Estado
como sinónimo de sujeto del DI.
La soberanía en el orden interno, se traduce en independencia
en el orden internacional: “El Estado presenta dos caras concurrentes:
De un lado, ad intra, es la forma de gobierno de una comunidad, y,
de otro, ad extra, es una entidad independiente frente a otras
entidades del mismo género que se mueven, todas ellas, en el plano
de las relaciones interestatales… Para nosotros es ésta segunda
vertiente que aparece como fundamental: El Estado en cuanto unidad
independiente, frente y junto a los otros Estados, dentro la comunidad
internacional” 8.
El Estado, es caracterizado como sujeto “originario”: el D.I.
clásico, nace con el Estado moderno, “esencial”, ya que la existencia
de una pluralidad de Estados soberanos, con un mínimo de
interrelación y de convicciones jurídicas coincidentes son los presupuestos básicos o requisitos del DI. En efecto, si no existiese una
pluralidad de Estados soberanos, no existiría el DI., así como la
hipótesis de un Estado universal, constituiría, por definición, la
negación de este ordenamiento (todas las normas serían de derecho.
interno), y “pleno”, porque posee todas las capacidades de la
subjetividad activa y pasiva y son a la vez los creadores del DI. Por
ello, ha sido calificado como “poseedor de competencias totales,
inmanentes y homogéneas” 9.
Para GASOL VARELA la nota distintiva de la subjetividad internacional, está en la posibilidad o no de participar del proceso de
8

9

FERNÁNDEZ FLORES Y DE FUNES, JOSÉ LUIS, Derecho Internacional Público;
Libro segundo; Ed. Derecho Unidas; Madrid, 1996, pág. 48.
Ibídem, págs. 42 y 43.
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creación de las normas internacionales, así al referirse a los sujetos
del DI, expresa: “aquellas entidades a la cual se le aplica directamente
alguna norma del DI y que contribuyen activamente en sus procesos
de creación a través de la celebración de tratados internacionales, de
la generación de una costumbre o formulando un acto de manera
unilateral fuente de una obligación para sí mismo”10. Por ello, a las
entidades subnacionales de una federación, tales como las provincias, los departamentos, los cantones, los landers y municipios
y ciudades, los denomina actores y no sujetos internacionales, ya
que aunque posean la atribución de celebrar convenios internacionales, la misma les viene dada por el derecho interno de su Estado
y no directamente del Derecho Internacional.
En cambio, si entendemos por sujetos del derecho internacional
“toda entidad o individuo que es destinatario directo de una norma
del orden jurídico internacional que otorga un derecho o impone una
obligación, una provincia, un Land, un cantón, pueden ser tenidos
como sujetos internacionales si, al menos, son destinatarios directos
y efectivos de una norma internacional que les impone una obligación
o les otorga un derecho” 11.
En cuanto a la faz pasiva de la subjetividad internacional, esto
es, la responsabilidad, en principio se podría afirmar que las provincias son actores internacionales pero no sujetos del derecho
internacional, entre otras razones, porque los estados nacionales,
en la mayoría de los casos, asumen las obligaciones internacionales
contraídas por las provincias.
Sin embargo, al constatar la gestión exterior de ciertas entidades
subnacionales en materia de cooperación con otras entidades
también subnacionales e incluso nacionales, y las responsabilidades
que asumen en ese marco, como asimismo las que derivan del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en Convenciones
internacionales, especialmente las referidas a la protección de
Derechos Humanos y a la lucha contra la corrupción, como veremos
en los capítulos siguientes, hay quienes se preguntan, con razón, si
no estamos frente a una nueva, aunque limitada, subjetividad
internacional. Esta es la tendencia que se refleja en forma creciente,

10

11

GASOL VARELA, CLAUDIA G. La experiencia del Foro Consultivo de Municipalidades, Estados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, Equipo
Federal de Trabajo, edición Nº 71, disponible en internet, pág. 3.
ARMAS PFIRTER, FRIDA, BARBERIS, JULIO A., y QUEROL, MARÍA, op cit, pág.21.
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tanto en países federales como el nuestro, como en los de forma de
estado unitaria, a través de mecanismos tales como, por ejemplo,
los “Estatutos de Autonomía” contemplados en la Constitución
Española de 197812.
III. LOS ENTES SUBNACIONALES EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA
III.A. Forma representativa, republicana y federal de gobierno
Resulta pertinente comenzar este capítulo remarcando que ya
desde el Preámbulo se alude a la preexistencia histórica de las
Provincias (“por voluntad y elección de las Provincias que la componen”).
En el art. 1 de nuestra Constitución se declara que la Nación
adopta la forma representativa, republicana y federal. Es decir un
Estado Federal, soberano, y varios Estados autónomos, las Provincias.
En cuanto a la distribución de competencias, entre ellos, el art.
121 se refiere a que las provincias conservan todo el poder no
delegado por la Constitución a la Nación, y la reforma del año 1994
agregó el que expresamente se hayan reservado al tiempo de su
incorporación.
Por otra parte, el art. 125 alude a la posibilidad de concertar
tratados interprovinciales, con el límite de que no pueden ser de
carácter político (art. 126) y deben ser comunicados al Congreso
Nacional. En la última parte se mencionan las facultades concurrentes (conc. art. 75 inc. 18).
En cuanto a la facultad de celebrar convenios internacionales
contenida en el art. 124 de la Constitución, dado que constituye
una de las cuestiones medulares de este trabajo, lo desarrollaremos
en extenso en el Capítulo IV.
III.B. Municipios y Comunas: arts. 5 y 123 de la Constitución
Nacional
El régimen municipal está contemplado en el art. 5 en los
siguientes términos: “Cada Provincia dictará para sí una Constitución,
12

DALLA VÍA, Alberto, “El marco jurídico e institucional para la gestión
internacional de los actores subnacionales gubernamentales en Argentina”, en Revista Integración y Comercio, Nº 21 (julio-diciembre 2004),
INTAL, pág. 20.
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bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional; y que
asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la
educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal,
garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
Esta cuestión es retomada en el art. 123 al establecer que: “Cada
provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el
art. 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y
contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico
y financiero”.

IV. Los tratados en la Constitución Nacional
IV.A. La situación con anterioridad a la reforma de 1994
En el anterior texto constitucional no resultaba claro qué
jerarquía ocupaban los tratados con respecto a las leyes internas,
ya que el art. 31, que no ha sido objeto de reforma al igual que el 27
que luego analizaremos, dispone que “esta Constitución, las leyes
de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación; y
las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a
ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengas las
leyes o constituciones provinciales...” 13.
Del citado art. 31 se infería la lógica supremacía que ejerce la
Constitución Nacional por sobre las leyes internas, en virtud del
mandato claro de que las mismas deben dictarse en consecuencia a
las disposiciones constitucionales. Pero respecto a la jerarquía entre
tratados y leyes, no había indicios que permitieran establecer al juzgador
por qué disposición inclinarse cuando mediare en un caso concreto
algún supuesto de conflicto entre ellas. Como vemos, leyes y tratados
eran igualmente calificados como “ley suprema de la Nación” y por
lo tanto, no existía un fundamento normativo para acordar prioridad
de rango a ninguno. Esta disyuntiva obligaba a los Tribunales a
recurrir a determinados principios en orden a solucionar este
problema de jerarquía, aplicándose en muchos casos el principio de
que la norma posterior (tratado o ley interna) derogaba a la anterior14.
13

Vale aclarar que la disposiciones constitucionales citadas no han sufrido
variantes en el texto constitucional reformado.
14
CSJN Casos Martín y Cia c/Administración Gral. de puertos (Fallos
257:99. JA 1964-II-638) y “Esso” (Fallos 217:7), entre otros.
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Coincidimos con Julio BARBOZA en cuanto sostiene que “esta
doctrina de la Corte Suprema de la Nación, si bien podía generar
responsabilidad para el Estado argentino en caso de que se hiciera
prevalecer una disposición interna por sobre un tratado, no producía
conflictos de derecho interno: la Constitución prevalecía sobre leyes
y tratados, y el conflicto entre leyes y tratados se resolvía de la manera
antes indicada” 15.
El art. 27 de la Constitución Nacional, que como señalamos
tampoco ha sido objeto de reforma, reza: “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”. Parte
de la doctrina argentina consideraba que este artículo consagraba
la supremacía de la Constitución sobre el DIP. En cambio, para
nosotros, si se analiza con detenimiento y con un criterio integrador
todas las disposiciones constitucionales, hay aspectos que no han
merecido atención por parte de quienes así simplificaban la cuestión.
Por ello, siguiendo el planteo del Prof. Dr. CALIXTO A. ARMAS BAREA,
consideramos que “esa supremacía tendría varias limitaciones, a
saber: 1º ) Las relaciones a que se refiere son solamente las de paz y
comercio con potencias extranjeras, con lo que quedarían excluidas
las referentes a un caso de guerra, o las que hacen a situaciones que,
sin llegar a un conflicto bélico, impliquen amenazas a la paz, su
quebrantamiento o una agresión (Cap. VII de la Carta de las Naciones
Unidas). 2º) Con lo que los tratados deben estar en conformidad es
con los “principios de derecho público establecidos en la Constitución”,
y no necesariamente con otras disposiciones que no afecten a tales
principios. Puede quedar así un amplio campo del texto constitucional
al que no están jerárquicamente supeditados los tratados. 3º) El
artículo menciona solamente a los tratados, por lo que estrictamente
no deben comprenderse en él otro tipo de normas del derecho de
gentes (consuetudinarias, principios generales, decisiones de
organismos internacionales y ius cogens)” 16.
En cuanto al art. 31 que prescribe: “Esta Constitución, las leyes
que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con
las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación; y las

15

BARBOZA, Julio, Derecho Internacional Público, Buenos Aires, Zavalía, 1999,
pág.70 y sig.
16
ARMAS BAREA, Calixto A., op cit, pág. 144.
Anuario AADI XXII 2013

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

133

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a
ella...”.), para la doctrina mayoritaria asegura la supremacía
constitucional sobre todo el Derecho Internacional Público. Tampoco
compartimos dicho criterio: “1º) Lo que claramente el artículo establece
es la supremacía del derecho nacional federal (que está constituido
por la Constitución nacional, las leyes federales, las leyes nacionales
y los tratados internacionales), sobre el provincial, comprendiendo
leyes o constitución provincial; 2º) El orden en que están enunciadas
las tres manifestaciones del derecho federal no implican uno de
primacía, sino que es meramente enunciativo. 3º) La única primacía
que está expresamente establecida en este artículo es la de la
Constitución con respecto a las leyes nacionales, por cuanto éstas
deben ser dictadas en consecuencia con la Carta Magna. En cambio,
el mismo artículo, al mencionar los tratados, no establece esa
dependencia. (Por otra parte esta cuestión, fue modificada, sin tocar
este artículo, mediante la redacción del nuevo art. 75 inc. 22 en
cuanto a la supremacía de los tratados respecto de las leyes). 4º) El
artículo, lamentablemente en nuestra opinión, no hace ninguna
referencia a las otras normas que integran el derecho internacional
público y a las que nos referimos en el párrafo anterior. Por lo tanto,
cualquier primacía que pudiera surgir de este artículo 31 no les sería
aplicable” 17.
El único artículo que sí se refiere directamente al DIP, utilizando
la denominación de esa época, “Derecho de Gentes”, y que ha sido
“olvidado” por gran parte de la doctrina es el actual 118 (anterior
102 ). Este artículo establece que cuando el delito contra el Derecho
de Gentes se comete fuera del territorio argentino, el Congreso
determinará por “una ley especial el lugar donde haya de seguirse el
juicio”. “No hay en él ninguna disposición relativa a su primacía o no.
Sí consideramos que su mención permite reafirmar el criterio monista
de nuestra Carta Magna, ya que menciona directamente al derecho
internacional público sin alusión alguna a una recepción en el derecho
interno, situación ésta que parece pasar desapercibida por la doctrina” 18.

17
18

Ibídem, pág. 145.
Ibídem, pág. 145, cita a MORENO QUINTANA, Lucio M., Tratado de Derecho
Internacional, T. I, Buenos Aires, 1963, págs. 84/88.
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IV.B. El cambio operado con la reforma constitucional
El actual art. 75 inc. 22, es claro al establecer que “...Los tratados
y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”.
A partir de la reforma, queda claro entonces que, en los posibles
supuestos de conflicto entre alguna cláusula de un tratado y una
ley interna, prevalece el instrumento internacional, tenga o no éste
rango constitucional. Este es, a nuestro juicio el cambio más importante operado, incluso más que el tan mentado rango constitucional
que le asigna a determinados instrumentos internacionales relativos
a los derechos humanos.
En efecto, luego de poner fin a la cuestión de la relación tratadoley consagrando explícitamente la supremacía de éstos, el artículo
enumera una serie de instrumentos internacionales relativos a
derechos humanos de diversa naturaleza jurídica (convenciones y
declaraciones) que en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional.
De acuerdo al nuevo texto constitucional encontramos una
escala jerárquica incluso dentro de los tratados. En efecto, para la
doctrina “Existen cinco categorías de tratados19:
1. Todos los tratados aprobados por el Congreso hasta la reforma
de 1994, con exclusión de los enunciados en el inc. 22 del art. 75, y
todos los tratados que se aprueben en lo sucesivo por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros presentes de cada una de las
cámaras del Congreso cualquiera sea la materia sobre la cual versen.
Estos documentos internacionales tienen jerarquía superior a las leyes
e inferior a los tratados sobre derechos humanos y a los de integración
que se aprueben por las mayorías especiales impuestas por los incs.
22 y 24 del art. 75.
2. Los tratados de integración que deleguen competencias y
jurisdicción a organizaciones supraestatales, y que se celebren con
Estados latinoamericanos. Estos tratados deben ser aprobados por
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de
las cámaras del Congreso;

19

Dejando de lado los convenios suscriptos por las provincias a partir de
la prescripción del art. 124 que desarrollaremos en el punto siguiente,
sobre los que existe discusión doctrinaria en cuanto a su naturaleza
jurídica.
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3. Los tratados de integración que prevean una delegación similar
a la de los anteriores y que se celebren con Estados que no sean latinoamericanos. En estos casos, una vez celebrado el tratado, el
Congreso, por la mayoría de los miembros presentes de sus cámaras,
debe declarar la conveniencia de su aprobación y, una vez transcurridos 120 días, podrá aprobarlo por el voto de la mayoría absoluta
de la totalidad de sus miembros.
4. Los tratados sobre derechos humanos que enuncia el inc. 22
art. 75.
5. Los tratados sobre derechos humanos que, en lo sucesivo,
apruebe el Congreso por el voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada una de sus cámaras 20.
Recordando que el art. 27 de la Convención de Viena sobre
Derecho de los Tratados, al hacer prevalecer a los Tratados por
sobre el ordenamiento jurídico interno, no discrimina el derecho
interno, por lo tanto, en nuestra opinión, incluye a la Constitución.
En cambio, al respecto, parte de la doctrina constitucionalista
entiende que “la aceptación de este punto de vista importará privar
al poder del Estado de su carácter soberano, y la consecuente creación
de una nueva forma de organización global que estará sometida al
poder soberano de una entidad supraestatal” 21.
No compartimos dicha apreciación, ni dichos temores, ya que,
por otro lado, la ratificación de tratados internacionales hace más
de medio siglo (Carta de Naciones Unidas, por ejemplo), implicó una
modificación de la jerarquía constitucional, sin que se hayan alzado
voces en contrario: “1. Por el art. 103 de la Carta, la Argentina acepta
que ningún convenio internacional del que ella sea parte –ahora o en el
futuro– contenga disposición alguna contraria a las obligaciones
emanadas de dicha Carta, lo que significa una importantísima
limitación a las facultades del Poder Ejecutivo de concluir y firmar
tratados y otras negociaciones, y del Congreso de aprobar o desechar
aquéllas. 2. Por el art. 2 inc. 3 de dicha Carta, la Argentina está
obligada a solucionar todas sus controversias internacionales por
medios pacíficos. Y más aún, por el siguiente inciso 4, nuestro país
no puede conducir su política exterior de modo que signifique usar de
20

21

BADENI , Gregorio, La relación de los Tratados internacionales con la
Constitución Nacional, Revista Anales, Academia Nacional de Ciencias
Morales y Políticas, T. XXIII, Buenos Aires, 1996, pág. 26.
Ibídem, pág. 33.
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la fuerza de ninguna forma incompatible con los propósitos de la
organización mundial, y no siquiera con amenazar de usarla, lo que
significa importantes limitaciones a las autoridades nacionales a la
hora de dirigir la política exterior del país, 3. Finalmente, más no por
eso menos importante, nuestras autoridades están obligadas a tomar
medidas coercitivas que no impliquen el uso de la fuerza armada,
cuando el Consejo de Seguridad lo decida, a fin de hacer efectivas
sus decisiones, lo que también significa una seria capitis diminutio,
que de ninguna manera contempla la Constitución Naciona” 22.
Vale aclarar que dentro de esta jerarquía supralegal, el nuevo
texto constitucional incluye en el art. 75 inc. 24, a los tratados de
integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad,
siempre y cuando respeten el orden democrático y los derechos
humanos.
V. FACULTAD DE LAS PROVINCIAS PARA CELEBRAR TRATADOS
INTERNACIONALES
Entendemos por tratado la “manifestación de voluntad común
de dos o más sujetos del Derecho de Gentes con capacidad suficiente
tendiente a establecer una regla de derecho en el orden jurídico
internacional y regido directamente por ese ordenamiento” 23.
En el Proyecto de 1962 de la Comisión de Derecho Internacional
de N.U. (CDI) se establecía que “Los Estados Miembros de una Unión
Federal podrán tener la capacidad para celebrar tratados si esa
capacidad está admitida por la constitución federal y dentro de los
límites indicados por ésta”. Sin embargo, esto fue dejado de lado en
la Convención sobre Derecho de los Tratados de 1969, que restringe
su ámbito de aplicación a los “acuerdos celebrados por escrito y
entre Estados”. No quiere decir que no haya otros, celebrados, por
ejemplo entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales entre sí. Pero debe tratarse de Sujetos
de DI.

ARMAS BAREA, Calixto A., Derecho Internacional Público y Derecho Interno...,
op cit, pág. 148.
23
BARBERIS, Julio A., Formación del Derecho Internacional, Ed. Ábaco de
Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1994, pág-49.
22
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Por ello, a partir del texto constitucional reformado que consagra
la facultad de concertar convenios internacionales a las provincias,
se comienza a diferenciar la conducción de la política exterior,
indudablemente de competencia federal, de las gestiones internacionales llevadas a cabo por las provincias en materias concretas.
V.A. Diferencia entre Política Exterior y Gestión internacional
En varios artículos de la Constitución Nacional podemos observar la competencia del gobierno federal en la conducción de la política
exterior. De allí que tanto la doctrina constitucionalista como la
internacionalista fueran concordantes en sostener esta atribución
en razón que sólo el gobierno nacional podía firmar tratados con
otros Estados como consecuencia de estar investido de personalidad
jurídica internacional.
Como bien señala Pedro FRÍAS, “se debe distinguir la política
exterior de la gestión internacional, por ejemplo en materia de turismo,
exportación, radicación de capitales, integración fronteriza, en la
medida que no afecta dicha política exterior” 24.
Al respecto, RIMOLDI DE LADMANN opina que “corresponde al nivel
federal establecer los lineamientos generales de la política exterior y
la firma de tratados que obliguen a la Nación, pero dentro de esos
marcos político y jurídico, las provincias podrán realizar los actos o
gestiones que satisfagan sus propios intereses” 25.
La Constitución 1853/60 en su artículo 107 facultaba a las
provincias a firmar tratados parciales de carácter comercial, sosteniendo al respecto la doctrina que esta facultad estaba referida a
los acuerdos que concertaban las provincias entre ellas o con el
gobierno federal. “Los gobiernos provinciales no tenían atribuciones
para celebrar tratados con potencias extranjeras ya que no estaban
facultados para realizar por sí solos actividades en el ámbito de las
relaciones exteriores pues las provincias no podían ejercer las
atribuciones delegadas en el gobierno federal” 26.

FRÍAS, Pedro J. y otros, La Nueva Constitución de Córdoba, Marcos Lerner,
Córdoba, 1988, pág. 18
25
RIMOLDI DE LADMANN, Eve, op. cit.
26
R IMOLDI DE L ADMANN, Eve, Relaciones económicas internacionales y
federalismo. http://www.cari1.org.ar/word/federalismo.doc
24
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Se afirma esta postura si tenemos en cuenta que el antiguo art.
108 prohibía la celebración de dichos tratados cuando el carácter
de los mismos era político27.
Veamos cómo se resuelve la cuestión en el texto constitucional
actual, a partir de la redacción del art. 124.
V.B. El Art. 124 de la Constitución Nacional
Dentro del capítulo II referido a los gobiernos de provincia, el art.
124 establece que: “las provincias podrán crear regiones para el
desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para
el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de
la nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o el
crédito público de la nación; con conocimiento del Congreso Nacional...”.
Apreciamos cómo a través de este nuevo art.124, el Estado
argentino, sujeto del Derecho de Gentes, les concede a las provincias
competencia en materia internacional en uso de la facultad que el
derecho internacional otorga a los estados federales para descentralizar su organización28.
V.B.1. Denominación
Una de las primeras cuestiones que llaman la atención es que
la reforma utiliza la expresión “convenios internacionales” y no
tratados como se denominaban a los acuerdos en el anterior texto
constitucional. Si bien para la doctrina iusinternacionalista las
expresiones convenios, tratados, pactos, etcétera, aluden a términos
sinónimos, los constitucionalistas sostienen que “los constituyentes
utilizaron esta denominación para indicar un alcance más limitado
de los acuerdos internacionales que pueden celebrar las provincias,
en comparación a los tratados internacionales del gobierno federal,
en ejercicio de las facultades delegadas en relaciones exteriores” 29.
27

28
29

GASOL VARELA, Claudia G. “Paradiplomacia e integración regional en el
contexto de la globalización y la democratización. Aspectos constitucionales e internacionales” , en CARI-CEBRI, El rol de los gobiernos
subnacionales en los procesos de integración regional, Reflexiones sobre
el Foro Consultivo de Municipalidades, Estados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR, Buenos Aires, 2008, pág 68.
BARBOZA, Julio, op cit, pág. 81.
HERNANDEZ, Antonio M., “El federalismo a diez años de la reforma constitucional de 1994”. En Estudios sobre derecho municipal y federalismo.
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V.B.2. Límites
Como bien sostiene Antonio HERNÁNDEZ “la reforma amplió las
potestades provinciales sobre la gestión internacional, sobre la base de
los antecedentes y experiencias anteriores, y con clara conciencia del
rumbo autonomista que debe afirmarse en pos del fortalecimiento del
federalismo en un mundo integrado y competitivo; pero con la prudencia
suficiente que indica la pertinencia a una federación, donde las facultades en política exterior corresponden al gobierno federal” 30.
a) Compatibilidad con la política exterior de la Nación: de
competencia del Gobierno Federal, conf. arts. 27, 75 incs. 13, 15,
18 y 19 ), 99 inc. 11, 125 y 126.
b) No pueden afectar facultades delegadas al Gobierno federal:
Al respecto opina SAGÜES que “los convenios provincial-internacionales
no deben exceder en su contenido las competencias provinciales (razón
por la que sólo pueden operar en los temas propios de las provincias,
o en los que poseen facultades concurrentes con la nación) y además
tiene que respetar el derecho federal (constitucional e infraconstitucional) existente, previo y posterior al convenio provincial-internacional” 31. Son poderes exclusivos del gobierno federal los establecidos en los arts. 75, 99, 100 y 116 (explícitos) y lo indicado en el
art. 75 inc. 32 (implícito). Al respecto, afirma SALVIOLO32 que las
competencias que llegasen a ser objeto de convenios internacionales
por parte de las provincias son las mencionadas en el art. 125 in
fine: promover el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la
cultura.
c) Con relación a la garantía de no afectación del crédito público,
entendemos que los convenios firmados por las provincias no podrán
comprometer como garantía principal de las obligaciones asumidas,
los recursos provenientes de la coparticipación federal. SALVIOLO

30
31

32

Colección Derecho Público. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
del Rosario. Rosario, El Derecho, pág. 69.
Ibídem, pág. 69
SAGÜES, Néstor, Los tratados internacionales en la reforma constitu-cional
argentina de 1994, en La Ley, 11-3-94.
SALVIOLO, Marcelo A., Provincias y Convenios internacionales. Una propuesta desde el federalismo de concertación. ISEN, Editorial Nuevo Hacer
(GEL). Buenos Aires, diciembre 2005, pág. 117.
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aclara que “no pueden comprometer a la Nación, excepto que ella se
haya constituido como avalista” 33.
d) Obligación de poner en conocimiento al Congreso Nacional.
¿Comunicación o aprobación?: La parte final del Art. 124 exige a
las provincias dar conocimiento al Congreso Nacional de los
convenios internacionales celebrados. Esta disposición es sin dudas
la que más dudas interpretativas genera, en cuanto a sostener si
este conocimiento implicaría una mera comunicación al órgano
legislativo o si por el contrario se debe exigir la aprobación del mismo.
La doctrina mayoritaria entiende que “conocimiento” implica
solo comunicación, es decir “conocimiento informativo” 34. Para otros
autores, como BIDART CAMPOS, el conocimiento por parte del Congreso
implica la aprobación.
Por nuestra parte adherimos a la primera posición, por varias
razones. En primer lugar, hay que atenerse al sentido literal del
término y no querer hacer decir al constituyente lo que no dijo. Si la
intención hubiera sido exigir la aprobación del Congreso, así se
habría manifestado expresamente, como ocurre en diversas disposiciones constitucionales que exigen tal aprobación35. Por otra parte
entendemos que hacer depender la celebración del convenio a la
necesaria aprobación del Congreso, implicaría un grave avasallamiento a las autonomías provinciales, circunstancia que el espíritu
de la norma en cuestión trata de proteger.
Entonces, ¿qué alcance tiene la comunicación al Congreso?
Coincidimos con QUIROGA LAVIÉ en que si bien la intervención del
Congreso no es “constitutiva” pues no equivale a una aprobación, sí
es preventiva y lo autoriza a “desaprobar” su realización, con lo
cual la justicia federal podría declararlo inválido; pues de no ser así
dicho órgano haría un papel de “convidado de piedra” luego de tomar
conocimiento. De esta manera, creemos que el ámbito adecuado
para tomar conocimiento de los convenios provinciales celebrados
por las provincias, sería el Senado de la Nación, a través de la comi33

Ibídem.
Son partidarios de esta postura Pedro FRÍAS, Néstor SAGÜÉS, Humberto
QUIROGA LAVIÉ, Horacio ROSATTI, entre otros.
35
Sostiene Julio BARBOZA que “de haber sido ésa la intención del artículo, se
hubiera empleado el término específico “aprobación”. Por otro lado no se
ve la importancia práctica de que el Congreso tome un mero conocimiento
del tratado, si no va a poder obstaculizar su ratificación en caso de incumplimiento del art.124”, op.cit, pág. 81.
34
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sión de asuntos constitucionales. Apoya esta posición FRÍAS, al señalar que el conocimiento del Congreso no significa aprobación, pero
sí autoriza el análisis del convenio y el control judicial de constitucionalidad de su contenido.
Por su parte HERNÁNDEZ, adhiriendo esta posición mayoritaria
cree que “en la instancia hipotética de que el Congreso considere que
el acuerdo interprovincial vulnera los principios constitucionales,
habría dos soluciones posibles: una jurídica, con la eventual
participación de la Corte suprema de Justicia de la Nación, y otra
política, la intervención federal, como remedio extremo para asegurar
la supremacía del orden constitucional federal. Pero un pronunciamiento negativo del Congreso no dejaría sin efecto el acuerdo, como
sí fuera el caso de la desaprobación” 36.
V.B.3. Reglamentación del art. 124: Necesidad, oportunidad
y utilidad
En este punto se ha generado un debate doctrinario, siendo
tres las alternativas posibles:
1. Reglamentación por el Congreso Nacional: ya que en él están
representados los Estados Federales y el pueblo de la Nación.
2. Reglamentación por las Provincias: No parece la alternativa
más viable atento que se requiere un marco jurídico adecuado para
que el órgano federal competente (la Cancillería) colabore y asista al
Estado Federado en el ejercicio de sus potestades constitucionales.
3. No reglamentar: ya que en caso de que se vulneren las
facultades previstas en el art. 124, se cuenta con el remedio de la
declaración de inconstitucionalidad de lo actuado por parte de la
CSJN, y, otro extremo, el de la intervención federal.
Entre las iniciativas legislativas sobre el tema deben mencionarse el proyecto que le otorga un rol especial a la Cancillería,
debiendo ésta dictaminar sobre la procedencia del convenio que
pretende celebrar la Provincia y otro que coloca bajo la órbita de la
Cancillería llevar adelante el Registro Único de Convenio internacionales, lo cual nos parece de suma utilidad. Al respecto, el
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), a
través de su Comité “Las Provincias en el Plano Internacional”,

36

HERNANDEZ, Antonio M., op. cit, pág. 68.
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está llevando adelante un Proyecto de sistematización y publicación
on line de los mismos37.
VI. LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES Y LA POSIBILIDAD
DE CELEBRAR CONVENIOS INTERNACIONALES
VI.A. Las nuevas Constituciones provinciales reformadas
En un gran número de constituciones provinciales se advierte
la tendencia en avanzar en las atribuciones acordadas a las
provincias en materia de relaciones internacionales. A modo de
ejemplo mencionamos las constituciones de Catamarca, artículos
110 y 149, inciso 15; la de Córdoba, artículos 104 inciso 2 y 144
inciso 4; Chaco, artículos 119 inciso 7 y 141 inciso 10; Chubut,
artículos 135 inciso 1 y 155 inciso 7; la de Formosa, artículo 120
inciso 1 y 142 inciso 1; de Jujuy, artículos 137 inciso 7 y 123 inciso
34 en forma implícita al hacer referencia al ejercicio por la Legislatura
de las demás atribuciones previstas en la Constitución; de San Luis,
artículos 144 inciso 2 y 168 inciso 15; de La Rioja, artículo 101
inciso 1 y 116 inciso 8; de Río Negro, artículo 139 inciso 5 y 181
inciso 13; Salta, artículos 127 inciso 7 y 144 inciso 13; de San
Juan, artículos 150 inciso 2 y 189, inciso 9; de Santiago del Estero,
artículo 132 inciso 1; de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, artículos 105 inciso 7 y 135 inciso 138.
Sobre las constituciones mencionadas, vale resaltar algunas
cuestiones. La Constitución de Córdoba menciona entre las
atribuciones del Gobernador, art. 144 inc.4, la de “celebrar convenios
con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y
organizaciones internacionales e impulsa negociaciones con ellos,
sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal”. Se
puede apreciar de la trascripción del artículo citado que se incluyen
entre los sujetos susceptibles de entablar acuerdos no solo a otros
Estados, sino también a otros sujetos del derecho internacional,
como las organizaciones internacionales, ampliación valiosa teniendo
en cuenta la paulatina inserción que están experimentando las
regiones en el orden de la integración económica con distintos bloques a nivel sudamericano.
37

38

GASOL VARELA, Claudia G., Gobiernos locales y gestión internacional.
Aspectos constitucionales e ius internacionalistas aplicados al caso
argentino, disponible en internet. Debates actuales, pág 10.
Citadas por RIMOLDI DE LADMANN, Eve, op. cit.
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De las últimas constituciones reformadas, creemos conveniente
resaltar las disposiciones contempladas por la Constitución de
Formosa, sancionada el 7 de julio del 2003, por ser a nuestro criterio
la que establece con mayor exactitud la facultad provincial en orden
a la celebración de convenios o tratados internacionales.
Dispone el art. 120 que corresponde al Poder Legislativo: Inc.1
“Aprobar o rechazar acuerdos, convenios o tratados con la Nación,
las demás Provincias o Estados Extranjeros. Por dos tercios de votos
de la totalidad de sus miembros podrá aprobar tratados de integración
regional con otras Provincias que atribuyan competencia y jurisdicción
a órganos administrativos regionales, en condiciones de reciprocidad
e igualdad, conforme a los principios de la Constitución Nacional. Las
normas dictadas en su consecuencia tendrán jerarquía superior a las
leyes”.
Vemos como el texto contempla todos los cambios introducidos
en la reforma de la Constitución Nacional que estuvimos repasando,
especialmente al incluir en su redacción la referencia a la facultad
de celebrar tratados de integración regional (facultad conferida a la
Nación en el art.75 inc.24 de la Constitución Nacional)39 y especialmente la mención de la jerarquía que ostentan estos tratados
con respecto a las leyes internas en el ámbito provincial. Esta es
una circunstancia que no debe soslayarse en el análisis y que reviste
una trascendental importancia, ya que obliga necesariamente a una
re-lectura de toda la legislación interna provincial, ya que si alguna
de sus disposiciones contraría lo acordado por el gobierno provincial
a través de un tratado internacional, aquellas disposiciones deben
ceder inexorablemente ante estas otras.
Resulta asimismo de excelente redacción el art. 142 cuando
sostiene entre los deberes y atribuciones del gobernador la de
“Representar a la Provincia en sus relaciones con los demás poderes

39

Cuestionando sobre la posibilidad de que regiones argentinas puedan
realizar gestiones internacionales y que puedan participar en el proceso
de integración supranacional con otras regiones extranjeras, HERNÁNDEZ
(1997) contesta afirmativamente porque, aunque ello no fue consignado
expresamente por el constituyente, considera que surge implícitamente
del propio artículo 124; porque existe una correlación entre la integración nacional y la supranacional; porque conforme al artículo 124
las provincias están facultadas para ello y porque los límites de la acción
y participación está impuestos por la finalidad de la región y por los
fijados a las provincias en la norma citada.
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públicos y con los Estados extranjeros, la Nación o con las demás
provincias, con los cuales podrá celebrar convenios y tratados para
fines de utilidad común, especialmente en materia cultural, educacional, económica, de administración de justicia e integración regional,
con aprobación de la Legislatura y oportuno conocimiento del Congreso
Nacional”.
VI. B. La Constitución de la provincia de Santa Fe y la
necesidad de su reforma
A diferencia de las anteriores, el actual texto de la Constitución
santafesina no se refiere a la facultad de la provincia de celebrar
convenios o tratados internacionales con otros Estados.
El art. 55 cuando se refiere a las atribuciones del Poder Legislativo establece en su inc.11 que corresponde a la legislatura
“Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación o con
otras provincias”. Vemos entonces que el texto provincial no hace
mención a la posibilidad de concertar convenios con otras naciones,
quedando de esta manera desactualizado de la facultad conferida a
las provincias por la Constitución Nacional. En el Proyecto de Ley
presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe,
en febrero de 2005 declarando la necesidad de reformar constitución
provincial, se establece asimismo la necesidad de incorporar, entre
las atribuciones del Poder Legislativo, la de “aprobar o desechar
convenios, también los que se celebren con otros países con las
limitaciones del art. 124 de la Constitución Nacional”.
Tampoco esta atribución se desprende de las facultades que le
confiere al gobernador como cabeza del Poder Ejecutivo provincial,
ya que el art. 72 inc. 2 establece que el gobernador “representa a la
provincia en sus relaciones con la Nación y con las demás provincias”,
pero no amplía dicha representación en el ámbito internacional. A
su vez el inc. 12 sostiene como facultad del gobernador, el de “concluir
convenios o tratados con la Nación y otras provincias, con aprobación
de la Legislatura y conocimiento en su caso del Congreso Nacional”.
Sin dudas que en esta materia la práctica va muy por delante
de la norma, ya que es muy intensa la gestión internacional que
lleva adelante en la actualidad la provincia de Santa Fe, tanto
individualmente como formando parte de la “Región Centro” junto
a las Provincias de Córdoba y Entre Ríos. Dicha gestión queda
plasmada en instrumentos de distintas naturaleza y denominaciones
(Carta intención, Compromiso, Acuerdo, etc.) y se lleva adelante
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tanto con otros actores subnacionales (ciudades o Estados Federados) como Estatales y con organismos internacionales (vg. Unión
Europea, BID).
Cuando el acuerdo incluye algún tipo de financiamiento internacional, se requiere el aval de la Nación, que tramita a través del
Ministerio respectivo según la materia de que se trate.

VII. Cumplimiento e implementación en los niveles
subnacionales de las Convenciones Internacionales
Las Convenciones, y en general todo el Derecho Internacional,
también el consuetudinario, una vez que integra el ordenamiento
interno argentino, deben ser cumplidas por todos los órganos y
niveles del Estado. Y éstos tienen la obligación de asignar primacía
al Tratado frente a un eventual conflicto con cualquier norma interna
contraria.
Asimismo, además de la jerarquía superior, la cuestión de la
operatividad de las normas jurídicas internacionales relativas a los
derechos humanos ha quedado sentada internamente en el caso
Ekmekdjián c/Sofovich, en el que entendió la Corte que “la violación
de un Tratado internacional puede acaecer tanto por el establecimiento
de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente
contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan
posible su cumplimiento o con la omisión de dictar disposiciones que,
en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del tratado internacional,
según la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de la
que nuestro país es Parte” 40.
VII.A. En materia de DDHH
En la Convención Americana de Derechos Humanos los Estados
Parte han acordado en el art. 28 (cláusula federal) que: “Cuando se
trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno
nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de
la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que
ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción
de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional
40

E.64.XXIII. Recurso de hecho. Ekmekdjian, Miguel Angel c/Sofovich,
Gerardo y otros. CSJN, 1992.

Anuario AADI XXII 2013

146

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de
dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el
cumplimiento de esta Convención”.
En cuanto a la jurisprudencia internacional, reseñaremos suscintamente a continuación, algunos casos presentados contra nuestro país, que consideramos paradigmáticos en este tema porque
reflejan la responsabilidad que les cupo a las provincias donde
ocurrieron los hechos, ya que fueron las que debieron responder,
en algunos casos incluso con modificación de la legislación local, y
además pusieron de relieve la necesidad de la acción conjunta y
coordinada con el Estado Nacional para dar cumplimiento íntegro a
las Resoluciones de la Corte o las Recomendaciones de la Comisión.
VII.A.1. Caso Penitenciarías de Mendoza 41
El 14 de octubre de 2004 la Comisión Interamericana sometió a
la Corte una solicitud de medidas provisionales para que la Argentina
protegiera la vida e integridad personal de las personas recluidas
en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo
André, de Lavalle, ya que se constataron hechos que demostraron
el riesgo debido a incidentes de internos muertos así como internos
y funcionarios heridos, y deplorables condiciones de vida en que se
encontraban los reclusos42.
En virtud de ello la Corte emitió una serie de Resoluciones sobre
medidas provisionales. En ellas, la Corte formuló, entre otras, las
siguientes Consideraciones: “El Estado no puede alegar razones de
derecho interno para dejar de tomar medidas firmes, concretas y
efectivas en cumplimiento de las medidas ordenadas...” y, en cuanto
a las medidas que les competían a las autoridades provinciales, dijo
la Corte: “…Tampoco puede el Estado alegar la descoordinación entre
autoridades federales y provinciales para evitar las muertes y actos
de violencia…” 43.
OEA, Comisión IDDHH, Informe Nº 84/11. Caso 12532. Solución amistosa. Argentina- Internos Penitenciarías de Mendoza. 21 de julio de 2011.
42
VENTURA ROBLES, Manuel, Estudios sobre el sistema interamericano de
Protección de los Derechos Humanos, Tomo II, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2011, pág. 373.
43
Corte Interamericana de DDHH, “Asunto Penitenciarías de Mendoza”,
medidas provisionales respecto de Argentina, 18 de junio de 2005.
41
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VII.A.2. Caso Paulo Guardatti / Argentina 44
También respecto a la Provincia de Mendoza, la Comisión Interamericana de DDHH, recibió una denuncia por la desaparición de
Paulo Guardatti, en el que se alegó la violación de los siguientes
derechos protegidos por la Convención Americana de DDHH: a la
vida (art. 4 ), a la integridad personal (art. 5 ), a la libertad personal
(art. 7 ) y a las garantías judiciales (art. 8 ).
Este fue tal vez el caso en el que la responsabilidad de la provincia
se hizo valer en forma más directa. En efecto, en su primer respuesta
el Estado argentino, señaló que los hechos ocurrieron en la jurisdicción provincial “lo que conduce a la actuación de poderes propios
de la provincia que el Estado Nacional no puede avasallar”, y la
Comisión ad hoc de investigación acordada entre los peticionarios y
el Subsecretario de Justicia de la Gobernación de Mendoza concluyó
“La Provincia de Mendoza es responsable de la desaparición forzada
de Paulo Christian Guardatti… ha violado los derechos a la vida, a la
integridad personal y libertad personal reconocidos en la Convención
y respecto de sus familiares ha violado el derecho a ser oídos por un
juez o tribunal competente con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable”.
Entre las Recomendaciones de esta Comisión ad hoc, conviene
resaltar la de sancionar una ley nacional que contemple las distintas
fases delictuales y tipos de participación que concurren en la desaparición forzada, los aspectos jurisdiccionales, la imprescriptibilidades,
etcétera, y una profunda transformación de toda la administración
de justicia penal provincial. Luego de cumplidos los pasos previstos
se logró una solución amistosa.
VII.A.3. Rubén Luis Godoy / Argentina 45
En la provincia de Santa Fe hubo varios casos originados en
falencias de su antiguo sistema penal (hoy reformado).
Así, por ejemplo en el caso de Rubén Luis Godoy, en el que
también se arribó a una solución amistosa, la Comisión Interamericana, concluyó que el Estado Argentino no investigó debidamente
la denuncia de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes
OEA, Comisión IDDHH, “Informe Nº 31/97 Caso 11.217. Paulo C. Guardatti c/Argentina”, 14 de octubre de 1997.
45
OEA, Comisión IDDHH, Informe Nº 4/04. Petición 12324. Admisibilidad
Rubén Luis Godoy/Argentina, 24 de febrero de 2004.
44
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que hizo el señor Godoy, en violación de los derechos consagrados
en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con el artículo 5.1 de la
Convención Americana, que la confesión que el señor Godoy hizo
bajo alegatos de haber sido obtenida bajo tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes, fue utilizada por los tribunales de justicia
en su proceso penal, en violación del artículo 8.3 de la Convención,
que el señor Godoy no tuvo acceso a un recurso judicial que hiciera
una revisión de los elementos de hecho, de derecho y valoración y
recepción de la prueba que ponderó el tribunal de única instancia,
en violación de lo dispuesto por el artículo 8.2.h) y artículo 2 de la
Convención, todos en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento. Asimismo, concluye iura novit curiae, que el Estado
violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Rubén Luis Godoy.
La CDDHH dispuso una serie de recomendaciones: medidas
necesarias para que Rubén Luis Godoy pueda interponer un recurso
mediante el cual obtenga una revisión amplia de la sentencia
condenatoria en cumplimiento del artículo 8.2.h) de la Convención
Americana, con exclusión de cualquier prueba obtenida bajo
coacción, en los términos del artículo 8.3 y realizar una investigación
completa, imparcial y efectiva a la brevedad, para esclarecer la
denuncia de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes hecha
por Rubén Luis Godoy.
El Estado informó que el 9 de enero de 2012 el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe dirigió
una nota al Procurador General de la Provincia por medio de la cual
le notificó el Informe Nº 175/10 de la CIDH y se adoptaron las
medidas recomendadas.
En su Informe Nº 175/10. La Comisión valora los esfuerzos
desplegados por las partes para dar cumplimiento a sus recomendaciones. En particular, la Comisión aprecia altamente los resultados
obtenidos mediante el trabajo conjunto del Estado Nacional y la
Provincia de Santa Fe, en la implementación de las recomendaciones
cumplidas.
Resulta interesante destacar las palabras de la relatora de la
Comisión, en oportunidad de arribarse al Acuerdo con la Provincia,
MEJÍA dijo que “el caso Godoy es el de muchos hombres y mujeres
que fueron juzgados por una Justicia selectiva, que no permitía
garantías procesales”, y añadió que “este caso refleja que no sólo se
trata de una realidad provincial sino de toda una región marcada
por leyes que criminalizaron a la pobreza y que siguen haciéndolo
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en muchísimos de nuestros países”. “Nos ayudó a identificar un
caso que estaba perdido en los archivos de una provincia y nos
permitió convertirlo en un caso ejemplo para el resto de la región”.
VII. B. Las Convenciones contra la Corrupción
Al ser el nuestro un país federal y como consecuencia del reparto
de competencias que la Constitución realiza entre el Estado Nacional
y los estados subnacionales, cada uno de dichos estamentos jurídicopolíticos conservan su autonomía en relación a la regulación y
aplicación de determinadas políticas, entre ellas, las referidas a la
promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción, con la
única excepción de lo que refiere a la calificación de una conducta
como “delito”, lo cual le corresponde en forma exclusiva y excluyente
al Estado nacional (no así la actividad judicial dirigida a determinar
la responsabilidad ante una conducta de este tipo, y su eventual
aplicación de sanción penal, lo cual corresponde también a los estados subnacionales). De tal forma, todas las jurisdicciones jurídicopolíticas están comprometidas en el cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, y deben asumir
sustancialmente una posición activa en la lucha contra este fenómeno. Nuestro país ha adherido a las Convenciones internacionales
que abordan el tema de la lucha como la Convención Interamericana
contra la Corrupción (ley 24759), la Convención sobre la lucha contra
el cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (ley 25.319) y la Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.097).
A su vez, este último instrumento jurídico nos brinda una pauta
de orden organizacional para promover la institucionalización de
las políticas mencionadas y de los órganos encargados de implementarlas, en sus artículos 6 y 36, ello implica además que las
disposiciones de las mencionadas Convenciones deben ser cumplimentadas no sólo a nivel del Estado Nacional sino también en los
niveles sub-nacionales.
Vamos a circunscribirnos al tratamiento de las políticas preventivas del fenómeno de la corrupción, propiciadas por las Convenciones antedichas, y que surgen del art. III de la CICC y del
Capítulo II de la CNUCC.
Las políticas de prevención de la corrupción encuentran generalmente su marco legal de implementación en el ámbito del Derecho
Administrativo, o para decirlo de modo más general, en la regulación
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de las instituciones locales de los estados subnacionales. Tomemos
por caso la promoción de normativas referidas al acceso a la
información pública, los sistemas de declaraciones juradas de
funcionarios públicos, la regulación de procedimientos de contrataciones públicas, las de regulación del empleo público y los
regímenes sancionatorios en el orden administrativo, las políticas
de promoción en valores éticos para los empleados y funcionarios
públicos, etc.
El derecho administrativo comprende dos aspectos. Por un lado,
el detalle de políticas públicas con alcance complementario del texto
constitucional y de la ley y, por el otro, la ejecución de tales políticas.
De modo que esta rama del Derecho debe adaptarse a las políticas
públicas definidas a través de los procedimientos políticos y constitucionales. Es, en definitiva, el instrumento jurídico del Estado
para el cumplimiento de sus cometidos46. De allí que resulte necesario
hacer un breve comentario al denominado carácter local del derecho
administrativo, lo cual implica que las instituciones que lo componen
son reguladas por las Provincias (estados subnacionales). Ello tiene
su origen, como ya señaláramos, en el nacimiento mismo de nuestro
Estado, cuando al sancionarse la Constitución de 1853 se establece
un régimen federal de reparto territorial de competencias entre el
Estado Nacional y los Estados Provinciales, en el que las competencias de las Provincias son originarias, y conservan todas aquellas
no delegadas al Estado Nacional conforme lo dispone el art. 121 de
la CN. Sin perjuicio de ello existen competencias cuyo ejercicio es
concurrente entre el Estado Nacional y los Estados provinciales, y
otras que a partir de la reforma constitucional del año 1994 se
califican como competencias compartidas entre ambos órdenes
jurisdiccionales, como las competencias en materia ambiental
conforme las disposiciones contenidas en el art. 41 de la CN.
A su vez, teniendo en cuenta que las competencias del Estado
Nacional contenidas en los arts. 75, 99 y 100 de la CN son las
delegadas por las provincias, y siendo que las que no se encuentren
allí no han sido delegadas y por lo tanto las conservan los Estados
provinciales, observamos que no surge de dichos artículos que las
provincias hayan delegado la competencia de dictar normas de
Derecho Administrativo. Por lo tanto, al conservar las provincias el
poder no delegado (art. 121 de la CN) en esta materia, debemos
46

BALBÍN, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo T. I Ed. La Ley –
2007, 1ª ed., pág. 183.
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concluir que conservan el poder para dictar normas de Derecho
administrativo en sus propios territorios, lo que se suma a la
disposición del art. 122 de la CN según el cual las Provincias se dan
sus propias instituciones, para lo que deben dictar las normas por
las cuales las mismas se rijan.
Ahora bien, las provincias han delegado sin embargo en el Estado
nacional la competencia para que este último dicte normas de orden
administrativo en su ámbito material y territorial. Ello se pone de
manifiesto en las competencias referidas al ejercicio de funciones
estatales administrativas delegadas a ciertos órganos del Estado
Federal como ser las del Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete
y Ministros del Poder Ejecutivo. Las funciones de estos órganos, su
regulación y ejercicio, están comprendidas en el campo del Derecho
Administrativo, es decir que las Provincias transfirieron competencias
materiales administrativas al Estado Federal y, consecuentemente,
su regulación; y conservaron esas competencias en relación con sus
propias instituciones47.
En consecuencia, la regulación de las cuestiones de corte administrativo entre el Estado Nacional y las Provincias, son de carácter
exclusivo y no concurrentes o complementario, siendo por ello que
un conflicto entre una norma de carácter federal y una de orden
provincial reguladora de aspectos administrativos debe resolverse
por el criterio de distribución de competencias entre ambos órdenes
y no por el principio de jerarquía de normas.
De lo dicho anteriormente debe quedar a salvo que las regulaciones locales, aun siendo de Derecho Administrativo y ser ejercidas
en el uso de competencias propias, deben respetar las disposiciones
de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales (conf.
art. 31 y 75 de la CN).
Queda plasmado entonces la importancia del tema, ya que al
requerirse de normas del Derecho Administrativo para promover e
implementar políticas de prevención de la corrupción, dicha competencia queda atribuida a los órdenes gubernamentales locales o
provinciales, siendo ellos en consecuencia quienes tendrán la atribución para garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones
de las Convenciones Internacionales en materia de lucha contra la
corrupción.

47

Ibídem, pág. 180.
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VII.B.1. Naturaleza jurídica de la CICC y de la CNUCC
Sabemos que toda Convención es un Tratado Internacional,
constitucionalmente válido, que goza de prioridad frente al Derecho
interno, esto es que tiene un reconocimiento de su primacía por el
propio Derecho interno (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22).
En cuanto al carácter de las obligaciones asumidas por los
Estados Parte, analizando los términos empleados en el articulado
de las Convenciones, observamos que se limita a la prescripción de
normas de comportamiento para los Estados, dejando su cumplimiento librado al orden jurídico interno de cada uno, a diferencia
de lo que ocurre en otras ramas del Derecho Internacional como el
de DIDDHH que acabamos de comentar, en los que se prevén
mecanismos efectivos de control, mediante la constitución de órganos
internacionales encargados de sancionar en caso de incumplimiento.
En cambio, en el caso de las convenciones analizadas, se trata
de normas que si bien imponen comportamientos a los Estados, no
exigen garantizar un resultado, ni establecen órganos que tiendan
a verificar el cumplimiento.
Esto último se deja librado a la institución de un Mecanismo de
seguimiento entre los diferentes Estados Partes.
El análisis que debemos efectuar entonces y en relación a las
recomendaciones realizadas en las Convenciones Internacionales
contra la Corrupción referidas a la promoción de medidas preventivas, teniendo en cuenta que el marco legal de las mismas estará
constituido principalmente por el Derecho Administrativo, es en
primer término cuál es el grado de obligatoriedad de las mismas
para los Estados subnacionales, a partir de la reforma constitucional
del año 1994 en la redacción del actual art. 75 en cuanto establece
que “... Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las
leyes”. A su vez, dicha norma constitucional relacionada con la
contenida en el art. 31 nos lleva a la conclusión de que las previsiones
de los tratados internacionales están por encima de las disposiciones
de las Constituciones provinciales, las que deben ajustarse a sus
principios, y por ende lo mismo sucede con todo el ordenamiento
interno provincial.
VII.B.2. Las obligaciones del Estado Nacional
Las Convenciones analizadas promueven la adopción de medidas
preventivas contra la corrupción, tal como se señaló en el punto 1.
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Siendo los Estados partes quienes se comprometen internacionalmente a su implementación en sus respectivos ámbitos, son ellos
entonces los Sujetos eventualmente obligados y responsables desde
el plano internacional por eventuales incumplimientos.
Pero, por otro lado, cuando se trate de Estados Federales48, la
obligación del Estado Nacional no se agota en cumplir con las prescripciones dentro su propio ámbito, sino que además, y en cuanto a
las medidas de política de prevención de la corrupción que como ya
dijimos, su implementación es de competencia de los estados subnacionales, la obligación del Estado nacional se extiende a la de
promover su adopción y cumplimiento en dichos ámbitos, debiendo
para ello encontrar los mecanismos mas adecuados y eficaces.
VII.B.3. Mecanismos de Seguimiento de la Implementación
de las Convenciones
Se trata de las herramientas existentes en el ámbito propio de
las Convenciones para verificar el cumplimiento por los Estados
Parte de los compromisos asumidos internacionalmente.
a. Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)
En esta Convención, el Mecanismo no está incorporado en su texto.
Se creó en el año 2001 en la ciudad de San José de Costa Rica, en
donde casi la totalidad de los Estados signatarios de la CICC adoptaron oficialmente el “Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción”, en ocasión del XXXI periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la CICC
(Mesicic) es un procedimiento para que los Estados Parte de la
Convención se analicen mutuamente –a través de una “evaluación
entre pares” o “peer review”– respecto de cómo han implementado y
puesto en práctica los postulados de la Convención.
Consta de dos órganos: la Conferencia de los Estados Parte y el
Comité de Expertos, integrado por especialista designados por representantes de los Estados Parte.
Ahora bien, debe notarse que en nuestro país más del 80% de
los agentes públicos están en los niveles subnacionales y que las

48

En el ámbito subjetivo de la CICC, tenemos que son 5 los Estados Partes
con una organización Federal: Argentina, EEUU, México, Canadá y Brasil.
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mayores responsabilidades en materia de gasto de los recursos
públicos se encuentren en dichos niveles. Ello pone de relieve la
importancia de contar con instrumentos eficaces para promover el
cumplimientos y/o la implementación de las medidas de prevención
de la corrupción que contienen las convenciones internacionales
que han sido adoptadas por nuestro país en los niveles subnacionales. El mecanismo de seguimiento de la CICC no alcanza a
tales niveles, y este fue un tema tratado en la Tercer Reunión del
Comité de Expertos realizada del 10 al 13 de febrero de 2003. Allí se
planteó la situación de los estados federales respecto del mecanismo
de seguimiento, y la República Argentina observó la posibilidad de
proponer a la Conferencia de los Estados Partes de la Convención
que incluyan como Protocolo Adicional de la misma al Mecanismo
de Seguimiento a fin de que este adquiera jerarquía de Tratado y
sea obligatorio para todos los poderes del Gobierno Federal y de las
Provincias49.
b. Convención de las NU contra la Corrupción (CNUCC)
Al momento de celebrarse esta Convención, la cuestión referida
a la adopción en su propio texto de un mecanismo de seguimiento
fue arduamente debatida. Con el correr de la negociación, la mayoría
de las delegaciones se fueron inclinando por dejar en manos de la
Conferencia de los Estados Partes las definiciones sobre el mecanismo de aplicación. Y así quedó establecido en el art. 63 de la
CUNCC.
La diferencia en este aspecto con la CICC es importante, ya que
la Conferencia de Estados Partes está aquí incorporada al texto
convencional, mientras que en la CICC fue incorporada como un
órgano que forma parte del mecanismo de seguimiento de dicha
convención, y que por tener origen en el acuerdo de los órganos
ejecutivos de los Estados partes no alcanza a los niveles subnacionales. Sin embargo, esta situación se revierte en referencia al
mecanismo de aplicación de la CNUCC.
Si bien los estados subnacionales no participan aún de este
mecanismo de aplicación, entendemos que nada obstaría a su
49

Ello fue nuevamente dicho por la República Argentina en la reunión de
los Estado Partes de la CICC realizada los días 8 y 9 de julio de 2004 en
la ciudad de Managua, Nicaragua (párrafo 10 del “Plan de Acción de
Managua sobre medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la corrupción en el marco de la Convención Interamericana contra la corrupción”).
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participación. Incluso es interesante ver como un mecanismo como
el constituido por el Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones
Administrativas y Oficinas Anticorrupción de la República Argentina,
al que aludiremos en el punto siguiente, podría ser objeto de
cooperación con la Conferencia de los Estados Partes, de conformidad
con lo que dispone el art. 63 pto. 4 inc. c) de la CNUCC.
El punto de partida para el cumplimiento de las normas allí
contenidas podemos encontrarlo, a nivel del Estado Nacional con la
creación mediante la Ley 25.233 de la Oficina Anticorrupción (OA),
dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH, y sustituye a la
anterior Oficina Nacional de Ética Pública creada en 1997. Siendo a
su vez el denominado “punto focal” del Mecanismo de Seguimiento
de la CICC (organismo que representa al país en ese ámbito).
Funciona como organismo encargado de velar por la prevención
e investigación de aquellas conductas que estén comprendidas en
la Convención Interamericana contra la Corrupción. Está a cargo
de un Fiscal de Control Administrativo, con rango y jerarquía de
Secretario, designado y removido por el presidente a propuesta del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
A su vez, en el año 2007 se dicta el decreto del Poder Ejecutivo
Nacional Nº 466/07 en cuyo Anexo II pto. 2 se establece como objetivo
del mencionado organismo el de “Velar por el cumplimiento de las
Convenciones Internacionales de lucha contra la corrupción ratificadas
por el Estado Nacional”. Como se observa, se le agrega la obligación
de velar por el cumplimiento no solo de la CICC sino también ahora
por las disposiciones de la CNUCC.
La Oficina Anticorrupción de la Nación como órgano del Estado
Nacional a partir del cual se pretende promover el cumplimiento de
las disposiciones internacionales contenidas en ambas convenciones,
ha impulsado acuerdos de orden bilateral con determinadas provincias en orden a proporcionar asistencia y cooperación en la
materia, y ha impulsado también el denominado Plan Provincias,
proyecto con financiamiento internacional (el apoyo inicial provino
del Banco Mundial), por el cual se realizan actividades concretas en
ámbitos provinciales y municipales, elegidos a tales fines, relacionadas con la difusión y promoción de las políticas de prevención de
la corrupción.
Varios estados subnacionales, provincias y algunos pocos municipios (vg, La Matanza, Morón y Rosario), fueron creando organismos con competencia específica en la lucha contra la corrup-
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ción, ya sea desde el plano preventivo (“Oficinas anticorrupción”) o
bien desde el plano sancionatorio (“Fiscalías de Investigaciones
Administrativas”).
Existe además, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
de la Nación (FIA), que integra la procuración General de la Nación,
órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción, y
de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Pública Nacional.
VII.B.4. El Foro de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción en Argentina
En 2004 se realizó en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de la
Pampa, una reunión de titulares de organismos argentinos de distintas
provincias y municipalidades, en el que surgió un consenso para la
creación de un “Foro” que debía nuclear a Fiscalías Administrativas,
Oficinas Anticorrupción y Órganos estatales con competencia equivalentes en el ámbito de las distintas jurisdicciones del país50.
Con dicho consenso inicial, se convocó a una segunda reunión
preparatoria que se celebró en la ciudad de Viedma, Provincia de Río
Negro, en 2005, quedando constituido formalmente el “Foro Permanentes de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas
Anticorrupción” mediante la firma del acta constitutiva. Y el 2 de
septiembre del 2005 en la ciudad de Buenos Aires se celebró la primer
Asamblea General del Foro, en donde se aprobó el Estatuto. Lo integran
el Foro: El Estado Nacional, 8(ocho) estados subnacionales, 3 (tres)
Estados locales, y 1(un) ente específico de un Estado Subnacional51.
El Foro tiene, por Estatuto, un órgano que dirige sus actividades
y que se denomina Consejo Directivo, integrado por tres miem50

Fueron participantes de aquella idea y participación en dicha reunión los
siguientes organismos: La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de
la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia
de Rio Negro, La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia
de la Pampa, La Oficina Anticorrupción de la Provincia de Chubut.
51
En la actualidad el Foro lo integran los siguientes 15 organismos: Oficina
Anticorrupción de la Nación, Unidad de Información Financiera(UIF),
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,Oficina Anticorrupción de la Provincia de Chubut, Oficina de Anticorrupción y Ética
Pública de la Provincia de Entre Ríos, Dirección Provincial de Anticorrupción y Trasparencia del Sector Público de la Provincia de Santa
Fe, Fiscalía de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
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bros titulares del Foro, de los cuales uno conserva la Secretaría
Ejecutiva.
Consiste en un espacio plural del diálogo, colaboración y
fortalecimiento institucional de los organismos que lo integran, y
desde donde se promueve la creación de otros nuevos organismos
que tengan por misión desarrollar políticas de anticorrupción y
trasparencia. Constituye un modelo apto y eficiente para promover
el cumplimiento y la implementación en los niveles sub-nacionales
de la Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción
adoptadas por el Estado Nacional.

VIII. Conclusiones
A modo de reflexión final, coincidimos con RIMOLDI DE LADMANN
en que la adecuación del texto constitucional a lo que habían adelantado las constituciones y la práctica de las provincias resulta
positiva. En este camino, se avanzará en consolidar un federalismo
solidario y eficiente.
Constituye una respuesta a la interdependencia del mundo
actual, que se manifiesta en lo político y en lo económico a través
de la complementación entre el Estado Federal, las provincias y la
actividad empresaria en las negociaciones económicas internacionales. Esto exige una permanente concertación entre los diferentes
niveles y por ende una fluida y eficaz comunicación entre ellos
mediante la creación de canales formales e informales. Una activa
participación de las provincias, que las reformas de sus constituciones
no ha hecho más que reflejar, impone profundizar esa coordinación
para no superponer esfuerzos y dispersar recursos” 52.

52

Islas del Atlántico Sur; Fiscalía de Investigaciones Administrativas de
la Provincia de Mendoza; Fiscalía de Investigaciones Administrativas
de la Provincia de la Pampa; Fiscalía de Investigaciones Administrativas
de la Provincia del Chaco; Fiscalía de Investigaciones Administrativas
de la Provincia de Río Negro; Dirección de Trasparencia y Control de
Gestión de la Municipalidad de Morón, Provincia de Buenos Aires; Oficina Anticorrupción de la Ciudad de La Matanza, Provincia de Buenos
Aires; Dirección General de Investigaciones, Ética Pública y Trasparencia
de la Municipalidad de Rosario, Provincia de Santa Fe; Gerencia General
de Auditoria y Responsabilidad Profesional de la Agencia de Recaudación
Tributaria (ARBA) de la Provincia de Buenos Aires.
RIMOLDI DE LADMANN, Eve, op. cit.
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Por ello, remarcamos como absolutamente necesario, que se
contemple en las Constituciones Provinciales que aún no han sido
reformadas, como la de la Provincia de Santa Fe, la potestad del
Estado provincial en orden a la celebración de tratados internacionales con otras naciones, organizaciones internacionales y organismos de integración, adaptando sus disposiciones a los preceptos
de la Constitución Nacional, delimitando precisamente esferas de
acción que no comprometan la política exterior ni el crédito público
de la Nación.
Por otro lado, en cuanto al cumplimiento e implementación de
las Convenciones Internacionales, siendo que el Estado Nacional es
el obligado internacionalmente, y que las disposiciones de las mismas
abarcan a todo el territorio nacional y a todos sus ámbitos jurisdiccionales, entendemos que este objetivo se extiende no solo al
nivel nacional sino también al nivel subnacional. Debemos considerar especialmente que en materia de Derechos Humanos, las
obligaciones asumidas son de resultado, por lo que resulta imprescindible la acción conjunta y coordinada de los estados subnacionales
con el Estado nacional para garantizar el cumplimiento íntegro a
las Resoluciones de la Corte o las Recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Y así lo han resaltado dichos
órganos en oportunidad de referirse a los casos argentinos que les
fueron presentados.
En cuanto a la prevención de la corrupción (obligaciones de
comportamiento), el carácter local de las medidas que se deben tomar
desde el punto de vista jurídico-político, que son promovidas por
los tratados internacionales que venimos analizando por un lado, y
la supremacía que estos poseen sobre el derecho interno conforme
ya nos referimos por el otro, es lo que conlleva la obligatoriedad
para los estados sub-nacionales de tener que impulsar en sus propios
ámbitos territoriales el cumplimiento de las prescripciones de las
convenciones. Tanto los mecanismos de seguimiento como las
acciones desarrolladas por el Estado nacional para promover en los
niveles subnacionales el cumplimiento de estas prescripciones
contenidas en las convenciones internacionales, han resultado a la
luz de los resultados, insuficientes. Existen en el país, además de la
Oficina Anticorrupción de la Nación, pocos organismos con competencias específicas en los niveles provinciales y municipales para
promover las políticas de prevención de la corrupción. Además, las
acciones que se desarrollan en los niveles subnacionales por parte
del Estado Nacional no están sujetas a un plan programado que
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tienda a incidir progresiva y equitativamente en los diferentes niveles
provinciales. Y no hay posibilidad de realizar un seguimiento y/o
control y/o verificación de los posibles niveles de cumplimiento y/o
incumplimientos de las previsiones internacionales en esta materia
en los niveles subnacionales de nuestro país. La creación del Foro,
sus objetivos, fortalecimiento institucional y sus proyecciones, la
experiencia en términos de instancia de articulación y coordinación
interinstitucional entre los diversos ordenes estaduales, los logros
y desafíos generados por el mecanismo de intercambio y coordinación
permanente, pueden servir de experiencia para otros actores y/o
espacios institucionales incluso de orden internacional como ser al
MESICIC en cuanto a cómo mejorar la implementación de las
Convencionales Internacionales a nivel sub-nacional.
Para finalizar, después de todos estos aspectos analizados, y
los muchos más que presenta la temática de los entes subnacionales
en el Derecho Internacional que no fueron tratados en este trabajo
por el carácter limitado del mismo, compartimos la inquietud de
quienes se preguntan si “a la luz de una nueva concepción del Derecho
Internacional como Derecho de la Comunidad Internacional llamado
a ser un derecho de la paz concebida en función de la justicia, la
solidaridad y la cooperación entre los pueblos, podríamos concebir
dicha personalidad en cuanto que las provincias, a través de la
concertación de convenios internacionales, promueven nuevas formas
solidaridad y cooperación. Podríamos preguntarnos en este sentido:
¿No asumen algún atributo de política exterior soberana?” 53.

53

MURILLO, Jorge R., “La política vuelve a la polis y la polis a la política
internacional”, En Estudios sobre Derecho Municipal y Federalismo.
Colección Derecho Público. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
del Rosario. Rosario, El Derecho, pág. 69.
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XXVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”
Sección Derecho Internacional Privado

APLICACIÓN DE LAS NORMAS MÁS FAVORABLES A
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
APPLYING THE MOST FAVOURABLE RULES
TO INTERNATIONAL JUDICIAL COOPERATION
Relatora: MARÍA BLANCA NOODT TAQUELA*- - **
RESUMEN
Los problemas de relaciones entre tratados y otras normas de
cooperación judicial internacional deben enfocarse primero a través
de la determinación precisa de los ámbitos de aplicación de cada
tratado, con relación a la situación jurídica concreta. Después han de
* Doctora en Derecho, Universidad de Buenos Aires. Profesora de Derecho
Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires. Decana de la
Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Belgrano. Profesora de la Academia de La Haya de Derecho Internacional en el curso
de 2012. Consultora en Derecho Internacional. Directora de la Sección
Derecho Internacional Privado de la AADI.
mariablanca@noodttaquela.com.ar.
** Es realmente un placer haber contado con la inestimable colaboración
de Sebastián PAREDES, en la preparación y adecuación de notas y texto.
Va mi profundo agradecimiento.
Anuario AADI XXII 2013

164

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

analizarse las cláusulas de compatibilidad y luego debe aplicarse la
norma más favorable a la cooperación, ya sea que se encuentre así
establecido en una norma de compatibilidad o que no lo esté. Este
principio tiene como límite el respeto al derecho de defensa y a la
integridad de los institutos en juego y debe coordinarse con el de
especialidad.
PALABRAS CLAVE
Tratados Internacionales. Ámbitos de aplicación. Relaciones
entre normas. Cooperación judicial internacional. Principio de la
norma más favorable.
ABSTRACT
Issues concerning the relationship between international judicial
cooperation treaties and other international cooperation norms must
be first addressed by establishing their scope of application with
accuracy in regard with a specific legal situation. Thereafter,
compatibility clauses must be analysed, and then the most
favourable rule to international judicial cooperation must be applied,
regardless of whether this has been expressly provided for in a
compatibility norm or not. This principle of the most favourable
norm is limited by observance of due process and the integrity of
the different legal institutions at stake, and it must be aligned with
the application of the principle of specialty.
KEYWORDS
International Treaties. Scope of application. International
Judicial Cooperation. Principle of the most favourable norm.

I. Introducción. Planteo del problema. Presupuestos
1. Incremento de las normas internacionales en las últimas
décadas
La conclusión de tratados de Derecho Internacional Privado
–DIPr. en adelante– iniciada a fines del siglo XIX, fue incrementándose
notoriamente durante el siglo XX y especialmente después de finalizar
la segunda guerra mundial, bajo el auspicio de organismos codificadores universales, regionales, subregionales o en las últimas décadas en el marco de diversos procesos de integración.
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En el continente americano, el proceso de codificación del Derecho
Internacional Privado, iniciado en América del Sud con la adopción de
los ocho Tratados de Montevideo de 1889 y su Protocolo Adicional, que
fueron los primeros tratados de DIPr. vigentes en el mundo, continuado
con la aprobación del Código Bustamante de 1928 y luego con los
Tratados de Montevideo de 1940, se expresa a partir de la década del
setenta a través de la labor de las Conferencias Especializadas Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP), que como órgano
especializado de la OEA, han venido desarrollando una importante
tarea de unificación de las normas de DIPr.1. Al mismo tiempo se va
desarrollando el proceso codificador en Europa, principalmente por
medio de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado,
cuya primera reunión se realizó en 18932.
La pluralidad de organismos codificadores, que actúan en los
ámbitos universal, regional o subregional, es una de las causas que
genera esta proliferación de instrumentos que puede producir una
superposición de normas sobre las mismas materias3 elaboradas
en distintos ámbitos codificadores, que trae como consecuencia
negativa la posibilidad de que se generen conflictos entre tratados
internacionales, que hoy pareciera que pueden agregarse a los
tradicionales conflictos de leyes4.
2. Aplicación de las normas internacionales por los jueces
nacionales
Los casos de DIPr. son resueltos normalmente por los tribunales
nacionales de alguno de los países vinculados a la situación privada

Ver por todos: FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P., La codificación del derecho
internacional privado en América Latina, Madrid, Eurolex, 1994.
2
La vocación universal de la Conferencia de La Haya quedó evidenciada
más claramente después de la segunda guerra mundial, al propiciar la
participación de países de todos los continentes, aunque la preponderancia europea sigue existiendo. La intervención de los países de
América Latina en los trabajos de la Conferencia es creciente en las
últimas décadas, aunque la ratificación o adhesión a las convenciones
aprobadas sigue siendo escasa. Así, Argentina es parte en seis de las
treinta y nueve convenciones elaboradas por la Conferencia de La Haya
a partir de la década de los cincuenta.
3
La superposición de normas puede también darse entre distintas materias.
4
BRIÈRE, Carine. Les conflits de conventions internationales en droit privé,
Paris, LGDJ, 2001, préface Patrick Courbe, p. 12.
1
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internacional –o por árbitros si así se pactara y la materia lo permitiera–, ante la inexistencia de tribunales internacionales con
competencia para entender en estos casos. De este modo, las normas
internacionales son aplicadas por tribunales locales, que resuelven
mayormente casos internos. Por eso, no siempre se logra el objetivo
perseguido por las normas de unificación, referido al respeto a su
carácter internacional y a la necesidad de una aplicación uniforme.
3. Coexistencia de las normas internacionales con la
legislación interna
Otra dificultad que se presenta para la adecuada resolución de
las situaciones privadas internacionales es que generalmente ellas
están reguladas tanto por normas internacionales como por normas
internas. Se agrega en los últimos años el avance del derecho comunitario, en todas las materias de DIPr., con lo aparecen diversas
fuentes con vocación de aplicación para regular el caso internacional.
Aclaramos que no hemos de analizar en este trabajo las normas del
derecho comunitario europeo.
4. Posibilidad de conflictos o dudas en la aplicación y
coordinación entre las distintas normas internacionales y
las internas
El presupuesto de los conflictos entre tratados consiste en que
la situación privada internacional quede encuadrada en los ámbitos
de aplicación de más de un tratado internacional y las soluciones
no sean concordantes. Hélène GAUDEMET-TALLON considera que existe
un conflicto verdadero entre dos fuentes de derecho internacional
cuando ambas tienen la misma vocación de aplicarse, para regir la
misma cuestión y con un contenido diferente5.
Según François RIGAUX, el conflicto de tratados implica que varios
tratados, que tengan a la vez el mismo ámbito material y la misma
aplicabilidad en el espacio contengan normas primarias de derecho
internacional privado inconciliables6. Los conflictos se producen
5

6

GAUDEMET-TALLON, Hélène “Le pluralisme en droit international privé:
richesses et faiblesses. (Le funambule et l’arc-en-ciel)” Recueil des Cours,
Vol. 312, 2005, pp. 9-488, parágr. 140, p. 151.
RIGAUX, François, Derecho internacional privado. Parte general, trad.,
Madrid, Cívitas, 1985, traducción de la edición en francés Droit
international privé, t. 1, Bruxelles, 1977, parágr. 324, p. 274,
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cuando existe una coincidencia entre los ámbitos material, personal,
espacial y temporal de aplicación de dos o más instrumentos; de lo
contrario nos hallaríamos ante “falsos” problemas7.
Explica Carine BRIÈRE que la definición dada por R IGAUX
comprende solamente los conflictos reales y que cuando dos convenciones abstractamente consideradas parecen contradictorias, pero
conducen al mismo resultado al aplicarse a un caso determinado,
no existe un conflicto real porque la antinomia no es más que
aparente. El juez puede resolver el conflicto que se le plantea
fundando su decisión en los dos textos internacionales en juego y
también poner en juego la teoría clásica de la equivalencia de los
resultados en una situación en la que no existe conflicto8.

II. Cooperación judicial internacional
A) Objeto de la cooperación judicial internacional
Abordamos en este relato la cooperación judicial internacional
en materia civil y comercial en sentido amplio, de modo de incluir
también las cuestiones laborales, administrativas y aspectos civiles
7

8

GUZMÁN ZAPATER, Mónica, Sociedad internacional y Derecho internacional
privado. Problemas de aplicación de sus normas, Madrid, Editorial Colex,
2006, parágr. 342, p. 276 y nota 949; SCHULZ, Andrea “The Relationship
between the Judgments Project and other International Instruments”,
Preliminary Document Nº 24 of December 2003, prepared for the
attention of the Special Commission of December 2003 on Jurisdiction,
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and
Commercial Matters, The Hague, Hague Conference on Private
International Law, 2003. Disponible en http://www.hcch.net. Ingresar
por <Conventions>. <Convention Nº 37> <Preliminary Documents,
última consulta realizada el 1 de agosto de 2013, parágr. 19, p. 8, nota
24 quien expresa que solamente cuando se cumplen estos cuatro
elementos, puede haber un conflicto de convenciones que necesite ser
resuelto por el derecho internacional público.
BRIÈRE, Carine, op.cit. en nota 4, parágr. 14, p.15. La definición citada
por BRIÈRE es la que corresponde a la segunda edición de la obra en
francés de F. RIGAUX y no parece haber diferencias con la que aparece
en la primera edición “le conflit de conventions implique que plusieurs
traités ayant à la fois le même domaine matériel et la même applicabilité
dans l’espace contiennent des normes primaires de droit international
privé inconciliables” RIGAUX, François Droit international privé , Bruxelles,
Larcier, t. I. Theorie general, 2è ed. 1987, p. 235, cit. por BRIÈRE, op.
cit., en nota 4, p. 15 y nota 1.
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resueltos en sede penal9. No tratamos aquí algunos temas específicos
en los que aparecen elementos de cooperación internacional como
las quiebras internacionales o procesos de insolvencia transfronteriza, ni la cooperación penal internacional. Tampoco nos dedicamos
al arraigo y otros aspectos del tratamiento al litigante extranjero ya
que no presentan mayores problemas de relación e interpretación
en cuanto la aplicación de normas más favorables a la cooperación.
En cuanto a la expresión cooperación “judicial” internacional la
entendemos definida por su objeto, que es la materia judicial,
independientemente de que participen oficiales públicos, autoridades
administrativas o simples particulares; por ende no está referida
exclusivamente a casos de colaboración entre tribunales de estados
diferentes, como lo explica Octavian CAPATINA en su curso de la
Academia de La Haya de 198310. En este sentido, resulta necesario
incluir, por ejemplo, la actividad procesal realizada por los cónsules
en el extranjero, sin participación de autoridades locales, permitida
por la Convención sobre relaciones consulares, suscripta en Viena,
el 24 de abril de 1963 (art. 5, j)11.
Así, son objeto de la cooperación judicial internacional desde
nuestra perspectiva, las notificaciones y las medidas de prueba en
el extranjero, la prueba e información sobre el derecho extranjero,
las medidas cautelares en el extranjero y el reconocimiento y
ejecución de decisiones extranjeras, que incluyen documentos
públicos extranjeros, sentencias judiciales, decisiones jurisdiccio-

Algunas convenciones tratan estas cuestiones conjuntamente con la
materia civil y comercial. A su vez la interpretación de lo que se entiende
por materia civil y comercial, generalmente incluye cuestiones laborales,
administrativas y aspectos civiles resueltos en sede penal.
10
CAPATINA, Octavian, “L’entraide judiciaire internationale en matière civile
et commerciale”, Recueil des Cours, vol. 179, 1983-I , pp. 305-412,
esp. pp. 319-320. En el mismo sentido: TELLECHEA BERGMAN, EDUARDO
“La cooperación jurisdiccional internacional con especial referencia al
ámbito del MERCOSUR y al derecho uruguayo”, DeCITA, 04.2005, pp.
359-397, esp. p. 360, quien entiende por cooperación jurisdiccional,
toda actuación procesal desplegada en un Estado al servicio de un
proceso incoado o a incoarse en otro.
11
La Convención sobre relaciones consulares, suscripta en Viena, el 24 de
abril de 1963, fue aprobada por Argentina por Ley 17.081, quien
depositó el instrumento de ratificación el 7 de marzo de 1967 y entró
en vigencia el 19 de marzo de 1967. Tiene 176 Estados partes al 1 de
agosto de 2013, según información disponible en http://treaties.un.org.
9
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nales administrativas y laudos arbitrales extranjeros12. Seguimos
entonces la concepción amplia, con un sentido pragmático13, ya
que creemos, que en lo que se refiere a la aplicación de los tratados
internacionales y a las relaciones entre ellos, es posible aportar
métodos y principios comunes en los distintos niveles de cooperación.
1. Notificaciones en el extranjero
Las notificaciones en el extranjero pueden realizarse por distintos
métodos: ya sea a través de exhorto internacional, por entrega
personal, en forma privada, por correo, por medio de funcionarios
diplomáticos o consulares o en forma directa entre las autoridades
jurisdiccionales, especialmente entre países vecinos y en zonas de
frontera, métodos a los que debemos agregar hoy las comunicaciones
realizadas por medios electrónicos.
El Convenio relativo a la comunicación y notificación en el
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o comercial, suscripto en La Haya, el 15 de noviembre de 196514
No nos parece necesario analizar las tesis restrictiva, intermedia y amplia
o extensiva de la cooperación judicial internacional. Sobre el tema,
puede verse: CAPATINA, OCTAVIAN, op. cit., en nota 10, pp. 305-412, esp.
pp. 320-325, con citas de Gaetano M ORELLI Derecho Procesal Civil
internacional, traducción de Santiago S ENTÍS MELENDO de la edición
italiana de 1938, Buenos Aires, EJEA, 1953, p. 241 y Fausto POCAR,
L’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, Padoue, 1967,
pp. 16-23. En relación con la tesis amplia ver: DROZ, Georges A. L. “La
Conférence de La Haye de droit international privé vingt-cinq ans après
la création de son Bureau permanent: Bilan et perspectives”, Recueil
des cours, Vol.168 (1980-III), pp. 123-268, p. 142; GAVALDA, Christian
“Les commissions rogatoires internationales en matière civile et
commerciale” Revue critique, 1964, p. 17 ; CAPATINA, Octavian, op. cit.,
en nota 10, pp. 305-412, esp p. 384, nota 26 y TELLECHEA BERGMAN, op.
cit, en nota 10, 2005, pp. 359-397, esp. p. 363.
13
IGLESIAS BUHIGUES, José Luis, “La cooperación judicial internacional en
materia civil” en Cooperación jurídica internacional, edición a cargo de
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, SANTIAGO y REMACHA Y TEJADA, José Ramón, Madrid,
Coedición de la Escuela Diplomática/ Asociación Española de Profesores
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales/ Boletín Oficial
del Estado, 2001, pp. 47-58, esp. p. 54.
14
El Convenio relativo a la comunicación y notificación en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial,
suscripto en La Haya el 15 de noviembre de 1965, fue aprobado por
Argentina por ley 25.097, depositado el instrumento de adhesión el 2
12
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prevé en su artículo 5 que las notificaciones podrán ser cumplidas
de acuerdo con la legislación del Estado requerido o en alguna forma
contemplada en la ley del Estado requirente, siempre que no resulte
incompatible con la ley del Estado requerido.
Son muchos los Estados que solamente autorizan que se realicen
notificaciones en su territorio a través del exhorto o carta rogatoria,
pues este es el único método en el que intervienen las autoridades
judiciales del Estado donde debe realizarse la diligencia. Entre ellos
está Argentina que informó a fines de 2008 a la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado,
que solo admite la notificación por vía judicial y que no acepta la
simple entrega de los documentos ni siquiera cuando el demandado
los acepta voluntariamente15.
Este rechazo de otros modos de notificación distintos al exhorto
está relacionado con el derecho de defensa y se lo concibe como
integrando la noción de orden público internacional de los Estados;
incluso en algunos casos la citación por medios distintos a la carta
rogatoria, por ejemplo por agentes diplomáticos o por vía postal, se
entiende como un atentado a la soberanía nacional16 pues las
de enero de 2001 y entró en vigencia para nuestro país el 1 de diciembre
de 200; tiene 68 Estados Partes al 1° de abril de 2014, según información
disponible en http://www.hcch.net.
15
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW.PERMANENT BUREAU “Response
Argentina to 2008 Service Questionnaire”, respuesta a la pregunta 28,
respecto de los métodos de notificación (art. 5), pp. 22-24, que
corresponde a la pregunta 29 del Cuestionario de julio de 2008 sobre
el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la notificación
o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales
en materia civil o comercial (Convenio sobre notificación)”, preparado
por la Oficina Permanente, Documento Preliminar nº 2 de julio de 2008,
a la atención de la Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico
de los Convenios de La Haya sobre Apostilla, Notificación, Obtención
de Pruebas y Acceso a la Justicia. Disponibles ambos documentos en
http://www.hcch.net.
16
Brasil solamente acepta la carta rogatoria como medio de notificación
de procesos judiciales iniciados en el extranjero, por ello una de las
razones más frecuentes para rechazar el reconocimiento de una
sentencia extranjera, es que la notificación al demandado domiciliado
en Brasil no se haya realizado por carta rogatoria. Ver: ARAUJO, Nadia
de / VARGAS, Daniela / GAMA JR., Lauro “Cooperação juridica nos litigios
internacionais. Cartas rogatórias no Brasil e no Protocolo de Las Leñas”,
DeCITA, 04.2005, pp. 485-495, esp. pp. 489-490.
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autoridades del país donde debe practicarse la notificación carecen
del control de admisibilidad del pedido de cooperación, ya que no
participan de la diligencia17.
Es claro que los agentes diplomáticos o consulares no pueden
ejercer medidas de coerción para realizar la notificación, por lo que
el destinatario debe recibirla voluntariamente18. Como Argentina
no formuló reserva al art. 8 del Convenio de La Haya de 1965, hay
que interpretar que admite la notificación por medio de los agentes
diplomáticos o consulares19.
17

CAPATINA, op. cit., en nota 10, pp. 305-412, esp. p. 342. Los países que
las contemplan, suelen limitarla a sus nacionales y otros únicamente
cuando los actos se dirigen a personas que tenga la nacionalidad del
Estado de origen Ver: DÍEZ DEL CORRAL RIVAS, Jesús “La nacionalidad en
la función consular: Algunas observaciones sobre la pérdida de la
nacionalidad española” en Cooperación jurídica internacional, edición a
cargo de ÁLVAREZ GONZÁLEZ, SANTIAGO y REMACHA Y TEJADA, José Ramón,
Madrid, Coedición de la Escuela Diplomática/ Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales/
Boletín Oficial del Estado, 2001, pp. 33-36, p. 33 y SUIZA. OFFICE FÉDÉRAL
DE LA JUSTICE Entraide judiciaire internationale en matière civile. Lignes
directrices, 3ème édition 2003 (état: juillet 2005), 36 pp., p. 12. Disponible
en. http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/datarhf.Par.0062.File.tmp/
wegl-ziv-f.pdf, última consulta realizada el 9 de diciembre de 2009.
18
SUIZA OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE Entraide judiciaire…, op. cit., en nota
17, p. 12. De igual forma lo prevé el Convenio de Asistencia Judicial y
de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil, con
Italia de 1987 aprobado por Argentina por ley 23.720, el canje de
instrumentos se realizó el 13 de marzo de 1990 y entró en vigencia el 1
de julio de 1990. Ver: NAJURIETA, María Susana, “Reconocimiento y
ejecución de sentencias en materia civil entre la República Argentina y
la República Italiana (Convención aprobada por ley 23.720)” Revista El
Derecho, Buenos Aires, tomo 141, pp. 929-948.
19
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW. PERMANENT BUREAU “Response
Argentina to 2008 Service Questionnaire”, respuesta a la pregunta 37
que aparece como pregunta 36 de la respuesta de Argentina, p. 29 del
“Cuestionario de julio de 2008 sobre el Convenio de La Haya de 15 de
noviembre de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial
(Convenio sobre notificación)”, preparado por la Oficina Permanente,
Documento Preliminar Nº 2 de julio de 2008, a la atención de la Comisión
Especial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya
sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la
Justicia. Disponibles ambos documentos en http://www.hcch.net. Allí
se expresa: “La Argentina entiende que la notificación o traslado por
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La notificación postal al igual que la que se realiza por medio de
los agentes diplomáticos o consulares, no requiere participación
alguna de los jueces del Estado adonde se dirige el correo y está
prevista en el artículo 10 inc. a) del Convenio de La Haya de 1965,
al que Argentina hizo reserva20. Increíblemente, ni esta reserva, ni
las otras que formuló nuestro país fueron incluidas en el texto de la
ley 25.097 que aprobó el Convenio, lo que presenta inimaginables
problemas, entre ellos el más básico: jueces y abogados desconocen
generalmente que se ha realizado la reserva. Demás está decir que
la falta de publicidad de la reserva en el ordenamiento jurídico interno
podría dar lugar a planteos jurídicos que hasta el momento no conocemos que se hayan realizado.
La Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias
–que solo contempla las notificaciones realizadas a través de
exhortos– dispone en su art. 4 que los exhortos internacionales
pueden ser transmitidos a través de la vía diplomática, la consular,
la Autoridad Central, por las propias partes interesadas y por vía
judicial. Sin embargo es importante remarcar que el Protocolo
Adicional a la Convención firmado en el marco de la CIDIP II limita
la transmisión de los exhortos solamente a la vía de Autoridad
Central (arts. 1 y 4)21.
vía consular ha sido prevista para notificar exclusivamente a nacionales”.
Sin embargo, en la práctica no es utilizado el Convenio sino el Reglamento Consular para realizar este tipo de notificaciones.
20
Las reservas y declaraciones realizadas por Argentina son las siguientes:
1. Al artículo 5, tercer párrafo: “La República Argentina no aceptará
documentos para notificar o para ser trasmitidos salvo que sean
acompañados por una traducción al idioma español”.
2. Al artículo 21, primer párrafo, a) “El gobierno argentino designa como
Autoridad Central al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
internacional y Culto”.
3. Al artículo 21, segundo párrafo a): “La República Argentina se opone a
la utilización de los métodos de transmisión previstos en el artículo 10”.
4. Al artículo 21, segundo párrafo b) El gobierno argentino acepta las
declaraciones previstas en el segundo párrafo del artículo 15 y en el
tercer párrafo del artículo 16. La traducción al castellano del texto en
inglés nos pertenece. En la página web de la Conferencia de La Haya
aparece el texto en inglés de las reservas y declaraciones de Argentina,
incluso al ingresar en idioma español al sitio web.http://www.hcch.net
21
Los Estados Unidos de América, que son parte en la Convención de
Exhortos y en su Protocolo Adicional, formularon reservas al ratificar
la Convención, limitando sus obligaciones a las relaciones con Estados
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También el Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional
en materia civil, comercial, laboral y administrativa del MERCOSUR,
firmado en Las Leñas, el 27 de junio de1992 establece como única
vía de transmisión del exhorto internacional la Autoridad Central.
Esta limitación fue superada al negociarse el Acuerdo de Cooperación
y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y
Administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile
de 2002 22, ya que se agregaron como vías de transmisión la
diplomática o consular y por las partes interesadas, además de la
Autoridad Central (Art. 10). Cuando la transmisión del exhorto es
efectuada por intermedio de las Autoridades Centrales o por vía
diplomática o consular, no se requiere legalización: del mismo modo
lo reguló la Enmienda al Protocolo de Las Leñas23. El Convenio La
Haya de 1965 permite, además de la transmisión por medio de la
Autoridad Central24 (art. 2), que las notificaciones se cursen a través

22

23

24

que hayan ratificado ambos instrumentos y no con aquellos que son
parte en la Convención, pero no en el Protocolo Adicional. De este modo,
en la tramitación de exhortos sobre notificaciones con EUA solamente
puede utilizarse la vía de la Autoridad Central, que es la contemplada en
el Protocolo y no las demás vías previstas en el artículo 4 de la Convención.
Además los EUA también reservaron según el artículo 2(b) de la
Convención Interamericana sobre Cartas Rogatorias, no quedar obligados
por las cartas rogatorias que tengan por objeto la recepción de pruebas.
El texto de las reservas y declaraciones se encuentra disponible en http:/
/www.oas.org, última consulta realizada el 1 de agosto de 2013.
El Acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil,
comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR
y la República de Bolivia y la República de Chile, adoptado en Buenos
Aires, el 5 de julio de 2002, CMC/Dec. 8/02, fue aprobado por Argentina
por ley 25.935; ratificado por: Argentina 03/03/2005; Brasil 28/03/
2006; Paraguay 21/12/2006 y Chile 09/01/2009, por lo que entró en
vigencia entre estos países el 8/02/2009, según información disponible
en http://www.mercosur.int, última consulta realizada el 1 de agosto
de 2013.
La Enmienda al Protocolo de Las Leñas fue adoptada en Buenos Aires,
el 5 de julio de 2002 por CMC/Dec. 7/02, aprobada por Argentina por
ley 25.934, pero no se encuentra vigente al 1 de agosto de 2013, ya que
requiere la ratificación de todos los Estados Partes. Información disponible en o en http://www.mercosur.int, última consulta realizada el 1
de agosto de 2013.
Destacamos que la Autoridad Central está destinada a la recepción de
los pedidos de notificación (art. 2), por lo tanto el envío de las solicitudes
no debe ser necesariamente realizada a través de la Autoridad Central.
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de los agentes diplomáticos o consulares, pero esta vía se aplica en
forma restringida, cuando se presenten circunstancias excepcionales
(art. 9.2)25.
¿Las reservas realizadas a la Convención de La Haya de 1965,
entre ellas las de Argentina, se bilateralizan, es decir generan reciprocidad?26. La tendencia respecto de las reservas formuladas en
tratados de cooperación judicial internacional, se inclina hacia la
no bilateralización de las reservas y esta falta de carácter recíproco
facilita la cooperación y resulta más favorable para los interesados.
La notificación postal por su parte, pareciera ser cada vez más
aceptada y por eso se recomienda que la oposición que formulen los
Estados debería limitarse o condicionarse a ciertas exigencias27.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza, al respecto señala que se admite
que los abogados, en tanto estén autorizados por su derecho a realizar
notificaciones, deben ser considerados como funcionarios judiciales y
por lo tanto como personas autorizadas a dirigirse directamente a la
Autoridad Central del Estado requerido. Ver: SUIZA OFFICE FÉDÉRAL DE LA
JUSTICE Entraide judiciaire internationale en matière civile. Lignes
directrices, 3ème édition 2003 (état: juillet 2005), 36 pp., p. 12.
Disponible en. http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/datarhf.Par.
0062.File.tmp/wegl-ziv-f.pdf, última consulta realizada el 9 de diciembre
de 2009 y RAPPORT TABORDA FERREIRA, “Rapport explicatif sur la Convention
Notification de 1965”, Actes et Documents de la Xe session – 7 au 28
octobre 1964, tome III, La Haye, 1965, p. 368.
25
PÉREZ MILLA , Javier, La notificación judicial internacional, Granada,
Comares, 2000, pp. 148-149.
26
El artículo 21 de la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los
tratados, es la regla básica sobre los efectos jurídicos de las reservas y
contempla la bilateralización de la reserva. Ferenc MAJOROS analizó la
reciprocidad de las reservas específicamente en las convenciones de La
Haya y con relación al Convenio de notificaciones de 1965 consideró
que las reservas a los artículos 8 a 10 generan reciprocidad. Ver:
MAJOROS, Ferenc, “Le régime de réciprocité de la Convention de Vienne
et les réserves dans les Conventions de la Haye” Journal du Droit
International, 1974-1, pp. 73-109, esp. p. 103
27
La Comisión Especial reunida en 2009 en su Recomendación 28, acerca
de la Oposición limitada al artículo 10 a) dijo: La Comisión Especial
estima que un Estado contratante, en lugar de oponerse completamente
al uso de la vía postal prevista en el artículo 10 a), está facultado a
realizar una reserva limitada, indicando algunas condiciones para
aceptar transmisiones recibidas del extranjero, tal como requerir que
se envíen los documentos por correo certificado con acuse de recibo.
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Desde nuestro punto de vista, para favorecer la cooperación
judicial internacional, es fundamental que las notificaciones se
realicen del modo más rápido, eficaz y económico posible y la
notificación postal, con aviso de recepción es un medio muy
razonable para lograrlo. No existe un problema de soberanía del
Estado donde se encuentra la persona que recibe la notificación
postal, según el enfoque de varios países, como por ejemplo el de
Estados Unidos de América, aunque hay que reconocer que otros
Estados lo conciben como una cuestión de soberanía28.
Resulta muy difícil concebir que en esta época caracterizada
por la velocidad y diversidad de medios de comunicación electrónica
y digital, las notificaciones internacionales requieran varios meses,
cuando no años, para poder hacerse efectivas, a través de instrumentos que complican el procedimiento, generan costos muy difíciles
de afrontar para la parte interesada en la notificación y están sujetos
a recaudos burocráticas absurdos que pueden obstaculizar
totalmente la cooperación judicial internacional.
2. Medidas de prueba en el extranjero
El Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en
Materia Civil o Comercial, firmado en La Haya el 18 de marzo de
1970, del que Argentina es parte, es una de las fuentes normativas
más importantes que regulan la cooperación judicial internacional
a nivel universal. En la esfera regional, la materia está contemplada
por la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el
extranjero, adoptada en Panamá el 30 de enero de 1975 y el Protocolo
Adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas
en el extranjero, firmado en La Paz, el 24 de mayo de 198429. Por su
SCHLOSSER, Peter, “Jurisdiction and International Judicial and Administrative Co-operation”, Recueil des Cours, vol. 284, 2000, pp. 9-432, pp.
90-91. SCHLOSSER habla de la necesidad de que todos los países dicten
normas que autoricen la notificación por correo certificado con acuse
de recibo y que este modo de notificación se corresponde con la situación
que impera en el arbitraje internacional, ámbito en el cuál no se utiliza
otro modo de notificación y no se han planteado dificultades al respecto.
29
El Protocolo Adicional a la Convención interamericana sobre recepción de
pruebas en el extranjero, firmado en La Paz, el 24 de mayo de 1984, en
el marco de la CIDIP-III, se encuentra vigente al 1 de agosto de 2013, en
Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela. Argentina lo aprobó
por ley 24.037 y depositó el instrumento de ratificación el 29 de octubre
de 1992, por lo que entró en vigencia el 28 de noviembre de 1992.
28
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parte, el MERCOSUR se ocupa del tema en el Protocolo de cooperación
y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y
administrativa, adoptado en Las Leñas, el 27 de junio de1992 y en
el Acuerdo paralelo con Bolivia y Chile de 2002. Existen además
unos pocos tratados bilaterales que tratan el tema.
En relación con el Convenio de La Haya de 1970 se ha planteado
la discusión en cuanto a su carácter obligatorio, es decir si un Estado
parte debe recurrir necesariamente a él cuando se pretenda obtener
pruebas que se encuentran ubicadas en otro Estado parte, o si puede
obtenerlas a través de otros medios30. Esto llevó a la Oficina Permanente a elaborar un documento preliminar para la reunión de la
Comisión Especial de 200931; sus conclusiones destacan que a pesar
de las diferentes posturas de los Estados Partes sobre la cuestión
de la obligatoriedad del Convenio, esto no ha sido un obstáculo
para su funcionamiento efectivo32.
En general, los Estados partes con tradición de Derecho civil, consideran
que las pruebas ubicadas en el exterior sólo deberían obtenerse de
conformidad con los métodos establecidos en el Convenio, es decir lo
consideran obligatorio, entre ellos Argentina, Israel, Mónaco, Suiza,
Ucrania, Turquía y la Comunidad Europea. Por otra parte, la mayoría
de los Estados partes con tradición de common law consideran que no
es necesario que un Estado recurra al Convenio y que puede obtener
pruebas de manera admisible en otro Estado parte a través de otros
medios. Dinamarca, Grecia, Hong Kong, Lituania, México, Singapur y
Sudáfrica fueron los países que expresaron que el Convenio no tiene
carácter obligatorio. Ver: HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW.
PERMANENT BUREAU. “El carácter obligatorio/no obligatorio del convenio
sobre obtención de pruebas. (Convenio sobre obtención de pruebas)”.
Documento Preliminar N° 10 de diciembre de 2008, a la atención de la
Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios
de la Haya sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso
a la Justicia, especialmente 1, 3, 4 y parágr. 32. Disponible al 1 de
agosto de 2013 en http://www.hcch.net/
31
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW. PERMANENT BUREAU. Cuestionario de mayo de 2008 relativo al Convenio de la Haya sobre la Obtención
de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial del 18 de marzo
de 1970, Documento Preliminar N° 1 de mayo de 2008. Las respuestas
de los Estados correspondientes se encuentran disponibles, junto con
un resumen de las respuestas y su análisis en http://www.hcch.net
32
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW. PERMANENT BUREAU. Conclusiones y recomendaciones adoptadas por la Comisión Especial sobre el
funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya sobre apostilla,
obtención de pruebas, notificación y acceso a la justicia (2 a 12 de
30
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Las diferencias respecto al modo de obtención de pruebas entre
los sistemas procesales de los países de derecho continental y de
common law son tales, que según Peter SCHLOSSER no existe campo
en el que los sistemas procesales sean más divergentes33. Se advierte
la reticencia de los países de derecho continental a adoptar los
métodos del “pre-trial discovery” del commow law34. La posibilidad
de ejecutar estas medidas de prueba, entre ellas las llamadas fishing
expeditions, llevó ante la insistencia británica a incorporar la norma
de artículo 23 del Convenio de 1970, que permite hacer reserva de
estas formas previas, reservas que han sido realizadas por gran
cantidad de Estados Partes35. La Comisión Especial reunida en
febrero de 2009 recomendó36 que los países que habían formulado
reservas en términos generales en virtud del artículo 23, revisaran
dicha declaración y la precisaran con exactitud del modo en que lo
hizo el Reino Unido37.
febrero de 2009). Documento de febrero de 2009, recomendación 53,
p. 9, disponible en http://www.hcch.net, última consulta realizada el
1 de agosto de 2013.
33
En los países de common law todo el material probatorio necesario debe
ser conseguido previo al comienzo del juicio ya que una vez empezado
no puede ser interrumpido. Estos mecanismos previos pueden ser utilizados por una de las partes para obtener hechos e información sobre
el caso de la otra parte y para ayudar a las partes a la preparación del
juicio se denominan discovery. Estas herramientas incluyen: declaraciones
en base a preguntas orales o escritas, interrogatorios escritos, presentación
de documentos u objetos, autorización para ingresar en un inmueble u
otra propiedad, exámenes físicos y psíquicos. Ver: SCHLOSSER, op. cit., en
nota 28, p. 114.
34
Solamente en Alemania se ha entendido que el pre-trial discovery en su
variante del derecho norteamericano no es en principio incompatible
con su orden público, ni incompatible con su derecho, correspondiendo
aceptar los pedidos de cooperación con esta modalidad. (Art. 9.2 de La
Haya de 1970). Ver: SCHLOSSER, op. cit., en nota 28, p.139.
35
Artículo 23: Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de
la firma, la ratificación o la adhesión, que no ejecutará las cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países de
Common Law con el nombre de “pre-trial discovery of documents”.
36
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW Conclusiones…, 2009, op.
cit., en nota 32, recomendación 51, p. 9.
37
Ver: HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW .PERMANENT BUREAU.
Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de octubrenoviembre de 2003, conclusión 31. Disponible en: http://www.hcch.net.
La Comisión especial de 2003 observó con relación a las declaraciones
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La Convención sobre 1970 prevé además del método del exhorto
internacional, la obtención de pruebas por medio de agentes
diplomáticos o consulares y a través de la figura del comisario o
delegado38 sujeta a la posibilidad de reserva de los Estados, que
Argentina formuló al adherir a la Convención39. La CIDIP sobre
recepción de pruebas en el extranjero, nada dispuso sobre la
intervención de agentes diplomáticos o consulares en la obtención
de pruebas, como tampoco lo hizo el Protocolo de Las Leñas. En
cambio, el Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre
recepción de pruebas en el extranjero, firmado en La Paz en 1984
en el marco de la CIDIP III, incluyó en su capítulo V la posibilidad
de que los funcionarios diplomáticos o consulares intervengan en
la producción de pruebas, capítulo que los estados pueden reservar,
como lo ha hecho Argentina40.
En cuanto a la transmisión del exhorto por correo privado, una
notoria mayoría de Estados lo acepta, entre ellos Argentina. La
posibilidad de que la comisión rogatoria sea remitida por medios
electrónicos fue aceptada por menos de la mitad de los Estados que

38

39

40

generales formuladas por algunos Estados, en virtud del artículo 23,
que éstos pueden haber creído erróneamente que solamente estaban
objetando las solicitudes de pruebas presentadas con anterioridad a la
apertura de un procedimiento judicial en el Estado de origen. En
realidad, el pre-trial discovery significa solicitudes de pruebas presentadas después de haber iniciado una acción legal pero antes de la
audiencia final sobre el fondo.
Se prevé que el Estado de ejecución de la medida se obliga a permitir
que el cónsul extranjero realice la medida de prueba, siendo el derecho
del país del cónsul el que determina si posee o no atribuciones para
obtener dichas pruebas. El funcionario está autorizado para obtener
pruebas respecto de nacionales del estado que representa y con relación
a un proceso tramitado en el Estado del cónsul y sin que pueda ejercer
compulsión. Existe también la posibilidad que pueda obtener pruebas
respecto de nacionales del Estado de residencia o de terceros estados
pero sujeta a una autorización especial según lo reglado en el art. 16.
Ver: UZAL, María Elsa “Obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o comercial, Convención de La Haya del 18/03/1970, Convención
de Panamá del 30/01/1975 (CIDIP-I)” en Revista El Derecho, Buenos
Aires, tomo 155, pp. 817-840, esp. p. 836-37.
Ver ley 23.480 aprobatoria de la Convención, artículo 2. Reservas y
declaraciones disponibles en el sitio web de la Conferencia de la Haya
http://www.hcch.net.
UZAL, op. cit., en nota 38, p. 838.
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contestaron el cuestionario de 2008, Argentina figura entre los
Estados que no la admiten41.
La CIDIP I sobre recepción de pruebas en el extranjero,
contempla como vías de transmisión, la Autoridad Central, la vía
judicial y la vía diplomática o consular (art. 11). Como bien lo señala
TELLECHEA BERGMAN, a pesar de que la Convención interamericana
sobre recepción de pruebas en el extranjero, no prevé la vía particular
en dicha norma,; en tanto exhortante y exhortado estén vinculados
por algún convenio que admita tal posibilidad para este nivel de
asistencia, será posible recurrir a a esa vía, así como en los casos
en que las prácticas entre los Estados la admitieran conforme al
artículo 1442.
Respecto del papel del orden público internacional en la
producción de pruebas en el extranjero, puede operar en distintos
momentos: tanto puede expresarse como impedimento para la
obtención de la prueba (CIDIP sobre recepción de pruebas, art.16;
Convenio de La Haya de 1970, art. 12)43, o como ejercicio del control
del Estado al que se pide el reconocimiento de la sentencia, si no se
ha respetado el debido proceso, garantía que incluye el derecho a
producir pruebas.
HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW. PERMANENT BUREAU. Resumen
de las respuestas al cuestionario de mayo de 2008 relativo al Convenio
sobre obtención de pruebas, con comentarios analíticos (resumen y
análisis), elaborado por la Oficina Permanente. Documento Preliminar
Nº 12 de enero de 2009 a la atención de la Comisión Especial de febrero
de 2009 sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya
sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la
Justicia, parágr. 174-176, p. 42, respuesta a las preguntas 39 y 40.
Disponible en http://www.hcch.net, última consulta realizada el 1° de
agosto de 2013.
42
TELLECHEA BERGMAN, op. cit, en nota 10, 2005, pp. 359-397, esp. p. 371.
Siguiendo su línea: casi todos los Estados Partes de la Convención
sobre recepción de pruebas, lo son también de la Convención sobre
Exhortos –al 1 de agosto de 2013, la única excepción era la República
Dominicana– por lo que la vía privada estaría disponible en virtud del
art. 4 de la Convención de Exhortos.
43
CNCiv., sala I, 24/02/2000, “Garramone, Esteban L, y otro c. Solanet,
Rodolfo y otro s. exhorto”, Revista El Derecho, Buenos Aires, tomo 189,
pp. 127-142 con nota de Raúl Alejandro RAMAYO, “El auxilio judicial
internacional argentino en materia de declaración de testigos”. Se analizó
exhaustivamente el orden público internacional en relación al cumplimiento de un exhorto proveniente del Estado de California, Estados

41
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3. Medidas cautelares en el extranjero
Las medidas cautelares internacionales constituyen un instrumento necesario para la tutela efectiva de los derechos debatidos
en el proceso y en su tramitación debe atenderse cuidadosamente a
su finalidad: celeridad, provisoriedad y respeto a la jurisdicción del
tribunal que debe juzgar el fondo del asunto44.
Es por ello que se hace necesaria la cooperación judicial entre
los tribunales de un país y de otro a fin de hacer efectiva en el
Estado donde se encuentran los bienes, una medida ordenada por
los jueces del Estado donde tramita un determinado proceso. Claro
que también pueden solicitarse medidas cautelares territoriales, en
las que el interesado se dirige directamente a un juez del Estado
donde se encuentran los bienes, aunque no sea competente para
entender en el proceso, para que disponga dichas medidas previas.
Con respecto a las medidas territoriales, expresaba COLLINS que lo
más habitual es que las medidas provisionales se adopten en el
lugar donde es más probable que se hagan efectivas, es decir en el
lugar donde se encuentran los bienes del demandado45.
Sin embargo, varias décadas antes algunos internacionalistas
latinoamericanos mostraban otra visión del tema, así Eduardo

44

45

Unidos de América, con el objeto de recibir la declaración de una testigo,
que al ser citada por el juez argentino, expresó al contestar sobre las
generales de la ley que era la hija de uno de los demandados. Por
aplicación del artículo 427 del CPCCN, que no autoriza la declaración
como testigos de consanguíneos o afines en línea directa con las partes,
salvo en caso de reconocimiento de firmas, la jueza suspendió la
declaración y resolvió que no correspondía recibir el testimonio. El fallo
de la CNCiv., sala I, integrada en ese momento por el profesor Eduardo
L. FERMÉ llega a la conclusión que el artículo 427 del CPCCN no es una
norma de orden público internacional y por ende ordena que se reciba
la declaración de la testigo.
XIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal. Maldonado - Uruguay
noviembre 23 al 25 de 2006. Conclusiones del tema 3: Cuestiones de
Derecho Procesal Internacional. Competencia. Medidas Cautelares,
punto 4. Inéditas.
Ver: C OLLINS , Lawrence, “Provisional and Protective Measures in
International Litigation”, Recueil des Cours, Vol. 234, 1992-III, pp. 9238, esp. p. 121. En el mismo sentido: SCHLOSSER, Peter “Protective
Measures in Various European Countries”, en International Dispute
Resolution: The Regulation of Forum Selection (Fourteenth Sokol
Colloquium) edited by Jack L. Goldsmith, Irvington, New York, Transnational Publishers, inc., 1997, pp. 185-209, esp. p. 205.
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COUTURE reflexionaba hace ya más de sesenta años: “¿En qué sentido
influye sobre este fenómeno –las medidas cautelares– la circunstancia de que los bienes que son objeto de garantías se hallen en el
extranjero? Ni lógica ni moralmente puede influir en ninguno. Más
aún, se puede decir que una vez que el Derecho internacional ha
llegado al punto de fijar criterios de competencia entre los Estados,
la extensión de la potestad coercitiva hacia bienes radicados en
otro territorio resulta absolutamente indispensable”46.
En nuestro país se encuentran vigentes –además de los Tratados
de Montevideo de Derecho Procesal de 1889 y de 1940– la Convención
interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, suscripta
en Montevideo, el 8 de mayo de 1979, en el marco de la CIDIP-II47 y
el Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR48, adoptado en Ouro
Preto, el 16 de diciembre de 199449. Ambos tratados distribuyen las

46

TELLECHEA BERGMAN, op. cit., en nota 10, 2005, p. 383 y nota 55, con cita de
COUTURE, Eduardo “Los embargos y el Tratado de Montevideo de derecho
procesal de 1889 – Nota de jurisprudencia”, RDJA, t. 37, 1939, p. 247.
47
Los siete Estados Partes al 1 de agosto de 2013 son: Argentina, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. El estado de
ratificaciones puede consultarse en la página web de la Organización
de los Estados Americanos http://www.oas.org.
48
Sobre el Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR, ver: GONZÁLEZ
PEREIRA, Oscar “Cooperación Cautelar en el derecho internacional
privado”, en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, tomo 2000III, pp. 1242-1262; KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída “Los Protocolos de
Cooperación Jurisdiccional y de Medidas Cautelares del MERCOSUR” en
Revista de Derecho Privado y Comunitario nº 2000-1. Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2000, pp. 579-609; NOODT TAQUELA, María Blanca “Embargos y
otras medidas cautelares en el MERCOSUR” en Liber Amicorum en homenaje
al Profesor doctor Didier Opertti Badán, Montevideo, Fundación de
Cultura Universitaria, 2005, pp. 873-906; TELLECHEA BERGMAN, Eduardo
La dimensión judicial del caso privado internacional en el ámbito regional
Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, pp. 60-72;
VÉSCOVI , EDUARDO Derecho Procesal Civil Internacional. Uruguay, el
MERCOSUR y América, Montevideo, Ediciones Idea, 2000, pp. 131-150;
VÉSCOVI, Eduardo (en colaboración CON Cecilia FRESNEDO DE AGUIRRE),
“Problemas del proceso “internacional” y cooperación jurídica internacional en los Estados mercosureños”, Capítulo 9, en Derecho Internacional Privado de los Estados del MERCOSUR, Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO
(COORDINADOR), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 387-392 y 395-396.
49
El Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR fue aprobado por
decisión 27/94 CMC y se encuentra vigente en todos los países del
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competencias de un modo más o menos equilibrado entre el juez
requirente50 y el juez requerido51 y además indican los ámbitos de
aplicación de una y otra ley, en forma paralela a la competencia.
Además, la Convención interamericana sobre medidas cautelares
autoriza en su artículo 10 las medidas cautelares territoriales, las
que quedan sujetas a la confirmación del juez con jurisdicción
internacional para entender en el proceso principal52. El fundamento

MERCOSUR, a excepción de Venezuela. El estado de ratificaciones puede
encontrarse puede consultarse en www.mercosur.int, última consulta
1 de agosto 2013.
50
El juez requirente aplicará sus leyes sobre la admisibilidad o procedencia
de la medida cautelar (Protocolo de Medidas Cautelares : art. 5 y CIDIP
sobre medidas cautelares: art. 3) y sobre las oposiciones del demandado
o de terceros a la medida cautelar trabada. Salvo que sean relativas al
dominio u otros derechos reales (–Protocolo de Medidas Cautelares:
art. 9, segundo párrafo y art. 7 inc. c) o que la medida sea absolutamente
improcedente (–Protocolo de Medidas Cautelares: art. 8) y CIDIP sobre
medidas cautelares: arts. 5 y 4)
51
La ley del juez requerido será la aplicable a la ejecución de las medidas
cautelares (Protocolo de Medidas Cautelares: art. 6) (CIDIP: art. 3), la
determinación y efectivización de la contracautela (Protocolo de Medidas
Cautelares: art. 6) (CIDIP: art. 3), la modificación de las medidas
cautelares, incluyendo su reducción y sustitución (Protocolo de Medidas
Cautelares: art. 7 inc. a) (CIDIP: art. 4). También a las oposiciones
basadas en el dominio y demás derechos reales ( Protocolo de Medidas
Cautelares: art. 7 inc. c), o las tercerías de dominio o de derechos reales
sobre el bien embargado (CIDIP: art. 5, tercer párrafo), el rechazo o
levantamiento de la medida por su absoluta improcedencia (Protocolo
de Medidas Cautelares: art. 8) (CIDIP: art. 4), la imposición de sanciones
por malicia y abuso (Protocolo de Medidas Cautelares: art. 7 inc. b)
(CIDIP: art. 4) y la concesión de un efecto limitado territorialmente,
cuando se trata de medidas cautelares respecto de menores, hasta
tanto exista sentencia firme (Protocolo de Medidas Cautelares: art. 12)
(CIDIP: art. 9).
52
En la Unión Europea, actualmente la cuestión se encuentra prevista en
el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en su artículo 31,
referido a medidas provisionales y cautelares. Previamente la regulación
era la del Convenio de Bruselas 1968, art. 24. Sobre las medidas
cautelares en el Convenio de Bruselas, ver: FUENTES CAMACHO, Víctor
Las medidas provisionales y cautelares en el espacio judicial europeo,
Madrid, Eurolex, 1996; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. El régimen de
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para atribuir jurisdicción para disponer medidas cautelares territoriales a los jueces del país donde se encuentran bienes del deudor,
es el principio de la jurisdicción más próxima, es decir la conveniencia
de que cuando hay un bien jurídico a proteger en el territorio de
determinado Juez, éste sea investido de jurisdicción internacional.
Así lo señalaba Didier OPERTTI, delegado del Uruguay en la Conferencia
Interamericana de Montevideo de 1979, quien expresaba el interés
de su país en incluir una norma que asegurara la adopción por
cualquier Juez de medidas territoriales de carácter jurisdiccional53.
El Protocolo del M ERCOSUR, a diferencia de la CIDIP-II, no
menciona las medidas cautelares territoriales; sin embargo no puede
perderse de vista la norma de compatibilidad con otras convenciones
contenida en su artículo 26, que recoge el principio de la aplicación
de la norma más favorable para la cooperación, en virtud de la cual
los jueces de los Estados Partes del MERCOSUR podrían disponer
medidas cautelares territoriales.
En Argentina, el Proyecto de Código de derecho internacional
privado de 200354 y el Proyecto de Código Civil y Comercial de 2012,
las medidas cautelares en el comercio internacional, Madrid, McGrawHill, 1996 y VIRGÓS SORIANO, Miguel Y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J.
DerechoProcesal Civil Internacional. Litigación internacional, Madrid,
Civitas, 2000, pp. 231-239, parágr. 339-352.
53
CIDIP-II, Actas y Documentos Segunda Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, Washington D.C,
Organización de los Estados Americanos, 1980, vol II, p. 52. Ver también
FRESNEDO DE AGUIRRE, Cecilia “La cooperación cautelar internacional en
el MERCOSUR”, en El Derecho Procesal en el MERCOSUR. Libro de Ponencias.
Santa Fe, Octubre de 1997, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral,
1997, pp. 393-410, p. 401.
54
El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de Argentina de
2003 fue elaborado por la Comisión de Estudio y Elaboración del
Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado designada por las
Res. M.J.y D.H.191/02 y Res.M.J.S.y D.H.134/02 integrada por los
Dres. Miguel Ángel CIURO CALDANI, Eduardo L. FERMÉ, Berta KALLER DE
ORCHANSKY, Rafael MANOVIL, María Blanca NOODT TAQUELA, Beatriz PALLARÉS,
Alicia Mariana PERUGINI ZANETTI, Horacio Daniel PIOMBO, Julio César RIVERA,
Amalia URIONDO DE MARTINOLI e Inés M. WEINBERG DE ROCA, fue presentado
al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de mayo
de 2003. Versión corregida y entregada al Ministerio de Justicia el 24
de Junio de 2003. Si bien el Poder Ejecutivo no elevó el Proyecto al
Congreso, fue presentado por el Dr. Jorge R. VANOSSI en la Cámara de
Diputados, registrado bajo el número 2016-D-04 y publicado en Trámite
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si bien omitieron regular la cooperación judicial internacional, por
entender que por imperativo constitucional es una materia atribuida
a las provincias, se refieren a las medidas cautelares territoriales,
al regular la jurisdicción internacional en sus artículos 2055 y 2603
inc. b, respectivamente56.
Argentina es también parte en convenciones universales de
diversas materias como derecho aeronáutico57 y propiedad intelectual58 que poseen regulación de medidas cautelares, aunque no
hacen hincapié en la aplicación de las normas más favorables a la
cooperación internacional.

Parlamentario el 23 de abril de 2004; perdió estado legislativo por no
haber sido tratado. Disponible en http://www.diputados.gov.ar y en
WEINBERG DE ROCA, Inés M. Derecho internacional privado, 3ª ed, Buenos
Aires, Lexis-Nexis/Depalma, 2004, pp.437-457 y 4ª ed, Buenos Aires,
Abeledo-Perrot, 2011, pp.455-471
55
Artículo 20. Medidas provisionales y cautelares. “Los tribunales argentinos
tienen jurisdicción para decretar medidas provisionales y cautelares
cuando: a) entiendan en el proceso principal aunque los bienes o las
personas no se encuentren en la República; b) los bienes o las personas
se encuentren o vayan a encontrarse en el país aunque carezcan de
jurisdicción internacional para entender en el proceso principal; c) la
sentencia dictada por un tribunal extranjero haya de ser reconocida o
ejecutada en la República”.
56
Art 2603: – Medidas provisionales y cautelares. Los jueces argentinos
son competentes para decretar medidas provisionales y cautelares: […]
b) a pedido de un juez extranjero competente o en casos de urgencia,
cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse
en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender
en el proceso principal.
57
La Convención sobre embargo preventivo de aeronaves, firmada en Roma,
el 29 de mayo de 1933 fue aprobada por Argentina por ley 23.111,
sancionada el 30/09/1984 y depositado el instrumento de adhesión el
24/07/1985 y el Convenio relativo al reconocimiento internacional de
derechos sobre aeronaves, adoptado en Ginebra, el 19 de junio de 1948
fue aprobado por Argentina por Decreto-ley 12.359/57, ratificado por Ley
14.467. El depósito del instrumento de ratificación se realizó el 31 de
enero de 1958 y entró en vigencia para Argentina el 1 de mayo de 1958.
58
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio incluido el comercio de mercancías
falsificadas, Anexo 1C del Acuerdo de la OMC, Marrakech, 15 de abril
de 1994 (ADPIC). Prevé la adopción de medidas provisionales rápidas y
eficaces tanto para evitar que se produzca la infracción, en particular,
para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales
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4. Reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras
Tanto el reconocimiento como la ejecución de las sentencias
extranjeras están sujetos a los mismos requisitos en el sistema
argentino de DIPr, pero generalmente difiere el trámite que debe
seguirse: la ejecución de una sentencia foránea requiere el exequátur,
en tanto el mero reconocimiento puede prescindir de este proceso,
si se adecua a las normas judiciales o administrativas que correspondan al caso. Veremos ahora la eficacia extraterritorial de las
sentencias, laudos arbitrales y documentos extranjeros.
a) Sentencias extranjeras
Nos referimos a continuación a las condiciones generales que
deben cumplir las sentencias extranjeras a los efectos de que puedan
ser reconocidas en Argentina; lo haremos siguiendo básicamente la
Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros, aprobada en Montevideo
el 8 de mayo de 1979 –CIDIP II– y el Protocolo de cooperación y
asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y
administrativa, suscripto en Las Leñas, el 27 de junio de 1992, sin
perjuicio de señalar algunas diferencias que pueden presentarse
con otros convenios multilaterales o bilaterales.
La Convención interamericana (art. 2 incs. a, b y c) y el Protocolo
de Las Leñas (art. 20 incs. a y b) contienen requisitos formales
similares, pero el instrumento del MERCOSUR omite la legalización,
porque de acuerdo al art. 26 no se requiere legalización ni apostilla
cuando los documentos emanados de autoridades de los Estados
partes sean tramitados por intermedio de la Autoridad Central59.

59

inmediatamente después del despacho de aduana como para preservar
las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción (art.
50), como también las medidas en frontera (arts. 51 a 60). Ver: LIPSZYC,
Delia “Bienes Inmateriales” en Derecho Internacional Privado de los
Estados del MERCOSUR, Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO (coordinador), Buenos
Aires, Zavalía, 2003, Capítulo 23, parágr. 1005, pp. 921-922.
Artículo 26 del Protocolo de Las Leñas de 1992: Los documentos emanados de autoridades jurisdiccionales u otras autoridades de uno de
los Estados Partes, así como las escrituras públicas y los documentos
que certifiquen la validez, la fecha y la veracidad de la firma o la conformidad con el original, que sean tramitados por intermedio de la
Autoridad Central, quedan exceptuados de toda legalización, apostilla
u otra formalidad análoga cuando deban ser presentados en el territorio
de otro Estado Parte.
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¿La supresión de la legalización de los documentos en el Protocolo
de Las Leñas podría ser invocada como norma más favorable a la
cooperación judicial internacional cuando no se utiliza la vía de la
Autoridad Central?60. Volveremos sobre este punto.
Entre los requisitos procesales, el control de la jurisdicción
internacional del juez que dictó la sentencia es un requisito que
aparece en todas la fuentes normativas vigentes en Argentina, pero
existen diferencias significativas entre los distintos tratados en
cuanto a los criterios que se utilizan para realizar el control. Nos
preguntamos si cabe invocar normas que adoptan un control más
flexible de la jurisdicción indirecta, cuando resulta aplicable en
principio un instrumento que sigue el criterio de la bilateralidad.
¿Podría recurrirse a la norma más favorable? Volveremos sobre este
punto.
Como es bien sabido, el único requisito de fondo para el reconocimiento es que la sentencia no contraríe manifiestamente los
principios y las leyes de orden público del Estado en que se pide el
reconocimiento o la ejecución, según lo expresa la Convención interamericana en su art. 2 inc. h61. El juez argentino al que se solicite el
reconocimiento deberá considerar exclusivamente si la solución
concreta dada a la cuestión por la sentencia extranjera, conculca
los principios de orden público internacional del derecho argentino.

60

61

La Enmienda al Protocolo de Las Leñas, de 2002 modifica el art. 19 del
Protocolo y agrega la posibilidad de que la parte interesada tramite
directamente el reconocimiento de la decisión judicial y en tal caso, la
sentencia deberá estar debidamente legalizada de acuerdo con la
legislación del Estado en que se pretenda su eficacia. CMC/Dec. 7/02,
no vigente al 1 de agosto de 2013, ya que se encuentra pendiente la
ratificación de Uruguay. Información disponible en http://www.
mercosur.int. El Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional
en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre los Estados
Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile,
aprobado en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002, contiene la misma
disposición que el art. 19 de la Enmienda al Protocolo de Las Leñas.
La interpretación es que se refieren al orden público internacional del
Estado en que se pide el reconocimiento, en tanto la referencia a las
“leyes de orden público” hay que entenderla como alusiva de las normas
del policía del ordenamiento del Estado donde se pide el reconocimiento.
Conf. BOGGIANO, Antonio, Curso de derecho internacional privado. Derecho
de las relaciones privadas internacionales, 3ª ed., Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2001, pp. 313-314.
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No cabe una revisión de fondo del pronunciamiento extranjero, ni
siquiera cuando el juez extranjero ha aplicado derecho material
argentino, como tampoco puede revisar las normas de conflicto aplicadas por el tribunal extranjero62.
En relación con el trámite para la ejecución de sentencias
extranjeras, en algunos países debe solicitarse al tribunal superior;
así en Uruguay se debe iniciar el pedido ante la Suprema Corte de
Justicia (art. 541.2 del Código General del Proceso). Si se solicita la
ejecución de una sentencia dictada en Argentina ¿corresponde la
aplicación del derecho uruguayo para regular los procedimientos,
incluso la competencia de los respectivos órganos judiciales, como
lo dispone el art. 6 de la Convención interamericana? o ¿cabe la
tramitación ante los jueces de primera instancia, dado que el Tratado
de Montevideo de 1940 así lo había establecido? ¿Podríamos ampararnos en esta disposición anterior del Tratado de Montevideo de
1940, aunque se considere aplicable la Convención de CIDIP o el
Protocolo de Las Leñas? También volveremos sobre este punto.
b) Laudos arbitrales extranjeros
Existen dos tratados específicos que regulan el reconocimiento
de los laudos arbitrales extranjeros, que son la Convención sobre el
reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extran-

62

PEREYRA , Luis Cruz/ZAVATTI DE R OUGIER, Adriana “El orden público
internacional en el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras” en Temas de Derecho de la Integración Derecho Internacional
Privado, Adriana DREYZIN DE KLOR (coordinadora), Córdoba, Advocatus,
1998, pp. 383-406, esp., p. 393, comentario al fallo del TSCordoba,
sala Civil y Comercial, 30/12/1997, “B., S. B. s. exequátur”, fallo publicado por Julio C. C ÓRDOBA en http.//www.diprargentina.com. Las
consideraciones mencionadas del fallo citan a B OGGIANO, Antonio,
Derecho Internacional Privado, 3ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, t.
I, p. 564; 4ª ed., 2000, t. I, p. 548. También comenta el fallo FELDSTEIN
DE CÁRDENAS , Sara Lidia “El orden público internacional: Una mirada
desde el derecho internacional privado contemporáneo” en Globalización
y Derecho, CALVO CARAVACA Alfonso Luis/BLANCO-MORALES LIMONES Pilar
(directores), Madrid, Colex, 2003, pp. 263-278, esp. pp. 268-269.
Siempre es oportuno recordar la declaración hecha por la República
Oriental del Uruguay al firmar la Convención sobre normas generales
de Derecho Internacional Privado, referida al alcance que le otorga al
orden público, ya que refleja una concepción apropiada del instituto.
Disponible en http://www. oas.org
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jeras, firmada en Nueva York, el 10 de junio de 195863, y la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, suscripta en Panamá el 30 de enero de 1975, en el marco de la CIDIP I. 64
Los Acuerdos sobre arbitraje comercial internacional del MERCOSUR
de 1998 no regulan el reconocimiento y la ejecución de los laudos
arbitrales extranjeros65.
Es muy importante destacar que la Convención de Nueva York
contiene en su artículo VII. 1 una norma de compatibilidad, que
dispone la aplicación de las normas más favorables al reconocimiento
del laudo, conocida como el principio de la máxima eficacia. Tiene
interés entonces, analizar las diferencias que puedan existir con
otros tratados internacionales66 y con las normas de la legislación
interna del país donde se pide el reconocimiento, en cuanto a los
requisitos exigidos para el reconocimiento de los laudos arbitrales
extranjeros, ya que si alguno fuera más favorable al reconocimiento
del laudo, habrá de aplicarse por imperio del art. VII.1 de la Convención de Nueva York.
63

La Convención de Nueva York tiene 149 Estados Partes al 1 de abril de
2014, información disponible en http://www.uncitral.org
64
La Convención de Panamá tiene 19 Estados Partes al 1 de agosto de
2013, todos ellos ratificantes o adherentes a la Convención de Nueva
York, información disponible en http://www.oas.org
65
Debe destacarse que el Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional
del MERCOSUR (CMC/DEC Nº 3/98) y su acuerdo paralelo, entre el
MERCOSUR, Bolivia y Chile (CMC/DEC Nº 4/98), ambos firmados en
Buenos Aires, el 23 de julio de 1998, no regulan el reconocimiento de
los laudos arbitrales extranjeros. El artículo 23 de los Acuerdos del
M ERCOSUR indica que para la ejecución de los laudos arbitrales
extranjeros se aplicarán las disposiciones de la Convención de Panamá
de 1975, el Protocolo de Las Leñas de 1992 y la CIDIP II sobre eficacia
extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. La
omisión de la Convención de Nueva York en la enumeración que realiza
el art. 23 de los Acuerdos de Arbitraje del MERCOSUR, no tiene incidencia
en la aplicación de la Convención de Nueva York, aunque lógicamente
hubiera sido deseable que se mencionara el tratado más importante
que existe en el mundo en la materia. El Acuerdo sobre arbitraje
comercial internacional del MERCOSUR se encuentra vigente en los cuatro
países originarios. El Acuerdo con Bolivia y Chile no está vigente al 1º
de abril de 2014, ya que si bien fue ratificado por los 4 Estados Partes
originarios del MERCOSUR, ni Bolivia, ni Chile lo han hecho.
66
Ver: VAN DEN BERG, Albert Jan “The New York Convention 1958 and Panama
Convention 1975: Redundancy or Compatibility?”, Arbitration International, 1989, pp. 214-229, esp. pp. 218-226. Las cuatro diferencias
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La norma medular de la Convención de Nueva York (Art. V),
está referida a las causales que impiden el reconocimiento de los
laudos arbitrales extranjeros y son las únicas admisibles, es decir
la enumeración es taxativa67.
c) Documentos públicos extranjeros
El reconocimiento de los documentos públicos extranjeros
depende de que se acredite la autenticidad del documento, cuestión
distinta a la validez del acto que se instrumenta en el documento, ya
que el reconocimiento del documento como auténtico no juzga sobre
la validez formal ni de fondo del acto jurídico que en él se menciona68.
El sistema clásico de la legalización consular se aplica con
relación a los países que no son parte en la Convención suprimiendo
la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros,
adoptada en La Haya, el 5 de octubre de 196169, que introdujo el
sistema de la apostille. Muchas décadas antes de la aprobación de
más importantes son: 1) los distintos ámbitos de aplicación de una y
otra convención; 2) la remisión que deben realizar los jueces al arbitraje
según el art. II. 3 de la Convención de Nueva York, que no aparece en
forma expresa en la Convención de Panamá; 3) los documentos y demás
requisitos que debe cumplir el solicitante de la ejecución mencionados
en el artículo IV de la Convención de Nueva York y no previstos en la
Convención de Panamá y por último 4) la aplicación del Reglamento de
la CIAC si las partes no pactaron las reglas de procedimiento, de acuerdo
al artículo 3 de la Convención de Panamá, que no tiene equivalente en
la Convención de Nueva York.
67
FOUCHARD / GAILLARD / GOLDMAN On International Commercial Arbitration, edited
by Emmanuel GAILLARD/ John SAVAGE, The Hague/Boston/London, Kluwer
Law International, 1999, parágr. 1693, p. 983; SANTOS BELANDRO, Rubén
Arbitraje comercial internacional, 3ª ed., México, Oxford, 2000, p. 86.
68
En la práctica las palabras legalización, autenticación y certificación, se
utilizan en forma indistinta, como sinónimos, sin que se adviertan
diferencias conceptuales, aunque para algunos es preferible utilizar el
término legalización para el acto que realizan las autoridades extranjeras
y autenticación para la atestación que realiza el cónsul, como también
para la que efectuaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver:
GOLDSCHMIDT, Derecho Internacional Privado, 10ª ed, actualizada por Alicia
M. PERUGINI ZANETTI, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2009, parágr. 352,
p. 873; ídem, 4ª ed., 1982, parágr. 352, p. 456.
69
Aprobada por Argentina por Ley 23.458 y entró en vigencia para nuestro
país el 18 de febrero de 1988. Tiene 106 Estados partes según información disponible en http://www.hcch.net, última consulta realizada
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la Convención de La Haya, los Tratados de Derecho Procesal Civil
de Montevideo de 1889 y 1940 exigían la legalización de las autoridades de donde proviene el documento y la autenticación del cónsul
del país donde se va a presentar (arts. 3 y 4), pero no requerían ni
requieren la autenticación de la firma del cónsul por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como lo tiene resuelto la jurisprudencia70.
La Convención de La Haya de 1961 sustituye las legalizaciones
y autenticaciones por un solo requisito: la apostille, apostilla o
acotación que es colocada por autoridades del país donde se otorga
el documento y que permite que éste sea considerado auténtico en
cualquiera de los estados partes de la Convención71. Eduardo L.

el 1 de abril de 2014. Sobre este Convenio ver: UZAL, María Elsa, “La
legalización de documentos públicos extranjeros. Su supresión por la
Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961”, Revista El Derecho,
Buenos Aires tomo 129, pp. 597-604 y LOUSSOUARN, Yvon Rapport
explicatif Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation
des actes publics étrangers, La Haye, Conférence de La Haye de droit
international privé Hague Conference on Private International Law.
Bureau Permanent, 1961, disponible en francés y en inglés en http://
www.hcch.net, última consulta realizada el 1 de agosto de 2013.
70
CNCyComFed 2ª, 24/3/1995 “Agencia Marítima Latinoamericana SA
c/ Bajamar SAIC” publicada por Julio C. CÓRDOBA en http.//www.dipr
argentina.com y CCyCom Rosario, sala I, 14/11/1995 “MENICOCCI, Aldo
E. s/ recurso registral”, La Ley Litoral, 1997, p. 393 y La Ley, tomo
1998-D, 862. Ambos fallos referidos a poderes y otros documentos
otorgados en Uruguay, sin requerirse la autenticación por el Ministerio
de Relaciones Exteriores requerida con anterioridad para los casos
regidos por el Reglamento consular.
71
Durante muchos años solamente Argentina, entre los países del MERCOSUR,
era parte en el Convenio de La Haya de 1961, pero afortunadamente
Uruguay adhirió en 2012 y entró en vigencia para este país el 14 de
octubre 2012 y Paraguay aprobó por ley 4987/2013 su adhesión,
depositó el instrumento de adhesión el 10 de diciembre de 2013 y
entrará en vigencia para este país el 30 de agosto de 2014. Ver: POLETTI
ADORNO, Alberto Manuel “Libre circulación de documentos en el MERCOSUR:
Reflexiones sobre la exigencia de su legalización” Revista de la Secretaría
del Tribunal Permanente de Revisión, Asunción, MERCOSUR, año 1, n° 2,
2013, pp. 11-21, p. 15. Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela son
también parte en el Convenio sobre la Apostille. En cambio, Bolivia,
Brasil y Chile no son Estados Partes según información disponible en
http://www.hcch.net, última consulta realizada el 1 de abril de 2014.
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FERMÉ, en su rol de Juez de Cámara, realizó un temprano y profundo
análisis de la relación entre el Convenio de La Haya y las normas
del derecho interno, en un sentido favorable al reconocimiento de
los documentos extranjeros y por tanto en pro de la cooperación
judicial internacional72. Precisamente, la Convención de La Haya de
1961 contiene en su art. 8 una norma de relación entre convenciones
tendiente a la cooperación73, que se orienta a favor de la simplificación de los requisitos de los documentos extranjeros.
La única facilitación para la circulación de documentos públicos
extranjeros existente en el MERCOSUR es el Acuerdo sobre Simplificación de Legalizaciones de Documentos Públicos entre Argentina
y Brasil, Buenos Aires, 16 de octubre de 2003, vigente desde el 15
de abril de 2004. En virtud de este tratado, las partes eximirán de
toda forma de intervención consular a la legalización de los
documentos administrativos emitidos por un funcionario público
en ejercicio de sus funciones, de las escrituras públicas y actos
notariales, de las certificaciones oficiales de firma o de fecha que
figuren en documentos privados. La única formalidad exigible, según
dicho convenio, es la intervención gratuita de las Cancillerías, no
siendo necesaria la intervención consular posterior74.
A nivel universal existen tratados internacionales que han
eliminado el requisito de la legalización en los documentos
extranjeros, por ejemplo en los exhortos, especialmente si se transmiten por Autoridad Central, por vía diplomática o por otros canales
públicos, en los documentos de identidad de las personas, en los
que acrediten su estado civil, en los de conducir vehículos, en los
que deben presentarse para solicitar la residencia75 y en la docu72

CNCiv., sala I, 30/03/95 “Neuspiel, Golda s. suc. ab-instestato” Revista
El Derecho, Buenos Aires, tomo162, pp. 590-593 y Revista del Notariado,
Buenos Aires, nº 841, abril-mayo-junio 1995, pp. 382-387.
73
Artículo 8: Cuando exista entre dos o más Estados contratantes un
Tratado, una Convención o un Acuerdo que incluya disposiciones que
supediten la certificación de la firma o del timbre, a ciertas formalidades,
la presente Convención sólo las derogará, si estas formalidades son
más rigurosas que las previstas en los Artículos 3 y 4.
74
OYARZÁBAL, Mario J. A. “Nuevos desarrollos en el proceso de legalización
de documentos extranjeros”, La Ley, 2003-C, p. 1426.
75
Por ejemplo, el Acuerdo sobre residencia para nacionales entre Argentina
y Perú, firmado en Buenos Aires, el 15 de junio de 2007, aprobado por
Ley 26.535; entró en vigor el 10/12/2009. Este Acuerdo elimina la
legalización consular para los trámites de residencia realizados en sede

Anuario AADI XXII 2013

192

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

mentación que se expida en aplicación de acuerdos de seguridad
social76, entre otros casos.
El Acuerdo sobre intercambio de actas de estado civil y la
exención de legalización de documentos, Roma, 9 de diciembre de
1987, entre Argentina e Italia, aprobado por Ley 23.728 exime de
toda legalización, incluso apostilla y de traducción a las actas y
documentos referidos al estado civil, capacidad, nacionalidad y
domicilio de las personas físicas, incluyendo los actos referidos al
matrimonio, otorgados en un Estado que se presenten en el otro,
siempre que sean redactados en formularios que contengan las
indicaciones en el idioma de la otra parte77.
Vemos aquí un ejemplo de aplicación del tratado más favorable
al reconocimiento de los documentos, que es el convenio bilateral,
en virtud de la regla contenida en el artículo 8 de la Convención de
La Haya de 1961. Ello independientemente de la fecha de firma del
tratado bilateral en 1987 y de la Convención de La Haya en 1961 y
del criterio de la especialidad.
5. Cooperación internacional en materia de menores
Algunas convenciones interamericanas que regulan temas en
materia de menores, que ya habían sido abordados por Convenios
de La Haya, como es el caso de los alimentos y la restitución de
menores, reivindican la aplicación prioritaria del instrumento

76

77

consular del estado de origen de la persona. Además adopta un sistema
inverso al clásico de legalizaciones, pues el migrante puede tramitar la
solicitud de residencia ante los servicios migratorios, solicitando la
legalización del cónsul de su país de origen acreditado en el país de
recepción, sin otro recaudo. Parece claro que la finalidad perseguida es
que los migrantes que ya se encuentran en el país de recepción puedan
realizar el trámite, sin necesidad de remitir los documentos a su país
de origen. Además contiene en su art. 9 una norma que dispone la
aplicación de otras normas si estas fueran más favorables al migrante.
Por ejemplo, el Convenio de seguridad social entre Argentina y España,
suscripto en Madrid, el 28 de enero de 1997 aprobado por ley 25.707
de 2002, entró en vigor el 1/12/2004, en su art. 22 exime de legalización
a los actos y documentos que se expidan en aplicación del Convenio.
Incluso su art. 6 contempla la posibilidad de que si surgieren fundadas
dudas sobre la autenticidad de los que no fueran remitidos por vía
oficial los funcionarios competentes efectúen a la brevedad las averiguaciones correspondientes.
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regional, pero dejan a salvo la posibilidad de que los Estados acuerden en forma bilateral, que se otorgará aplicación preferente a la
Convención de La Haya.
Así lo dispone el artículo 29 de la Convención interamericana
sobre obligaciones alimentarias, suscripta en Montevideo, el 15 de
julio de 198978 y el artículo 34 de la Convención interamericana
sobre restitución internacional de menores, adoptada también en
Montevideo, el 15 de julio de 1989, ambas durante la CIDIP-IV–79.
El Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los
niños y otros miembros de la familia, adoptado en La Haya el 23 de
noviembre de 2007, que contiene cinco artículos –del 48 al 52– que
regulan la relación entre convenciones, recoge en forma expresa y
detallada la regla de la máxima eficacia en su artículo 52, por lo que
el principio operará incluso en los casos que vinculen a países
ratificantes de la CIDIP, siempre que sean también partes en el
Convenio de La Haya.
La Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias,
aprobada en Montevideo, el 15 de julio de 1989, CIDIP-IV, además
de determinar la jurisdicción internacional y el derecho aplicable,
Artículo 29 de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, firmada en Montevideo, el 15 de julio de 1989. CIDIP-IV, aprobada
por Argentina por ley 25.593, quien depositó el instrumento de
ratificación el 5 de septiembre de 2002, por lo que entró en vigencia
para nuestro país el 5 de octubre de 2002: Entre los Estados miembros
de la Organización de los Estados Americanos que fueren Partes de
esta Convención y de las Convenciones de La Haya del 2 de octubre de
1973 sobre Reconocimiento y Eficacia de Sentencias relacionadas con
Obligaciones Alimentarias para Menores y sobre la Ley Aplicable a
Obligaciones Alimentarias, regirá la presente Convención. Sin embargo,
los Estados Parte (sic) podrán convenir entre ellos de forma bilateral la
aplicación prioritaria de las citadas Convenciones de La Haya del 2 de
octubre de 1973.
79
Artículo 34 de la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, adoptada en Montevideo, el 15 de julio de 1989,
aprobada por Argentina por ley 25.358, quien depositó el instrumento
de ratificación el 15 de febrero de 2001: Entre los Estados miembros
de la Organización de los Estados Americanos que fueren parte de esta
Convención y de la Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980
sobre Aspectos Civiles del Secuestro (sic) Internacional de Menores regirá
la presente Convención. Sin embargo, los Estados Parte (sic) podrán
convenir entre ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de la
citada Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980.
78

Anuario AADI XXII 2013

194

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

regula el reconocimiento de sentencias extranjeras sobre obligaciones
alimentarias en sus artículos 11 a 13.
¿Opera también el principio de máxima eficacia cuando se
enfrentan convenios universales con instrumentos regionales que
regulan ciertos aspectos de la cooperación judicial internacional y
en este caso de qué modo?
La Conferencia de La Haya planteó en el cuestionario dirigido a
los Estados, preparatorio de la reunión de la Comisión Especial de
2006 sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de
octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores cuál era el impacto de los instrumentos regionales
sobre el funcionamiento del Convenio de La Haya de 1980, mencionando entre otros, la Convención interamericana sobre restitución
internacional de menores de 198980.
Aunque las respuestas en relación con la CIDIP fueron escasas
–por ejemplo México, Paraguay y Uruguay no contestaron la pregunta–
señalamos que Argentina al destacar que los Estados Partes de
ambos Convenios aplican la Convención Interamericana con preferencia sobre la de La Haya, salvo reserva en contrario, lo consideró
una ventaja, ya que la CIDIP prevé cuestiones que tienen que ver
con la problemática específica de la región. Explicó, a modo de
ejemplo, que la Convención Interamericana permite la iniciación de
los procedimientos a través de los consulados, y a través de exhorto
o carta rogatoria, estando esta práctica muy enraizada en la cultura
judicial de nuestros países81.
B) Importancia de la cooperación jurisdiccional internacional. De la reciprocidad al carácter obligatorio
Una de las manifestaciones del desarrollo de la cooperación
judicial internacional, como uno de los fenómenos condicionantes
80

81

HAGUE CONFERENCE... PERMANENT BUREAU, Recopilación de las respuestas al
cuestionario sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya
de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores. Documento Preliminar Nº 2 de octubre de
2006 a la atención de la Quinta reunión de la Comisión Especial sobre
el funcionamiento del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
de 2006. Pregunta 60, pp. 533-539. Disponible en http://www.hcch.net,
última consulta realizada 1 de agosto de 2013.
Idem, pregunta 60, pp. 533-539
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del DIPr. actual82, se advierte en el significativo cambio de su
fundamento: el concepto tradicional de “reciprocidad”, como base
para prestar colaboración con los pedidos de asistencia jurisdiccional
de otros Estados, ha sido desplazado por la concepción que entiende
obligatoria la cooperación judicial internacional, ya sea cuando
existen tratados internacionales que vinculan a los países en
cuestión, como también cuando la cooperación tiene su apoyo en las
normas de fuente interna de DIPr. o en la costumbre internacional.
CALVO CARAVACA y CARRASCOSA GONZÁLEZ afirmaban en una obra
publicada en 2001, que no existe en Derecho Internacional Público,
una norma consuetudinaria internacional que obligue a los Estados
a prestarse mutua ayuda judicial, por lo que es simplemente un
acto discrecional83. Sin embargo, podemos encontrar también
autores que consideraban que existe obligatoriedad de los Estados
de prestar cooperación a los países extranjeros para asegurar el
imperio de la justicia, como lo sostenía PILLET ya en 1924 y A. HUET,
en 1965 y cuyas opiniones precursoras cita Octavian CAPATINA84.
Quintín ALFONSÍN, entre otros autores de mediados del siglo XX,
supo percibir la obligatoriedad de la cooperación internacional.
Afirmaba que: “ningún Estado puede paralizar de este modo la
administración de la justicia; comete un acto muy parecido a la
denegación de justicia, cuando sustrae los medios judiciales indis-

82

FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. “Conceptos y problemas básicos del derecho
internacional privado” en Derecho Internacional Privado de los Estados
del Mercosur, Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO (coordinador), Buenos Aires,
Zavalía, 2003, parágr. 22-23, pp. 70-74.
83
CALVO CARAVACA, ALFONSO-Luis/ CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier Práctica procesal
civil internacional. Formularios comentados, textos legales, jurisprudencia
y casos prácticos, Granada, Comares, 2001, pp. 249-250. En el mismo
sentido: GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. “Sobre el fundamento de la
cooperación jurídica internacional” en Cooperación jurídica internacional,
edición a cargo de ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago y REMACHA Y TEJADA, José
Ramón, Madrid, Coedición de la Escuela Diplomática/ Asociación
Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales/ Boletín Oficial del Estado, 2001, pp. 61-68, esp. p. 62.
84
PILLET, A. Traité pratique de droit international privé, t. 2, Paris, 1923, p.
503 ; HUET, A. Les conflits de lois en matière des preuves, Paris, 1965,
p. 348, “Il est pratiquement impossible à un Etat, soucieux de respecter
les exigences d’une bonne justice, de se soustraire à cet impératif de
coopération et d’entraide judiciaire”, ambos autores citados por CAPATINA,
Octavian, op. cit., en nota 10, pp.305-412, esp. p. 327 y nota 44.
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pensables para la marcha de un proceso y reniega de la comu-nidad
internacional de ideales y de intereses superiores, cuando invocando
las facultades inherentes a su pretendida independencia, desconoce
las obligaciones inherentes a su convivencia internacional. Con
arreglo a esta última opinión, existe una norma jurídica internacional fundada en el interés de la justicia, que obliga a los Estados
a prestarse recíprocamente cooperación judicial. La reciprocidad
que el juez exhortante, invariablemente invoca, recuerda este deber
de cooperación y no es una promesa para que el Estado exhortado
se decida con los ojos puestos en ella, a acceder a lo solicitado”85.
En esta línea se entiende que la cooperación va dejando de ser
una opción para convertirse en una exigencia inherente a las necesidades del gran mercado, en palabras de Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO86
y es una práctica suficientemente asentada entre las naciones en
expresiones de Eduardo TELLECHEA BERGMAN87.
La obligatoriedad de la cooperación jurisdiccional internacional
se torna una exigencia indudablemente mayor, sobretodo dentro de
los procesos de integración, no solo por los instrumentos jurídicos
que así lo establecen, sino por las finalidades mismas del mercado
común88. Es significativo que uno de los primeros instrumentos
elaborados por el MERCOSUR haya sido el Protocolo de cooperación y
asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y
administrativa, suscripto en Las Leñas, el 27 de junio de 1992.

85

ALFONSÍN, Quintín “Informe sobre la cooperación internacional” Revista de
la Facultad de Derecho, Montevideo, año IX, 1958, pp. 165-196, también
publicado en Escritos Jurídicos, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, s/fecha, tomo III, pp. 67-82, esp. p. 71. En el mismo sentido
ALFONSÍN, Quintín “Un instrumento de la cooperación judicial: el exhorto
internacional” en Escritos Jurídicos, Montevideo, Fundación de Cultura
Universitaria, s/fecha, tomo III, pp. 83-98, pp. 87-88, publicado originariamente en Revista Derecho Público y Privado t. 39, p. 67 ss.
86
FERNÁNDEZ ARROYO, “Conceptos…”,op. cit., en nota 82, 2003, pp. 70-74,
parágr. 22-23, esp. p. 71,
87
TELLECHEA BERGMAN, Eduardo op. cit., en nota 10, 2005, pp. 359-397, esp.
pp. 361-362.
88
TELLECHEA BERGMAN, op. cit, en nota 10, 2005, pp. 359-397, esp. p. 394,
sostiene que hoy la cooperación cautelar internacional es concebida
entre los Estados del MERCOSUR como una obligación y no como una
mera facultad del exhortado.
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III. Solución de los “conflictos” en la aplicación y coordinación entre las distintas normas internacionales y
las internas
A) Criterios para la aplicación de los tratados de cooperación
Los criterios que deben seguirse –en nuestro de ver– para solucionar estos conflictos entre tratados internacionales o entre tratados
y otras normas internacionales o internas, pueden enun-ciarse en
los siguientes pasos:
1. Determinación precisa de los ámbitos de aplicación de
cada tratado
En primer lugar es necesario realizar una determinación precisa
de los ámbitos de aplicación de cada tratado o norma internacional
o interna, siempre con relación a la situación jurídica concreta que
se presente.
2. Análisis de las cláusulas de compatibilidad
Luego hay que analizar si existen cláusulas de compatibilidad
en alguno de los instrumentos o en varios de ellos, ya que en virtud
de lo dispuesto en el art. 30, párr. 2, de la Convención sobre derecho
de los tratados, Viena, 1969, la autonomía de la voluntad de los
Estados en ellas expresada, tiene prioridad respecto de las reglas
contenidas en el art. 30, párrafos 3, 4 y 5 de la misma Convención.
3. Aplicación de la norma más favorable
En materia de cooperación judicial internacional debe aplicarse
la norma más favorable a la cooperación, ya sea que se encuentre
así establecido en una norma de compatibilidad o que no lo esté.
Este criterio, que no se encuentra recogido como regla en la Convención de Viena de 1969, tiene amplia utilización en el derecho internacional público y en diversos temas de derecho internacional privado.
4. Aplicación de la norma especial
Aunque no se encuentre recogido este criterio en el art. 30 de la
Convención de Viena, la aplicación de la norma especial con carácter
prioritario sobre la norma general, constituye un principio general
del derecho, aplicable en todas las materias. Veremos un poco más
adelante cómo se relaciona este principio con el de la aplicación de
la norma más favorable.
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5. Aplicación del tratado que esté ratificado por todos los
países vinculados al caso, que prima sobre el que lo esté
sólo por algunos
Se trata de una de las reglas contenidas en la Convención de
Viena de 1969, art. 30.3 y 30.4.
6. Aplicación de la norma posterior, coordinada con el
tratado anterior si es compatible.
El principio general del derecho que indica la aplicación de la
norma posterior, se recoge en la Convención de Viena de 1969 (art.
30.3 y 30.4), coordinado con la regla anterior y con el criterio de la
compatibilidad prevista en el art. 59.
En términos generales, entendemos que no constituye un criterio
habitual la primacía de los tratados bilaterales sobre los multilaterales, sin perjuicio de que en los casos concretos puedan existir
cláusulas de compatibilidad que indiquen algo diferente.
Similar es en nuestro modo de ver la inexistencia de prioridad
de las normas de cooperación internacional del proceso de integración del MERCOSUR –que por el momento tienen naturaleza de
tratados internacionales– sobre normas de otros tratados internacionales.

B) Determinación precisa de los ámbitos de aplicación
de cada tratado
La importancia de la determinación precisa de los ámbitos de
aplicación de los tratados fue destacada por una Recomendación
del Instituto de Derecho Internacional, adoptada en la sesión de
Dijon de 1981, referida a “El ámbito de aplicación de las normas de
conflicto o del derecho material uniforme previstas en los tratados”,
en la que se sugirió que los tratados de derecho internacional privado
contuvieran normas precisas sobre sus ámbitos material, territorial,
temporal y sobre las relaciones con otros tratados sobre la misma
materia, entre otros puntos89.
89

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL “Le champ d’application des règles de conflit
ou de droit matériel uniforme prévues par des traités”, resolución
adoptada en la sesión de Dijon de 1981, relator Alfred E. von Overbeck,
disponible en http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1981_dijon_
02_fr.PDF, última consulta realizada el 1 de agosto de 2013. La resoluAnuario AADI XXII 2013
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Los ámbitos de aplicación de los tratados internacionales fijan
los límites dentro de los cuáles los tratados son aplicables. Normalmente se clasifican en ámbitos de aplicación material, espacial y
temporal.
1. Ámbito material de aplicación
El ámbito material de aplicación se refiere a la materia o tema
que regula el tratado: por ejemplo, la Convención interamericana
sobre restitución internacional de menores, adoptada en Montevideo,
el 15 de julio de 1989, durante la CIDIP-IV90, determina en su artículo
1 su ámbito de aplicación material que incluye la restitución de los
menores al país de su residencia habitual, el ejercicio del derecho
de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares.
En el Derecho Internacional Público es habitual referirse al
ámbito personal, que alude a los sujetos a los cuáles se les aplica el
tratado: la mencionada CIDIP-IV sobre restitución precisa en su
artículo 2 su ámbito personal de aplicación, al indicar que se
considera menor a quienes no hayan cumplido 16 años de edad.
Hemos de tratar el ámbito personal conjuntamente con el ámbito
material, ya que muchos tratados de derecho internacional privado
y en particular los de cooperación judicial internacional, no realizan
distinciones respecto de las personas a las cuales se aplican, por lo
que pensamos que no tiene mayor utilidad distinguir un ámbito de
aplicación personal91. También consideramos apropiado considerar
dentro del ámbito material de aplicación de los tratados, la exigencia

90

91

ción se aplica a los tratados multilaterales y bilaterales que contengan
normas sobre el derecho aplicable, jurisdicción internacional de tribunales
y otras autoridades, reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras,
asistencia judicial y normas materiales uniformes (artículo 1).
La Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, adoptada en Montevideo, el 15 de julio de 1989, aprobada por
Argentina por ley 25.358, quien depositó el instrumento de ratificación
el 15 de febrero de 2001, tiene 14 Estados Partes al 1 de abril de 2014,
según información disponible en http://www.oas.org
Por otra parte, es frecuente que la doctrina de derecho internacional
privado –a diferencia de la de derecho internacional público– no diferencie el ámbito personal del material y que enfoque como parte del
ámbito material las situaciones en las que exista una determinación
personal, que no son muy habituales.
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de que la situación jurídica sea de carácter internacional para que
la convención se aplique y en su caso, cómo se define o caracteriza
la internacionalidad92.
Una cuestión típica del ámbito material de los tratados de cooperación es que se consideran aplicables en materia “civil y comercial”,
expresión utilizada en varias Convenciones de La Haya sobre cooperación que no ha planteado mayores problemas en la práctica.
Así surge de las respuestas proporcionadas por los Estados al
Cuestionario de julio de 2008 sobre el Convenio sobre notificación,
preparado por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya,
como documento preliminar para la Comisión Especial sobre el
funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya sobre Apostilla,
Obtención de Pruebas, Notificación y Acceso a la Justicia, que se
reunió del 2 al 12 de febrero de 200993. La respuesta de 16 Estados,
El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR, firmado
en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998 y el Acuerdo sobre Arbitraje
Comercial Internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la
República de Chile, tratado paralelo, también firmado en Buenos Aires,
el 23 de julio de 1998, se aplican solamente al arbitraje derivado de
controversias surgidas de contratos comerciales internacionales entre
personas de derecho privado (art. 1). La internacionalidad del arbitraje
y en cierta medida la internacionalidad del contrato, se determinan en
el art. 3 que se refiere al ámbito material y espacial de aplicación, en la
línea que sostenemos de que la internacionalidad debe ser considerada
como uno de los aspectos del ámbito material. Analizamos críticamente
el ámbito espacial de aplicación determinado por el art. 3 de los Acuerdos
de Arbitraje, por ser excesivamente amplio. Ver: NOODT TAQUELA, María
Blanca, Arbitraje internacional en el Mercosur, Buenos Aires, Ed. Ciudad
Argentina, 1999, pp. 35-45. En cambio, pensamos que ha sido un
acierto que esté excluida del ámbito de aplicación de los Acuerdos de
Arbitraje la ejecución de los laudos arbitrales, como lo indican los respectivos artículos 23, por existir otros tratados internacionales que
regulan esa materia, algunos de los cuales son mencionados expresamente como aplicables, op. cit., pp. 137-138.
93
La pregunta 21 a) del cuestionario de julio de 2008 de la Conferencia de
La Haya sobre el Convenio sobre notificación se refería expresamente a
los problemas que se hubieran suscitado por la interpretación de la
expresión “materia civil o comercial” desde 2003, en estos términos:
“En las Conclusiones y Recomendaciones del Nº 69 al 72, la Comisión
Especial de 2003 recomendaba hacer una interpretación amplia y liberal
de la expresión “materia civil o comercial” (art. 1) y reiteraba las Conclusiones adoptadas en la Comisión Especial de 1989 en relación con
el ámbito de aplicación del Convenio sobre Notificación”.
92
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entre ellos Argentina, fue que no se plantearon problemas con la
interpretación de la expresión “materia civil o comercial”; desde 2003
solamente 5 países expusieron problemas respecto al tema94.
En esta línea amplia y comprensiva de materias incluidas en la
Convención, los cuestionarios preparados en 2008 por la Oficina
Permanente de la Conferencia, sobre el Convenio de Notificaciones
y sobre el Convenio de Obtención de Pruebas, puntualizaban determinados temas y materias que cada Estado debía indicar si en su
criterio, entran dentro del ámbito de aplicación de la expresión
“materia civil o comercial”95. Los temas eran: quiebra o insolvencia
en general, reorganización en virtud de las leyes de quiebras, seguros,
seguridad social, empleo, tributación, antimonopolio y competencia,
protección de los consumidores, regulación y supervisión de los

94

95

“a. ¿Ha suscitado problemas concretos en su Estado (en tanto que Estado requerido o requirente) la interpretación de la expresión “materia
civil o comercial” desde 2003?”.
Entre los pocos Estados que tuvieron dificultades, Francia mencionó
que la Autoridad Central de México había rechazado en el año 2007
tres pedidos de notificación en razón de que el derecho del trabajo no
forma parte del derecho civil y no queda comprendido en el ámbito de
aplicación de la Convención de La Haya sobre Notificación.
H AGUE C ONFERENCE ON P RIVATE I NTERNATIONAL L AW . P ERMANENT B UREAU
Cuestionario de julio de 2008 sobre el Convenio de La Haya de 15 de
noviembre de 1965 sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial
(Convenio sobre notificación), preparado por la Oficina Permanente,
Documento Preliminar Nº 2 de julio de 2008, a la atención de la Comisión
Especial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya
sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la
Justicia. http://www.hcch.net Pregunta 22, p. 15. Si bien estuvo
disponible el cuestionario en español, los Estados debían contestar en
inglés o en francés, como es habitual, ya que esas son las únicas lenguas
oficiales de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
El cuestionario en español se distribuyó con la aclaración de que era
una traducción de cortesía elaborada por la Oficina Permanente con el
fin de facilitar las tareas de los países hispanohablantes. H AGUE
CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW. PERMANENT BUREAU. Cuestionario
de mayo de 2008 relativo al Convenio de la Haya sobre la Obtención de
Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial del 18 de marzo
de 1970, Documento Preliminar N° 1 de mayo de 2008. Pregunta 18,
pp. 16 y 17. Las respuestas de los Estados correspondientes se encuentran disponibles, junto con un resumen de las respuestas, y su análisis,
en http://www.hcch.net
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mercados financieros y de valores (por ejemplo, en cuestiones
posiblemente relacionadas con la práctica ilegal de venta o compra
de acciones con información privilegiada), productos del delito y
otros asuntos.
La República Argentina contestó que queda comprendida en la
materia “civil y comercial” la quiebra e insolvencia en general, pero
no la reorganización según la legislación concursal96. Para nuestro
país se incluye además la materia de seguros, seguridad social,
derecho laboral, impuestos y protección al consumidor, pero no
queda incluido el derecho de la competencia ni la legislación antimonopolio97.
La Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, suscripta en Panamá el 30 de enero de 1975, también es
aplicable en materia “civil y comercial” (art. 2), pero la aplicación a
cuestiones laborales o administrativas, puede presentar una mayor
dificultad, ya que el art. 16 de la CIDIP contempla que la extensión
a esas materias se realice a través de declaraciones de los Estados
Partes98. La Convención interamericana sobre recepción de pruebas
en el extranjero, adoptada también en Panamá el 30 de enero de
1975, contiene una norma equivalente (art. 15).
El Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia
civil, comercial, laboral y administrativa, entre los Estados Partes
del Mercosur, aprobado en Las Leñas, el 27 de junio de 1992, incluye
en su ámbito de aplicación la cooperación jurisdiccional en materia
civil, comercial, laboral y administrativa (art. 1).
96

Llama la atención la respuesta de Argentina respecto de la reorganización,
que no expresa ningún fundamento o explicación. Si bien la legislación
argentina no contempla esta institución con ese nombre contiene otras
que cumplen finalidades equivalentes, como el concurso preventivo y
el acuerdo preventivo extrajudicial. De cualquier modo, no tendría por
qué desconocerse el carácter civil o comercial de la reorganización en
virtud de las leyes de quiebras.
97
Respuesta de Argentina al Cuestionario de 2008 sobre Notificación,
pregunta 22, que aparece como pregunta 21 en la respuesta de Argentina, p. 19. Disponible en http://www.hcch.net
98
El artículo 16 de la Convención interamericana sobre exhortos o cartas
rogatorias, Panamá, 1975, dispone: Los Estados Partes en esta Convención
podrán declarar que extiendan las normas de la misma a la tramitación
de exhortos o cartas rogatorias que se refieran a materia criminal, laboral,
contencioso-administrativa, juicios arbitrales u otras materias objeto de
jurisdicción especial. Tales declaraciones se comunicarán a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el ámbito material de
aplicación de los tratados de cooperación judicial internacional puede
depender también de soluciones del derecho interno de los Estados
Partes. En este sentido, la Convención de La Haya de 1965 no es
plenamente autónoma, ya que ella no define en qué casos las notificaciones deben realizarse en el extranjero. Así que en lo que se
refiere a esta cuestión, de un modo indirecto, el derecho del Estado
dónde tramita el proceso determina la aplicación de la Convención.
La Corte Suprema de los Estados Unidos de América resolvió
en 1998, que la Convención de La Haya de 1965 no era aplicable
para notificar la demanda a Volkswagen de Alemania, ya que había
sido notificada a través de su subsidiaria Volkswagen incorporada
en Nueva York. Se trataba de una demanda por responsabilidad
por productos, como consecuencia de un accidente de tránsito en el
que murieron los padres del accionante Schlunk y la fabricante de
Alemania planteó la nulidad de la notificación por no haberse
utilizado los procedimientos previstos en la Convención de La Haya
de 196599. De acuerdo a la ley local donde tramitaba el proceso, en
el estado de Illinois, no era necesario notificar el documento en el
extranjero y en consecuencia, la Convención no era aplicable100.
2. Ámbito espacial de aplicación
Desde la perspectiva del derecho internacional público, el ámbito
espacial o territorial de un tratado internacional se refiere a cuesUnited States.Supreme Court, 15/06/1998, Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk, 486 U.S. 694 (1988). Disponible en: http://
supreme.justia.com/cases/federal/us/486/694/case.html
100
HAGUE CONFERENCE, Provisional Version of the New Practical Handbook on
the Operation of the Hague Convention of 15 November 1965 on the
Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or
Commercial Matters, The Hague, Hague Conference on Private International Law, July 2003, for the attention of the Special Commission of
October/November 2003. pp. 10 et seq. Estuvo disponible en http://
www.hcch.net, consulta formulada el 2 de enero de 2006, actualmente
no está disponible en línea.En la misma línea, dos años antes del fallo
de EUA, la Suprema Corte de los Países Bajos había resuelto en el caso
Mabanaft que la cuestión de determinar si un documento debía ser
transmitido al extranjero para la notificación, debía ser resuelta de
acuerdo a la ley del foro. Hoge Raad, 27 junio de 1986, caso Mabanaft
citado en Hague Conference, Provisional Version of the New Practical
Handbook, op. cit. p. 10).
99
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tiones tales como la coincidencia del ámbito de aplicación del tratado
con la totalidad del territorio de cada uno de los Estados Partes o la
exclusión de ciertas zonas del territorio de un Estado a los fines de
la aplicación del tratado o la extensión a ciertos territorios101. En
este sentido el artículo 29 de la Convención de Viena de 1969 dispone
que si el tratado no contiene cláusulas expresas, será obligatorio en
la totalidad del territorio de los Estados Partes, salvo que una
intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo102.
Este aspecto del ámbito territorial de los tratados internacionales
es desde luego aplicable a los tratados de DIPr, incluyendo los de
cooperación judicial internacional, pero éstos exigen además el
análisis de lo que denominamos –siguiendo a GOLDSCHMIDT– ámbito
espacial pasivo. Este ámbito espacial de aplicación determina con
relación a qué países se aplica un tratado y cuál es el vínculo o el
contacto o los contactos determinantes para que el tratado se aplique
con relación a determinado país.
Realizamos a continuación una clasificación de los tratados de
DIPr según el criterio utilizado para determinar su ámbito de
aplicación espacial: distinguimos así: a) el sistema clásico de
aplicación, b) el ámbito de aplicación espacial extendido y c) el ámbito
de aplicación universal o erga omnes. El Instituto de Derecho
Internacional distingue en relación a los tratados sobre derecho
aplicable, aquellos que requieren algún contacto con un Estado
contratante, de aquellos que no exigen ningún vínculo con un Estado
contratante103.
a. Sistema clásico de aplicación
Ubicamos en el sistema “clásico” del ámbito de aplicación
espacial a aquellos tratados que son aplicables solamente con
relación a los países que los hayan ratificado o adherido a ellos y en
los que se encuentren vigentes. Mirado desde la perspectiva de una
101

REMIRO BROTÓNS, Antonio Derecho internacional, Valencia, Tirant lo blanch,
2007, Capítulo XVI “La aplicación de las normas y obligaciones
internacionales: problemas comunes”, parágr. 316, pp. 584-587.
102
Artículo 29 de la Convención de Viena de 1969. Ámbito territorial de los
tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo
que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención
diferente se desprenda de él o conste de otro modo.
103
INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, op. cit. en nota 89, resolución de la sesión
de Dijon de 1981, artículo 4. 4.
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situación jurídica en particular, para que el tratado sea aplicable se
exige que la situación jurídica tenga contacto al menos con dos
Estados que sean partes del tratado y se trate del contacto relevante
para ese tratado.
En general, los tratados de cooperación judicial internacional,
al menos hasta el momento, tienen un ámbito de aplicación espacial
clásico, por lo tanto se aplican solamente con relación a los países
ratificantes y adherentes; quizás el viejo fundamento de la reciprocidad sea una de las razones que pueden determinar este ámbito de
aplicación restringido. Una excepción muy importante es la Convención
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras, suscripta en Nueva York, el 10 de junio de 1958, que
adopta el criterio universal, como analizamos en el punto c.
b. Ámbito espacial extendido
Algunos tratados no requieren para ser aplicables que haya dos
Estados vinculados con el caso que sean ratificantes de la Convención; basta que un Estado sea Parte, si se trata del Estado que tiene
el contacto exigido por el tratado.
Por ejemplo, la Convención internacional para la unificación de
ciertas reglas en materia de conocimientos, adoptada en Bruselas, el
25 de agosto de 1924, indica que será aplicable a “cualquier
conocimiento expedido en uno de los Estados contratantes” (art. 10).
Otro supuesto muy conocido de ámbito de aplicación espacial
extendido es el previsto en el artículo 1.1.b. de la Convención sobre
los contratos de compraventa internacional de mercaderías, firmada
en Viena el 11 de abril de 1980104, norma que establece la aplicación
de la Convención cuando el derecho aplicable al contrato de
compraventa, de acuerdo a las normas de derecho internacional
privado, es el de un Estado Parte.
No hemos encontrado tratados de cooperación judicial internacional cuyos ámbitos de aplicación espacial sean extendidos: en
general los tratados que extienden su ámbito de aplicación espacial,
son tratados que unifican normas materiales.

104

Aprobada por Argentina por Ley 22.765, ratificada por nuestro país el
19 de julio de 1983, vigente en Argentina desde el 1º de enero de 1988,
80 Estados Partes al 1 de abril de 2014. Información disponible en
http://www.uncitral.org
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c. Tratados universales o “erga omnes”
Los tratados universales o erga omnes son aquellos que se
aplican a las situaciones vinculadas tanto con países ratificantes
como con países no ratificantes. Lógicamente, estos tratados son
aplicados solamente por los países ratificantes, pero su ámbito
espacial pasivo, al ser universal, se amplía a los casos que se planteen
con relación a cualquier país. Se ha dicho que al adherir a un tratado
universal, el Estado que lo hace, modifica sus normas de derecho
internacional privado de fuente interna, es decir adopta la norma
convencional también como norma de DIPr. autónoma.
Encontramos tratados universales generalmente en los instrumentos convencionales que unifican normas de conflicto, es decir
que contienen normas que indican la ley aplicable105. Aunque no es
muy habitual, recientemente, un tratado que unifica normas
materiales como es la Convención de las Naciones Unidas sobre la
utilización de comunicaciones electrónicas en contratos internacionales, adoptada en 2005, establece que tiene aplicación universal
(artículo 1)106.
Hace más de 50 años se vio la posibilidad de que la cooperación
jurisdiccional en materia de arbitraje se instrumentara a través de
un tratado universal: nos referimos, por cierto, a la Convención
sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras, adoptada en Nueva York, el 10 de junio de 1958107
105

106

107

Un ejemplo es la Convención sobre la ley aplicable a los contratos de
intermediarios y a la representación, suscripta en La Haya el 14 de
marzo de 1978, aprobada por Argentina por ley 23.964, ratificada por
nuestro país el 5 de febrero de 1992, que entró en vigencia el 1 de
mayo de 1992. Tiene 4 Estados partes, información disponible en http:/
/www.hcch.net, última consulta realizada el 1 de agosto de 2013. El
artículo 4 de la Convención contiene la formulación típica del tratado
universal, que dispone que la Convención se aplicará incluso cuando
la ley aplicable indicada por la norma de conflicto, sea la de un Estado
no contratante.
Es decir, la Convención será aplicada por los Estados Partes tanto con
relación a los demás Estados Partes, como con respecto a los Estados
no Partes, en virtud de su carácter universal. Sin embargo, los Estados
Partes pueden optar a través de una declaración, por limitar la aplicación
de la Convención a los demás Estados Partes, esto es, atribuirle un
ámbito de aplicación clásico (artículo 19).
La Convención de Nueva York de 1958 fue aprobada por Argentina por
Ley 23.619, ratificada el 14 de marzo de 1989 y está vigente en nuestro
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(artículo I.1). Si bien es cierto que la Convención permite que se
realice la llamada reserva de reciprocidad (art. I.3), en cuyo caso se
convierte en un tratado con ámbito de aplicación espacial clásico,
esta flexibilidad no desmerece la importancia del carácter universal
del tratado.
Dado el estado actual de avance de la cooperación jurisdiccional
internacional, no deja de sorprender que no se elaboren tratados
universales, ni siquiera en instrumentos de cooperación internacional en materia de niños.
3. Ámbito temporal de aplicación
Puede hacerse una distinción siguiendo a GOLDSCHMIDT entre
ámbito temporal activo para aludir a la entrada en vigencia del
tratado y ámbito temporal pasivo para referirse a la determinación
del tiempo en el cual deben haberse desarrollado los casos o
situaciones jurídicas encuadrables en la norma108. El ámbito temporal pasivo –llamado también derecho transitorio– trata de los
problemas de la retroactividad, ultra actividad y efectos inmediatos
de las normas. El Instituto de Derecho Internacional cuando se
refiere al ámbito de aplicación temporal alude a las cuestiones que
GOLDSCHMIDT denomina ámbito temporal pasivo, sin incluir en sus
Recomendaciones de 1981 aspectos sobre la entrada en vigencia de
los tratados109.
Muchos tratados internacionales carecen de normas expresas
que indiquen su ámbito temporal pasivo, por lo que la cuestión
queda sujeta a la interpretación doctrinaria y jurisprudencial,
aunque a veces queda soslayado el problema porque no se ponen de
manifiesto los problemas de derecho transitorio.
No es habitual que los tratados que regulan el reconocimiento
de sentencias judiciales o de laudos arbitrales contengan normas
que indiquen su ámbito temporal pasivo. Sin embargo, el Convenio
sobre acuerdos de elección de foro, adoptado en La Haya el 30 de

país desde el 12 de junio de 1989; tiene 149 Estados Partes al 1° de
abril de 2014, información disponible en http://www.uncitral.org
108
GOLDSCHMIDT , Derecho internacional privado, 4ª ed., Buenos Aires,
Depalma, 1982, parágr. 54, p. 59.
109
INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, op. cit., en nota 89, resolución de la sesión
de Dijon de 1981, artículo1.2.
Anuario AADI XXII 2013

208

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

junio de 2005110 determina su ámbito temporal a través en su artículo
16, norma que combina dos criterios, el del momento de la celebración del contrato y el de la iniciación de los procedimientos judiciales111.
Cuando no existe una regulación normativa del tema, la
interpretación no es pacífica; existen distintos criterios para determinar la aplicación temporal de los tratados sobre recono-cimiento
de sentencias y de laudos arbitrales. Algunos opinan que el tratado
tiene que estar vigente al momento en que se dicta la sentencia o el
laudo, para que pueda ser aplicado. En cambio, para otros no es
necesario que el tratado se encuentre en vigor al momento en que
se dictó la sentencia o el laudo, sino que basta que lo esté al momento
en que se pide el reconocimiento.
Nos parece que la respuesta no puede ser dudosa y tomando
las palabras de Paul ROUBIER sostenemos que el exequátur debe ser
considerado como un acto de ejecución distinto a la sentencia misma;
no se trata de saber bajo qué condiciones una sentencia era
ejecutoria en nuestro país al momento en que ella fue dictada, sino
más bien bajo qué condiciones puede ejecutarse en nuestro país en
el momento en que se pretende la ejecución112.
En suma, opinamos que es suficiente que el tratado haya
entrado en vigencia para el país o los países en cuestión, en el
momento en que se solicite el reconocimiento de la sentencia o del
laudo, aunque no estuviera vigente al momento en que se dictó la
decisión cuyo reconocimiento se pretende. Lamentablemente no
hemos encontrado casos de jurisprudencia argentina que analicen
el ámbito temporal pasivo de tratados sobre reconocimiento de
sentencias o laudos extranjeros, a pesar de que existen tratados
sucesivos sobre la materia, en la esfera interamericana y del MER-

No aprobado por Argentina según información disponible en http://
www.hcch.net al 1 de abril de 2014.
111
Artículo 16 Disposiciones transitorias. 1.El presente Convenio se aplicará
a los acuerdos exclusivos de elección de foro celebrados después de su
entrada en vigor en el Estado del tribunal elegido. 2. El presente
Convenio no se aplicará a los procedimientos iniciados antes de su
entrada en vigor en el Estado del tribunal al que se ha acudido.
112
ROUBIER, Paul, Le droit transitoire (conflits des lois dans le temps), 2e ed.,
Paris, Dalloz et Sirey, 1960, parágr. 105, p. 563, quien indica jurisprudencia europea en un sentido y en otro.
110
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además de los bilaterales entre Argentina e Italia de 1887 y
1987113.
En general tampoco hay normas expresas sobre ámbito temporal
pasivo en los tratados multilaterales o bilaterales de cooperación en
materia de notificaciones, pruebas y medidas cautelares en los que
Argentina es parte. La interpretación que proponemos, coincidente
con la adoptada en materia de reconocimiento de sentencias y laudos
extranjeros, es que se considere suficiente que el tratado se encuentre
en vigencia al momento en que la autoridad jurisdiccional del Estado
requirente formula el pedido de cooperación al Estado requerido.
COSUR

C. Cláusulas de compatibilidad
Entendemos que cláusula de compatibilidad es cualquier
proposición jurídica con la que un tratado internacional regula sus
relaciones con otros posteriores o anteriores; de modo que utilizamos
la expresión en un sentido genérico comprensivo de todo tipo de
cláusulas que tengan esta finalidad. Esta terminología “cláusula de
compatibilidad” es la más usada, especialmente a partir de la obra
de Ferenc MAJOROS114, aunque algunos autores prefieren usar otras
expresiones tales como cláusulas de relación o cláusulas de coordinación.
La Convención de Viena de 1969 ha otorgado prioridad a la
voluntad de los Estados contratantes, ya que según lo entiende la
mayoría de la doctrina, las reglas contenidas en el artículo 30,
párrafos 3, 4 y 5 tienen carácter subsidiario, esto es, pueden ser
dejadas de lado por disposiciones expresas de los tratados internacionales, que son justamente las normas de compatibilidad115.
113

114

115

Un análisis excelente sobre el ámbito temporal pasivo de los tratados
de DIPr sobre accidentes de tránsito puede verse en la sentencia de la
CNCiv., Sala I, 14/04/1998, «Rivas Cordero, Santiago c. Natanson,
Jorge Gustavo o Gustavo Jorge Osvaldo s. daños y perjuicios», entonces
integrada por el profesor Eduardo L. FERMÉ, Revista El Derecho, Buenos
Aires, tomo 182, p. 752, disponible en www.diprargentina.com, criterio
que no resulta aplicable a los tratados de cooperación judicial internacional, por la diversidad de la materia.
MAJOROS, Ferenc Les conventions internationales en matière de droit privé.
Abrégé théorique et traité pratique. Partie spéciale, I Le droit des conflits
de conventions, t. II, Paris, Éditions A. Pedone, 1980, por ejemplo, p. 27.
LÓPEZ MARTÍN, Ana Gemma. Tratados sucesivos en conflicto: criterios de
aplicación, Madrid, Universidad Complutense, Servicio de publicaciones,
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Las cláusulas de compatibilidad son la expresión de la voluntad de
las partes y están receptadas, aunque de modo parcial, por el propio
artículo 30.2 de la Convención de Viena de 1969116. La idea principal
expresada por esta norma es que se debe fomentar que las partes
inserten cláusulas de relación con otros tratados, anteriores o
posteriores117.
El método más simple y más eficaz para resolver el conflicto
entre tratados es evitar que él se produzca y las mismas disposiciones
convencionales pueden prevenirlo118. Por eso, la mejor forma de
hacerlo tiene lugar en la etapa de redacción del tratado; por ejemplo
las cláusulas de abrogación y de prioridad tienen mucha importancia,
pero su efectividad depende de cómo han sido redactadas119.
Entre los objetivos que persiguen las cláusulas de compatibilidad
se encuentra la búsqueda de la máxima eficacia de los tratados; así
es que existen tratados que tienen por objeto facilitar el ejercicio de
un derecho, por lo que permiten que sus normas sean sustituidas
por la aplicación de un régimen más favorable120.
2002, pp. 153-154 y nota 328, quien relata que fue I AN SINCLAIR,
representante del Reino Unido en la Conferencia de Viena, quien planteó
durante el segundo período de sesiones, que la redacción del entonces
artículo 26 –actual artículo 30– no expresaba su naturaleza residual,
lo que motivó la respuesta de Sir H. WALDOCK, que era el Relator especial,
en sentido positivo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho
de los tratados, Nueva York, 1969, sesión de 10 de abril de 1969, pp.
237 y 270 respectivamente.
116
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Santiago, “Cláusulas de compatibilidad en los Convenios de la Conferencia de La Haya de DIPR”, Revista Española de Derecho
Internacional, vol. XLV, 1993, Nº 1, p. 46.
117
ROUCOUNAS, Emmanuel, “Engagements parallèles et contradictoires”,
Recueil des Cours, vol. 206, 1987-VI, pp. 9-288, p. 86.
118
BUREAU, Dominique, “Les conflits de conventions”, comunicación presentada ante el Comité français de droit international privé, el 26/01/
2000 y debates en Travaux du Comité français de droit international
privé, 1998-2000, pp. 201-242, p. 203.
119
BORGEN, Christopher J., “Resolving Treaty Conflicts” George Washington
International Law Review 37, 2005, p. 636.
120
W ECKEL, Philippe, La concurrence des traités internationaux, thèse,
Université Robert Schuman de Strasbourg, 1989, 358-359, publicada
con el título La concurrence des traités dans l’ordre international, thèse
Strasbourg, 1991, L.G.D.J., Collection: thèses, tome 103. Las referencias
son a las páginas de la tesis, no del libro. Agradezco infinitamente a
Gustavo CERQUEIRA la gentileza de haber obtenido a pedido mío en la
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Se han intentado diversas clasificaciones de las cláusulas de
compatibilidad o de relación; nosotros pensamos que cualquier
clasificación que se intente de las cláusulas de compatibilidad podría
resultar insatisfactoria, porque gradualmente los organismos
codificadores formulan textos más sofisticados que combinan
diversos criterios. Nos limitamos entonces a enunciar algunos tipos
de cláusulas, con carácter descriptivo de las diferentes características
que pueden tener, sin pretender realizar una clasificación que comprenda todas las variantes posibles. Así podemos decir que existen
cláusulas de compatibilidad de las siguientes características:
1. Cláusula que obliga a denunciar el tratado anterior.
2. Cláusula que sustituye el tratado anterior o cláusula de abrogación.
3. Cláusulas de subordinación a otros tratados.
4. Cláusulas que declaran la prioridad de la propia convención.
5. Cláusulas que expresamente disponen la aplicación del tratado
más favorable.
6. Cláusulas de compatibilidad orientadas en la dirección de la
máxima eficacia aunque no lo disponen expresamente.
7. Cláusulas que permiten que el tratado sea complementado
por otros.
8. Cláusulas que declaran el carácter complementario del instrumento que las contiene.
9. Cláusulas de coordinación con convenios accesorios.
10. Cláusulas por las que las partes se comprometen a no celebrar
acuerdos incompatibles o a enmendar el tratado para adaptarlo
a otro futuro.
11. Cláusulas que regulan las relaciones con normas de derecho
comunitario.
Entre los diversos tipos, vamos a concentrarnos en las cláusulas
que expresamente disponen la aplicación del tratado más favorable
a determinada situación jurídica. Un ejemplo paradigmático de este
tipo de norma, se refiere a la aplicación de las normas más favorables
al reconocimiento de un laudo arbitral extranjero:

Universidad de Estrasburgo fotocopias de esta tesis y habérmelas remitido por correo.
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Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras. Nueva York, 10 de junio de
1958. Artículo VII. 1. Las disposiciones de la presente Convención
no afectarán la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales
relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales
concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de
las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a
hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas
por la legislación o los tratados del país donde dicha sentencia se
invoque.
Veamos otra norma en la que se advierte con toda claridad la
recepción del criterio de aplicación del tratado más favorable a la
cooperación internacional:
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas
Rogatorias. Panamá, 30 de enero de 1975 (CIDIP-I). Artículo 15.
Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones
que en materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes, o las prácticas más favorables que
dichos Estados pudieran observar en la materia.
Es interesante señalar el cambio favorable que se introdujo en
la norma de compatibilidad del Protocolo de Las Leñas de 1992, a
través de la Enmienda de 2002121.
Encontramos otros ejemplos de normas de compatibilidad que
siguen el criterio de aplicación del tratado más favorable a la cooperación internacional en los siguientes instrumentos:
121

El Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil,
Comercial, Laboral y Administrativa, suscripto en Las Leñas, el 27 de
junio de 1992, CMC Dec. 5/92, dispone en su artículo 35: “El Presente
Protocolo no restringirá las disposiciones de las convenciones que sobre
la misma materia hubieran sido suscriptas anteriormente entre los
Estados Partes en tanto no lo contradigan” la Enmienda al Protocolo
de Cooperación y Asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial,
laboral y administrativa entre los estados partes del MERCOSUR, firmada
en Buenos Aires, el 5 de julio de 2002. CMC Dec. 7/02, en su artículo
35: corrige la norma e introduce claramente el criterio de la aplicación
de la normas más favorable a la cooperación internacional, en estos
términos: “El presente Acuerdo no restringirá las disposiciones de las
Convenciones que sobre la misma materia, hubieran sido suscrip-tas
anteriormente entre los Estados Partes, en tanto sean más beneficiosas para la cooperación”.
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• Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el
extranjero. Panamá, 30 de enero de 1975. CIDIP – I, art.14122.
• Protocolo de Medidas Cautelares. Ouro Preto, 17 de diciembre
de 1994, art. 26123.
• Convenio relativo a la comunicación y notificación en el
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o comercial. La Haya, 15 de noviembre 1965, artículo 25124.
• Convención sobre Obtención de Pruebas en el extranjero. La
Haya, 18 de marzo de 1970, artículo 32125. También hay que
considerar los arts. 27 y 28 de esta Convención, que también siguen
la línea de la aplicación de las normas más favorables a la cooperación internacional126.
Artículo 14: Esta Convención no restringirá las disposiciones de
convenciones que en materia de exhortos o cartas rogatorias sobre la
recepción u obtención de pruebas hubieran sido suscritas o que se
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados
Partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran
observar en la materia. Tampoco restringe la aplicación de las
disposiciones en materia de intervención consular para la recepción u
obtención de pruebas que estuvieren vigentes en otras convenciones, o
las prácticas admitidas en la materia.
123
Artículo 26. Este Protocolo no restringirá la aplicación de disposiciones
más favorables para la cooperación contenidas en otras Convenciones
sobre Medidas Cautelares en vigor con carácter bilateral o multilateral
entre los Estados Partes
124
Artículo 25. Sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 22 y 24, el
presente Convenio no deroga los Convenios en que los Estados
contratantes sean o puedan llegar a ser parte y que contengan
disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio.
125
Artículo 32. Sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 29 y 31, el
presente Convenio no derogará los Convenios en que los Estados
contratantes fueren Partes, actualmente o en el futuro, y que contengan
disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio.
126
Artículo 27. Las disposiciones de la presente convención no serán
obstáculo para que un Estado contratante:
a) Declare que los exhortos pueden ser transmitidos a sus autoridades
judiciales por otras vías no previstas en el artículo 2;
b) Permita, bajo los términos de su legislación o de su práctica interna,
ejecutar los actos a los que ésta se aplica bajo condiciones menos
restrictivas;
c) Permita de acuerdo con su legislación o a su práctica interna, métodos
de obtención de prueba distintos de los previstos en la presente convención.
122
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Por lo contrario, la Convención de La Haya de 1954 sobre
Procedimiento Civil, no posee normas de compatibilidad. El nivel de
complejidad y –si se nos permite la expresión– de sofisticación que
presentan actualmente las normas de compatibilidad podemos
advertirlo en el artículo 52 del Convenio sobre Cobro internacional
de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, aprobado
en La Haya el 23 de noviembre de 2007127, norma que claramente
recepta el criterio de la aplicación de la norma más favorable al
acreedor de alimentos.

127

Art. 28.- La presente convención no se opone a que los Estados
contratantes lleguen a un entendimiento para derogar:
a) En el artículo 2, lo referente a la vía de transmisión de los exhortos;
b) En el artículo 4, lo relativo al empleo de los idiomas;
c) En el artículo 8, lo relativo a la presencia de magistrados en la ejecución de los exhortos;
d) En el artículo 11, lo relativo a las dispensas y prohibiciones para declarar;
e) En el artículo 13, lo relativo a la transmisión de documentos constatando la ejecución;
f) En el artículo 14, lo relativo al pago de gastos;
g) Las disposiciones del capítulo II.
Artículo 52 Regla de la máxima eficacia
1. El presente Convenio no impedirá la aplicación de un acuerdo, arreglo
o instrumento internacional en vigor entre el Estado requirente y el
Estado requerido, o de un acuerdo de reciprocidad en vigor en el Estado
requerido que prevea:
a) bases más amplias para el reconocimiento de las decisiones en
materia de alimentos, sin perjuicio del artículo 22 f) del Convenio;
b) procedimientos simplificados más expeditivos para una solicitud de
reconocimiento o reconocimiento y ejecución de decisiones en materia
de alimentos;
c) asistencia jurídica más favorable que la prevista por los artículos 14
a 17; o
d) procedimientos que permitan a un solicitante de un Estado requirente
presentar una petición directamente a la Autoridad Central del Estado
requerido.
2. El presente Convenio no impedirá la aplicación de una ley en vigor
en el Estado requerido que prevea normas más eficaces que las incluidas
en el apartado 1 a) a c). No obstante, por lo que respecta a los procedimientos simplificados más expeditivos indicados en el apartado 1
b), éstos deben ser compatibles con la protección otorgada a las partes
en virtud de los artículos 23 y 24, en particular por lo que respecta a
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D. Aplicación de la norma más favorable como principio
¿En qué medida este criterio de la aplicación de la norma más
favorable que aparece en forma expresa en muchos tratados de
cooperación judicial internacional, rige también en relación a tratados que no contienen cláusulas de compatibilidad?
Desde nuestro punto de vista, aunque no haya norma expresa
el criterio funciona como principio, porque los valores que subyacen
a la cooperación judicial internacional imponen favorecer siempre
la cooperación. El límite a la aplicación de la norma más favorable
está dado por el respeto al derecho de defensa y por la coherencia
en la aplicación de normas de distintos instrumentos, a fin de
respetar la integridad de los respectivos institutos.
Veamos ahora algunos ejemplos de aplicación de la norma más
favorable a la cooperación como principio.
1. Notificación por e-mail y por Facebook
¿Puede notificarse una demanda por correo electrónico en la esfera
internacional? La Convención de La Haya de 1965 menciona en su
art. 10, la vía postal como uno de los medios aceptados para notificar
documentos en el extranjero128. Mientras STEWART y CONLEY129 sostienen
la equivalencia funcional entre correo postal y correo electrónico y
aceptan por ende la utilización del correo electrónico en el marco de
la Convención de La Haya, otros autores como Ted FOLKMAN rechazan

128

129

los derechos de las partes a ser debidamente notificadas del procedimiento y a tener la oportunidad adecuada de ser oídas, así como por
lo que respecta a los efectos de cualquier recurso o apelación.
Artículo 10. Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el
presente Convenio no impide: a) la facultad de remitir directamente,
por vía postal, los documentos judiciales a las personas que se
encuentren en el extranjero. […] Argentina, entre otros países, ha
formulado la reserva autorizada por la misma norma, de modo que no
acepta notificaciones por vía postal. Ver: www.hcch.net
STEWART, David/CONLEY, Anna “E-mail Service On Foreign Defendants:
Time For An International Approach?”, Georgetown Journal of International Law, Vol. 38, Washington, 2007, p. 755. Los autores señalan
que la Comisión Especial del año 2000 de la Conferencia de La Haya
propuso interpretar la palabra “enviar” contenida en el art. 10. a) como
aplicable al e-mail.
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la posibilidad de incluir el e-mail como medio de notificación admitido
por la Convención de La Haya de 1965130.
En febrero de 2012 nos enteramos a través de un comentario
de Julian KU en el blog Opiniojuris131 que el diario inglés The Telegraph
había publicado el 21 de febrero de 2012 un artículo en el que se
afirmaba que las demandas judiciales pueden ser notificadas vía
Facebook, según la decisión de un tribunal de Inglaterra. El artículo
señalaba que el juez TEARE autorizó la utilización de la red social en
un caso comercial en el cuál existía dificultad para ubicar a una de
las partes132. El artículo periodístico, escrito por Katherine RUSHTON,
comentaba que Facebook se usa habitualmente para notificar demandas en Australia y en Nueva Zelandia y también había sido
utilizado anteriormente por tribunales inferiores del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Por su parte Lisa MCMANUS había publicado en el blog International
and foreign law Community el 9 de noviembre de 2011 que los
tribunales extranjeros van aceptando en forma creciente notificaciones
a través de Facebook, cuando los otros medios fracasan133.
Menciona un caso resuelto en Australia en 2008 MKM Capital
v. Corbo, en el que se notificó por Facebook a una pareja que no
podía ser encontrada a través de los medios tradicionales; en este
caso los abogados pudieron relacionar información que identificaba
a los demandados en sus perfiles de Facebook, tales como fecha de
nacimiento, amigos y correo electrónico, con la información expuesta
en los pedidos de préstamos. El tribunal ordenó que la notificación
se realizara a través del envío de un mensaje electrónico privado,
con los documentos adjuntos, a cada uno de los demandados en su
página de Facebook, advirtiendo sobre el dictado de una sentencia

130

FOLKMAN, Ted “Service by e-mail under The Hague Service Convention”
http://lettersblogatory.com/ publicado el 26/12/ 2011.
131
KU, Julian “Time to Get Rid of that Facebook Account”, Opiniojuris,
publicado el 22 de febrero de 2012, http://opiniojuris.org/2012/02/
22/time-to-get-rid-of-that-facebook-account/
132
“Legal claims can be served via Facebook, High Court judge rules”
publicado en The Telegraph, el 21 de febrero de 2012, http://www.
telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnologyand telecoms/
9095489/Legal-claims-can-be-served-via-Facebook-High-Court-judgerules.html.
133
http://www.lexisnexis.com/legalnewsroom/litigation/b/litigation-blog/
archive/2011/11/09/service-of-process-through-facebook.aspx
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en rebeldía134. Este caso era aparentemente un caso local, que no
tenía ningún contacto extranjero, pero resulta de utilidad para la
cooperación judicial internacional, porque muestra la práctica del
país de que se trate en materia de notificaciones.
Podemos decir que el presupuesto para autorizar la notificación
por Facebook consiste en demostrar que el demandado tenía un
acceso real a la red social en la época en que la notificación debía
realizarse.
En los Estados Unidos de América, las Federal Rules of Civil
Procedure for the United States District Courts disponen en la secc.
4. f.2, que para notificar a una persona física en un país extranjero,
si no existen otros medios acordados internacionalmente, puede
usarse un método que se considere razonablemente que va a permitir
que la persona tome conocimiento135.
134

Australia. ACT Supreme Court, MKM Capital Property Limited v Corbo and
Poyser. No. SC 608 of 2008. La decisión se basó en el art. 116 (1) del Código
Uniforme de Procedimiento Civil de Australia, que permite una notificación
substituta cuando existe imposibilidad práctica de notificar en forma
personal, aunque la norma no hace referencia expresa a las redes sociales
ni a otros tecnologías modernas. Australian Uniform Civil Procedure Rules,
Rule 116(1) “where, in effect, there is a practical impossibility of personal
service and that the method of service proposed is one which in all reasonable
probability, if not certainty, will be effective in bringing knowledge or
notice of the proceedings to the attention of the defendant”.
135
United States of America. Federal Rules of Civil Procedure for the United
States District Courts. Section 4(f) Serving an Individual in a Foreign
Country. Unless federal law provides otherwise, an individual–other
than a minor, an incompetent person, or a person whose waiver has
been filed–may be served at a place not within any judicial district of
the United States: (1) by any internationally agreed means of service
that is reasonably calculated to give notice, such as those authorized
by the Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and
Extrajudicial Documents; (2) if there is no internationally agreed means,
or if an international agreement allows but does not specify other means,
by a method that is reasonably calculated to give notice: (A) as prescribed
by the foreign country’s law for service in that country in an action in
its courts of general jurisdiction; (B) as the foreign authority directs in
response to a letter rogatory or letter of request; or (C) unless prohibited
by the foreign country’s law, by: (i) delivering a copy of the summons
and of the complaint to the individual personally; or (ii) using any form
of mail that the clerk addresses and sends to the individual and that
requires a signed receipt; or (3) by other means not prohibited by international agreement, as the court orders.
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Algunas legislaciones han previsto expresamente la notificación
por medios electrónicos, como es el caso de Ley de notificaciones
judiciales de Costa Rica, ley 8687 de 2009, siempre que se garantice
la seguridad del acto de comunicación, el debido proceso y no se
cause indefensión136.
2. Reconocimiento de Sentencias extranjeras en Uruguay
Si se solicita en Uruguay el reconocimiento de una sentencia
argentina o paraguaya, es aplicable la Convención interamericana
sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales
extranjeros, suscripta en Montevideo, el 8 de mayo de 1979, en el
marco de la CIDIP-II. De acuerdo al art. 6 de esta Convención, el
derecho del lugar donde se pide el reconocimiento es el que determina
el trámite y la competencia judicial para el reconocimiento de la
sentencia extranjera137.
De acuerdo al derecho uruguayo, el trámite para la ejecución
de sentencias extranjeras se debe iniciar ante la Suprema Corte de
Justicia (artículo 541.2 del Código General del Proceso). Pero el
Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo 1940 había
establecido en su artículo 7 la tramitación de la ejecución de
sentencia ante los jueces de primera instancia. La práctica y la
jurisprudencia uruguayas consideran que cabe la aplicación de esta
norma anterior por ser más favorable a la cooperación judicial
internacional, aunque resulte aplicable la Convención interamericana en los demás aspectos del reconocimiento.
136

137

Agradecemos al profesor Carlos VARGAS de Costa Rica la gentileza de
habernos comentado sobre la ley de notificaciones judiciales de Costa
Rica de 1996, posteriormente sustituida por la ley 8687, publicada en
la Gaceta del 29 de enero de 2009, que establece en su artículo 7:
Otras formas de notificar. Facúltase a la Corte Suprema de Justicia
para que, además de las formas de notificar previstas en esta Ley,
implemente otras modalidades de notificación, cuando los sistemas
tecnológicos lo permitan, siempre que se garantice la seguridad del
acto de comunicación, el debido proceso y no se cause indefensión.
Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las
sentencias y laudos arbitrales extranjeros, suscripta en Montevideo, el
8 de mayo de 1979, artículo 6: Los procedimientos, incluso la
competencia de los respectivos órganos judiciales, para asegurar la
eficacia a las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros serán regulados por la ley del Estado en que se solicita
su cumplimiento.
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En esta línea, la Autoridad Central del Uruguay ha dispuesto
en varias oportunidades que la eficacia extraterritorial de sentencias
de divorcio argentinas se rige por la Convención interamericana
sobre eficacia de sentencias y que para el procedimiento se aplican
los artículos 7 y ss. del Tratado de Derecho Procesal Internacional
de Montevideo de 1940138. Sería absurdo pensar que pueda retrocederse en el grado de cooperación alcanzado, como lo señala con
acierto Eduardo TELLECHEA BERGMAN139.
Por circunstancias como la comentada y otras que pueden
presentarse en la práctica, afirmamos que las disposiciones del
Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1940
normalmente se aplican si son compatibles con la los reglas de la
convención posterior, con fundamento en los artículos 30. 3, 30. 4
y 59 de la Convención de Viena de 1969.
3. Pedido de restitución de menor de México a Argentina
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 21 de
mayo de 2013 confirmar los pronunciamientos de las instancias
anteriores que ordenaron la restitución a México de una niña que
había sido trasladada ilícitamente a Argentina por su padre140.

138

N OODT T AQUELA, María Blanca/ARGERICH , Guillermo “Dimensiones
institucional y convencional de los sistemas de reconocimiento de los
Estados mercosureños, Capítulo 11” en Derecho Internacional Privado
de los Estados del MERCOSUR, Diego P. FERNÁNDEZ ARROYO (coordinador),
Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 441-474, parágr. 412, p. 446. En el
mismo sentido FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P / VÉSCOVI, Eduardo “Aspectos
generales del reconocimiento” Capítulo 10, en Derecho Internacional
Privado de los Estados del M ERCOSUR, Diego P. F ERNÁNDEZ A RROYO
(coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, parágr. 378, p. 416.
139
TELLECHEA BERGMAN, Eduardo, op.cit., en nota 10, pp. 359-397, p.364; en
el mismo sentido: REMIRO BROTONS, Antonio, Ejecución de Sentencias
arbitrales extranjeras. Los Convenios internacionales y su aplicación en
España, Madrid, 1980, pp. 232-233, cit. por DUTOIT/MAJOROS, “Le lacis
des conflits de conventions en droit privé et leurs solutions possibles”,
Revue critique, 1984, pp. 565-596, esp. 589-590, quien expresa que
siempre es posible dar un paso adelante, gracias a las nuevas convenciones, jamás retroceder.
140
CSJN, 21 de mayo de 2013, “F., C. del C. el G., R. T. s/ reintegro de
hijo”, disponible en http://www.csjn.gov.ar.
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El dictamen de la Procuradora Fiscal141 seguido por la CSJN,
señaló que el litigio estaba regido por la Convención interamericana
sobre restitución internacional de menores, adoptada en Montevideo
el 15 de julio de 1989, aprobada por Argentina por ley 25.358, en
virtud de lo dispuesto por su art. 34142.
Como tanto Argentina como México son además Estados Partes
del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores, adoptado en La Haya, el 25 de octubre de 1980,
aprobado por Argentina por Ley 23.857, el dictamen fiscal sostuvo
que ambos instrumentos internacionales satisfacen las directivas
del art. 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante
cláusulas sustancialmente coincidentes. Desde esa perspectiva,
consideró la Procuradora que resulta pertinente aplicar los criterios
generales elaborados en torno al Convenio de 1980, en cuyos
propósitos y remedios básicos contra la sustracción transnacional
de niños se alinea la Convención interamericana.
E. Otros criterios para solucionar los problemas de relación
entre convenciones. Reglas y principios deducidos del
Derecho internacional público
Las relaciones entre tratados de Derecho internacional privado
se rigen también por los principios deducidos del Derecho internacional público, en particular el artículo 30 y las normas
relacionadas de la Convención de Viena de 1969. Además del
reconocimiento de las cláusulas de compatibilidad, el art. 30 de la
Convención de Viena de 1969, sienta dos reglas para determinar
qué norma se aplica, cuando existen tratados sucesivos sobre la
misma materia.

141

142

Dictamen de la Procuradora M. Alejandra CORDONE ROSELLO, del 18 de
marzo de 2013, disponible en http://www.mpf.gov.ar/dictamenes/
2013/MCordoneRosello/marzo/F_C_D_C_F_354_L_XLVIII.pdf
Artículo 34: Entre los Estados miembros de la Organización de los
Estados Americanos que fueren parte de esta Convención y de la
Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles
del Secuestro Internacional de Menores (sic), regirá la presente
Convención. Sin embargo, los Estados Parte podrán convenir entre
ellos de forma bilateral la aplicación prioritaria de la citada Convención
de La Haya del 25 de octubre de 1980.
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1. Tratado que esté ratificado por todos los países vinculados al caso prima sobre el que lo esté sólo por algunos
(art.30.3 y 30.4 de la Convención de Viena)
En nuestra opinión, las reglas contenidas en el artículo 30 de
la Convención de Viena de 1969, que dispone la aplicación prioritaria
del tratado respecto del cual existe coincidencia de Estados partes
(artículo 30, párrafo 3), solamente puede ser utilizada respecto de
los tratados que tienen un sistema clásico de aplicación espacial.
En efecto, la identidad de Estados partes en los tratados
sucesivos sobre la misma materia, como regla utilizada por el artículo
30 de la Convención de Viena de 1969 no tiene efecto práctico, ni
posibilidad de hacerse efectiva cuando uno de los tratados tiene
carácter universal o ámbito de aplicación espacial extendido. En
estos dos supuestos que haya identidad de partes entre un tratado
y otro es irrelevante para aplicar uno u otro143.
Dejando de lado entonces los tratados que tienen carácter
universal o ámbito de aplicación espacial extendido, esta regla del
art. 30 de la Convención de Viena de 1969 es aplicable a los tratados
de cooperación judicial internacional que tienen un ámbito de
aplicación clásico, que actualmente constituye la gran mayoría.
2. Aplicación de la norma posterior coordinada con la del
tratado anterior, pero tratado anterior se aplica si es compatible
Si la finalidad general del derecho convencional es proporcionar
estabilidad en circunstancias cambiantes, los tratados internacionales deben adaptarse a las nuevas situaciones y evolucionar
según las necesidades sociales de la comunidad internacional. ¿De
qué modo los sistemas jurídicos pueden dejar margen para tener en
cuenta los acontecimientos ulteriores que se produzcan y al mismo
tiempo garantizar un respeto coherente del acuerdo de las partes?

143

Es un deber y un gusto agradecer a Julio C. CÓRDOBA, durante muchos
años docente de Derecho Internacional Privado de la Universidad de
Buenos Aires y actualmente profesor de la Universidad de Chilecito, La
Rioja, el planteo sobre las dificultades de aplicación de los convenios
sobre Transporte Aéreo y el enriquecedor intercambio de ideas que
mantuvimos sobre el tema, que nos llevaron a reflexionar sobre la aplicación de las reglas del artículo 30, párrafo 3 de la Convención de Viena de 1969.
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La aplicación de las normas posteriores que derogan las
anteriores es una regla utilizada en todo el derecho, que tiene también recepción en la Convención de Viena de 1969, art. 30, cuando
existen tratados sucesivos sobre la misma materia.
Las reglas del artículo 30 se aplican a los tratados sucesivos
concernientes a la misma materia, partiendo del presupuesto de
que ambos tratados se encuentren vigentes, esto es, que el tratado
posterior no haya dejado sin efecto al anterior. Si el tratado anterior
se encuentra terminado o suspendida su aplicación no puede
producirse un conflicto de tratados y por lo tanto la regla lex posterior
queda vacía de contenido144.
Cabe preguntarse si “todas las partes” del tratado cuya terminación se analiza, se refiere a todos los Estados Partes del tratado
o solamente a aquellos que tienen una vinculación relevante para
la aplicación del tratado a una situación jurídica particular. Desde
nuestro punto de vista, la terminación de un tratado de derecho
internacional privado se juzga con relación a determinados países,
no necesariamente con relación a “todas las partes” del tratado
anterior. Esto que queda confirmado por el artículo 30, párrafo 4 de
la Convención de Viena, al distinguir dos situaciones diferentes
según que las partes en el tratado anterior sean todas ellas partes
en el tratado posterior o no lo sean. Así, cuando existen tratados
sucesivos sobre la misma materia y un Estado es parte en ambos
tratados y otro Estado sólo es parte en uno de ellos, se da prioridad
al tratado en que los dos Estados sean partes. La aplicación del
tratado posterior se impone cuando todas las partes en el tratado
anterior sean también partes en el tratado posterior, con las salvedades del artículo 59.
La diferencia entre el artículo 30.3 y el 59. 1. b) de la Convención
de Viena de 1969 radica en el alcance de la incompatibilidad existente
entre los dos tratados: si la incompatibilidad es total se produce la
abrogación total del tratado anterior (artículo 59. 1.b); pero tratándose de una incompatibilidad parcial o relativa, se permite la
subsistencia parcial o relativa del tratado anterior, que continuará
aplicándose en la medida de su compatibilidad con el tratado
posterior (artículo 30.3). Esta situación exige, pues una comparación

144

LÓPEZ MARTÍN, op. cit. en nota 115, p. 165.
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imperativa previa entre ambos tratados que determine el grado de
incompatibilidad145.
Esta comparación entre ambos tratados tiene que hacerse
aplicando a un caso particular normas determinadas de uno u otro
instrumento. Para VOLKEN y LORTIE no habrá incompatibilidad cuando
la aplicación de dos o más tratados a una situación determinada,
conduzca al mismo resultado o exista una mera diferencia; habrá
incompatibilidad si los resultados fueran contradictorios146.

IV. Conclusiones
1. Es posible establecer reglas o principios adecuados para
resolver los problemas de relaciones entre tratados de Derecho Internacional Privado en materia de cooperación jurisdiccional internacional.
2. Es necesario realizar una determinación precisa de los ámbitos
de aplicación de cada tratado o norma internacional o interna,
siempre con relación a la situación jurídica concreta que se presente.
3. Debe analizarse si existen cláusulas de compatibilidad en
alguno de los instrumentos o en varios de ellos.
4. En materia de cooperación judicial internacional debe
aplicarse la norma más favorable a la cooperación, ya sea que se
encuentre así establecido en una norma de compatibilidad o que no
lo esté.

145

LÓPEZ MARTÍN, op. cit. en nota 115, pp. 168-169.La autora critica la forma
en que la Comisión de Derecho Internacional y la Conferencia de Viena
resolvieron un tema tan delicado, como es el de la terminación de los
tratados en tres artículos, 30, 54 y 59, separados unos de otros y de
complicada interpretación.
146
VOLKEN, Paul, “Conflicts between Private International Law Treaties” en
HEERE, W.P. (ed.) International Law and the Hague’s 75 th Anniversary,
1999, pp. 149-158, p. 152 y p. 155; LORTIE, Philippe, “Co-Ordination
between the Maintenance Project and other International Instruments”,
Preliminary Document no 18 of June 2006 for the attention of the Special
Commission of June 2006 on the International Recovery of Child
Support and other Forms of Family Maintenance, June 2006, The
Hague, Hague Conference on Private International Law, 2006. Disponible en: http://www.hcch.net <Conventions>,<Convention Nº 38>,
<Preliminary Documents>, última consulta realizada el 1 de agosto de
2013, parágr. 25, pp 15-16 y nota 92.
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5. El límite a la aplicación de la norma más favorable está dado
por el respeto al derecho de defensa y por la coherencia en la aplicación de normas de distintos instrumentos, a fin de respetar la
integridad de los respectivos institutos.
6. La aplicación de la norma especial con carácter prioritario
sobre la norma general, constituye un principio general del derecho,
aplicable en todas las materias, que funciona coordinadamente con
el principio de la aplicación de la norma más favorable.
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XXVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”
Sección Derecho de la Integración
Sección Relaciones Internacionales

UNASUR: COORDINACIÓN POLÍTICA*
UNASUR: POLITICAL COORDINATION
Relator: ALFREDO BRUNO BOLOGNA**
RESUMEN
La necesidad de crear un organismo de coordinación política y,
a su vez, un Consejo de Seguridad en el área, hizo posible la
constitución de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR ). El
(*)

Relato en las Secciones “Relaciones Internacionales” y “Derecho de la
Integración” del XXV Congreso de Derecho Internacional, organizado
por la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI) los días
26 a 28 de septiembre de 2013 en La Plata, Provincia de Buenos Aires,
Argentina. El autor agradece la colaboración de MARÍA FABIANA BEAUGÉ,
LORENA OYARZÚN SERRANO y ARTURO PAGLIARI.
(**)
Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Director del Centro de Estudios en Relaciones
Internacionales de Rosario (CERIR), Profesor de la Maestría en Integración
y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
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trabajo se divide en dos partes; en la primera se describe la evolución
de las reuniones realizadas por los Presidentes de América del Sur
desde el año 2000 hasta el año 2008, cuando se firma el Convenio
Constitutivo. Se describen y analizan sus objetivos y sus órganos.
En la segunda parte se detalla el accionar de UNASUR a partir de
conflictos suscitados en América del Sur y Central como, por ejemplo,
intentos y golpes de estado, conflictos de Colombia con Ecuador y
Venezuela, conflicto de las Islas Malvinas y destitución del Presidente
de Paraguay. Frente a estos acontecimientos se avanza sobre la
Cláusula Democrática y la coordinación de medios económicos para
prevenir crisis internacionales.
PALABRAS CLAVES
UNASUR – Golpes de Estado en América Latina – Cláusula
Democrática – Cooperación internacional – América del Sur.
ABSTRACT
The need to create a political coordination institution and,
contemporarily, a Security Council in the region, made possible the
Constitution of the Union of South American Nations (UNASUR ). This
work is divided into two parts: the first describes the evolution of
the meetings held by the Presidents of South America since 2000
until 2008 when the Constitutive Agreement was signed. Its
objectives and organs are described and analized. The second part
deals with the actions of UNASUR regarding conflicts in Central and
South America, such as: attempts and coups d’état, conflict of
Colombia with Ecuador and Venezuela, sovereignty dispute of the
Malvinas Islands and dismissal of the President of Paraguay. Faced
with/In response to these events, there is an advance on the
democratic clause and the coordination of economic means in order
to prevent international crises.
KEY WORDS
UNASUR - coups d’etats - Latin America - democratic clause international cooperation - South America
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Introducción
Finalizada la guerra fría, extinguiendo los últimos fuegos de las
alianzas militares creadas por la teoría de la contención de George
KENNAN comienzan a surgir en el nuevo escenario internacional
amplias zonas de libre comercio que tuvieron su época de auge
durante la Administración CLINTON1. Entre las más importantes
podemos mencionar:
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. North American Free Trade Agreement (NAFTA).
Inspirado en el Acuerdo entre Estados Unidos y Canadá de 1989,
el Presidente CLINTON amplia el mismo con la incorporación de México
en 1994.
A partir de la aprobación del NAFTA tema sobre el cual el
Presidente CLINTON tuvo que aplicar todo su poder de persuasión en
el congreso norteamericano para su ratificación, se perfila la
tendencia de valorar las relaciones de ese país con el Asia-Pacífico.
En esa reunión CLINTON manifestó que en una economía donde la
competencia es global y el cambio es la única constante, nuestra
única opción es avanzar con el nuevo mundo [Asia-Pacífico].
2. Asia-Pacific Economic Cooperation [APEC].
Si bien el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tiene
su origen en 1989, cobra una nueva dinámica en la primera cumbre
de la APEC que se realiza en Black Island, Seattle, Estados Unidos,
el 16 de noviembre de 1993 cuando el Presidente de los Estados
Unidos, Bill Clinton, propone que las reuniones de esta organización
se realicen a nivel de Presidentes o jefes de gobierno.
En la segunda reunión cumbre, realizada en Bagor, Indonesia,
el 15 de noviembre de 1994, se fija un cronograma para lograr una
Zona de Libre Comercio con la eliminación de las barreras aduaneras.
Este proceso tiene dos etapas: para los países de economías
avanzadas se deberá lograr la liberalización comercial hacia el año
2010, entre ellos se incluyen a Australia, Canadá, Estados Unidos,
Japón y Nueva Zelanda, y los países en desarrollo deberán alcanzar
esas metas en el año 2020.

1

De las Alianzas militares de la guerra fría sólo perdura la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con jurisdicción global y nuevos
miembros.
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3. Área de Libre Comercio de las Américas [ALCA] Free Trade
Area of the América (FTAA)
La creación de un área de libre comercio en América surge como
consecuencia de una reunión cumbre celebrada en Miami del 9 al
11 de diciembre de 1994, con la presencia de 34 Jefes de Estado y
de gobierno de todos los países del continente con excepción de
Cuba y convocada por el Presidente de los Estados Unidos de América
BILL CLINTON, luego del fracaso de la “Iniciativa para las Américas”
del Presidente GEORGE BUSH (padre).
Los objetivos fijados en Miami fueron establecer un área de libre
comercio en América y eliminar progresivamente las barreras al
comercio y a la inversión y a más tardar en el año 2005, alcanzar
avances concretos hacia el logro de ese objetivo2.
Por esos años se hablaba del paradigma internacional del libre
comercio. (LAVAGNA, R. 1994:17).
En ese contexto de post guerra fría se puede insertar el nuevo
espacio sudamericano que comienza en el año 2000 con la primera
reunión de Presidentes de la región realizada en la capital de Brasil,
Brasilia.
En una primera etapa las reuniones realizadas tuvieron como
objetivo básico fundamental la creación de una zona de libre
comercio. Si bien los aspectos económicos y comerciales continuaron
en la agenda de las reuniones posteriores, en una segunda etapa
las mismas estaban más orientadas hacia un espacio de integración
con un fuerte sesgo hacia temas políticos, sociales, y culturales.
El otro objetivo de Brasil para convocar a esta cumbre estaba
motivado por la creación de un Consejo de Seguridad en la región.
En el desarrollo del trabajo se expondrán dos etapas: Desde el
año 2000 a 2005 la idea era concretar una zona de libre comercio;
luego atravesar una etapa de transición entre 2005 y 2007, a partir
del año 2008 una segunda etapa con la firma del Acta Constitutiva
de la UNASUR.
2

El intento de crear una Zona de Libre Comercio (ALCA) para las Américas
por parte de los Estados Unidos sufrió un ataque demoledor en la IV
Reunión Cumbre realizada en Mar del Plata, Argentina los días 4 y 5 de
noviembre de 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Esta reunión
también marcaría un quiebre en las relaciones. Una minoría de los
países asistentes, entre ellos Canadá, Estados Unidos, México y Panamá
mantuvieron su postura.
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1. América del Sur como zona de libre comercio
Dentro de este contexto, la iniciativa de crear una zona de libre
comercio de América del Sur fue conocida a través del Presidente de
ese país Itamar Franco en la VII Reunión del Grupo de Río celebrada
en Santiago de Chile del 15 al 16 de octubre de 1993.
En opinión de AZEVEDO SANTOS “Itamaraty comenzó a trabajar
con el concepto de integración sudamericana en el plano comercial
a partir de 1992, cuando fue formado el NAFTA (North American Free
Trade Area)”. Según ZABALETA FAJARDO interpretar el ALCSA (Área de
Libre Comercio de Sudamérica) como una simple reacción al NAFTA
sería no saber interpretar su propósito en el cual se conjugan temas
comerciales, así como aspectos en los cuales el interés del resto de
los países de América del Sur son coincidentes con los de Brasil,
como son la democracia, el combate al narcotráfico e infraes-tructura
física (ZABALETA FAJARDO, 2001:56).
El primer éxito de la propuesta de Brasil se logró el 4 de marzo de
1994 en Buenos Aires, a través del Comunicado Conjunto de los
Ministros de Economía y Finanzas del MERCOSUR (Mercado Común
del Sur), en el cual se afirma el apoyo a la liberación comercial entre
los países de América del Sur, para facilitar la entrada de la economía
de la región en el hemisferio y al mundo, designando a Brasil para
negociar esta decisión con los países del CAN (Comunidad Andina).
En 1998 se firmó el Acuerdo Marco para la creación de una Zona de
Libre Comercio entre el MERCOSUR y la CAN. Ante los inconvenientes
que se venían produciendo en las negociaciones, Brasil decide en
marzo de 1999 en forma individual fuera del MERCOSUR, firmar un
acuerdo de Alcance Parcial y de Complementación Económica con el
CAN. En junio de 2000 Argentina tomó una actitud similar.
Cumbres de Presidentes de América del Sur
Con motivo de la celebración de los 500 años del descubrimiento
de Brasil, se realiza en Brasilia los días 31 de agosto y 1º de
septiembre de 2000, la primera cumbre de los países de América
del Sur con el propósito de crear una zona de libre comercio3.
En la Declaración de Brasilia se establece que la creación del
ALCSA deberá realizarse antes de enero del 2002, en forma

3

Con ese mismo fin se realizaron otras dos reuniones en Guayaquil,
Ecuador en 2002 y en Cuzco, Perú en 2004.
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simultánea al perfeccionamiento y profundización de la CAN y el
MERCOSUR, a las negociaciones del ALCA y de la OMC (Organización
Mundial de Comercio). Según ZABALETA FAJARDO lo que resalta la
Declaración del Brasilia es el reconocimiento de las dificultades que
envuelve el contexto de globalización en el que se plantea la
integración de la sub región. (ZABALETA FAJARDO, 2001:56)
Por primera vez asistían a estas reuniones Guyana y Surinam.
Durante la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur
se lanzó la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura
Regional Suramericana (IIRSA). Esta Iniciativa se constituyó como
un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países suramericanos, con el objetivo de
construir una agenda común para impulsar proyectos de integración
de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones.
La Iniciativa IIRSA se crea con el objeto de promover el desarrollo
de la infraestructura regional en un marco de competitividad y
sostenibilidad crecientes, de forma tal de generar las condiciones
necesarias para alcanzar en la región un patrón de desarrollo estable,
eficiente y equitativo, identificando los requerimientos de tipo físico,
normativos e institucionales necesarios y procurando mecanismos de
implementación que fomenten la integración física a nivel continental.
La coordinación técnica de IIRSA se delegó a tres bancos multilaterales de desarrollo: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para
el Desarrollo de la Cuenca del Plata (F ONPLATA). Estos bancos
produjeron conjuntamente un Plan de Acción con un horizonte de
trabajo de diez años. Este Plan de Acción fue aprobado por los
Ministros de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de los doce
países en la reunión realizada en diciembre de ese mismo año en la
ciudad de Montevideo, Uruguay4.
La Cumbre de Brasilia revistió significación histórica, tanto por
las coincidencias alcanzadas como por el compromiso asumido
mediante el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura
Regional. (ROGGERO, 2002:33).
La Declaración Presidencial de Cuzco, del 8 de diciembre de
2004, que estableció la Comunidad Sudamericana de Naciones,
indicó que:

4

Disponible en: www.iirsa.org/Event/Detail?Id=145ý
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El espacio sudamericano integrado se desarrollará y perfeccionará impulsando los siguientes procesos:
“La integración física, energética y de comunicaciones en
Sudamérica sobre la base de la profundización de las experiencias
bilaterales, regionales y subregionales existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas
sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región”5.
La Declaración de Brasilia, emitida al final de la I Reunión de
Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
realizada el 30 de diciembre de 2005, establece áreas de acción
prioritaria, dentro de las cuales cabe mencionar la “integración
física”. (VILALVA, M. 2008:161).
Por su parte en el punto 4 de la Declaración Final de la II Reunión
de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones,
realizada en Cochabamba, durante los días 8 y 9 de diciembre de
2006, se estableció como uno de los objetivos de la integración la:
Infraestructura para la interconexión de nuestros pueblos y la
región: promover la conectividad de la región a partir de la construcción de redes de transporte y telecomunicaciones que interconecten
los países, atendiendo criterios de desarrollo social y económicos
sustentables para acelerar el proceso de integración, preservando
el ambiente y el equilibrio de los ecosistemas6.
En la reunión de Brasilia se firmó una Declaración por la cual
se impulsa no solo el ALCSA sino que también se incluyen otros
aspectos puntuales como infraestructura, democracia y narcotráfico.
Podemos considerar este período como de transición entre la
creación de la zona de libre comercio y la etapa donde la agenda se
amplía con la inclusión de temas más orientados hacia un espacio
de integración y unión cultural, social, económica y política.
La UNASUR ha concentrado su desarrollo en proyectos de infraestructura y energía. La ponderación de estas áreas como las
principales tiene una explicación bastante concisa desde el enfoque
neo-funcionalista de la integración.
“En 1958 Haas publicó The Uniting of Europe transformándose en

Disponible en: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/
cusco_sudamerica.htm
6
Disponible en: http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/
declaracion_cochabamba.htm
5

Anuario AADI XXII 2013

234

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

la obra fundacional del neofuncionalismo. Argumentó que de producirse
una cooperación técnica exitosa en un área se generaría spíllover
(desbordamiento) hacia otras esferas que podrían incorporar ámbitos
socioculturales y políticos, incluso en campos tradicional-mente
asociados a la high politics (defensa, y seguridad). Sus hipótesis se
basaron en el estudio de la Comunidad Europea del Carbón y Acero
(CECA) y su posterior desbordamiento con la creación de la Comunidad
Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica
(CEEA) (HAAS, 1958). El neofuncionalismo privilegió el estudio de las
élites, la ideología y las instituciones, ya que el poder no era separable
del bienestar y la integración sería impulsada –o no– por grupos de
interés, dependiendo de sus expectativas de ganancia o pérdida. Desde
esta perspectiva es clave el concepto de supranacionalidad que lo
entienden como una yuxtaposición de poderes nacionales y federales,
“se refiere a un tipo de integración en el cual se da más poder al nuevo
organismo central de lo que es habitual en el caso de las organizaciones
internacionales comunes” (HAAS, 1966: 89-90). A diferencia del
funcionalismo, el neofuncionalismo incluye una paulatina transferencia de soberanía de los Estados hacia una entidad supranacional
(OYARZÚN SERRANO, 2008:95).
A partir de la I Cumbre Energética Sudamericana realizada en
la Isla Margarita Venezuela, el 18 de abril de 2007, el Presidente de
Venezuela, HUGO CHÁVEZ propuso la denominación de UNASUR para
los países convocados.

2. UNASUR. Superando el ALCSA
Brasil convoca a los Presidentes de todos los países independientes de América del Sur a una reunión en Brasilia los días 22 y
23 de mayo de 2008 con el fin constituir la UNASUR. Participaron de
la reunión todos los países independientes de América del Sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Esta reunión estaba
prevista realizarse en Cartagena de Indias, Colombia, en marzo de
2008 pero la intervención militar de Colombia en el territorio ecuatoriano hizo trasladar la sede de la misma7.

7

Se debe recordar que tropas colombianas ingresaron a Ecuador a 1.800
metros de la frontera donde dieron muerte al número dos de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), Raúl Reyes y otros trece
guerrilleros, el 1º de marzo de 2008.
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2.1. Objetivos
Para determinar la orientación de este nuevo organismo expondremos sus objetivos. Los mismos se especifican en el Artículo 2 del
Acta Constitutiva.
Hemos separados los objetivos en tres ámbitos diferentes:
1. Construir de manera participativa y consensuada un espacio
de integración y unión en lo cultural, social, económico y político
entre sus pueblos.
2. Otorgar prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la
educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y al medio
ambiente
3. Con miras a eliminar: la desigualdad socio-económica, lograr
la inclusión social, participación ciudadana, fortalecer la democracia,
reducir las asimetrías, fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
En el Artículo 3 se detallan veintiún objetivos específicos que
abarcan los más variados temas que deben implementarse dentro
de la UNASUR. Uno de ellos merece especial atención que es el ítem s)
cuando habla del intercambio de información y de experiencias en
materia de defensa.
De acuerdo al ex vice Canciller del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil, SAMUEL PINHEIRO GUIMARAES la concreción de UNASUR
ha tenido que superar tres resistencias: 1. La de los países que
celebraron acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos; 2.La
de los países que dan prioridad al fortalecimiento del MERCOSUR y que
creen que Brasil estaría cambiando el MERCOSUR por la UNASUR y 3.
Los países que consideran que es necesario una organización mas
audaz, con base en la solidaridad y en la coope-ración y no en
aquellos que consideran que es el individualismo mercantilista de
las preferencias comerciales, de los proyectos de inversión y del
libre comercio. (PINHEIRO GUIMARAES, 2007:118).
Creo que puede tenerse en consideración los dos primeros
aspectos considerados por PINHEIRO GUIMARAES ya que el tercero no es
una prioridad en esta etapa de las cumbres sudamericanas.
2.2. Los órganos
De acuerdo al Acta Constitutiva los órganos de UNASUR son: 1) el
Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno; 2) el Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores; 3) el Consejo de Delegados y 4) la Secretaría
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General (Artículo 4). La Secretaría General tiene su sede en Quito.
Si bien no figura entre los órganos principales, el Artículo 17 habla
de la conformación de un Parlamento que tendrá su sede en
Cochabamba, Bolivia. Los Presidentes de Chile, Michelle Bachelet,
y Bolivia, Evo Morales pusieron la “piedra fundamental” de lo que
será el Parlamento de UNASUR, que estará ubicado en la zona rural
de Cochabamba. La presidenta de Chile expresó: “Queremos que
Sudamérica represente a cada uno de sus hijos”8.
Requiriendo la ratificación de 9 países sobre los 12 integrantes,
la entrada en vigencia se aprobó en una reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores realizada en Quito el 11 de marzo de 2011.
El análisis de los órganos revela a UNASUR como una organización de cooperación. Un proceso de integración requiere de voluntad
política traducida en que las instituciones tengan algún grado de
autonomía, autoridad y sean capaces de generar agenda propia en
base a intereses comunitarios. Del mismo modo destaca su carácter
político con la creación del Consejo de Defensa Sudamericano. El
énfasis en lo político también se advierte en que a diferencia de la
CAN y MERCOSUR –ambos bloques ya asentados en compromisos
jurídicos– en el tratado fundacional de la UNASUR no se hace mención
a implementación de preferencias comerciales, arancel cero o menos
aún a la creación de una unión aduanera entre los Estados
miembros. Surgen interrogantes en como será la vinculación que
tendrá con otras organizaciones y foros de cooperación, como por
ejemplo el Grupo de Río o con la OEA (OYARZÚN SERRANO, 208:21).
El Secretario General será designado por el Consejo de Jefes de
Estado y de Gobierno a propuesta del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por
una sola vez. El Secretario General no podrá ser sucedido por una
persona de la misma nacionalidad.
Para ser electo Secretario General se requiere el voto afirmativo
de todos los Estados miembros.
De los órganos de UNASUR, de acuerdo a las dificultades surgidas desde el inicio, merece un párrafo especial, la situación del
Secretario General.
En la Primera Cumbre Energética Sudamericana, el Presidente
de Ecuador, RAFAEL CORREA, propuso al ex Presidente de Ecuador,
8

“Ponen en marcha el Parlamento regional”, Diario La Nación, Buenos
Aires, 18 de octubre de 2008.
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RODRIGO BORJA CEVALLOS (1988-1992), como Secretario General de
UNASUR. Esta postulación contó con el apoyo de todos los países
miembros en agosto de 2007. Grande fue la sorpresa de los
miembros de UNASUR, cuando BORJA presentó su renuncia el 23 de
mayo de 2008, días antes de firmarse el acta constitutiva de UNASUR
en Brasilia en 2008. Los motivos expresados por BORJA son muy
importantes para la evolución institucional del nuevo organismo.
Propuso que UNASUR englobe a la Comunidad Andina y al MERCOSUR,
que el nuevo organismo tenga una organización restringida y firme
y que su administración esté a cargo de un solo organismo. Discrepa
con la postura de Brasil de restringirla a un acuerdo intergubernamental sin avanzar en una integración más profunda entre los
países.
En declaraciones a la prensa el 23 de mayo de 2008, BORJA
consideró inadmisible que para dirigir la integración de 12 países
“tengamos que apelar a tres instituciones”. Piensen ustedes que para
la integración de los 27 Estados Europeos, existe una sola entidad”9.
Con posterioridad el Presidente de Ecuador, Rafael CORREA, visitó
Buenos Aires el 13 de agosto de 2008 para entrevistarse con la
presidenta CRISTINA FERNÁNDEZ y proponerle el cargo de Secretario
General al ex Presidente NÉSTOR KIRCHNER.
Dada la renuncia de BORJA CEVALLOS, el Presidente de Ecuador,
RAFAEL CORREA dijo:
“Siempre pensé que el hombre ideal, para sacar adelante UNASUR,
para potenciar esa Secretaría, para realmente darle poder y llevar
adelante la integración, es el ex Presidente NÉSTOR KIRCHNER”10.
Uruguay se oponía a esta propuesta. Es por ello que la ex
Presidenta de Chile, MICHELLE BACHELET, que presidía temporalmente
la UNASUR, reclamó por escrito a Uruguay una posición sobre la
postulación de KIRCHNER como Secretario General de la Organización.
La Cancillería uruguaya luego de comunicar el tema a los líderes de
los partidos políticos de la oposición Colorado y Nacional respondió
a Bachelet que “No hay condiciones para que Uruguay dé su aval a
la candidatura de NÉSTOR KIRCHNER”11.
9

Diario La Capital, Rosario, 23 de mayo de 2008.
COLONNA, LUCAS, “Correa le dio a Kirchner un espacio para volver el ruedo”,
Diario La Nación, Buenos Aires, 14 de agosto de 2008.
11
FERNÁNDEZ, NELSON, “Uruguay veta a Kirchner como Jefe de la UNASUR”,
Diario La Nación, Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
10
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La postura uruguaya se manifiesta como una represalia por el
conflicto que sostienen ambos países por la instalación de una
pastera en las márgenes del rio internacional Uruguay que separa
ambas naciones. Debe recordarse que como reacción a la construcción de una pastera instalada por la Empresa finlandesa Botnia,
desde el 19 de diciembre de 2005, por períodos intermitentes, la
población de Gualeguaychú bloqueaba el Puente General San Martín
que une las ciudades de Gualeguaychú, en Argentina y Fray Bentos,
en la República Oriental del Uruguay.
El gobierno uruguayo interpreta que un país que ha sufrido ese
piquete permitido por el gobierno, que además fue facilitado por las
autoridades y ha hecho tanto daño no puede contribuir a que la
principal autoridad del otro país sea la figura política de un bloque
suprarregional. Uruguay amenazó con retirarse de la UNASUR si era
elegido el ex Presidente KIRCHNER como Secretario General.
El tema volvió a tratarse en una Reunión Extraordinaria de
UNASUR realizada en Los Cardales, Argentina, donde el Presidente
de Uruguay, JOSÉ MUJICA, afirmó que “sin condiciones, sin pedir
condiciones y sin que nadie nos la haya pedido, acompañamos el
consenso por la unidad de América latina y vamos a seguir en ese
camino, apostando a la buena fe” manifestado que no vetaría la
postulación de KIRCHNER. Por unanimidad se designó al Dr. NÉSTOR
CARLOS KIRCHNER como Secretario General de la UNASUR12.
Ante el fallecimiento de NÉSTOR KIRCHNER el 27 de octubre de
201013 y luego de varias reuniones se acordó que la Secretaría
General estará a cargo de MARÍA EMMA MEJÍA de Colombia por el primer
año 2011 comenzando el 11 de mayo14 y por Venezuela, el ex Canciller
y ex Secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE, en el segundo año, quien asumió el
11 de junio de 2012.
En representación de la Presidencia Pro Tempore de la Unión de

12

Reunión Extraordinaria de UNASUR en Los Cardales, Argentina, el 4 de
mayo de 2010.
13
El Secretario de UNASUR Néstor Kirchner recibió un sentido homenaje en
la IV Cumbre de la UNASUR realizada en Guyana el 26 de noviembre de
2010 y en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de
noviembre de 2010.
14
VALES, JOSÉ, “María Emma Mejía, la nueva cara de la integración regional”.
Entrevista, Diario La Nación, Buenos Aires, 22 de mayo de 2011, P. 6
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Naciones Suramericanas, la Canciller de Guyana, CAROLIYN RODRÍGUES,
agradeció a su homólogo ecuatoriano, RICARDO PATIÑO el evento
realizado en la Mitad del Mundo, donde se colocó la piedra
fundamental de la Secretaría General15.
El 16 de junio de 2011 la Secretaria General, MARÍA EMMA MEJÍA
recibía del gobierno ecuatoriano su primera sede en Quito. El 9 de
diciembre de 2011 la Asamblea General de la ONU otorgó por
unanimidad status de observador a UNASUR.
2.3. Consejo de Defensa Suramericano CDS
Los cambios operados en América del Sur a partir del primer
proyecto de Brasil de crear una Zona de Libre Comercio para llegar
a la reunión de Brasilia de 2008 donde se presenta a los Presidentes
la propuesta de crear un CDS hablan bien a las claras de que
UNASUR presupone sobre todo una faceta de seguridad en la región.
La motivación de la reunión de Brasilia del 22 y 23 de mayo de
2008, tenía para Brasil un doble propósito: constituir la UNASUR
como también un CDS.
La creación de un organismo de defensa sudamericano era una
idea que se estaba gestando en la región a partir del año 2006.
El 16 de octubre de ese año la Agencia Periodística del MERCOSUR
difundió declaraciones atribuidas al coronel OSWALDO OLIVA NETO
coordinador del Núcleo de Asuntos Estratégicos (NAE) que asesora
al Presidente brasileño, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, sobre la creación
de una OTAN sudamericana. El objetivo de la fuerza sería defender
los recursos naturales, evitar la intervención extranjera directa y
la distensión entre los propios países del subcontinente. Se
trataría de un escudo disuasivo ante intentos intervencionistas.
El proyecto debe quedar listo en 2007, para ser presentado a los
países vecinos.
Los objetivos de esta OTAN sudamericana serían tres:
En primer término, defender –en el sentido estricto del término–
los vastos recursos naturales de que dispone la zona. En segundo
término, disuadir cualquier intento foráneo de intervenir en forma
directa en el Cono Sur. Y en tercer término, distender las relaciones
entre las propias naciones de nuestra región.
15

Boletín de Prensa Nº 228 del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Ecuador, Quito, 11 de marzo del 2011.
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El programa va a seguir el modelo de la OTAN, que fue creado
en la época de la Guerra Fría por los Estados Unidos y los países del
occidente europeo dijo el coronel OSWALDO OLIVA NETO quien agregó
que se trata de integrar a los países vecinos en defensa de sus
riquezas naturales. OLIVA NETO destacó que el continente tiene un
volumen respetable de petróleo, la mayor reserva de agua del planeta
y una rica biodiversidad.
Este proyecto fue divulgado por O SWALDO OLIVA NETO en el
Seminario conjunto Brasil-Unión Europea: estrategias a largo plazo
realizado en Brasilia del 23 al 29 de noviembre de 2006, lanzó la
idea de crear una OTAN Sudamericana, con los mismos principios
de la OTAN16.
Por su parte, el Presidente de Venezuela, HUGO CHÁVEZ FRÍAS,
realizó la misma propuesta con motivo de la XXX Cumbre de los
países miembro del MERCOSUR realizada en Córdoba, Argentina, el
19 de julio de 2006. Debe entenderse que la propuesta tenía como
destinatarios a los países miembros del MERCOSUR. CHÁVEZ volvió sobre
esta idea en su programa radial semanal en Caracas, el 27 de enero
de 2008, proponiendo un Consejo de Defensa para los miembros
del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas).
Para CHÁVEZ el objetivo del Consejo era conformar una alianza
militar contra la política militar de los Estados Unidos de América.
En cambio el Presidente LULA de Brasil, justifica la creación de
un CDS como paso previo al ingreso de ese país como Miembro
Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con
motivo de la inauguración de un Centro de Monitoreo por Satélite
de la Estatal Empresa Brasileña de Investigación Agroganadera
(EMBRAPA) en la ciudad de Campinas el 4 de marzo de 2008, el
Presidente LULA dijo:
“Pienso que Brasil tiene el derecho de ingresar al Consejo de
Seguridad de la ONU. ¿Pero Brasil ingresará para hacer lo que hacen
los actuales miembros? ¿O tiene una propuesta nueva? Brasil necesita proponer, acá en el continente, un CDS y que Brasil esté en el
Consejo de Seguridad en nombre de ese Consejo” (GRATIUS, 2008).
Para SAINT PIERRE y CASTRO coinciden con el asesor para Asuntos

16

“El Coronel Oswaldo Oliva Neto y una OTAN Sudamericana”, en http://
www.la onda digital.com/la onda/la onda/301-400/315/A5.htm, C.
26.12.2008.
Anuario AADI XXII 2013

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

241

Internacionales del Presidente LULA, MARCO AURELIO GARCÍA, cuando
manifestó que el CDS tendrá la capacidad de evitar tensiones como
la ocurrida entre Colombia y Ecuador. (SAINT PIERRE; CASTRO, 2008).
Los Presidentes de Brasil, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, y de Venezuela,
HUGO CHÁVEZ suscribieron acuerdos en materia de seguridad y
alimentación. El Presidente de Venezuela, HUGO CHÁVEZ respaldó en
Recife, Brasil, donde se reunieron ambos mandatarios, la propuesta
de LULA de crear un CDS. La crisis entre Ecuador y Colombia debido
a la incursión de este último en territorio ecuatoriano, es la razón
que alegó LULA. El Presidente de Ecuador, RAFAEL CORREA dijo que la
existencia de un Consejo de Defensa podría evitar incidentes como
el ocurrido el 1 de marzo de 2008 cuando tropas de Colombia incursionaron en Ecuador17.
El tema vuelve a considerarse con mayor detenimiento en la III
Reunión cumbre de Presidentes realizada en Brasilia el 23 de mayo
de 2008, cuando se firmó al Acta Constitutiva de la UNASUR y se
debatió la idea de crear un CDS, contemplado en el Artículo (3 s) del
organismo.
2.3.1. La oposición de Colombia al CDS
En la reunión de Brasilia, el Presidente de Colombia, ÁLVARO
URIBE, se opuso abiertamente a la creación del CDS, sosteniendo
que la OEA es el único organismo pertinente para tratar temas de
seguridad. Esta postura exasperó al Ministro de Defensa de Brasil,
NELSON JOBIN, quien en esa reunión admitió la posibilidad de hacer
el CDS sin la participación de ese país.
Para evitar este disenso, el Presidente LULA, de Brasil, visita
Bogotá por segunda vez en su mandato el 19 de julio de 2008. El
tema principal de la misma era lograr la participación de Colombia
al CDS. En ese sentido, fueron resueltos los temas conflictivos. El
Presidente de Colombia, ÁLVARO URIBE, detalló el acuerdo logrado:
“Convinimos, primero, que todas las resoluciones del Consejo fueran
tomadas por consenso. Segundo, debe reconocerse únicamente a
las fuerzas institucionales consagradas por las constituciones de
los países miembros y tercero: rechazo total a los grupos violentos”18.

17

18

“UNASUR nace signada por el conflicto colombiano”, Diario La Capital,
Rosario, 24 de mayo de 2008.
GOSMAN, ELEONORA, “Colombia se suma al proyecto de Defensa regional
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Incluido el CDS dentro de la UNASUR en la reunión de Brasilia de
2008, el Presidente de Colombia, ÁLVARO URIBE, no aceptó la presidencia pro tempore del organismo, que pasó a manos de la presidenta
de Chile, MICHELLE BACHELET.
En esos momentos, Ecuador y Venezuela habían roto sus relaciones con Colombia y enviaron tropas a las fronteras a raíz de la
intervención de tropas colombianas en Ecuador.
2.3.2. Consejo de Defensa Suramericano. Con o contra
Estados Unidos.
Como consecuencia de la oposición de Colombia a la creación
del Consejo, el Presidente LULA de Brasil, se comunicó con la
Secretaria de Estado de los Estados Unidos, CONDOLEEZZA RICE para
comunicarle su decisión de impulsar un Consejo de Defensa
Sudamericano al que no sería invitado Washington y cuya doctrina,
aún vaga y carente de un plan de acción preciso, puede significar
una ruptura con el pensamiento militar del Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR)19.
Durante la visita a Brasilia, el 13 de marzo de 2008, la Secretaria
de Estado de los Estados Unidos, se mostró confiada en el liderazgo
brasileño y dijo no tener ningún problema con la creación del CDS20.
Estas apreciaciones contrastan con las declaraciones del Ministro de Defensa de Brasil, NELSON JOBÍN, con motivo de un seminario
realizado en Buenos Aires en el mes de diciembre de 2008, organizado
por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Hizo referencia a
una reunión realizada en Washington en octubre de 2008, con los
Secretarios de Defensa y de Estado, ROBERT GATES y CONDOLEEZZA RICE.
JOBÍN dijo: “Me preguntaron sobre el CDS y les dije que el sistema
defensivo sudamericano es un asunto nuestro, de los países de la
región. No es un tema que les incumba a los estadounidenses.
Insistieron en que les diera algún mensaje, alguna sugerencia, para

19

20

que impulsa LULA”, Diario Clarín, 20 de julio de 2008; BOLOGNA, ALFREDO
BRUNO, “¿Un ejército sudamericano?”, Diario La Capital, Rosario, 8 de
enero de 2009.
PIGNOTTI, DARÍO, “La construcción de la soberanía regional”, Le Monde
Diplomatique, Buenos Aires, Junio de 2008.
ROCA, MARIANO, “Integración Militar”, Revista DEF, Buenos Aires, agosto
de 2008.
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transmitirle a su Presidente y simplemente les remarqué que no se
metieran en esto”21.
De acuerdo al Ministro de Defensa de Brasil, NELSON JOBIN los
objetivos del CDS son: 1. Generar una identidad sudamericana en
el campo de la defensa (Respeto a la soberanía de los Estados, su
autodeterminación e integridad territorial y la no intervención en
los asuntos internos); 2. Articulación de medidas de fomento a la
confianza entre las fuerzas armadas; 3.Formación y entrenamiento
profesional; 4.Ejercicios militares; 5. Participación conjunta en las
operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU; 6. Integración
de las industrias de defensa para permitir una mayor competitividad
económica de los países en todo el mundo22.
En la Reunión Extraordinaria de la UNASUR realizada en Salvador,
Costa de Sauipe, Brasil del 16 de diciembre de 2008, los estados
miembros, aprobaron dos importantes decisiones mediante las
cuales se crearon el CDS y el Consejo de Salud Suramericano.
2.3.3. El Consejo de Defensa Suramericano
Este Consejo será una instancia de consulta, cooperación y
coordinación. Se sujetará a los principios y propósitos establecidos en
la Carta de la ONU y en la Carta de la OEA. Tiene como objetivo general
consolidar Suramérica como una zona de paz, servir de base para la
estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y
como contribución a la paz mundial. Contribuir al fortalecimiento de
la unidad de América Latina y el Caribe y generar consensos para
fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.
En la Primera Reunión del CDS realizado en Santiago de Chile
el 9 y 10 de marzo de 2009 se determinaron cuales eran los objetivos
del mismo:
a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la
estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos,
y como contribución a la paz mundial.

GONZÁLEZ CALERO, César, “EE.UU. no debe meterse en nuestros asuntos”,
Entrevista al Ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobin, Diario La
Nación, 20 de noviembre de 2008.
22
Presentación del Ministro de Defensa, Nelson Jobin en la Comisión de
Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados,
Brasilia, 9 de abril de 2008.
21
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b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa,
que tome en cuenta las características subregionales y nacionales,
y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina
y el Caribe, y
c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en
materia de defensa.
También se aprobó un Plan de Acción 2009-2010 que se
desarrollan sobre cuatro ejes fundamentales o lineamiento que, a
su vez contienen una serie de iniciativas específicas. Los cuatro
ejes fundamentales son:
1. Políticas de Defensa.
2. Cooperación militar, acciones humanitarias y operaciones
de paz;
3.Industria y tecnología de defensa y
4. Formación y capacitación.
Si se compara los objetivos expuestos en Santiago de Chile, no
varían mucho a los expresados por el Ministro de Defensa de Brasil,
NELSON JOBIN en su presentación ante la Cámara de Diputados el 9
de abril de 2008.
La importancia que Brasil otorga al CDS quedó reflejada en la
Formulación de la Estrategia Nacional de Defensa aprobada por
decreto 6.703 del 18 de diciembre de 2008. En el Artículo 18 cuyo
título es “Estimular la Integración de América del Sur” se dice:
“Esa integración no solamente contribuirá para la defensa de
Brasil, como posibilitará fomentar la cooperación militar regional y
la integración de las bases industriales de defensa. Alejará la sombra
de conflictos dentro de la región. Con todos los países se avanza
rumbo a la construcción de la unidad de América del Sur. El Consejo
de Defensa de América del Sur, en discusión en la región, creará
mecanismo consultivo que permitirá prevenir conflictos y fomentar
la cooperación militar regional y la integración de las bases industriales
de defensa, sin que de ello participe país ajeno a la región”.
Con anterioridad, observa ZIBECHI, esta iniciativa estaba contemplada en un proyecto más vasto del Núcleo de Asuntos Estratégicos,
conocido en el 2006, que prevé convertir a Brasil en un país
desarrollado en Tres Tiempo. El proyecto, que incluye cincuenta áreas
que van desde la cultura hasta la tecnología contempla una primera
etapa en las que se anunciarán las metas (2007), una segunda etapa
que tiene referencia con los objetivos del Milenio diseñados por el
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PNUD (2015) y una tercera que culminará dentro de 16 años. El
objetivo es convertir a la nación en un país desarro-llado para el
2022, cuando se conmemoren los 200 años de la independencia23.
La UNASUR está unida a la historia reciente de Brasil. Creemos
que Brasil ha superado en los últimos años varias etapas de su
desarrollo económico y militar, con la finalidad de lograr una mayor
inserción internacional.
1. La dimensión territorial de Brasil comenzó a vislumbrarse en
los acuerdos de integración física como la Cuenca del Plata y el
Pacto Amazónico. Con este último hizo de bisagra entre el Cono Sur
y el Norte de América del Sur.
2. La segunda etapa está influida por el paradigma del libre
comercio. El Presidente de Brasil, FERNANDO ENRIQUE CARDOZO convoca
en Brasilia el 1º de septiembre del año 2000 a los Presidentes de la
región para conformar esa zona de libre comercio para el 2002.
3. La tercera etapa superadora de las dos anteriores liderada
por el Presidente Lula, propuso no solo la UNASUR sino además un
CDS en el cual la voz cantante la lleva Brasil. En esta etapa la
diplomacia brasileña se movilizó hacia el escenario internacional
sin ningún tipo de límites. Se pueden mencionar, las reuniones
América del Sur con los países árabes y con los países africanos. A
nivel global participando en el Grupo de los 20 postulando su asiento
entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y proyectándose hacia el futuro con su incorporación a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Según la Memoria Anual de la Secretaría General, el Consejo de
Defensa Suramericano es una de sus columnas estructurales de la
UNASUR. Este Consejo ha avanzado en forma sostenida desde su
creación y en tres años ha logrado acordar unas Medidas de Fomento
de la Confianza y Seguridad, y una Metodología Común de Medición
de Gastos Militares, que se tradujo en el Registro Sudamericano de
Gastos en Defensa que expresa un nivel de transparencia inédito no
solo para nuestra región sino para cualquier otra región del mundo24.

23

ZIBECHI, RAÚL, “Hacia las fuerzas armadas sudamericanas”, La Jornada
de México, México 2 de diciembre de 2006. www.jornada.unam.mx ›
sábado 2 de diciembre de 2006 - Opinión. C.2.11.2008.
24
UNASUR, Memoria Anual 2011-2012, Secretaría General de UNASUR, Proceso
de Consolidación UNASUR, Quito, Ecuador, P. 10. Disponible en www.
unasursg.org. C.20.2.13.
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Una de las iniciativas de mayor trascendencia adoptada por el
Consejo de Defensa Suramericano constituye la creación del Centro
de Estudios Estratégicos de Defensa el 10 de marzo de 2009, con el
objeto de generar un pensamiento estratégico a nivel regional que
coadyuve a la coordinación y armonización en materia de políticas
de Defensa en Suramérica. El 27 de mayo de 2011 quedó inaugurado
en Buenos Aires donde tiene su sede25.
2.3.4. Los otros Consejos
Como consecuencia de la crisis económica, el 12 de agosto de
2011 se creó el Consejo de Economía y Finanzas con el objetivo de
auxiliar a los países que sufren problemas o ataques especulativos.
La segunda reunión se realizó el 25 de noviembre de 2011 en Buenos
Aires. Aún no hay acuerdo sobre las medidas a tomar. Desde el
punto de vista financiero debe señalarse que a pesar de las dudas
de Brasil se creó el Banco del Sur en octubre de 2007.
En total se han creado doce Consejos sobre temas específicos:
• Consejo Energético Suramericano.
• Consejo de Defensa Suramericano.
• Consejo de Salud Suramericano.
• Consejo Suramericano de Desarrollo Social.
• Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento.
• Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas.
• Consejo Suramericano de Economía y Finanzas.
• Consejo Electoral de UNASUR.
• Consejo Suramericano de Educación.
• Consejo Suramericano de Cultura.
• Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Consejo Suramericano en materia de Seguridad Ciudadana,
Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia
Organizada Trasnacional.
25

Disponible en:http://www.unasursg.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=429%3Aacuerdo-sede-centro-de-estudiosestrategicos-de-defensa&catid=97%3Adocumentos-oficiales&Itemid
=359, C.1.06.11 y Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa.
Conferencia Internacional. El posicionamiento estratégico de Suramérica
en el siglo XXI. Consejo de Defensa Suramericano. UNASUR. Buenos
Aires, 26 y 27 de mayo de 2011.
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Además del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa
(CEED) se ha creado como instituto de pensamiento y doctrina
común sudamericana el Instituto Suramericano de Gobierno en
Salud (ISAGS) con Sede en Rio de Janeiro. Según la Memoria Anual,
ambas iniciativas contaron con el apoyo de Argentina y Brasil en la
primera etapa26.
Las reuniones de Presidentes de América del Sur que comenzaron con el objetivo de crear una Zona de Libre Comercio, evolucionaron en su desarrollo hacia la creación de UNASUR unido fundamentalmente a un Consejo de Defensa Sudamericano.
OYARZÚN SERRANO, opina que UNASUR más que un proceso de
integración propiamente dicho, sería una organización de cooperación regional con vocación integracionista. (OYARZÚN SERRANO,
2008:3). Podríamos agregar que se trata fundamentalmente de un
organismo de coordinación política.
2.4. La trayectoria de UNASUR
En su corta vida institucional se puede decir que ha tenido una
activa participación en los conflictos que se han generado no solo
en América del Sur sino también en América Central. En esta parte
de incluyen: estabilidad institucional de Bolivia; bases norteamericanas en Colombia, Golpe de Estado en Honduras, conflictos fronterizos entre Colombia y Venezuela, Intento de Golpe de Estado en
Ecuador y Conflicto de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur, Destitución del Presidente de Paraguay y Declaración por el
atropello contra el Presidente de Bolivia, EVO MORALES.
2.4.1. Estabilidad institucional de Bolivia. 11 de septiembre
de 2008
En la II Cumbre Sudamericana realizada en Cochabamba el 8 y
9 de diciembre de 2006 se habían producido manifestaciones
opositoras al Presidente EVO MORALES en esa ciudad. La oposición
está localizada en los departamentos más ricos de Bolivia: Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando.
La oposición se manifestaba por una parte, en favor de una
mayor autonomía de esos departamentos e incluso se llegó hablar

26

UNASUR, Memoria Anual 2011-2012, Op.Cit., P. 10
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de la creación de un nuevo país y por otra parte se oponían aprobar
una Constitución Nacional de corte indigenista. El gobierno denunció
que había en marcha un intento de golpe de estado civil que se
manifestaba con conatos de alzamiento popular en localidades
opositoras.
La situación tuvo su punto límite el 11 de septiembre de 2008.
Los de mayor gravedad se produjeron en Pando, donde campesinos
afines al Presidente EVO MORALES marchaban para presionar al
entonces prefecto opositor LEOPOLDO FERNÁNDEZ. Los funcionarios y
grupos afines a la prefectura autonomista, en su intento de impedir
la marcha, reprimieron, causando la muerte de campesinos y dos
muertos de los autonomistas.
Ante los graves hechos que se registran en la República de Bolivia
y en pos del fortalecimiento del diálogo político y la cooperación
para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana los países
integrantes de la UNASUR convocaron a una reunión que se concretó
en Santiago de Chile el 15 de septiembre de 2008. En ese encuentro
se firmó la “Declaración de La Moneda” donde textualmente se decía:
“Expresan su más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia EVO MORALES, cuyo
mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente
Referéndum y advierten que sus respectivos Gobiernos rechazan
enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique
un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que
comprometan la integridad territorial de la República de Bolivia”.
“En este contexto, expresan su más firme condena a la masacre
que se vivió en el Departamento de Pando y respaldan el llamado
realizado por el Gobierno boliviano para que una Comisión de UNASUR
pueda constituirse en ese hermano país para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer, a la brevedad, este
lamentable suceso y formular recomendaciones de tal manera de
garantizar que el mismo no quede en la impunidad”.
Los Presidentes de UNASUR acuerdan crear una Comisión abierta
a todos sus miembros, coordinada por la Presidenta Pro-Tempore de
Chile, MICHELLE BACHELET, para acompañar los trabajos de una mesa
de diálogo conducida por el legítimo Gobierno de Bolivia27.
27

UNASUR. Declaración de La Moneda, Santiago de Chile, 15 de septiembre
de 2008. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE. Disponible en:
minrel.gob.cl/minrel/site/tax/port/all/taxport_2_8_50_2.html
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La situación de Bolivia también fue considerada en una reunión
de UNASUR en Nueva York, el 25 de septiembre de 2008, aprovechando la presencia de los Presidentes a la Asamblea Anual de las
Naciones Unidas.
La “Comisión de UNASUR para el esclarecimiento de los hechos
de Pando” entregó el informe al Presidente de Bolivia, EVO MORALES
en el Palacio de Gobierno, el 3 de diciembre de 2008.
Entre las principales conclusiones de la Comisión podemos
mencionar:
“La convicción intelectual y moral según la cual el 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir y otros sitios del Departamento de Pando, República de Bolivia, se cometió una masacre
en el sentido empleado por la Organización de las Naciones Unidas”
(Numeral 1).
“De la masacre fueron víctimas fatales un número no definitivamente establecido de campesinos. El número enteramente comprobado hasta el momento es de 20 campesinos asesinados. Dicha
masacre reviste por sus características los rasgos de una violación
extremadamente grave y flagrante del derecho a la vida y a la integridad de la persona, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los
derechos humanos” (Numeral 2).
“Resulta de la investigaciones realizadas por la Comisión que
las víctimas de las ejecuciones sumarias o extralegales constituían
población civil que fue objeto de un ataque generalizado o sistemático, realizado con conocimiento de dicho ataque, en el curso del
cual se cometieron múltiples asesinatos. Una violación de esta naturaleza configura desde el punto de vista del derecho penal internacional un crimen de lesa humanidad” (Numeral 3).
“Aún cuando hubo personas que actuaron personalmente, los
agresores de los campesinos lo hicieron en forma organizada y
respondían, según algunos testimonios, a una cadena de mando y
contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental al
servicio de la empresa criminal” (Numeral 4)28.
La situación de Bolivia fue también analizada en la Reunión
Extraordinaria de la UNASUR realizada en Salvador, Costa de Sauipe,
Brasil del 16 de diciembre de 2008, la Presidenta Pro Tempore informó

28

UNASUR, Comisión de UNASUR para el esclarecimiento de los hechos de
Pando, Noviembre de 2008. Disponible en:www.cedib.org/bp/Infuasur.
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respecto del trabajo de las comisiones para acompañar los trabajos
de una mesa de diálogo y para el esclarecimiento de los hechos de
Pando, cuya labor fue positivamente valorada por los Jefes de Estado
de la Organización. En relación a la última se aprobó por consenso
una declaración en la que se reconoce el trabajo realizado por ésta,
congratulándose de que la promoción y protección de los derechos
humanos y el apoyo a la institucionalidad hayan sido uno de los
primeros pasos de UNASUR, para afianzar la integración sudamericana.
2.4.2. Bases norteamericanas en Colombia 19 de agosto de
2009
El clima bélico que imperaba dentro de la Administración Bush
se hace presente en América Latina cuando los Estados Unidos
reactivan después de 58 años el 12 de julio de 2008, la IV Flota de
ese país29. Sobre esta nueva iniciativa norteamericana la mayoría
de los países mostraron su disconformidad.
Una acción, a lo que Estados Unidos no era ajeno, se produce el
1º de marzo de 2008. Tropas de Colombia ingresaron a 1.800 metros
de la frontera en territorio ecuatoriano para atacar el campamento
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC, dando
muerte al nº 2 de esas fuerzas Raúl Reyes y a otros trece guerrilleros.
Concretamente se presume que el operativo había sido instrumentado desde la base de Manta perteneciente a los Estados Unidos
en territorio de Ecuador30.
El gobierno de Ecuador denunció el ataque sosteniendo que las
fuerzas colombianas habían contado con la ayuda de la base
norteamericana de Manta que está en territorio ecuatoriano.
En represalia ante esta situación el Presidente de Ecuador,
RAFAEL CORREA, decide no renovar el acuerdo de la base militar de
Manta que vencía, luego de 10 años de duración, en noviembre de
2009. Estados Unidos se retira de Manta el 18 de septiembre de
200931.

ALCONADA MON, HUGO, “EE.UU. pone en marcha la IV Flota”, Diario La
Nación, Buenos Aires, 13 de julio de 2008, P.2
30
RAMONET, IGNACIO, “Cercando a Venezuela”, Le Monde Diplomatique, Buenos
Aires, enero de 2001.
31
“Ecuador recupera la base de Manta”, Diario La Capital, Rosario, 19 de
septiembre de 2009.
29
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Nos parece muy interesante agregar cual era la situación de la
región para solucionar conflictos de esta naturaleza. La percepción
de la morosidad de los organismos hemisféricos para resolver los
problemas sudamericanos y la sensación de impotencia ante el peso
del veto norteamericano a la condena a Colombia en la crisis con
Ecuador, se hicieron patentes para los países de la región pudieran
contar con mecanismos subregionales, sin la participación de actores
externos, para que América del Sur pudiera asumir un mayor
protagonismo y responsabilidad sobre la prevención y resolución
de los problemas de esta parte del continente. El asesor para asuntos
internacionales de la presidencia de Brasil, MARCO AURELIO GARCÍA,
afirmó que el gobierno se esforzará para que la propuesta del CSAD
tenga avances notorios en el segundo semestre de este año. En la
opinión de GARCÍA, el Consejo tendrá la capacidad de evitar tensiones
como la ocurrida al inicio de este año entre Colombia y Ecuador.
(SAINT PIERRE; CASTRO, 2008:1).
De acuerdo a la dinámica de estos acontecimientos, Brasil
convoca a una reunión en Brasilia en mayo de 2008 donde se crea
la UNASUR y se discute el proyecto de crear un CDS. En una reunión
extraordinaria de UNASUR realizada en Salvador, Costa de Sauipe,
Brasil, el 16 de diciembre de 2008 se aprueba el CDS.
Estados Unidos por su parte avanza para suplir la base de Manta
y el 19 de agosto de 2009 firma un Acuerdo en Materia de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad con Colombia
por el cual Estados Unidos tiene intervención en las instalaciones
del ejército colombiano de Larandia y Tolemaida, las navales de
Cartagena y Málaga y las aéreas de Apiay, Palanquero y Malambo.
Washington invertirá 5.000 millones de dólares para 800 marines y 600 civiles que tendrán acceso a las siete bases colombianas
e inmunidad en ese territorio.
La importancia que brinda Estados Unidos a la región se demuestra a través de estas acciones militares, bases, incluyendo la
resurrección de la IV Flota.
Después de la cumbre de UNASUR realizada en Quito el 10 de
agosto de 2009, el Presidente RAFAEL CORREA sugirió la convocatoria
de otra reunión para tratar el tema de la intervención de Estados
Unidos en las bases militares colombianas. Argentina convocó a
una reunión cumbre en San Carlos de Bariloche que se realizó el 28
de agosto de 2009. La presidenta de Argentina, CRISTINA FERNÁNDEZ
se aseguró la asistencia del Presidente ÁLVARO URIBE, de Colombia
que no había concurrido a la reunión de Quito.
Anuario AADI XXII 2013

252

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Antes de la reunión se podían observar tres posturas divergentes:
Bolivia, Ecuador y Venezuela se oponían al Acuerdo; Colombia y
Perú lo aceptaban y el resto de los países estaban en una posición
intermedia.
Estas posturas se manifestaron en la Declaración Conjunta de
la cumbre. La postura de Colombia estaba expresada en este párrafo:
“Reafirmar nuestro compromiso de fortalecer la lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia transnacional organizada y sus delitos conexos: el narcotráfico, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como el rechazo a la presencia o acción de grupos
armados al margen de la ley”.
Y la postura de los demás países de UNASUR se expresaba de
esta manera:
“Reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no
puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios,
amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación suramericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región”.
La Cumbre de Bariloche mantuvo una postura intermedia y
UNASUR convocó a otra reunión que se realizó en Quito el 15 de
septiembre de 2009 sin resultados favorables.
Sorprende después de las actividades desarrolladas por UNASUR,
con el tema de las bases militares, que el embajador de los Estados
Unidos en Colombia, WILLIAM BROWNFIELD, asegure que militares de
su país ya estaban presentes en seis de las siete bases militares
colombianas a las que tendrán acceso ahora en el marco del Acuerdo
en Materia de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y
Seguridad que firmaron ambos gobiernos. Afirmó que la única base
donde hasta ahora no tenían acceso los soldados era la base de
Palanquero en el centro del país, y en la que Estados Unidos invertirá
46 millones de dólares para mejorar su infraestructura32.
La presidenta de la Argentina, CRISTINA FERNÁNDEZ, en la apertura
de la reunión extraordinaria de UNASUR en Bariloche, además de
mencionar el tema central de las bases en Colombia, expresó:
“No es que una intente minimizar las cuestiones que hoy van a
plantear aquí, pero quiero decirles que en ese sentido Argentina

32

“EEUU blanquea su presencia en bases colombianas”, Diario La Capital,
Rosario, 2 de noviembre de 2009.
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tiene una experiencia muy fuerte. A unos cuantos kilómetros de
aquí, en nuestras islas Malvinas, tenemos instalada en forma
unilateral, por la fuerza, bases de una potencia ni siquiera extra
América del Sur, sino extracontinental (…) Por lo tanto tenemos
experiencias terribles en el continente de enclaves coloniales con
bases extracontinentales”.
UNASUR no pudo impedir que Estados Unidos lograra su objetivo
de establecer 7 bases militares en Colombia. QUAGLIOTTI DE BELLIS
titula cumbre de Bariloche: sólo buenos deseos. (QUAGLIOTTI DE BELLIS,
2009:7).
Los planes militares de Estados Unidos para América Latina no
auguran un futuro de estabilidad ya que no se observa un cambio
con relación a la Administración Bush, en los programas del nuevo
Presidente BARAK OBAMA que asumió el 21 de enero de 2009. Es por
ello que la presencia del CDS de UNASUR pueda actuar con mayor
libertad de los intereses nacionales de la potencia hegemónica y
podría elaborar una estrategia distinta para la región.
2.4.3. Golpe de Estado en Honduras. 28 de junio de 2009
No resulta fácil explicar cómo en este siglo, después de varias
décadas de gobiernos democráticos en América Latina, se pudo dar
un golpe de Estado al estilo clásico en la República de Honduras el
28 de junio de 2009.
Es lógico que un cambio de régimen no tenga sólo una explicación, sino que puede estar motivada por una serie de hechos que
culminaron con el golpe.
La crisis económica mundial repercutió fuertemente en Honduras. Con la intención de aliviar los efectos externos, el Presidente
MANUEL ZELAYA subió el salario mínimo al nivel del costo de vida (250
dólares), se renovaron las licitaciones para la compra de medicamentos y se solicitó a las empresas de petróleo reducir el precio de
importación. En 2007 Honduras fue duramente golpeada por el alza
récord de los precios del petróleo. El país importa todo el combustible
que consume y carece de capacidad de refinamiento y almacenamiento. Cuatro compañías controlaban el mercado: Chrevron, Exxon
Mobil, Royal Dutch Shell y la local Dipsa. Ante el aumento de los
precios de los combustibles a nivel internacional, el Presidente ZELAYA
racionalizó el consumo y aumentó el precio de la electricidad. En
2007 decretó un recorte de los precios del combustible que trajo
como consecuencia una reducción en el suministro. Frente a estas
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alternativas, el Presidente recurrió al petróleo ofrecido por el Presidente de Venezuela, HUGO CHÁVEZ , que resultaba mucho más
económico. Honduras ingresó así al programa Petrocaribe y el
Congreso aprobó esta decisión en marzo de 2007 dejando de lado a
los proveedores antes mencionados. Desde entonces este programa
le ha ahorrado al gobierno de Honduras 125 millones de dólares33.
El Presidente MANUEL ZELAYA quería ser reelecto para un nuevo
período de cuatro años, pero como en muchos otros países, la Constitución de Honduras no lo permitía (Artículo 239). Esta Constitución
sólo puede modificarse a través del Congreso Nacional (Artículo 373).
Si se logra ese objetivo, el Artículo 374, que establece que es inmodificable el artículo que se refiere a la reelección. Se sanciona a los
funcionarios que tomen esa iniciativa (reelección) con el cese inmediato de sus funciones y quedan inhabilitados por diez años para
el ejercicio de toda función pública.
De acuerdo a esta normativa, el Presidente MANUEL ZELAYA
proponía un referéndum no vinculante para que el pueblo se expresara sobre el posible cambio de la Constitución Nacional.
La Corte Suprema declaró ilegal el referéndum, dejó cesante al
Presidente ZELAYA y ordenó a las fuerzas armadas que actuaran en
consecuencia. En cumplimiento de esas instrucciones las fuerzas
armadas, en horas nocturnas, detuvieron al Presidente y lo depor-taron
a Costa Rica. Según consigna el periodismo, ZELAYA le confesó al Presidente
LULA DE BRASIL, que previamente antes de Costa Rica, fue llevado a la
base que los Estados Unidos en Honduras, Soto Cano (Palmerola)34.
Las motivaciones políticas, del Golpe de Estado, quedaron
expresadas por el Presidente de facto, ROBERTO MICHELETTI, en un
entrevista concedida a la prensa argentina. El periodista le pregunta
¿Cuáles fueron las causas del golpe de Estado: la corrupción, la
convocatoria a la Asamblea Constituyente o intentos de cambios
sociales? MICHELETTI contesta: “lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. Él fue Presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de
DANIEL ORTEGA, CHÁVEZ, CORREA y EVO MORALES. Se fue a la izquierda,
puso toda gente comunista, nos preocupó35.

The Wall Street Journal Americas, Buenos Aires, 27 de julio de 2009, P. 3.
GOSMAN, ELEONORA, “Luego del golpe, Zelaya fue llevado a la base estadounidense en Honduras”, Diario Clarín, Bs. As., 16 de agosto de 2009, p. 23.
35
RESTIVO, NÉSTOR, “Sacamos a Zelaya porque se fue a la izquierda, puso a
comunistas”, Diario Clarín, Bs. Aires, 30 de septiembre de 2009, P. 20.
33
34
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En la misma entrevista MICHELETTI expresa que “nuestro único
error fue sacarlo, (al Presidente MANUEL ZELAYA), como lo sacamos.
En el resto actuamos con la ley. Él violaba la constitución al buscar
una constituyente para su reelección. Si lo deteníamos y dejábamos
aquí, hubiera habido muertos. Se lo sacó del país”.
Con todo, los golpistas dejaron en claro su posición, por boca
del nuevo “Canciller”, ENRIQUE ORTEZ COLINDRES, cuando en un popular
programa periodístico de la TV hondureña le preguntaron por las
reacciones internacionales frente al golpe de Estado dijo sin reparos
que no le atribuía importancia alguna a la OEA y a “los otros grupitos
que andan por ahí”, le pidió a JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERo que “vuelva
a sus zapatos” y aseguró que no iba a hablar de El Salvador “porque
no vale la pena hablar de un país tan chiquito, en el que no se
puede jugar al fútbol porque la pelota se cae a otro país”. Pero fue
por más al definir al Presidente de los Estados Unidos, BARACK OBAMA,
como “ese negrito que no sabe nada de nada”36.
En un comunicado de prensa del embajador estadounidense en
Tegucigalpa, HUGO LLORENS, manifestó su “profunda indignación en
relación a los desafortunados comentarios irrespetuosos y racialmente insensibles” de ORTEZ COLINDRES sobre el Presidente OBAMA.
“Dichos comentarios son profundamente indignantes para el pueblo
estadounidense y para mí en lo personal. Estoy impactado por estos
comentarios, los cuales fuertemente condeno”.
El Canciller ENRIQUE ORTEZ COLIDRES en una nota fechada en
Tegucigalpa el 7 de julio de 2009, se disculpó ante el Presidente
BARACK OBAMA diciendo: “Reciba las más profundas disculpas y mis
sinceras expresiones de amistad, al dirigirme a ese gran país que
son los Estados Unidos de América para permitirme contribuir de
la mejor manera a un feliz entendimiento entre ese gran país y la
democracia de este país de la República de Honduras”37.
El mismo día del Golpe de Estado la Presidencia Pro Tempore de
UNASUR, ejercida por la presidenta de Chile, MICHEL BACHELET, rechaza
enérgicamente el intento de golpe de estado en Honduras y entrega
su más pleno y decidido respaldo al gobierno Constitucional del
Presidente de la República, JOSÉ MANUEL ZELAYA.

36

Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2009/07/02/elmundo/
i-01950638.htm
37
Disponible en: redaccion@laprensa.hn
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“UNASUR no reconoce ninguna situación que implique la ruptura
del orden institucional democrático, del estado de derecho, o que
comprometa la estabilidad de la República de Honduras. En
particular, condena el secuestro del Presidente ZELAYA y sus ministros
y la toma de instalaciones gubernamentales por grupos que buscan
desestabilizar la democracia y expresa su decisión de no reconocer
a ningún otro gobierno que no sea el legal y legítimamente elegido,
y exige el restablecimiento de la democracia y la reinstalación
inmediata del Presidente legítimamente elegido, JOSÉ MANUEL ZELAYA.
Finalmente, UNASUR manifiesta su convicción que los conflictos
internos deben resolverse únicamente en el marco de la institucionalidad democrática y el estado de derecho”38.
En la III Cumbre de Jefes de Estado de UNASUR, realizada el 10
de agosto de 2009 en Quito, Ecuador, los Presidentes de UNASUR
volvieron sobre el tema y al finalizar la reunión manifestaron: «La
condena al “Golpe de Estado en Honduras y reiteran los términos
contenidos en los comunicados de la UNASUR del 28 de junio y del 20 de
julio de 2009 sobre el golpe de Estado en Honduras, así como las
resoluciones y declaraciones emitidas por la ONU, OEA, MERCOSUR,
CAN y otras instancias internacionales. Reafirman que no reconocerán ninguna convocatoria a elecciones por el gobierno de facto.
Respaldan la misión del Secretario General y de los Cancilleres de
la OEA. Convocan a la comunidad internacional a extremar los
recursos necesarios y adoptar nuevas medidas para asegurar el
restablecimiento del Presidente JOSÉ MANUEL ZELAYA en el ejercicio
pleno de sus funciones y la restauración pacífica de la democracia
en Honduras, en el marco de la reconciliación nacional y de la paz,
con nuestra irrestricta solidaridad con el pueblo hondureño”39.
Luego de las deliberaciones de la Cumbre Presidencial de UNASUR
realizada en Campana, Argentina, el 4 de mayo de 2010 no logró
consenso sobre la situación política e institucional en Honduras. El
Canciller de Uruguay, LUIS ALMAGRO expresó “No hubo consenso. El
punto central de disenso es que hay países que reconocieron al
gobierno de Honduras y hay países que no lo reconocieron”.
El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo aludió al reconocimiento que hicieron Colombia y Perú al nuevo gobierno de PORFIRIO LOBO
38

UNASUR en MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE, Santiago, 28 de junio de 2009.Disponible en: www.rree.go.cr/file.php?id_file=335
39
Disponible en: http://www.comunidadandina.org/unasur/10-8-09Dec
_quito.htm
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tras el golpe de Estado que derrocó a MANUEL ZELAYA en Honduras,
mientras los restantes países se niegan a aceptar las nuevas
autoridades. ALMAGRO aseguró que “sí hubo consenso relativo sobre
que es necesario realizar gestiones ante terceros para hacer conocer
que hay países que no acompañan como se está dando el proceso
en Honduras”.
Si bien en un primer momento el Golpe de Estado fue tratado
con celeridad por UNASUR , el seguimiento del mismo quedó a cargo
de distintos organismos de la región, como quedó expresado en el
numeral 20 de la Declaración de Quito del 10 de agosto de 2009. A
partir de entonces la OEA tuvo una activa participación en este
conflicto40.
2.4.4. Conflictos fronterizos entre Colombia y Venezuela.
15.07.10
En reiteradas oportunidades el gobierno de Colombia ha denunciado la presencia de jefes y grupos guerrilleros en territorio venezolano.
A pocos días de concluir su mandato ÁLVARO URIBE VÉLEZ, el 15
de julio de 2010, hizo públicas estas denuncias en distintos ámbitos
como por ejemplo a los medios de prensa, en la OEA y en la Corte
Penal Internacional.
En una reunión con varios medios de comunicación realizada
el 27 de julio de 2010 el Ministro de Defensa de Colombia, GABRIEL
SILVA, mostró fotos, videos y entregó coordenadas que probarían la
presencia “confirmada, clara, concreta de terroristas de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el vecino país”. Al momento de entregar las
declaraciones a los medios mencionó que el jefe guerrillero de las
FARC, IVÁN MÁRQUEZ, se reunía en territorio venezolano con varios
cabecillas de esa organización.
Además explicó que las informaciones entregadas por 12 desmo-

40

Debe recordarse que en San Pedro Sula (Honduras) 25 días antes, la
OEA en su 39 Asamblea General, había aprobado por unanimidad la
resolución por la cual se dejaba sin efecto la resolución del mismo
organismo adoptada el 31 de enero de 1962 por la cual se excluía a la
República de Cuba del sistema interamericano por su adhesión al
marxismo-leninismo.
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vilizados41, fueron recopiladas entre 2007 hasta junio de 2010 y
documentadas con fotos, videos y desplazamientos de los guerrilleros
a través del sistema GPS.
Con posterioridad, el gobierno de Colombia solicitó el 16 de julio
de 2010 a la OEA que convoque a la mayor brevedad posible a una
sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para examinar la
presencia de jefes de las FARC y el ELN en territorio venezolano. El
gobierno colombiano aclara que la solicitud a la OEA está precedida
por innumerables esfuerzos fallidos para la solución de este grave
problema a través del diálogo directo con Caracas. En distintos
momentos, según el texto “se entregó información sobre el particular
al gobierno venezolano y el tema fue abordado en reunio-nes privadas
de los Presidentes”. Se recuerda también en el docu-mento que se
“pidió incluso a terceros países la facilitación de este diálogo, entre
otros, a España, Cuba y Brasil”.
En ese momento la presidencia del Consejo Permanente de la OEA
la ejercía el representante de Ecuador, FRANCISCO PROAÑO. El Canciller
ecuatoriano RICARDO PATIÑO le había pedido que no convocara a reunión
extraordinaria para tratar la denuncia colombiana. Por esto, PROAÑO
renunció, ya que como presidente del Consejo Perma-nente tenía la
obligación de tramitar las solicitudes de los países miembros42.
Se debe recordar además que las relaciones entre Colombia y
Ecuador estaban cortadas desde el 3 de marzo de 2008 cuando tropas
del ejército colombiano incursionaron en territorio ecuatoriano para
atacar un campamento de las FARC.
La reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA,
solicitada por Colombia y presidida por el embajador de El Salvador,
JOAQUÍN ALEXANDER MAZA, se realizó el 22 de julio de 2010. En la misma,
el embajador de Colombia ante ese organismo, LUIS ALFONSO HOYOS,
denunció que el gobierno de Venezuela tolera la presencia de guerrilleros izquierdistas en su territorio. Pidió al gobierno de Venezuela
que enfrente y persiga a los grupos guerrilleros y los entregue para
que sean juzgados por la justicia.
El representante permanente de Venezuela, embajador ROY
CHADERTON, negó la validez de las pruebas presentadas por el repre41

42

“Colombia lleva su denuncia ante la OEA”, Diario La Nación, Buenos
Aires, 17 de julio de 2010.
Disponible en: www.Infobae.com/527505-1o1515-0-OEA-recibirá-las
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sentante de Colombia, cuestionó las acusaciones y desaprobó que
hubiese usado a la OEA como escenario para presentarlas43.
Mientras se desarrollaba la reunión en Washington, el Presidente
de la República Bolivariana de Venezuela, HUGO CHÁVEZ FRÍAS, anunciaba en Caracas, junto al futbolista argentino Diego Armando
Maradona, la ruptura de relaciones bilaterales de su país con Colombia, confirmadas en la OEA por su embajador ROY CHADERTON. Los
diplomáticos colombianos tenían un plazo de 72 horas para salir de
ese país. Venezuela ordenó que su personal diplomático también
abandone Bogotá.
En la misma reunión de la OEA, Colombia también propuso el
envío de una Comisión Internacional de Verificación a Venezuela
para que visite en un período no mayor de 30 días los campamentos
de la guerrilla en ese territorio44.
El Secretario General de la OEA, el chileno JOSÉ MIGUEL INSULZA,
aclaró que estas cuestiones se pueden resolver bilateralmente
llamando al diálogo u ofreciendo los buenos oficios, mediando en el
diferendo. INSULZA dijo que la OEA tampoco está en condiciones de
enviar una comisión internacional sin la anuencia de Venezuela.
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, el salvadoreño
JOAQUÍN MAZA manifestó que la OEA no solo tomará nota de la
situación sino que tendrá en cuenta las opiniones vertidas por los
embajadores de varios países en la reunión.
Ecuador mostró su fastidio por la convocatoria de la reunión de
la OEA. Su Canciller RICARDO PATIÑO, manifestó que “Se lo advertimos
a INSULZA, por lo menos tres o cuatro veces, pero no entendió. Quien
estaba llamado, estuvo advertido y no cumplió con su deber es el
secretario de la OEA, lamentablemente”45.
Presentación en la Corte Penal Internacional y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Otra instancia en este conflicto fue presentada por el Ministro
de Relaciones Exteriores de Colombia, JAIME BERMÚDEZ, quien mani43

44
45

OEA, Comunicado de Prensa, Referente: C-276/10. Washington, 22 de
julio de 2010.
Ibídem.
“Críticas de Ecuador a Insulza”, Diario La Nación, Buenos Aires, 23 de
julio de 2010.
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festó en una entrevista al diario El País que su gobierno estudia
presentar una demanda ante los tribunales internacionales contra
los Presidentes de Ecuador, RAFAEL CORREA y de Venezuela, HUGO
CHÁVEZ, por el supuesto apoyo a las FARC46.
Reunión de Cancilleres de UNASUR
Concluida la reunión extraordinaria del Consejo Permanente
de la OEA, y a solicitud de Caracas, se reúnen en Quito, el 29 de
julio de 2010, los Cancilleres de los países miembros de UNASUR. En
la misma no se pudieron superar las diferencias existentes entre
los dos países.
El Canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, manifestó que no se
pudo lograr un documento de consenso. Los Cancilleres propusieron
una reunión de Presidentes para superar la crisis.
La propuesta de una reunión cumbre de UNASUR se fue diluyendo ante la activa gestión diplomática que se estaba desarrollando
entre los Presidentes de la región47.
La cumbre entre los Presidentes de Colombia y Venezuela
Con la asunción a la presidencia de Colombia, el 7 de agosto de
2010, de JUAN MANUEL SANTOS, la situación conflictiva existente entre
ese país y Venezuela, comenzo a diluirse rápidamente.
El día posterior a la asunción de SANTOS, se celebró una reunión
de tres horas en Bogotá, con la presencia de Canciller de Venezuela,
NICOLÁS MADURO , su par colombiana M ARÍA A NGELA HOLGUIN, y el
Secretario General de UNASUR, NÉSTOR KIRCHNER, donde se concretó la
convocatoria de una cumbre entre los Presidentes de Colombia y
Venezuela para el día 10 de agosto de 2010.
Ese día se reunieron en la Quinta San Pedro Alejandrino, Santa
Marta, Colombia, lugar donde falleció SIMÓN BOLÍVAR el 17 de octubre
de 1830, los Presidentes de Colombia, y el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela. En esta reunión participaron además los
ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y el Secretario
General de UNASUR, NÉSTOR CARLOS KIRCHNER.

46
47

Diario El País, Agencia EFE, Madrid, 7 de agosto de 2010.
OBARRIO, MARIANO, “La mediación con altibajos”, Diario La Nación, Buenos
Aires, 11 de agosto de 2010.
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Retribuyendo la estadía de CHÁVEZ en Colombia, el Presidente
SANTOS, es invitado a visitar Caracas, hecho que se concreta el 2 de
noviembre de 2010.
A esta altura del relato se hace necesario explicar cómo se produce entre los dos países un cambio tan radical.
En primer lugar debe tenerse en cuenta que con la asunción a
la presidencia de SANTOS se produce un cambio en la Política Exterior
en el relacionamiento con los países limítrofes completamente
distinta a la del Presidente URIBE.
En el discurso de toma de posesión, el 22 de mayo de 2010 el
Presidente SANTOS dijo:
“Me enorgullece haber sido el arquitecto, en la década de los
noventa, como Ministro de Comercio Exterior, de la integración con
Venezuela, con Ecuador y con muchos otros países del mundo; una
integración que generó cientos de miles de empleos que trajeron
prosperidad y bienestar a nuestros pueblos. Uno de mis propósitos
fundamentales como Presidente será reconstruir las relaciones con
Venezuela y Ecuador, restablecer la confianza, y privilegiar la
diplomacia y la prudencia. Les agradezco a tantas personas de buena
voluntad que se han ofrecido a mediar en la situación con Venezuela,
pero debo decir honestamente que, dadas las circunstancias y mi
forma de ser, prefiero el diálogo franco y directo”48.
Se debe destacar que el conflicto entre Colombia y Venezuela,
con movimiento de tropas en la frontera preocupó a los países de la
región. Frente a esos acontecimientos es que UNASUR tuvo una activa
participación en este conflicto.
Luego del anuncio de ruptura de relaciones bilaterales con
Colombia varios Presidentes de América del Sur comenzaron a preocuparse.
El Presidente LULA de Brasil, el 6 de agosto, se pone en contacto
con el Presidente CHÁVEZ para apaciguar los ánimos del mandatario
y con esa misma intención se comunica con el Presidente de Colombia, JUAN MANUEL SANTOS quien le asegura que pronto restablecerá
las relaciones bilaterales con Venezuela.
Secretario El General de UNASUR, NÉSTOR CARLOS KIRCHNER luego
de visitar a HUGO CHÁVEZ en Caracas se traslada a Bogotá para asistir

48

Disponible en http://www.semana.com/politica/discurso-completoposesion-juan-manuel-santos/142792-3.aspx. C. 3.7.12
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a la asunción del nuevo Presidente. Con posterioridad, NÉSTOR
KIRCHNER fue invitado a una reunión con los Cancilleres de Colombia,
MARÍA ANGELA HOLGUIN y de Venezuela, NICOLÁS MADURO. Luego de esta
reunión la Canciller de Colombia, declaró que se había dado el primer
paso para normalizar las relaciones entre los dos países y que el
segundo paso quedaba a cargo de los mandatarios. KIRCHNER calificó
a la reunión como ejemplar para el inicio de la distensión entre los
dos países.
Se debe mencionar además que previa a la reunión entre los
dos mandatarios el Presidente Santos se había reunido por espacio
de 20 minutos con el Secretario General de UNASUR, NÉSTOR CARLOS
KIRCHNER para acordar la agenda que se discutiría con el Presidente
CHÁVEZ. SANTOS agradeció públicamente los esfuerzos diplomáticos
para poner término a la crisis.
El buen diálogo entre el Presidente SANTOS de Colombia y el
Secretario General de UNASUR, fue impulsado, según OBARRIO, por la
excelente relación existente entre los altos mandos militares de
Colombia y el embajador argentino en Bogotá, General MARTÍN BALZA49.
La estabilidad de la región se logró gracias, a los cambios en la
Política Exterior de Colombia y de su Presidente JUAN MANUEL SANTOS
y a la activa participación de UNASUR en la zona de conflicto.
2.4.5. Intento de Golpe de Estado en Ecuador
Un clima de inestabilidad comenzó en Ecuador cuando se
aprobó la Ley Orgánica del Servicio Público por la legislatura, el
29 de septiembre de 2010, en la que se hacían recortes presupuestarios en la Administración Pública en general. Esto encendió
la protesta de la tropa policial y de un grupo de militares, ya que
por la misma se dejaban de lado conquistas sociales logradas por
estos sectores.
Miles de policías se concentraron en el cuartel principal de
Quito, el 30 de septiembre de 2010. Parte de la Fuerza Aérea tomó
el aeropuerto de esa ciudad. Entonces el Presidente RAFAEL CORREA
decidió dirigirse al Cuartel. Ante los reclamos y silbidos, desafió
desde la ventana a los uniformados diciendo “Si quieren matar al
Presidente, mátenme, aquí estoy”. Posteriormente, al intentar
retirarse, fue agredido con granadas de gas lacrimógeno; los empu49

OBARRIO, MARIANO, Op. cit.
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jones y corridas que siguieron le causaron lesiones en una pierna
operada recientemente. La custodia presidencial lo auxiliaba con
máscaras antigas, pero las fuerzas policiales se la sacaban, logrando ingresar finalmente al Presidente CORREA en el Hospital Policial50.
Luego un grupo de policías motorizados rodeó el Congreso impidiendo que los legisladores ingresaran al recinto.
Por la noche, luego de estar retenido durante 9 horas, tropas
especiales aliadas al gobierno retiraron al Presidente del Hospital
para llevarlo al centro donde una gran cantidad de simpatizantes
los esperaba.
Aunque la medida parecía una insubordinación por razones
sindicales, el secuestro y agresión del Presidente RAFAEL CORREA causó
conmoción internacional, e inevitablemente reflotó los fantasmas
de Golpe de Estado. La OEA, la UNASUR, la Unión Europea y los
Estados Unidos repudiaron el hecho y reclamaron la inmediata
liberación del Presidente.
La UNASUR fue convocada de urgencia en la ciudad de Buenos
Aires donde concurrieron los Presidentes de la región.
El 1º de octubre de 2010 se reunieron en el Palacio San Martín,
de Buenos Aires, en una Cumbre Extraordinaria los Presidentes de
UNASUR con motivo de los incidentes en Ecuador que pusieron en
riesgo su estabilidad Institucional. Se firma la Declaración de Buenos
Aires, que condenó el intento de Golpe de Estado y el secuestro del
Presidente CORREA, y en donde se reafirmó el compromiso con la
preservación de la institucionalidad democrática, el estado de
derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto
de los derechos humanos. Asimismo los mandatarios se comprometieron a incorporar un Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo
de la UNASUR, conteniendo la cláusula democrática51.
Previo a la reunión de Buenos Aires, el Presidente de Bolivia,
EVO MORALES, proponía entre las opciones de la Cumbre, que “todos
50

51

RAMONET, IGNACIO, “Pedí una pistola para defenderme”, Entrevista al
Presidente de Ecuador Rafael Correa, Le Monde Diplomatique, Buenos
Aires, enero 2011, P. 12; “El Presidente Correa fue rescatado luego de
una feroz batalla campal”, Diario La Capital, Rosario, 1º de octubre de
2010, P. 21.
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Memoria detallada del estado de la
Nación, Buenos Aires, 2010, P. 81.
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los Presidentes viajemos rumbo a Quito para garantizar la democracia y salvar la vida del Presidente CORREA”52.
En la actualidad el tema ha tomado nuevamente vigencia a raíz
de un fallo judicial.
Con posterioridad a los hechos del 30 de septiembre el Presidente
RAFAEL CORREA realizó una demanda por injurias al diario El Universo
en marzo de 2011. En un artículo de opinión el periodista EMILIO
PALACIO, el 6 de febrero de 2011, afirmó que el Presidente CORREA
podría ser acusado de “cometer crímenes contra la humanidad por
haber ordenado fuego a discreción” contra un hospital lleno de civiles
durante la revuelta policial.
En un fallo de la Corte Nacional de Justicia se obligó al diario El
Universo a pagar 40 millones de dólares y condenó a 3 años de
prisión a los directivos de la empresa y al editorialista EMILIO PALACIO.
Tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), HUMAN RIGHT
WATCH, Reporteros sin Frontera, el Instituto Internacional de Prensa
(IPI), como la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA) , además de centenares de empleados y defensores del
medio repudiaron la sentencia contra los directivos del diario. El
director del periódico, CARLOS PÉREZ, se encuentra asilado en la
embajada de Panamá en Quito, sus hermanos CÉSAR y NICOLÁS, subdirectores de El Universo, están en Estados Unidos y PALACIO pidió
asilo también en ese país53.
Ante la presión internacional sobre el fallo, el 27 de febrero de
2012 el Presidente RAFAEL CORREA pidió a la justicia de su país que
no se aplique la condena54.
En la situación institucional actual de Ecuador aún perduran
las consecuencias manifestadas en el intento de Golpe de Estado.
2.4.6. Conflicto de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur
Con relación a Malvinas se debe decir que en reiteradas oportuWIÑAZKI, NICOLÁS, “Reunión urgente de Presidentes de la UNASUR en Buenos
Aires”, Diario Clarín, Buenos Aires, 1 de octubre de 2010, P. 24.
53
“Críticas al fallo favorable a Correa”, Diario La Nación, Buenos Aires 18
de febrero de 2012.
54
“Perdón de Correa en un controvertido juicio a la prensa”, Diario La
Nación, Buenos Aires, 28 de febrero de 2012, P. 1.
52
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nidades la UNASUR se ha expresado sobre el conflicto en distintas
reuniones realizadas. Podemos resumir las actuaciones de la
siguiente manera:
En la reunión Extraordinaria de Jefe de Estado y de Gobierno
realizada en Los Cardales, Argentina, el 4 de mayo de 2010 se
delimitaron estos criterios en relación a la Declaración sobre las
Islas Malvinas:
• Firme respaldo a los derechos argentinos: “Los Jefes de
Estado y de Gobierno de UNASUR reiteran su firme respaldo a los
legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
referido a la Cuestión de las Islas Malvinas”55.
• Reanudación de negociaciones “Recuerdan el permanente
interés regional en que los Gobiernos de la República Argentina y el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las
negociaciones a fin de encontrar –a la mayor brevedad posible– una
solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y los espacios
marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones y
declaraciones pertinentes de la ONU y de la OEA. Destacan, en tal
sentido, la permanente actitud constructiva y disposición del
Gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones,
una solución pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial
en suelo americano”56.
• Rechazan la explotación de los recursos renovables:
Rechazan las actividades de exploración de recursos naturales no
renovables de la plataforma continental argentina, que ilegalmente
desarrolla el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en
abierta oposición a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas que insta a las dos partes
a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las
islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea
General”57.

55
56
57

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Op. Cit., P. 81.
Ibídem.
Ibídem. Se debe aclarar que en esta resolución 31/49 se produce una
modificación de importancia con relación a las anteriores resoluciones.
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En la IV Cumbre realizada en Guyana el 26 de noviembre de
2010 los Presidentes se manifestaron de acuerdo en:
• Impedir el ingreso de buques con la bandera ilegal de las
islas Malvinas y también de informar al gobierno de la República
Argentina sobre el cargamento de buques que lleven cargas
destinadas al abastecimiento de las actividades hidrocarburíferas
consideradas ilegales en aguas de las islas Malvinas.
“Los Estados miembros de UNASUR se comprometen a adoptar,
de conformidad con el derecho internacional y sus respectivas
legislaciones internas, todas las medidas susceptibles de ser
reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques
que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas”.
“Se comprometen, en el marco de los acuerdos internacionales
vigentes, a informar al Gobierno argentino sobre aquellos buques o
artefactos navales con derroteros que incluyan las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, con cargas destinadas a las
actividades hidrocarburíferas y/o mineras ilegales en la plataforma
continental argentina y, de este modo, prevenir o evitar que estas
actividades se consoliden”58.
• Presencia militar británica Los Ministros de Relaciones
Exteriores, reunidos en Asunción del Paraguay el 17 de marzo de
2012 consideraron que “la presencia militar británica en el
archipiélago es contraria a la política de la región, de apego a la
búsqueda de una solución pacífica en la disputa de soberanía”59.
• Bases militares en América del Sur En la cumbre de UNASUR
realizada en Bariloche el 28 de agosto de 2009 convocada con motivo
de la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia,
la presidenta de la Argentina, CRISTINA FERNÁNDEZ, en la apertura de
la reunión además de referirse al tema central de las bases expresó:
“No es que una intente minimizar las cuestiones que hay van a
plantear aquí, pero quiero decirles que en ese sentido Argentina

58
59

El punto 4 de la misma “insta a las dos partes a que se abstengan de
adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones
unilaterales en la situación mientras las islas estén atravesando por
un proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160”. Por primera
vez el Reino Unido vota en contra y arrastró con su voto a 32 abstenciones. Argentina logró 102 votos a favor.
Disponible en :www.unasursg.org, C. 13.12.12.
Ibídem.
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tiene una experiencia muy fuerte. A unos cuantos kilómetros de
aquí, en nuestras islas Malvinas, tenemos instalada en forma
unilateral, por la fuerza, bases de una potencia ni siquiera extra
América del Sur, sino extracontinental (…) Por lo tanto tenemos
experiencias terribles en el continente de enclaves coloniales con
bases extracontinentales”.
En esa ocasión la UNASUR no pudo impedir que Estados Unidos
pudiera tener Mntevideo.
En octubre de 2011, UNASUR había declarado que rechazaba el
desplazamiento de la Fragata HMS Montrose al Atlántico Sur porque
esa “presencia militar” era “contraria a la política de la región de
apego a la búsqueda de una solución pacífica de la controversia de
soberanía”. Y fue el 19 de marzo cuando esta declaración se puso
en juego. Es que la fragata tenía planificado repostar en el Puerto
del Callao en Perú, en el marco de un programa de operaciones
conjuntas de ambos países.
Primero trascendió que la embarcación atracaría allí. Por la
tarde, el Canciller peruano, RAFAEL RONCAGLIOLO, informó que había
quedado sin efecto el programa con la Fragata Montrose.
“Esta decisión ha sido adoptada en el espíritu de los compromisos de solidaridad latinoamericana asumidos en el marco de UNASUR
respecto de los legítimos derechos de la República Argentina”, explicó
el Ministro.
El Reino Unido respondió inmediatamente que lamentaba esa
decisión y que no comprendía el motivo por el cual Perú no había
informado esto en la reunión que pocos días antes habían mantenido
el Presidente OLLANTA HUMALA y el número dos de la Cancillería británica, JEREMY BROWNE.
Todas estas decisiones han dificultado la logística para las naves
de Gran Bretaña que desarrollan tareas de exploración y explotación
petrolera en las aguas de las Islas Malvinas, además de complicar
el escenario diplomático de Londres.
2.4.7. Destitución del Presidente de Paraguay
El 22 de junio de 2012 el Senado de la República de Paraguay
en un proceso de juicio político por no haber cumplido adecuadamente con sus deberes de Jefe de Estado frente a un grave
incidente con 17 muertos, destituye al Presidente FERNANDO LUGO.
En su lugar asumió la presidencia el vice Luis FEDERICO FRANCO GÓMEZ.
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La UNASUR en su Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Mendoza, Argentina el
29 de junio de 2012, dispuso la suspensión del Paraguay del
organismo. La decisión se produjo tomando en cuenta el Tratado
Constitutivo que establece la plena vigencia de las instituciones
democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos son
condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de
paz y prosperidad, económico y social y el desarrollo de los procesos
de integración entre los Estados Miembros.
La decisión se adoptó luego del envío de una misión de
Cancilleres y del Secretario General a la ciudad de Asunción los
días 21 y 22 de junio de 2012 en cumplimiento de un mandato de
los Jefes y Jefas de Estado en su Reunión de Rio de Janeiro del 21
de junio de 2012 con el objeto de conocer in situ todos los aspectos
de la situación política del país. La delegación mantuvo contactos
con el Presidente FERNANDO LUGO y con el vice Presidente LUIS FEDERICO
FRANCO GÓMEZ.
Se condenó el proceso y se suspendió a la República del
Paraguay de participar en los órganos e instancias de la Unión hasta
tanto el Consejo revoque la suspensión, y se dio por concluido el
ejercicio de la Presidencia Pro Tempore que había recaído en el
Paraguay. Se resolvió promover la suspensión de la República del
Paraguay en los foros y mecanismos de diálogo y concertación política
e integración de la región.
Se designó a la República de Perú para que asuma en la fecha
la presidencia Pro Tempore de UNASUR60.
Luego de las elecciones realizadas en Paraguay con el triunfo de
Partido Colorado, el 21 de abril de 2013, con el 45,9% de los electores,
asumió la presidencia HORACIO CARTES, el 15 de agosto de 2013.
La UNASUR admitió el reingreso del Paraguay al organismo en la
reunión de Lima el 9 de agosto de 2013.
2.4.8. Declaración por el atropello contra el Presidente de
Bolivia EVO MORALES.
En un viaje a la Federación Rusa para asistir a una reunión
sobre temas referidos a recursos energéticos, en su retorno el avión
del Presidente EVO MORALES fue retenido en Austria e impedido su
60
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paso por varios países europeos bajo la presunción equivocada de
que en ese viaje venía el ciudadano norteamericano EDWARD SNOWDEN,
ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Los países de la UNASUR elaboraron el 4 de julio de 2013 la
Declaración de Cochabamba, Bolivia, exigiendo a los gobiernos de
Francia, Portugal, Italia y España que expliquen las razones para
impedir el sobrevuelo del avión presidencial. De igual manera se
exigía a esos gobiernos un pedido de disculpas.
La declaración fue firmada por Argentina, Bolivia, Ecuador,
Surinam, Uruguay y Venezuela.

Conclusiones
En el accionar de UNASUR deben destacarse los aspectos relacionados a la realización de proyectos de infraestructura y preservación de la democracia en la región.
Proyectos de infraestructura en América del Sur
Referido al primer aspecto, MAURO MARCONDES RODRÍGUEZ, coordinador del IIRSA en el Banco Interamericano de Desarrollo hizo
una presentación en el Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais
(CEBRI) sobre los diez años de esa institución, el 16 de marzo de
2012. Sobre esa presentación, LAURA BRIZUELA menciona:
Los doce países, se comprometieron a trazar, lo que se llamó,
planeamientos de territorios. Es decir, construcciones de puentes,
caminos, rutas, hidrovías y cableado que uniría físicamente a países
que por razones históricas siempre se miraron de espaldas. Con el
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para
el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), el IIRSA alcanzó
logros infraestructurales importantes, aunque el mayor avance fue
en materia institucional.
El país que más se benefició fue sin duda Perú, tanto es así,
que sus grandes obras llevan el nombre de la plataforma. Sin
embargo, lo que hay que destacar fue el verdadero progreso en
cuestión institucional. Los países entendieron los mecanismos de
negociación y llevaron adelante proyectos antes impensables, agregó
Rodrigues que por una década comandó la Iniciativa.
Desde 2000 a 2010, 524 proyectos fueron aprobados y 96.100
millones de dólares destinados a inversión. Ayudó en este proceso
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la relación flexible entre los técnicos de las obras, que permanecieron
a cargo de las negociaciones pese a los cambios de gobiernos de
cada país. En este sentido, también es innovadora la propuesta del
IIRSA. Fue dejado de lado lo burocrático, y reemplazado por el
compromiso fluido de los responsables de los proyectos.
Sin embargo, durante los primeros cinco años de existencia, el
IIRSA casi sucumbe a un destino fatídico. En 2000 los ministros de
Desarrollo de los países miraban al IIRSA como la salvación, estando
el BID de por medio y con la penosa situación fiscal en la que se
encontraban casi todos los países latinoamericanos, pensaron que
tendrían vía libre para resolver problemas estructurales. Cuando
se percibió que no era así, quedó la idea de que el IIRSA no
funcionaba. Finalmente y viendo este panorama, se armó en 2005
una reunión especial en donde se agendó la llamada Implementación
Consensuada, en la que se firmó la realización de 31 proyectos
áncora. El primero a ser concluido fue el Puente Perú-Brasil, sobre
el Río Acre, explicó RODRIGUES.
A partir de esa reunión en 2005, los resultados comenzaron a
aparecer. Ahora no se hablaba de proyectos sino de Implementaciones y la preocupación de los ministros no estaba sólo direccionada
hacia sus países, sino que ahora había un real interés por saber
cómo iban proyectos vecinos.
En 2011 el IIRSA inició una nueva etapa al ser nombrada Foro
Técnico de la UNASUR. Ahora tiene la misión de llevar adelante lo
aprendido en esta década.
En la III Reunión Cumbre realizada en Quito el 28 de enero de
2009 se aprobó la creación del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), cuyos estatutos y reglamento fueron
aprobados en la Primer Reunión de COSIPLAN celebrada en Buenos Aires
en diciembre de 2009 y convalidada en la IV Cumbre de UNASUR realizada
en Georgetown en noviembre de 2009.
El COSIPLAN tiene como objetivo desarrollar una infraestructura
para la integración regional reconociendo y dando continuidad a los
logros y avances de la IIRSA incorporándolos a su marco de trabajo.
La democracia en América del Sur
El perfil de la UNASUR desde su creación ha tenido como objetivo
preservar la democracia en América del Sur en particular y la de
América Latina en general. Su accionarse vio reflejado en los diversos
conflictos surgidos en la región.
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Como consecuencia del intento de Golpe de Estado en Ecuador
en 2010, en la cumbre extraordinaria realizada en Buenos Aires en
octubre, los mandatarios se comprometieron a incorporar un
Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR, conteniendo
la cláusula democrática61. El Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre el Compromiso con la Democracia fue
aprobada en la IV Cumbre realizada en la ciudad de Georgetown,
República Cooperativa de Guyana el 16 de noviembre de 201062.
Merece señalarse que este protocolo, avanza sobre la jurisprudencia existente en otros organismos de la región en este tema.
Se debe señalar que entre otras sanciones se puede recurrir a la
suspensión del derecho de participar en los distintos órganos e
instancias de la UNASUR, el cierre parcial o total de las fronteras
terrestres, incluyendo la suspensión y/o limitación del comercio,
tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía
servicios y suministros.
Dentro de la agenda de UNASUR podemos mencionar también
aquellos acontecimientos que marcaron su impronta como por
ejemplo las reuniones de repudio frente a la instalación de bases
norteamericanas en Colombia, la mediación en la solución de
conflictos fronterizos entre Colombia y Venezuela y los pronunciamientos en favor de las negociaciones entre la República Argentina
y el Reino Unido en el Conflicto de las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur.
Es interesante señalar que el CDS comenzó el 6 de septiembre
de 2011 el primer ejercicio militar combinado entre todos los
ministerios de defensa y las fuerzas armadas de los diez países que
integran UNASUR. La práctica llamada UNASUR1, incluye el planeamiento y conducción en gabinete de operaciones de mantenimiento
de la paz coordinadas por todas las fuerzas militares. En la Base
Naval Puerto Belgrano (Bahía Blanca) Argentina se llevó a cabo otro
ejercicio combinado de naturaleza defensiva (UNIDEF 2011)63.
Algunas cuestiones que serían parte de la agenda futura de
UNASUR serían:
• Si bien UNASUR admite miembros asociados a los países de
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Op. cit., p. 81.
Este Protocolo entrará en vigencia cuando alcance 9 ratificaciones.
63
“Comenzó un ejercicio militar de la UNASUR”, Diario La Nación, Buenos
Aires, 7 de septiembre de 2011.
61
62
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América Latina y el Caribe, el trámite del mismo tiene sus tiempos
de acuerdo el Artículo 19 y 20 del Tratado Constitutivo. A nuestro
entender las cuestiones de UNASUR se pueden complicar en el
tratamiento de temas que pueden tener incumbencia los organismos
de América Central y del Caribe. Sin embargo UNASUR no estuvo
ajena entre otras cuestiones al Golpe de Estado de Honduras y en
otras situaciones como la ayuda a la República de Haití.
• La otra cuestión a resolver sería la situación de la Guyana
Francesa (Territorio de Ultramar de Francia) que aún es el único
Estado no independiente en Suramérica.
El avance de las reuniones sobre temas específicos y la
realización de reuniones especiales a través de los Consejos creados
auguran un accionar acorde con las situaciones que puedan surgir
en el sub continente suramericano, sin tener que recurrir a
instancias extra regionales, priorizando la democracia y el bienestar
de su población.
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XXVº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA
GENERAL CONSTITUYENTE DEL AÑO XIII”
Sección de Documentación, Metodología
y Enseñanza del Derecho Internacional

EL PENSAMIENTO COMPLEJO
Y TRANSDISCIPLINARIO EN LA ENSEÑANZA
DE “LA INTERNACIONALIDAD” *
THE COMPLEX AND TRANSDISCIPLINARY THOUGHT
IN THE TEACHING OF INTERNATIONALITY
Relator: ELVIO GALATI **

RESUMEN

Se completan algunos aportes hechos en materia de pedagogía
jurídica universitaria con su ejemplificación al “Derecho Internacional”, como rama del mundo jurídico comprensiva del conjunto
de aquellas que despliegan “la internacionalidad”. El marco teórico
* A propósito del relato en la sección “Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional” del XXVº Congreso de Derecho Internacional organizado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional
los días 26 a 28 de setiembre de 2013 en La Plata, Prov. de Buenos Aires.
** Profesor en Ciencias Jurídicas y Doctor en Derecho. Profesor adjunto
de “Ética profesional” en la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
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es el pensamiento complejo de EDGAR MORIN, la trans-disciplinariedad
según BASARAB NICOLESCU y la teoría trialista del mundo jurídico. La
metodología empleada es la documentación, teniendo en cuenta
normas, fallos, artículos de doctrina y material sobre la
internacionalidad. Hay análisis del discurso, clasificación e
interpretación. Se realiza una declinación trialista de la temática
elegida como ejemplo de la pedagogía empleada.
PALABRAS CLAVE
Pensamiento complejo – Transdisciplinariedad – Trialismo –
Pedagogía – Derecho Internacional.
ABSTRACT
We made some contributions to university legal education with
its example to International Law as a branch of the legal world that
displays “the internationality”. The theoretical framework is Edgar
Morin’s complex thought, the transdisciplinarity by Basarab Nicolescu
and the trialist theory of the juridical world. The methodology used is
the documentation, taking into account rules, judgments, doctrine
articles and materials on internationality. There is discourse analysis,
classification and interpretation. We made a trialist decline of the
chosen subject as an example of the pedagogy used.
KEY WORDS
Complex thought – Transdisciplinarity – Trialism – Pedagogy –
International Law.

Introducción
Es mi intención completar algunos aportes hechos en materia
de pedagogía jurídica universitaria1 con su ejemplificación al “Dere-

Miembro del Programa Pensamiento Complejo del Centro de Estudios
Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Profesor titular de “Metodología y documentación” en la Universidad
de Concepción del Uruguay. elviogalati@gmail.com
1
V. GALATI, ELVIO, “Una propuesta filosófico-pedagógica para la enseñanza
del Derecho (Educar a partir del pensamiento complejo y anarquista)”,
en AAVV, Cuartas jornadas de jóvenes investigadores, Bs. As., Instituto
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, 2007; en http:/
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cho Internacional”, como rama del mundo jurídico comprensiva del
“Derecho Internacional Privado”, el “Derecho Internacional Público”,
“El Derecho Comparado”, el “Derecho Comunitario”, el “Derecho de
la Integración” y el “Derecho Universal”, como conjunto de ramas
que despliegan la internacionalidad2, en tanto tienen en común la
asignación de importancia a lo extranjero3 como particularidad y lo
humano como lo común, uniendo complejamente lo global y lo local.
La articulación de los despliegues de la internacionalidad, al interior
de la disciplina jurídica, más la articulación con las ramas afines al
Derecho, en el campo de las Ciencias Sociales será otro objetivo del
presente trabajo.
El marco teórico que permite el logro de dichos objetivos es el
del pensamiento complejo, que se complementa con la transdisciplinariedad, en tanto vimos que los pilares de ésta son el tercio
incluso, los niveles de realidad y la complejidad4. En el campo
jurídico, se han demostrado importantes afinidades y coincidencias
entre la teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo5
y la transdisciplinariedad6, lo que permitirá llevar a cabo el propósito
señalado.
/webiigg.sociales.uba.ar/iigg/jovenes_investigadores/4jornadas
jovenes/EJES/Eje%208%20Conocimientos%20Saberes/Ponencias/
GALATI,%20Elvio.pdf (14.9.2012).
2
Cuando se hable de las “ramas que despliegan la internacionalidad” se
hará referencia a ellas.
3
Sobre el tema de la especial exigencia de justicia p. v. GOLDSCHMIDT, WERNER,
Derecho Internacional Privado. Derecho de la Tolerancia. Basado en la
teoría trialista del mundo jurídico, 8ª ed., Bs. As., Depalma, 1997.
4
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, Comprensión trialista y transdisciplinaria
de los comités hospitalarios de bioética, 2013, inédito.
5
GALATI, ELVIO, La teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo
de E D G A R M O R I N . Coincidencias y complementariedades de dos
complejidades, tesis doctoral, Fac. de Derecho, UNR, 2009, 2 t. V. tb.
GALATI, ELVIO, “Introducción al pensamiento jurídico complejo. La teoría
trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de EDGAR MORIN”,
en Revista de la Facultad de Derecho, nº 20, Rosario, 2012, págs. 157215; GALATI, ELVIO, “Comprensión del pensamiento jurídico complejo a
través de un caso. La riqueza de la complejidad frente a la abstracción
de la simplicidad”, en Cartapacio de Derecho, vol. 23, 2012, en http://
www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/view/1389 (24.6.
2013), págs. 1-56.
6
V. GALATI, ELVIO , Comprensión trialista…, cit. Cfr. tb. GALATI, ELVIO ,
“Compréhension transdisciplinaire et trialiste des comités d’éthique
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Como no hay algo mejor que predicar con el ejemplo, se
introducirá en el desarrollo del trabajo el abordaje de un tema
internacional: el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. A la vez que se
realizará el análisis trialista de dicho problema utilizando algunas
de las categorías de la teoría que se propone como más apta para la
enseñanza jurídica.
La complejidad se encuentra en lo abstracto, y es aplicable a
todas las disciplinas científicas, pero se ve también en lo concreto.
Como dije, el docente debe contar con distintos conocimientos:
filosófico, epistemológico, disciplinar, interdisciplinar, pedagógico,
investigativo, extensivo7. El objetivo de este trabajo será focalizarme
en ver lo concreto de la transdisciplinariedad en la enseñanza
(pedagogía) del Derecho Internacional.
El trabajo se estructura analizando la temática desde la perspectiva del pensamiento complejo, luego desde la transdisciplinariedad y finalmente desde el trialismo.

1. El pensamiento complejo y la pedagogía del Derecho
Internacional
1. Con una adecuada filosofía de la educación, la enseñanza de
una asignatura está resuelta en un 51%. Si el docente tiene en
claro lo que debe enseñar, la claridad de su planificación atravesará
su programa a lo largo de todo el curso y brindará la mejor de las
enseñanzas, esa que no está escrita en libro alguno: la derivada del
ejemplo. Su tarea debe consistir en enseñar, no solo el contenido de
la asignatura, sino la mejor y más plena de las enseñanzas: a
aprender8. Los conocimientos se desactualizan, por ejemplo si se
piensa en las leyes; se tornan obsoletos si se piensa en la moral; e
incluso perjudiciales si se piensa en los medicamentos. De ahí que
en toda carrera hay que enseñar a buscar, siendo fundamental
trabajar con la información, y sobre todo con la documentación9.

7
8

9

cliniques”, en Rencontres Transdisciplinaires, sec. Pratique de la transdisciplinarité, Paris, CIRET, 2011, en http://basarab.nicolescu. perso.
sfr.fr/ciret/ARTICLES/liste_articles.html (10.12.2011).
V. GALATI, ELVIO, “Una propuesta…”, cit.
Sobre el tema p. v. MACLURE , STUART y DAVIES, PETER (comps.), Aprender a
pensar, pensar en aprender, trad. de Daniel Zadunaisky, Barcelona,
Gedisa, 1991.
DANUES, ANDRÉ, Documentation Juridique, Paris, Dalloz, 1977.
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De ahí que resulta difícil separar y compartimentalizar a materias
esenciales en asignaturas: como la filosofía, la ética, la metodología
de la investigación, ya que deberían ser transversales, porque
precisamente son generales. “[…] pensar […] se vuelve una materia
por derecho propio10 ”. Así como hay un derecho a la salud, un
derecho a la vida, debería haber también un derecho al pensamiento.
MORIN habló alguna vez del “derecho a la reflexión”11. Cabe preguntarse “¿por qué la gente supone universalmente que el pensamiento
sería un subproducto de la enseñanza de asignaturas en lugar de
ser una actividad separada por derecho propio?” 12. El alumno
trabajará con conocimientos, con personas y con su ser mismo. Por
ello se define a la pedagogía como “[…] l’accompnagnement du jeune
élève vers le savoir […]13”. Para que produzca su conocimiento. “[…]
les savoirs sont d’abord ceux des sujets dans leur contexte. Ils
englobent et dépassent les savoirs officiels exigés […]”14.
2. El marco teórico del docente ayuda a la comprensión final
del alumno. Porque la pobreza de la Teoría General del Derecho
(TGD) redunda en la pobreza de lo que se enseña. Mientras más
sean los aspectos que descubren y desvelan la realidad jurídica,
mayor es la comprensión, porque menos aspectos dejan de quedar
en la nebulosa intratable de la educación informal que necesariamente tendrá el alumno al egresar de la Universidad15. Justificando
la conexión de la realidad social con el Derecho señala PIAGET: “[…]
combien la recherche des explications causales est à la fois indispensable à l’activité scientifique et source de connexions interdis-

MACLURE, “Introducción: panorama general”, en MACLURE y DAVIES, op.
cit., pág. 11.
11
MORIN, EDGAR, “El derecho a la reflexión”, en Sociología, trad. de Jaime
Tortella, Madrid, Tecnos, 1995, págs. 58-68.
12
MACLURE, op. cit., pág. 18.
13
DEMOL, JEAN-NOËL, “Introduction Générale Problématisant”, en Didactique
et transdisciplinarité, coord. por Jean-Noël Demol, Paris, Harmattan,
2003, pág. 9. “[…] el acompañamiento del joven alumno hacia el saber
[…]”. (Trad. del autor).
14
Íd., pág. 18. “[…] los saberes son en primer lugar los de los sujetos en
sus contextos. Ellos engloban y sobrepasan los saberes oficiales exigidos
[…].” (Trad. del autor).
15
Mi investigación doctoral se dedicó a encontrar la fundamentación filosófica
por coincidencia del trialismo con el pensamiento complejo. V. GALATI,
ELVIO, La teoría trialista…, cit. Cfr. tb. GALATI, “Introducción…”, cit.
10
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ciplinaires”16. De ahí en el trialismo su dimensión sociológico-jurídica
y su horizonte de sociología jurídica. Para lo cual es indispensable a
las ciencias el ejercicio transdisciplinario.
3. Es particularmente didáctico partir de un caso. Se supuso
que la Universidad es el lugar del pensamiento abstracto, culmi-nación
de la evolución mental dedicada a captar la realidad de manera lógica
y racional. Al ampliarse la llamada adolescencia, contamos con un
público, un auditorio cada vez más necesitado de ejemplos, relatos,
experiencias, para conectar las ideas en la realidad, para generar
significación por parte de ellos y “llegada”, es decir, comprensión.
El caso podemos encontrarlo no solo en un fallo, sino que, al
ser expresivo de un problema, puede encontrar asilo en la realidad,
y manifestarse en una noticia periodística, en una norma, en un
debate parlamentario, en un libro, en una película, etc. Podemos
tomar para explicitar mi idea un caso emblemático como el del
ingreso de Venezuela al MERCOSUR, que nos obliga a tratar temas de
“Derecho Internacional Público”, de “Derecho Internacional Privado”,
de “Derecho de la Integración” y de “Derecho Comparado”, es decir,
despliega el caso la “internacionalidad”. Es la ocasión para empezar
el estudio de las distintas partes del todo internacional. Una
expresión del pensamiento complejo es el funcionamiento de la TGD
en donde no solo se tratan los problemas comunes a todas las ramas,
sino que se trata también lo abarcativo, es decir, lo que une relacionando, la necesaria conexión que hay que generar a partir de un
problema y de todo lo necesario para resolverlo17.
[…] une situation familière comporte en elle le problème à
résoudre qui fait naître un questionnement. […] la situation problème
est une situation conçue dans le but de créer pour les élèves un
espace de réflexion et d’analyse autour d’un problème à construire18.
16

PIAGET, JEAN, “L’épistémologie des relations interdisciplinaires”, en AAVV,
L’interdisciplinarité. Problèmes d’enseignement et de recherche dans les
universités, Paris, Organisation de Coopération et de Développement
Économiques, 1972, pág. 132. “[…] cuanto la investiga-ción de
explicaciones causales es a la vez indispensable para la actividad
científica y fuente de conexiones interdisciplinares”. (Trad. del autor).
17
Sobre el tema p. v. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Lecciones de Teoría
General del Derecho”, en Investigación y Docencia, nº 32, Rosario,
Fundación para las Investigaciones Jurídicas (FIJ), 1999, págs. 33-76.
18
VATERKOWSKI, GILIANE, “Concevoir et construire des connaissances en
Mathématiques. Cas d’élèves en formation par alternance”, en DEMOL,
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El caso es importante por una huella negativa que ha impreso
la tradición platónica en nuestro ser. “[…] el occidentalocentrismo,
que nos coloca en el trono de la racionalidad y nos da la ilusión de
poseer lo universal”19. La ciencia del siglo XXI es la ciencia de lo
singular, con consciencia, necesidad20 y proyección universal, pero
no es la ciencia de lo universal como lo pensaba “Teeteto o de la
ciencia”. Así como DESCARTES solo estaba seguro de que pensaba,
solo estamos seguros de nosotros, de nuestras posibilidades
(actuales) y de nuestras potencialidades (futuras). Los despliegues
del constructivismo, la crítica a la verdad, el descubrimiento de
los efectos devastadores de la ciencia, han desmoronado la universalidad como dominación. Ya NIETZSCHE lo decía al señalar que
la verdad es imposición, porque pensaba en el aspecto abstracto,
general, obligatorio de la verdad. Así lo expresa MORIN cuando dice
“[…] no es sólo nuestra ignorancia, también es nuestro conocimiento lo que nos ciega”21. Si interpretamos que “conocimiento”
es lo que nos ayuda pero también lo que nos impide captar lo
singular. “[…] soy abducido por lo local y lo contingente. No sólo la
esperanza es una apuesta, también lo es el conocimiento. Y no
puedo ignorar mi ignorancia”22.
Lo importante del caso es que muestra la problemática a tratar.
Si el caso que proviene de un fallo tuviera más de una solución, que
se ve ante los votos minoritarios y mayoritarios, tanto mejor, porque
lo importante es que los alumnos accedan al problema, en tanto
nuestra misión no es catequizar, sino enseñar. “[…] si empezamos
de la vida, del problema real a la disciplina, estaríamos en una

op. cit., pág. 58. “[…] una situación familiar comporta en ella el problema
a resolver que hace nacer un cuestionamiento. […] la situación problema
es una situación concebida en el objetivo de crear para los alumnos un
espacio de reflexión y de análisis alrededor de un problema a construir”.
(Trad. del autor).
19
MORIN, EDGAR, La vía. Para el futuro de la humanidad, trad. de Núria Petit
Fontseré, Barcelona, Paidós, 2011, pág. 19.
20
Así lo piensan los críticos de los postmodernos, quienes señalan que los
universales son necesarios porque ellos se utilizan para predicar respecto
de los particulares. Es decir, los particulares necesitan de los universales
para particularizarse. Sobre el tema p. v. EAGLETON, TERRY, Las ilusiones
del posmodernismo, trad. de Marcos Mayer, Bs. As., Paidós, 1997.
21
MORIN, EDGAR, La vía…, cit., pág. 19.
22
Íd.
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perspectiva transdisciplinaria […]”23. Por ejemplo, el ingreso de
Venezuela al MERCOSUR es la ocasión para tratar, por ejemplo, los
fines de la unión, los límites de la integración, la filosofía económica,
etc. Tal es la perspectiva que adopta MORIN cuando se plantea las
“vías para la reforma de la humanidad”, mencionando distintas
problemáticas, no asociadas a disciplinas: la cuestión democrática,
la demografía, los pueblos indígenas (sic), la ecología, el agua, la
economía, desigualdades y pobreza, desburocratización, justicia y
represión, salud24, ciudad y hábitat, agricultura y mundo rural,
alimentación, consumo, trabajo, la familia, la condición femenina, la
adolescencia, la vejez, y la muerte. Hay que organizar los programas
alrededor de problemas-eje25, porque las disciplinas se han convertido
en el cascarón burocrático de las inquietudes científicas.
No hay una solución o postura errada, sino nuestra intención,
motivación o esfuerzo por captar lo dejado de lado por la postura
que se muestra ganadora o “verdadera”26. ¿Fue acaso un error
considerar a Plutón un planeta? “En la visión clásica, cuando una
contradicción aparecía en un razonamiento, era una señal de error”27.
Cuando en realidad “error” debe reemplazarse por distinta visión:
“[…] no significa un error sino el hallazgo de una capa profunda de
la realidad que, justamente porque es profunda, no puede ser
traducida a nuestra lógica”28. El caso puede abrir la puerta a otras

GALVANI, PASCAL, “Trandisciplinariedad y educación”, trad. de Ana Espinosa
Martínez, en Visión docente Con-ciencia, año V, nº30, 2006, pág. 23.
24
En este único caso añade a la salud la “medicina”, tal vez por la visión
siempre optimista e idealizada que se tiene del médico, como salvador
de la vida. Conviene hablar de los “pueblos originarios” en lugar de los
“pueblos indígenas”, término más propio de la India.
25
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 23.
26
“El error, […] es pretender una simbiosis de dos realidades, buscando
un orden que sintetice esos objetos diferentes y creando una disciplina
polimórfica o pluridimensional, es pretender conciliar lo irreconciliable
en los cauces de la ciencia”. ÁLVAREZ GARDIOL, ARIEL, Lecciones de
Epistemología: algunas cuestiones epistemológicas de las ciencias
jurídicas, Sta. Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2004, pág. 135.
27
MORIN, CIURANA, ROGER, y MOTTA, RAÚL, Educar en la era planetaria. El pensamiento
complejo como método de aprendizaje en el error y la incertidumbre humana,
Valladolid, UNESCO - Univ. de Valladolid, 2002, pág. 41. V. tb. MORIN, El
Método 4. Las ideas. Su hábitat, su vida, sus costumbres, su organización,
trad. de Ana Sánchez, 4ª ed., Madrid, Cátedra, 2006, pág. 185.
28
MORIN, CIURANA, y MOTTA, op. cit., pág. 41.
23
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problemáticas, que son las que traduciremos como preguntas, que
guiarán el desarrollo de la clase. “[…] en pensant que des contradictions entre la pratique et la théorie, des ruptures au sein même
des fonctionnements pédagogiques et des logiques didactiques,
peuvent être source de questionnements”29.
A propósito de los fallos y los casos, no hay que confundirlos,
pensando ingenuamente que un fallo es expresivo de un caso30. No
hay que olvidar que un fallo presenta un caso ya elaborado,
predeterminado, visto desde las perspectivas de aquellos que en él
operaron: los abogados, los peritos, los jueces, las partes. Puede
haber casos que no tengan la solución de un órgano oficial que
significaría, por ejemplo, el fin del pleito, sino otros que expresen
problemáticas sin solución pero afines o dentro de la temática de la
“internacionalidad”. De ahí la necesidad de ver la dinámica, la
“cocina” de los casos31, es decir, poder captar, por ejemplo, las
estrategias de los abogados, de las partes e incluso de los jueces,
perfilando también la importancia de un “Derecho Judicial”32.
4. Es importante el espacio y las oportunidades en donde el
docente le indica al alumno solamente dónde buscar33, pero no
qué buscar. “Le maître guide, accompagne, tandis que l’élève construit”34. Hay que tener en cuenta que así como el medio contribuye

29

30

31
32

33
34

BUGUET, JOËL, “Pour une pédagogie du lien: pluri, inter et trans-disciplinarité en formation BTS (Brevet de Technicien Supérieur)”, en DEMOL,
JEAN-NOËL, op. cit., pág. 152. “[…] pensando que contradicciones entre
la práctica y la teoría, rupturas en el seno mismo de funcionamientos
pedagógicos y de lógicas didácticas, pueden ser fuente de cuestionamientos”. (Trad. del autor).
“[…] esos casos no serán inventados sino habrán sido tomados de
controversias reales, hayan sido o no judiciales”. GOLDSCHMIDT, WERNER,
“El análisis de casos como elemento imprescindible de la enseñanza
jurídica”, en Academia. Revista sobre Enseñanza del Derecho de Buenos
Aires, año 2, nº4, Bs. As., Depto. de Publicaciones, Fac. de Derecho,
UBA, 2004, pág. 126.
Sobre el tema p. v. íd., págs. 125-132.
Sobre el tema p. v. COSSIO, CARLOS, El Derecho en el Derecho Judicial, 2ª
ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 1959; COSSIO, CARLOS, “Reflexiones sobre la
ley como saber y la conducta como el objeto interpretado al dictar una
sentencia”, en La Ley, t. 111, Bs. As., 1963.
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 58.
Íd. “El maestro guía, acompaña, mientras que el alumno construye”.
(Trad. del autor).
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al estímulo del alumno, de la misma forma, la educación de masas
no contribuye a la personalización del aprendizaje, la única forma
de llegar a resultados óptimos. El docente debe permitir una acción
sin incorporarse a ella35. Una situación estimulante tiene que ver
con el marco teórico. Si se parte de la base de la complejidad, cada
una de las partes contribuye a un todo y luego éste nace por el
efecto dinámico e interactivo de sus componentes. Una TGD que
abra caminos a la realidad social, a la valoración de los comportamientos jurídicos, facilita espacios de intercambio, de comparaciones, de cuestionamientos, por ejemplo, a las normas, de
planteamientos de nuevos escenarios, etc. “[…] le concept de problématisation consiste à inviter le personne apprenante à construire du
dedans des situations problèmes”36. Al contrario, la mera informatización, compilación de normas, separación en materias cada vez
más especiales, vuelve al aprendizaje mecánico. Así como hablé de
un “juez parquímetro”, puede haber un “educador parquímetro”,
metáfora parecida a la educación bancaria de PAULO FREIRE: “[…] une
accélération de la mécanisation, de la fragmentation, de l’annihilation
de l’interaction”37.
5. Es importante que el conocimiento vaya surgiendo de los
propios alumnos, con los cuales confrontar las ideas que trae el
profesor. Lo que los propios alumnos piensan, difícilmente se irá en
poco tiempo. “[…] cada consciencia, mientras aprende, lo hace desde
sus propias raíces”38. Una de las ventajas de la dialéctica es que el
ser es un proceso, deviene, llega a ser. Lo que trasladado al campo
de la enseñanza, implica confrontar las ideas del docente con las
ideas vulgares que transmiten los alumnos. Y de la tesis y antítesis,
llega a ser el conocimiento. Lo que no implica aplicar rigurosamente
las ideas hegelianas según las cuales un miembro determina al otro

35

BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 153. “Le lien ne se donne pas, il se construit
en apprenant”. Id., pág. 154. “El enlace no se da, se construye aprendiendo”. (Trad. del autor).
36
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 59. “[…] el concepto de problematización
consiste en invitar a quien aprende a construir desde dentro situacionesproblemas”. (Trad. del autor).
37
NICOLESCU, BASARAB, “Le tiers et le sacré”, en NICOLESCU (dir.), Le Sacré
aujourd’hui, précédé de Hommage à Michel Camus, Monaco, du Rocher,
2003, pág. 93. “[…] una aceleración de la mecanización, de la
fragmentación, de la anulación de la interacción”. (Trad. del autor).
38
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 17.
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y el resultado del proceso termina en una síntesis final, que unifica.
Uno y otro saber son momentos del saber final. A partir de lo que
los alumnos piensan acerca de Venezuela, se confronta con lo que
el docente puede aportar acerca de la realidad social de ese país, de
la realidad social del MERCOSUR y cómo impactaría su ingreso en la
unión. Se confronta lo que los alumnos piensan, más lo que el
docente expone como alternativas, dando lugar a una doble
problematización. El saber final, tiene captado y superado el saber
vulgar, lo que no es un dato menor, sino que implica considerar lo
que trae el alumno, para que sea pensado, elaborado, pero con una
nueva visión, desde otra perspectiva. De lo contrario, si se impone
el nuevo saber, el saber no reflexionado en algún lado quedará,
yuxtapuesto con el conocimiento escolar, con riesgo de seguir
imponiendo sus errores o desaciertos, en suma, seguirá habitando
un saber no reflexionado. “[…] que l’expérience soit ‘travaillé’ sinon
elle peut devenir un obstacle. L’expérience, restée à l’état brut,
conduira à une ‘connaissance commune’ […] il y a nécessité d’une
lecture critique sur l’expérience” 39. Los pedagogos que toman a
SÓCRATES y PLATÓN señalan que se trata el aprendizaje de un esfuerzo
de investigación intelectual, que intenta reactivar una verdad que
se posee pero de manera inconsciente40. Tal como SÓCRATES concebía
al hecho de conocer, como un alumbramiento.
6. La docencia tiene más afinidades de las que se cree con la
investigación científica41. No solo toma de ésta la construcción del
conocimiento, sino también la autenticidad de la información que
tiene que alcanzar el estudiante. Por ello, hay que procurar que el
alumno tome contacto con las obras de los autores importantes de
primera mano, es decir, sin que el docente previamente encapsule y
elabore los pensamientos que considere oportuno tratar. De ahí
que la guía del docente sea indispensable, para señalar al alumno

39

BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 143. “[…] que la experiencia sea ‘trabajada’ si
no ella puede devenir un obstáculo. La experiencia, en el estado bruto,
conducirá a un ‘conocimiento común’ […] hay necesidad de una lectura
crítica de la experiencia”. (Trad. del autor).
40
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 54.
41
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, “¿Cómo estudiar? Aprender investigando.
Apología de la investigación”, en Revista del Centro de Investigaciones
de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, n° 30, Rosario, FIJ, 2007, págs.
85-103; tb. en http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/centro/
article/viewFile/1065/899 (18.9.2008).
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las partes o las obras que él quiera profundizar, según los intereses
y el menú de opciones que plantee el autor o escuela en cuestión.
No debería olvidarse que hay que particularizar la enseñanza en
aquellos que más potencialidades tienen y en los que más carencias
tienen.
7. Como complejo es el conocimiento, compleja es la enseñanza,
en el sentido de la diversidad de contenidos que es necesario tratar,
los cuales son de tres tipo: conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Hay conceptos, formas de hacer y valores en el Derecho
Internacional, y no solo fechas de tratados o convenciones que hay
que enseñar. Podríamos tomar consciencia de la necesidad de que
en el fondo se trata de que los seres humanos vuelvan al tejido
original, en donde no existían separaciones, fronteras, sino comunicaciones, intercambios, apoyos mutuos42. Los alumnos no tienen
que pensar solamente en cómo construir o conocer normas internacionales, o resolver problemas jurídicos internacionales, sino comprender y explicar, y por qué no crear, valores que contemplen los
despliegues de la internacionalidad43.
La ética es, para los individuos autónomos y responsables,
la expresión del imperativo de religación. […] religación con el
prójimo, religación con los suyos, religación con la comunidad,
religación con la humanidad y, en última instancia, inserción
en la religación cósmica44.
Tomando por caso el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, hay que
enseñar qué es un tratado, las características de los países, las
normas del Tratado de Asunción, pero también analizar cómo
funciona la integración, es decir, qué hay que hacer para que ella
funcione, y sobre qué valores se va a realizar dicha unión:
individualidad, iniciativa, por un lado, solidaridad, compensación,

V. KROPOTKIN, PIOTR, El apoyo mutuo, en http://www.slideshare.net/
elviogalati/savedfiles?s_title=piotr-kropotkin-el-apoyo-mutuo&user_
login=paulperez1671 (9.8.2013).
43
“[…] el saber no sólo significa poder, sino también libertad, aunque
única y exclusivamente cuando se trata de un saber global”. ARANA,
Juan, “¿Es posible la interdisciplinariedad?”, en http://www. pensamientocomplejo.com.ar/docs/files/arana_es_posible_la_interdisciplinariedad.pdf (25.8.2011).
44
MORIN, EDGAR, El Método 6. Ética, trad. de Ana Sánchez, Madrid, Cátedra,
2006, pág. 40.
42

Anuario AADI XXII 2013

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

291

por el otro, es decir, si se va a privilegiar el mérito o merecimiento a
la hora de la justicia de los recipiendarios. Hay en el fondo una
cuestión de filosofía (de la economía). Además, ese problema es una
ocasión para tratar posturas divergentes y enseñar desde la
complejidad invita a comprender los antagónicos.
[…] podría ser muy importante que se les enseñase a los
estudiantes, a comprender la forma en que ellos se sienten y
cómo reaccionan ante este antagonismo, pero también cómo
pueden cambiar, superar esto, para convertirlo en un verdadero diálogo […]45.
El anteproyecto de reformas al plan de estudios de la carrera de
abogacía de la UNR del 2013 plantea “el impulso de valores
universitarios preponderantes: ética académica, integralidad,
coherencia, rigurosidad en la formación, la enseñanza y el
aprendizaje; solidaridad y responsabilidad social” 46. Desde la
Educación, se reclama la triplicidad de la enseñanza y más: “[…] no
es suficiente tener sujetos que articulen el conocer, el saber hacer y
el ser educativo. […] se incorpora un cuarto elemento […] el saber
vivir y convivir”47. Así como en el trialismo se considera que la
normatividad es insuficiente, porque, por ejemplo, se conocen las
consecuencias negativas eventuales de las normas, en la Educación
ocurre lo mismo, y mucho más en el campo jurídico.
[…] esto es un aspecto que en el campo educativo nos
falta trabajar […] pese a vivir en una visión científica muy
avanzada las guerras, el egoísmo, el poder […] del conocimiento, nos ciega al grado de que el término educación, se
entiende simplemente como la acumulación de conocimiento
que alcanza un sujeto a lo largo de su vida […]48.
Conocer Derecho no es acumular normas, porque el Derecho
no es mera normatividad.
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 24.
P. v. en FACULTAD DE DERECHO, UNR, “Anteproyecto de Plan de Estudios.
Carrera de Abogacía. Facultad de Derecho. UNR”, en http://www.
fder.unr.edu.ar/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=481 (23.8.2013).
47
GONZÁLEZ VELASCO, JUAN, “Didáctica crítica desde la transdisciplinariedad,
la complejidad y la investigación de cara a los retos y perspectivas
educativas del devenir de nuestros tiempos”, en Integra educativa, nº4,
vol. II, nº1, pág. 67.
48
Íd.
45
46
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8. Una vez enfocado el contenido a desarrollar, hay que pensar
en la manera de volverlo operacionalizable en el aula a fin de
interactuar con él y el alumno. En el origen de la didáctica se
encuentran formas latinas como “doceo” que significa hacer
aprender, de donde deriva nuestro docente49. Entre las técnicas
didácticas a emplear en la clase, es decir, las distintas formas para
que alguien aprenda50, hay que tener en cuenta la variedad de ellas.
Una apunta a reconstruir la manera en que un autor creó un
instituto o una figura. Tomando por caso la teoría de GOLDSCHMIDT
del “uso jurídico”51, lo importante de la estrategia apunta a compartir
las herramientas por las cuales un autor creó una solución para un
problema. Lo que indirectamente significa que pudo captar la
insuficiencia de las disposiciones del aquel tiempo para solucionar
una situación; se muestra cómo pudo crear; a dónde puede acudirse
para crear; etc. Relacionando con el contenido procedimental, el
aprendizaje basado en problemas ayuda a desarrollar procedimientos
de resolución52. “[…] dans la résolution de problème, le sujet fait
49

C ASTELLO, LUIS, y MÁRSICO, CLAUDIA, Diccionario etimológico de términos
usuales en la praxis docente, Bs. As., Altamira, 2005, pág. 77.
50
Íd., pág. 78.
51
En Derecho Internacional Privado, que consiste en lograr el mayor respeto
al derecho extranjero. “Sus sucesivos traslados le permitieron conocer
profundamente los derechos de cada uno de estos países [Alemania,
Suiza, España, Argentina] […] [y] padeció de la soledad del inmigrante,
lo que provocó su militancia a favor de la igualdad de condiciones entre
extranjeros y los nacionales”. PERUGINI, ALICIA, “WERNER GOLDSCHMIDT (19101987)”, en Dos filosofías del Derecho argentinas anticipatorias: homenaje
a Werner Goldschmidt y Carlos Cossio, coord. por MIGUEL ÁNGEL CIURO
CALDANI, Rosario, FIJ, 2007, pág. 67.
Se exige al juez que dicte la sentencia que dictaría el juez extranjero en
cuestión, “cuyo derecho corresponde imitar”. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL,
Metodología jurídica. La conjetura del funcionamiento de las normas
jurídicas (Hacia una semiología del funcionamiento normativo), Rosario,
FIJ, 2000, pág. 38. A lo cual hay que agregar la necesidad de que el
juez pida por exhortos la redacción de la sentencia en cuestión; y que
incluso controle la constitucionalidad de la misma, según el mecanismo
que se adopte en el país cuyo derecho hay que aplicar. V. SOTO, “El
Derecho Internacional Privado argentino y sus temas constitucionales”,
en Dos filosofías…, cit., pág. 178.
52
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 57. “C’est-à-dire un ensemble de règles
qui permettent de résoudre la situation particulière qui lui pose un
problème”. “Es decir, un conjunto de reglas que permiten resolver la
situación particular que le plantea un problema”. (Trad. del autor).
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appel à la fois à la mémoire, à la perception, aux raisonnements et au
langage”53. El humor es una estrategia importante a la hora de
generar disrupciones, quiebres de supuestos que parecen una cosa
y otra a la vez, en tanto la risa no aprueba ni desaprueba.
9. La tarea docente será más exitosa en la medida en que el
maestro se base en los conocimientos previos del alumno, que le
permitan anclar la nueva situación, procurándose un delicado
equilibrio entre el conocimiento que ya se tiene y el desafío que la
situación nueva plantea, en tanto la ausencia de soluciones o
conocimientos moviliza a realizar las acciones encaminadas a la
construcción. La afectividad tiene que ver con este aspecto en tanto
hay que lograr la confianza54 del alumno en la capacidad para
resolver dicho problema. Otros elementos espirituales o psicológicos
que coadyuvan a un ambiente propicio para el aprendizaje son lo
lúdico y lo polémico. Pensar que se está haciendo como si se jugara,
tocar temas sensibles que involucren la política, la religión, el fútbol
o el sexo, ayuda a activar la pasión, que sin dudas es el motor no
solo del aprendizaje, sino del ser humano.
Tomar en consideración los conocimientos previos del alumno,
para poder anclar los nuevos conocimientos y poder hacer emerger
los propios del alumno, implica tener en cuenta al propio alumno,
lo que lleva consecuentemente a tener en consideración, además,
su contexto, que es el que condiciona o influye.
[…] el interesarse por la realidad de los estudiantes: sus
preocupaciones, intereses, situaciones que los afectan o
favorecen, la familia, la comunidad, el planeta donde está la
escuela y estamos todos, es un valor deseable tanto en
educadores, como en la sociedad en general. La metodología
cualitativa facilita la descripción profusa y amplia de los
contextos, acciones, temores y creencias de los participantes
en el medio educativo. […] Así, lo ético está en considerar la
verdad a partir de lo contextual, recurriendo a la diversidad
de saberes y reconociendo la existencia y validez de las
subjetividades55.
53

54
55

Íd., pág. 59. “[…] en la resolución de un problema, el sujeto llama a la vez a
la memoria, la percepción, al razonamiento y al lenguaje”. (Trad. del autor).
Íd., pág. 60.
RUEDAS M., MARTHA, RÍOS CABRERA, MA. MAGDALENA y NIEVES SEQUERA, FREDDY,
“Epistemología de la investigación cualitativa”, en Educere, 2009, pág. 633.
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En el caso tomado como ejemplo, es interesante que el docente
pueda destacar las consecuencias que se derivarían del ingreso de
Venezuela al MERCOSUR, es decir, cómo impactará ello en su vida
cotidiana, lo que justifica la materia y ayuda a la vida del alumno,
más allá de la enseñanza de una asignatura de la carrera de
Abogacía.
Así como los cursos en las disciplinas utilizan como guía o eje
estructurante el horario, la carga horaria, las correlatividades, si
manejamos la transdisciplinariedad como herramienta didáctica,
el eje articulador de la enseñanza serán las condiciones de
enseñanza, la organización de las mentes de los alumnos a la hora
de predisponerlos a trabajar de otra manera, adaptándonos al
funcionamiento que deseemos llevar a cabo56. Un país, a la hora de
contactarlo con sus vecinos, puede propiciar más soluciones de DIPr
o soluciones integradoras, según la cultura de relación que tenga a
su interior y con sus vecinos. ¿Venezuela propicia relaciones de
DIPr o de Integración con Argentina y el MERCOSUR?
10. La evaluación como momento de acreditación es aceptable,
pero no puede reducirse dicho instrumento pedagógico a la acreditación. Si nos queremos valer de la complejidad en el ámbito de la
enseñanza, hay que ver en su diversidad a la evaluación, es decir,
verla también como un momento del aprendizaje, como un momento
para diagnosticar, recibir información, a fin de poder tomar
decisiones57. No hay que olvidar que el fin de la enseñanza es el
aprendizaje, no la calificación; así como el fin del Derecho es la
justicia y no la aplicación de la ley.
11. Un punto de contacto entre el pensamiento complejo y la
transdisciplinariedad58 es el papel de los paradigmas a la hora de
articular los conocimientos. Muchos se manejan académicamente
a través del paradigma simple, que en el campo se la enseñanza ha
tomado cuerpo en el gigante burocrático de la disciplina. De ahí la

56
57

58

BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 151.
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 43. “Les évaluations sont à l’usage des
examinateur ou jurys, mais elles fournissent aussi de précieuses données
en vue de juger des décisions possibles”. “Las evaluaciones son al uso
de examinadores o jurados, pero ellas también proporcionan preciosos
datos para juzgar posibles decisiones”. (Trad. del autor).
Las coincidencias, diferencias y matices entre ambos pensamientos
fueron abordados en GALATI, ELVIO, Comprensión trialista…, cit.
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articulación entre lo epistemológico y lo metodológico en un punto
sensible como la concepción del conocimiento como objeto o como
proceso, según el paradigma en el que nos posicionemos, lo que
implicará también relaciones entre las disciplinas o una nueva
manera de ver la disciplina. Si se ve al conocimiento como un
proceso, entonces “el objeto de todo proceso de conocimiento es
lograr, a través de la aplicación de unos métodos, formular conceptos,
elaborar teorías, explicar la realidad, definir leyes y principios; pero
estos no se consideran totalmente acabados, sino perfectibles”59. El
objeto es propio de la visión disciplinar, mientras que el proceso es
propio de la visión transdisciplinar, que abre permanentemente las
fronteras a los contactos de la internacionalidad con las ciencias
afines al Derecho. En otro sentido, el conocimiento como objeto da
la idea de que el conocimiento se produce en otro lado y que el
docente lo entrega como un paquete al alumno, para que lo deposite.
Mientras que el conocimiento como proceso es una tarea a llevar a
cabo entre el docente y el alumno, para que él trabaje con el
conocimiento, lo que implica una serie de tareas que van desde la
construcción a las distintas posibilidades de aplicación e interpretación; pero nunca la mera incorporación. Importa que el alumno
conciba las preguntas y la manera de llegar a las respuestas antes
que la transmisión de éstas.
El paradigma disciplinar es entonces el que reina con mayor
hegemonía en el conocimiento científico. Aquí se usa la palabra en
uno de los sentidos que el propio KUHN aclara: “[…] toda constelación
de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros
de una comunidad dada”60. Hay que agregar que en Derecho hay
una doble disciplinarización, particularmente cuando es fuerte en
ciertos grupos, viéndose por un lado el aislamiento al interior de la
rama, y por otro lado el aislamiento del Derecho de las otras ramas
de la ciencia61. Piénsese en todas las divisiones al interior del Derecho
Civil, las divisiones al interior del Derecho Penal, las divisiones en

59

60

61

DÁVALOS GAMBOA, MA. DEL ROSARIO, “Implicaciones epistemológicas del
currículum transdisciplinario”, en Educación Médica, pág. 82.
KUHN, THOMAS, “Posdata: 1969”, en La estructura de las revoluciones
científicas, trad. de Agustín Contín, México, FCE, 1971, pág. 269.
“[…] cada disciplina no se alberga en pabellones inamovibles, sino que
continuamente requiere la construcción de ampliaciones y anexos, que
se dividen y subdividen aparentemente hasta el infinito”. ARANA, JUAN,
op. cit.
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el Derecho Procesal y cuántas actividades de unión han realizado.
¿Hay acaso estudios en el Derecho Público o en el Derecho Privado?
¿Y del Derecho Internacional? Las actividades de relación son
excepcionales, mientras que la regla es la división, entre facultades,
que son la infraestructura de la división mental y académica en
ciencias62. Lo mismo ocurre en el campo del Derecho Internacional
y sus divisiones pública y privada. “L’apprenant se trouve alors face
à un ensemble d’informations parcellisées” 63. Una metáfora puede
ilustrar el estado parcelizador de la práctica académica.
[…] hay un palmeral sagrado en el que cada una de sus
palmeras pertenece a un mono diferente. Las cosas van bien
allí hasta que cualquiera de los simios tiene el capricho de
bajar de su palmera y subir a la del vecino. El escándalo que
se organiza a continuación ilustra por qué tantas especies
animales se pasan el día marcando sus respectivos territorios
y defendiéndolos de la intrusión de otros congéneres64.
Y gran cantidad de problemas se dan, entre alumnos y quienes
no son alumnos, precisamente por la falta de comunicación entre
separaciones, al fin, entre seres humanos.
Cabe preguntarse entonces cómo y en dónde encasillar el
problema, o cuál es la rama que se encarga de realizar las articulaciones. A la hora de encarar una clase o un proyecto de investigación,
la garantía de autenticidad y confiabilidad del resultado debería ser
el resultado de la interacción disciplinaria. “Le développement des
connaissances s’est réfugié dans des champs spécifiques que sont
les disciplines et a conduit à un cloisonnement important” 65. Signos
de los “útiles fundamentales de la comunidad”66 del paradigma
disciplinar son: abordar el caso únicamente desde el Derecho,
únicamente desde las normas, mejor dicho, desde las leyes,
únicamente desde el análisis, es decir, a través de comentarios de

En la UNR, el CEI es una isla de intentos de relación en el mar de la
separación. V. www.unr.edu.ar/cei
63
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 131. “El alumno se encuentra entonces frente
a un conjunto de informaciones parcelizadas”. (Trad. del autor).
64
ARANA, JUAN, op. cit.
65
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 130. “El desarrollo de los conocimientos se
refugió en los campos específicos que son las disciplinas y condujo a
una compartimentalización importante”. (Trad. del autor).
66
KUHN, THOMAS, “Posdata…”, cit., pág. 277.
62
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partes aisladas de las normas, pero no a través de ensayos o géneros
literarios más creativos, la compulsiva necesidad de medir, predecir67, etc. La disciplina es conveniente para organizar la información y para actividades educacionales básicas68. Son estos los
componentes de la “matriz”69. KUHN habla de “matriz disciplinar”
como reemplazo de “paradigma” ante la gran cantidad de confusiones
que se generaron en torno a su obra. El término no es del todo feliz
para mi caso porque quiero dar la idea de una comunidad científica
que se sujeta a la visión disciplinar, mientras que “matriz disciplinar”
se refiere a las técnicas de quienes practican una disciplina particular70. El término de KUHN, que quiso aclarar, devino más restrictivo
para el uso que quiero darle. Desde la noción de paradigma se
entiende la acusación de metafísica al estudio de los valores –central
en el trialismo–, o la acusación de “invasor”, “ignorante”, etc., cuando
se intenta abordar un tema desde otras disciplinas o en contacto
con ellas –central a la transdisciplinariedad–. En efecto, un buen
abordaje pedagógico desde la transdisciplinariedad implica tomar
consciencia de las dificultades y obstáculos con los que va a
encontrarse quien pretenda llevarla a cabo. “[…] la interdisciplinariedad tropieza con los intereses gremiales de los especialistas,
las ambiciones territoriales de los académicos y el desinterés para
todo lo que no sea el corto plazo de los administradores públicos”71.
El lema que comenzó DESCARTES y que siguieron VOLTAIRE, DIDEROT y
MONTESQUIEU fue no confundir los objetos de conocimiento, los que
debían percibirse en su diferencia72. “Nous sommes dans le registre
de l’analytique où la décomposition est de rigueur” 73. Reducir el todo

67

68

69
70
71
72
73

“[…] los valores más profundamente sostenidos se refieren a las
predicciones: deben ser exactas; las predicciones cuantitativas son
preferibles a las cualitativas […]”. Íd., pág. 283.
ERTAS, ATILA, GATCHEL, STAN, RAINEY, VICKI y TANIK, MURAT, “A networked
approach to transdisciplinary research & education”, en TAM, vol. 3,
nº 2, 2007, pág. 5.
Íd., pág. 280.
Íd., pág. 279.
ARANA, JUAN, op. cit.
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 134.
Íd., pág. 135. “Estamos en el registro de lo analítico, donde la descomposición es de rigor”. (Trad. del autor). Recuérdese en el campo del
Derecho a la Escuela Analítica, cuyo método de abordaje es la lógica, el
número y reduciendo lo jurídico a la normatividad. Toma ideas de la
Filosofía Analítica anglosajona.
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jurídico a una parte no lleva más que a ocultar74 aquello que queda
mutilado.
Lo que hoy ocurre es un movimiento de resistencia a la parcelización que parte desde determinadas ramas que se consideran
transversales, como el “Derecho de la Salud”, pero todas lo son y de
ahí la importancia de una Teoría General (Transdisciplinar) del Derecho.
Como la asunción de la complejidad y la transdisciplinariedad
tienen que ver con una cuestión paradigmática: en tanto la
complejidad articula e integra, mientras que la simplicidad reduce
y mutila, una manera de aproximarse a una nueva forma de pensar
puede estar dada por ejercicios que pongan en ruptura, aprietos, el
pensamiento tradicional75. Para lo cual la Filosofía es indispensable,
en tanto quiebra supuestos. Los casos revolucionarios, emblemáticos, son en este sentido fundamentales, en tanto plantean un
cuestionamiento a las leyes, el orden mecánico y repetitivo. En este
sentido, el material proveniente de las dimensiones sociológica y
dikelógica puede hacer entrar en crisis la normatividad. De manera
que la información y la filosofía, en ambos casos, pueden cuestionar
las normas. Es necesaria “[…] una manifestación del Pensamiento
de los márgenes, de lo fronterizo, de lo diferente que está dentro del
Sí mismo […]”76. Si es necesario incorporar contenidos de tres tipos,
en donde se incluyen los actitudinales, hay que reflexionar sobre
“[…] la formation de l’’homme de bien’ comme disent les anciens
Chinois. Sous cet angle, la philosophie est sous-jacente à toute
éducation”77.
La combinación de la filosofía, la experiencia, el todo y las partes
y sus interconexiones, la concurrencia de los antagónicos, el error
y la verdad, la noción de la influencia del contexto (la ecología de la
acción), el dinamismo y el proceso, la diversidad, el conocimiento
como superación de la acumulación de información, la necesidad
V. íd., pág. 135.
“El sujeto, espontáneamente no es consciente del paradigma que secreta”.
POZZOLI, MA . TERESA, “Modelo Teórico-Metodológico Transdisciplinario
para Sujetos Complejos en Tiempos de Crisis”, en Complejidad, nº12,
2011, pág. 32.
76
Id., pág. 33.
77
BARBIER, RENÉ, “L’éducateur et le sacré aujourd’hui”, en NICOLESCU, BASARAB,
Le sacré…, cit., pág. 180. “[…] la formación del ‘hombre de bien’ como
dicen los antiguos chinos. Bajo este ángulo, la filosofía está subyacente
a toda educación”. (Trad. del autor).
74

75
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de la aporía, la necesidad de la subjetividad, los contactos entre
disciplinas, se incluyen como desafíos del pensamiento complejo.
Pensamiento con el cual guarda una estrecha relación la transdisciplinariedad.

2. La transdisciplinariedad78 y la pedagogía del Derecho
Internacional
1. Cabe preguntarse cómo llevar a la práctica las ideas transdisciplinarias en el ámbito de la enseñanza. La transdisciplinariedad
se define como el apartamiento de la norma supuesta indiscutible79.
Esta frase da lugar a varios comentarios. En primer lugar, el hecho
de que el curriculum que plantea el docente, el programa de la
asignatura, es solo un menú, una guía, un borrador, que deberá
readaptar al tomar contacto con los estudiantes, en tanto para ellos
existe la asignatura, por lo que deberá hacer hincapié en las faltas,
necesidades, expectativas y deseos que revelen. Un instrumento de

78

79

Lo transdisciplinario cruza todas las disciplinas sin ser una disciplina.
NICOLESCU, “Transdisciplinarity and Complexity: Levels of Reality as
Source of Indeterminacy”, en Bulletin Interactif du Centre International
de Recherches et Études transdisciplinaires, n° 15, 2000, en http://
basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b15/b15c4.htm (6.9. 2010).
No diré transdisciplina, siguiendo a NICOLESCU, para evitar que las ideas
transdisciplinarias se embalsamen en una disciplina. “[…] la
transdisciplinarité n’a pas de contenu prédéfini, ce n’est pas une discipline
[…]”. DEMOL, op. cit., pág. 13. “[…] la transdisciplinariedad no tiene un
contenido predefinido, no es una disciplina”. (Trad. del autor).
Sobre las diferencias entre multi, inter y transdisciplinariedad p. v.
GALATI, Comprensión trialista…, cit., especialmente el cap. 2 “Más allá
de las disciplinas”. Sobre el tema p. v. NOREAU, PIERRE, Droit préventif: le
Droit au-delà de la loi, Montréal (Québec), Thémis, 1993.
Casi todos los trabajos cuyo tema es la transdisciplinariedad solo
terminan en un programa de deseos de articulación, pero no señalan
cómo llevarla a cabo. “[…] el reto de este Modelo TMT [TeóricoMetodológico Transdisciplinario] es hacer efectiva una metodología
transdisciplinar […]”. POZZOLI, MA . TERESA, op. cit., pág. 34. La idea que
esbozara (GALATI, Comprensión trialista…, cit.) se confirma.
P. consultarse “The Academy of Transdisciplinary Learning & Advance
Studies”, en www.theatlas.org
N ICOLESCU, BASARAB, “La transdisciplinarité – déviance et dérives”, en
Bulletin…, n° 3-4, mars 1995, en http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/
ciret/bulletin/b3et4c8a.htm (1.7.2010).
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conocimiento, del docente, es en este sentido la evaluación diagnóstica, al inicio del curso, para “radiografiar” al auditorio. En
segundo lugar, lleva a colocar al alumno en una posición de relación
con el docente, y no en una posición de sumisión, donde el docente
deposita en la mente del alumno la información que cree que
necesita80. La norma tradicional, que se exhibe en los pupitres de
frente al docente, y el del profesor de manera elevada, debería
transformarse por una ronda, donde todos se ven, porque el saber
está allí por gestarse y no desde un atril a darse. La infraestructura
retroactúa con las maneras de enseñanza, y unas y otras hacen a
una pedagogía determinada81.
Cuando NICOLESCU reflexionaba sobre la “Carta de la Transdisciplinariedad”82 señalaba que el espíritu de la trandisciplinariedad
era que el poder-decir sobrepase su querer-decir, si ella contiene
más de lo que no contiene, en referencia a LEVINAS. “[…] le Manifeste
de la transdisciplinarité conduit le lecteur à la création du surplus de
sens que l’un et l’autre contiennent en puissance”83.
2. La transdisciplinariedad hace hincapié también en lo central
pero invisible. Ya había señalado que lo principal en un proceso de
enseñanza-aprendizaje es no solo difundir información, sino enseñar
a aprender. Lo que en pedagogía se conoce como procesos metacognoscitivos. Adrede o negligentemente, la Universidad se encarga
de ocultar la manera en que los estudiantes aprenden: o porque no
se enseña esto o porque no se lo visibiliza. Cuando se define la
didáctica se expresa que es
[…] el estudio del conjunto de recursos técnicos que
tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el
objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le

80

Por ello PAULO FREIRE habla de la Pedagogía del oprimido, 1ª ed., Bs. As.,
Siglo XXI, 2003.
81
“La forma como los hombres presentan la realidad, determina en gran
medida la forma como actúen o intervengan frente a la misma”. DÁVALOS
GAMBOA, MA. DEL ROSARIO, op. cit., pág. 82.
82
V. NICOLESCU, La transdisciplinarité. Manifeste, Monaco, du Rocher, 1996.
V. tb. http://ciret-transdisciplinarity.org/index.php (27.4.2014).
83
NICOLESCU, BASARAB, “Le grand jeu de la transdisciplinarité”, en NICOLESCU,
B ASARAB (dir.), Le Sacré…, cit., pág. 27. “[…] el Manifiesto de la
transdisciplinariedad conduce al lector a la creación de un excedente
de sentido que uno y otro contienen en potencia”. (Trad. del autor).
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permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y
responsable, para actuar en ella como ciudadano participante
y responsable84.
Ir más allá de lo disciplinario, buscar a través de las disciplinas,
y más allá de ellas85 guarda una extraordinaria relación con las
estrategias meta-cognitivas, en tanto enseñan a aprender, lo que
no es patrimonio de una disciplina, ni tampoco siquiera de la
pedagogía, en tanto en esta área de estudio están involucrados
elementos de muchas ramas de la ciencia. En efecto, poner en
práctica la transdisciplinariedad significa
[…] presentar un objeto de estudio como un conocimiento
resultante de más de una ciencia’, esto hace ver lo complejo y
heterogéneo de la realidad con sus diversas interdependencias.
Para ello conviene desarrollar competencias de ‘razonamiento
como comparar, discriminar, clasificar, sistematizar, integrar
y relacionar’86.
3. La actitud transdisciplinaria también implica establecer lazos
entre los diferentes seres que componen una colectividad87. “Qu’estce qu’un dialogue entre deux êtres en l’absence de passerelles, d’un
langage commun?”88 Lo que se traduce en integrar al Derecho no
solo en sus ramas jurídicas, generalmente simplificadas en información acerca de leyes sobre las ramas, pero no ramas, sino también
en integrar a los conocimientos que sean necesarios de otras

84
85

86

87

88

GONZÁLEZ VELASCO, JUAN, op. cit., pág. 64.
“Lo transdisciplinario alude a aquello que está a la vez entre las
disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda
disciplina”. GALATI, Comprensión…, cit.
PAUTASSI GROSSO, JORGE, “Bioética. Ciencia transdisciplinar y sistémica”,
en http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/1470
(24.5.2013), pág. 152.
V. NICOLESCU, BASARAB, La transdisciplinarité. Manifeste, cit., pág. 134.
Así lo decía en mi tesis doctoral, cit. “Sans les passerelles entre les
êtres et les choses, les avancées technoscientifiques ne servent qu’à
agrandir une complexité de plus en plus incompréhensible”. Íd., pág.
134. “Sin las pasarelas entre los seres y las cosas, los avances
tecnocientíficos no sirven más que para agrandar una complejidad cada
vez más incomprensible”. (Trad. del autor).
Íd., págs. 134-135. “¿Qué es un diálogo entre dos seres en ausencia de
pasarelas, de un código común?” (Trad. del autor).
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disciplinas. El Derecho Ambiental necesitará tomar contacto con la
Ecología, el Desarrollo Sustentable, la Economía, etc. El Derecho
de la Salud necesitará hacer lo propio con la Bioética, la Medicina,
la Farmacia, las Ciencias de la Salud, la Antropología, la Psicología,
etc. El Derecho de la Educación con la Pedagogía, la Política
Educativa-Universitaria, la Filosofía (de la Educación), etc. El
Derecho del Arte con el Arte, la Estética, la Historia, etc. El Derecho
Administrativo con el Derecho Constitucional, y ambos con la
Política, las Ciencias de la Administración, las Finanzas, la Filosofía,
etc. Es posible realizar comunicaciones entre disciplinas y se han
ensayado pasos al desplegarse los comités de bioética hospitalarios89,
por ejemplo. En el ámbito del aprendizaje, la interdisciplina puede
ser útil para optimizar el aprendizaje evocando espacios comunes,
factores de coherencia entre saberes diferentes90.
Muchas ideas o conceptos se explican, inclusive mejor, por sus
contrarios, por lo que dejan fuera. En el caso de la transdisciplinariedad, literalmente significa algo más que la disciplina. En
tanto ésta ha significado un límite epistemológico, aduanas
académicas, barreras universitarias entre facultades, compartimentalización de puestos de docencia, simplificación de los conocimientos
encerrados en las materias o departamentos que solamente decoran
el interior de los estatutos universitarios o los planes de estudio,
pero que en la práctica de las Universidades, como la UNR, no
funcionan. El sitio que debería representar la apertura y la
innovación cultural es el que profundiza la historia de la separación.
La interdisciplina apunta al intercambio y la cooperación, pero hay
que incorporar el relacionamiento al interior de las carreras, lo que
es tarea de la transdisciplinariedad. “[…] une discipline en particulier
est inopérante en vue d’aborder des situations concrètes relevant de
la complexité […]”91. Será necesario entonces que las ramas del
Derecho Internacional tomen contacto con las Relaciones Internaciones, la Sociología, la Antropología, la Economía, etc. a fin de
abordar los problemas que le incumben. Porque “le développement
d’un individu est un processus permanent de construction et

89
90
91

Sobre el tema p. v. GALATI, Comprensión…, cit.
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 138.
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 39. “[…] una disciplina en particular es
inoperante para abordar situaciones concretas dentro la complejidad
[…]”. (Trad. del autor).
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d’organisation des connaissances”92. Este grupo de disciplinas que
señalé forman lo que se llama “interdisciplina de partida”, por los
reagrupamientos que responden a tradiciones, mientras que la
“interdisciplina de llegada” hace referencia a la auténtica93, en tanto
se origina por el sentimiento de descubrimiento o necesidad de las
disciplinas a relacionar en los distintos casos. La esencia de la
transdisciplinariedad alude a que cada una de las ramas de la ciencia
en cuestión ayudará a comprender cada parte de la temática
internacional, que es única. Así como un árbol interesa a la
reforestación, la carpintería, la pintura, la poesía, la química. Todas
las perspectivas ayudan, pero en ninguna de ellas puede cerrarse
la comprensión de lo que el árbol es94.
JEAN PIAGET, el padre de la transdisciplina(riedad), señala:
En todos los medios los individuos se informan, colaboran, discuten, se oponen, etc., y este constante intercambio
individual interviene durante todo el desarrollo según un
proceso de socialización que interesa tanto a la vida social de
los niños entre sí como a sus relaciones con los mayores o
adultos de toda edad95.
4. Cuando decía que el docente tiene que tener un conocimiento
investigativo, esto se materializa comenzando las clases con un
problema, que es la manera en que trabaja el investigador, y al cual
pretende darle solución a través de sucesivas “hipótesis”. ¿Qué
significa que Venezuela ingrese al MERCOSUR? ¿Puede hacerlo, debe
hacerlo? Es decir, qué dice la realidad, la norma y el valor sobre
ello. Lo que se relaciona con lo que decía acerca de la transdisciplinariedad, en tanto llama a superar las disciplinas y algo
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 55. “El desarrollo de un individuo es
un proceso permanente de construcción y de organización de conocimientos”. (Trad. del autor).
93
BERGER, R, GUY, “Opinions et réalités”, en AAVV, L’interdisciplinarité…,
cit., pág. 41. “Le futur médecin vit les apports de la biochimie comme
naturels, mais découvre ou a le sentiment de découvrir l’interdisciplinarité
au contact de la psychologie ou de la sociologie”. Id. “El futuro médico
vive los aportes de la bioquímica como naturales, pero descubre o tiene
el sentimiento de descubrir la interdisciplinariedad en contacto con la
psicología o la sociología”. (Trad. del autor).
94
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 17.
95
PIAGET, Psicología y Epistemología, trad. de Antonio Battro, Bs. As., Emecé,
1972, pág. 52.
92
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fundamental a ellas que es el “objeto” de conocimiento, al que hay
que llegar por transmisión y depósito. Tomando la base filosófica
del “objeto de conocimiento”, éste es coherente con la postura
realista, que considera que hay que descubrir algo que está fuera
del individuo. Mientras que las posturas actuales en Epistemología
introducen al observador en el proceso de conocimiento, dando
cuentas de las influencias, perturbaciones y condicionamientos que
ejerce. Al hablar de proceso de conocimiento, se da la idea de que
hay un ida y vuelta, una interacción entre ambos elementos. El
constructivismo (extremo) diluye el proceso en el sujeto que
construye, mientras que la complejidad da cuentas de la relación,
sin establecer preponderancias, sino un “realismo relacional”.
Desembocamos pues, más allá tanto del realismo ‘ingenuo’
cuanto del realismo ‘crítico’, más allá del idealismo clásico y
del criticismo kantiano, en un realismo relacional, relativo y
múltiple. La relacionalidad procede de la indesgarrable relación
sujeto/objeto y espíritu/mundo. La relatividad procede de la
[…] relatividad de la realidad cognoscible. La multiplicidad
depende de la multiplicidad de los niveles de realidad […]96.
En el aula hay que plantear un símil de un proyecto de
conocimiento, que se relaciona con el aprendizaje basado en
problemas. “[…] ‘l’objet de connaissance’ redevient ‘projet de
connaissance” 97. NICOLESCU da cuentas de ello en la caracterización
misma del ser: “reality being in constant fluctuation, all we can do is
to understand partial aspects of it […]”98. El planteamiento de un
problema tiene mucho que ver con dos elementos indispensables
de la pedagogía: la contextualización del saber, ya que ello implica
dar las circunstancias al mismo, es decir, abarcar lo que rodea al

96

97

98

MORIN, El Método 3. El conocimiento del conocimiento, (1988), trad. de
Ana Sánchez, 5ª ed., Madrid, Cátedra, 2006, pág. 239.
LE MOIGNE, “La connaissance disciplinée, arbre ou archipel?”, en http:/
/lemoigne.unblog.fr/2008/10/02/la-connaissance-disciplinee-arbreou-archipel/ (12.8.2009). “`El objeto de conocimiento vuelve a ser
‘proyecto de conocimiento´”. (Trad. del autor).
NICOLESCU, BASARAB, “The Relationship between Complex Thinking and
Transdisciplinarity”, en http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/
ARTICLES/Nicolescu_fichiers/MSH15062009.htm (30.6.2010). “La
realidad en constante fluctuación, todo lo que podemos hacer es
entender aspectos parciales de ella […]”. (Trad. del autor).
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alumno, y el sentido y el interés, que tienen que ver con la resolución
de un interrogante, al inicio del ciclo educativo, para motivar dando
un desafío al alumno. En definitiva, “[…] les situations qui nous
environnent ne sont pas disciplinaires, le réel n’est pas parcellisé”99.
Lo importante de la transdisciplinariedad, a los fines de su
inserción pedagógica, es que deja suficiente espacio vacío. Si se
piensa en islas en el mar de la información, la transdisciplinariedad
atravesaría el agua y haría las veces de los puentes entre las islas.
Lo que da lugar a la emergencia de potenciales conocimientos100, si
la labor de la educación es dar a luz o moldear los conocimientos
que los alumnos ya traen a la Universidad, sobre todo en una etapa
avanzada de su madurez.
[…] une ouverture percée dans un mur forme un passage
entre deux pièces; ce vide crée le lien entre deux espaces); au même
titre que la rupture qui est également une liaison. […] la rupture
construit un nouveau lien. Tel le marginal […] sa rupture sociale est
l’expression de ce qui le relie à la société. L’absence de lien peut
lier; l’absence implique la présence; le nonlien est un lien101.
5. La transdisciplinariedad tiene como una de sus características
fundamentales la noción de niveles de realidad. Cada nivel de
realidad implica una región del mundo con sus propias reglas, sus
tipos de conocimiento, su índice de veracidad desde el ángulo
abarcado, su identidad102 , su régimen de verdad en términos

BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 150. “[…] las situaciones que nos rodean no
son disciplinares, lo real no está parcelizado”. (Trad. del autor). En el
mismo sentido, v. GALVANI, PASCAL, op. cit.
100
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 12.
101
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 141. “[…] una abertura perforada en un
muro forma un pasaje entre dos piezas; este vacío crea el lazo entre
dos espacios); del mismo modo que la ruptura que es igualmente un
lazo. Por su existencia, la ruptura construye un nuevo lazo. Como el
marginal […] su ruptura social es la expresión de lo que lo religa a la
sociedad. La ausencia de lazo puede ligar; la ausencia implica la
presencia; el no-lazo es un lazo”. (Trad. del autor).
102
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, Comprensión trialista…, cit. Piénsese
en la identidad y cómo varía, según que se la observe en la física cuántica
o en la física clásica o mecánica. En el mundo cuántico es imposible
localizar un evento y, entonces, el concepto de identidad de una partícula
clásica es imposible. V. NICOLESCU, BASARAB, Nous, la particule et le monde,
Paris, Le Mail, 1985, pág. 28.
99
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foucaultianos. “L’impact majeur culturel de la révolution quantique
est certainement la remise en cause du dogme philosophique
contemporain de l’existence d’un seule niveau de Réalité”103. Hablar
de niveles de realidad y de niveles de organización en materia de la
enseñanza del Derecho Internacional implica varios niveles de
análisis. En primer lugar los niveles de realidad se verán en
oportunidad de la declinación trialista de la problemática elegida.
En tanto el trialismo aborda el fenómeno jurídico compuesto por
materialidades, e idealidades enunciativas y exigentes. Lo que da a
entender dos regiones ontológicas distintas pero complementarias:
la material en la dimensión sociológica, y la ideal en las dimensiones
normológica y dikelógica. A la hora de la enseñanza, también hay
que tener en cuenta en relación a los niveles de realidad, que no
hay que confundir la práctica o la empiria con la teoría. Si bien es
cierto que toda práctica conlleva una teoría, la ventaja de dar cuentas
de ésta última se da en el hecho de poder tomar consciencia y
rectificar el rumbo de la práctica. MORIN ha dicho que la complejidad
no es la eliminación del análisis, sino la unión del análisis y la
síntesis: “[…] el conocimiento implica al mismo tiempo separación y
unión, análisis y síntesis”104. Además, hay que tener en cuenta que
lo que finalmente realizará el alumno es un “hacer”, una práctica,
un oficio, sea de profesión, de docencia o de investigación, despliegues que promueven todos los títulos profesionales, incluso en el
Derecho. De manera que hay que enseñar a pensar la acción y a
actuar lo pensado, rememorando a KANT. “El entendimiento no puede
percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna. Solamente
cuando se unen, resulta el conocimiento”105. KUHN habla sobre el
conocimiento tácito, “[…] que se obtiene practicando la ciencia, no
adquiriendo reglas para practicarla”106. NICOLESCU ha planteado a la
transdisciplinariedad como implicando tres aspectos: uno teorético,

NICOLESCU, BASARAB, Le tiers…, cit., pág. 94. “El mayor impacto cultural
de la revolución cuántica es ciertamente la puesta en cuestión del dogma
filosófico contemporáneo de la existencia de un solo nivel de realidad”.
(Trad. del autor).
104
M ORIN, La cabeza bien puesta. Repensar la reforma. Reformar el
pensamiento, 1ª ed., trad. de Paula Mahler, Bs. As., Nueva Visión, 2002,
pág. 26.
105
KANT, IMMANUEL, Crítica de la razón pura, trad. de José del Perojo y José
Rovira Armengol, Bs. As., Losada, 2006, pág. 226.
106
KUHN, THOMAS, Posdata…, cit., pág. 292.
103
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como metodología y generalidad, otro fenoménico, que conecta lo
teórico con lo experimental y predice, y otro experimental que aplica
procedimientos que desarrolla experimentos107. “Notre système de
fonctionnement pédagogique est basé sur la liaison entre le terrain
professionnel riche des expériences de chaque apprenant et les cours
plus théoriques dispensés en centre de formation”108. Así como digo
que es inherente a la transdisciplinariedad la producción de conocimientos, esto se relaciona con el trabajo empírico. “La connaissance
se développe en s’appuyant sur l’expérience. La pédagogie du lien
peut également s’en inspirer”109. En tanto, cada vez que una persona
experimenta, acciona y se interroga sobre lo que hace, intenta
comprender lo que ocurre110. Esto implica una nueva manera de
enseñar y no tiene que ver con la mera utilización de la memoria y
la repetición como maneras de aprender. “En effet, une action n’est
pas disciplinaire mais est complexe”111.
La categoría transdisciplinaria de los niveles de realidad permite
trasladar la materia y la idea al ámbito pedagógico-didáctico, en el
sentido de ampliar el aprendizaje que se da en el aula, al exterior,
es decir, a la situación-problema de la vida en donde acaecerá el
futuro profesional del alumno112. Lo que guarda relación con la

107

NICOLESCU, BASARAB, “Transdisciplinarity – Past…”, cit. Esto se parece a
lo que en Gnoseología se llama la filosofía, la ciencia y la técnica, en
tanto la primera desarrolla lo general en el conocimiento, la segunda
se plantea problemas y trata de resolverlos a través de hipótesis que
predicen, y la tercera refiere a la aplicación de procedimientos ya
probados y que tienden a la obtención de un resultado concreto.
108
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 143. “Nuestro sistema de funcionamiento
pedagógico se basa sobre la unión entre el terreno profesional rico de
experiencias de cada aprendiz y los cursos más teóricos dados en los
centros de formación”. (Trad. del autor).
109
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 151. “El conocimiento se desarrolla apoyándose en la experiencia. La pedagogía del enlace puede también inspirarse
en ella”. (Trad. del autor).
110
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 151.
111
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 151. “En efecto, una acción no es disciplinaria
sino compleja”. (Trad. del autor).
112
“Il ne s’agit plus d’apprendre seulement en salle de cours selon un mode
transmissif, mais d’apprendre en situations et des situations […]”. DEMOL,
JEAN-NOËL, op. cit., pág. 26. “Ya no se trata solamente de aprender en
las salas de los cursos según un modo transmisivo, sino de aprender
en situaciones y situaciones”. (Trad. del autor).
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división de los contenidos a enseñar entre conceptuales, procedimentales y actitudinales113. El saber-hacer guarda relación con el lugar
en donde se desempeñará el alumno como futuro profesional. Si
hay que aprender a ser abogado, con competencias en Derecho
Internacional, habrá que saber-hacer peticiones en la cancillería
argentina, en los consulados y embajadas extranjeros, en los
organismos internacionales, en los juzgados114. También habrá que
saber-hacer normas internacionales, sean individuales o generales,
etc. En definitiva, es necesario un “[…] processus interactifs entre
l’action, l’expérience, la conceptualisation et la connexion avec les
connaissances déjà acquises précédemment”115 . Los pedagogos
reconocen cómo PIAGET afirmaba que el conocimiento se adquiere
por la manipulación de objetos, lo que provoca la creación y modificación de esquemas de acción116. Desde que sea posible debería haber
un intercambio entre el interior del saber y su exterior, que en el
caso del Derecho significa tomar cada una de las incumbencias del
título y situarla fuera del ámbito universitario o libresco. Por ejemplo,
contactando la teoría y el tribunal, la teoría y la práctica de la
investigación, la teoría y la administración, la teoría y la comunidad,
etc. Por otra parte, esto haría práctica una condición indispensable
del aprendizaje: “[…] le milieu doit fournir des stimulations au moment
voulu”117.

“[…] a partir de la progresiva transformación de la matriz actitudinal de
los sujetos participantes en experiencias educativas”. POZZOLI, MA. TERESA,
op. cit., pág. 29.
114
Es lo que GOLDSCHMIDT denomina “práctica forense”, que “[…] estudia la
forma de los escritos redactados en juicios y tramitaciones administrativas y los respectivos procedimientos”. GOLDSCHMIDT, WERNER, “El
análisis…”, cit., pág. 127.
115
DEMOL, op. cit., pág. 27. “[…] proceso interactivo entre la acción, la
experiencia, la conceptualización y la conexión con los conocimientos
ya adquiridos precedentemente”. (Trad. del autor).
116
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 56. “El desarrollo individual es […]
función de las actividades múltiples en sus aspectos de ejercicio,
experiencia o de acción sobre el medio […]”. PIAGET, Psicología…, pág. 50.
117
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 56. “[…] el medio debe proporcionar
estimulaciones en el momento querido”. (Trad. del autor). “[…] l’enfant
commence à parler entre 18 et 24 mois si le milieu est favorable”. “[…] el
niño comienza a hablar entre los 18 y 24 meses si el medio es favorable”.
(Trad. del autor).
113
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Ya hice referencia a la necesidad de que el alumno tenga
“contacto con su futura tarea profesional”118. En todos los casos en
donde se realicen tareas o simulacros de tareas que tengan que ver
con la futura tarea profesional. Si el oficio consiste en trabajar de
abogado hay que enseñar a que el alumno trabaje de abogado, en
todas sus incumbencias. Por ello, hay que generar en las asignaturas,
espacios para poner en común las diversas experiencias de cada
uno, para confrontar los resultados exitosos y las dificultades a fin
de comprender lo realizado en el ambiente profesional119.
Si tuviera que hablarse de niveles de realidad filosóficos en la
enseñanza de cualquier asignatura, tendría que convivir el docente
con la aporía de enseñar la disciplina o ayudar a construir conocimientos120. Así como en la filosofía se da la eterna polémica entre la
pregunta y la respuesta.
La transdisciplinariedad puede ser un buen ejercicio a la hora
de programar la enseñanza a nivel político-académico, si la realidad
educativa nos plantea conciliar lógicas externas121, como la obligación
de enseñar un programa oficial, con lógicas internas122 que comprenden un proyecto de establecimiento: el estatuto de la Universidad,
los proyectos de los estudiantes, con sus aspiraciones políticas que
los catapultan a la escena nacional y el desarrollo local, en tanto la
Universidad está inmersa en la vida.
6. Señalando otra característica vinculada a los niveles de
realidad, abordar una problemática internacional significa dar
cuentas de los distintos aspectos vinculados a ella como niveles de
organización: que implican diferencias que se dan, pero al interior
de un mismo nivel de realidad123. La internacionalidad se organiza
en distintos niveles de realidad, sean materiales o ideales. Y así
podemos contar con una internacionalidad en los hechos o en la
utopía, deseos. Por ejemplo, la Carta de Naciones Unidas desea la
igualdad de los Estados y la pluralidad de ideologías, pero es difícil

118

GALATI, “Una propuesta…”, cit., pág. 12.
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 143.
120
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 24.
121
V. BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 142.
122
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 142.
123
NICOLESCU, BASARAB, “Transdisciplinarity – Past…”, cit. NICOLESCU, BASARAB,
Qu’est-ce que la réalité? Réflexions autour de l’œuvre de Stéphane
Lupasco, Montréal, Liber, 2009, pág. 52.
119
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de alcanzar en los hechos. A tal punto que los propios papeles señalan
la primacía de 5 de esos países en el Consejo de Seguridad (EE.UU.,
Rusia, China, Francia y Gran Bretaña). Hay distintos niveles de
organización de la internacionalidad en disciplinas: la ciencia
política, el derecho, la sociología, la antropología, etc. Incluso hay
distintos niveles de organización en el Derecho: derecho comparado;
derecho de la integración; derecho comunitario; derecho universal;
derecho internacional propiamente dicho, público o privado. “[…]
the reality is given as ‘textures of different kind connections’, as
‘infinite abundance’, without any ultimate fundament […]” 124. Y
tomando por caso el Derecho, en un mismo nivel de organización,
por ejemplo, el Derecho Comunitario, hay distintos niveles de
realidad: en tanto hay normas y valores, que representan el nivel
de realidad ideal, pero también comportamientos, que representan
el nivel de realidad material. De ahí que la realidad no es lineal,
sino interactiva, no hay productor ni producto, sino retroacción
entre ambos125; y en los niveles en este caso. Por ejemplo, distintos
niveles de organización pueden dar nacimiento a un nuevo nivel de
realidad. Venezuela plantea al MERCOSUR la problemática de los niveles
de realidad (económicos) capitalista y socialista, los niveles de
realidad (capitalistas) empresarial y estatal y la manera en que
podrán ¿integrarse? ¿Cómo conciliar la norma de la integración
con la realidad de la desarticulación económica? Sobre todo a partir
de la crítica de la Unión Industrial Argentina que señala que Venezuela no permite la complementariedad entre lo público y lo privado126
124

NICOLESCU, BASARAB, “The relationship…”, cit. “[…] la realidad es dada
como ‘texturas de diferentes clases de conexiones’, como ‘infinita
abundancia’, sin un fundamento último […]”. (Trad. del autor).
125
“[…] podemos enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y del
todo por las partes, en un mismo movimiento productor de
conocimientos”. MORIN, “Introducción al pensamiento complejo”, trad.
de Marcelo Pakman, Barcelona, Gedisa, 2005, pág. 107. “[…] cada
instancia […] necesita de las otras para conocerse y legitimarse, y el
bucle que entonces podría constituirse entre estas instancias -cada
una depende de las otras y cada una llama a las otras- constituiría
entonces el metapunto de vista al que cada una intentaría referirse”.
MORIN, El Método 4…, cit., pág. 98.
126
El Tratado de Asunción de 1991 señala: “[…] la complementación de
los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de
gradualidad, flexibilidad y equilibrio […]”. V. “Fuerte rechazo de la UIA
al ingreso de Venezuela al Mercosur”, del 27.5.2009, en http://
www.iprofesional.com/index.php?p=nota&idx=82596 (17.6.2009).
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ante la estatización de empresas, como la argentina de aceros
Techint127. ¿Puede ser el MERCOSUR una forma de no radicalizar el
llamado populismo de extracción chavista?, para contribuir a una
mayor estabilidad regional128. Lo interesante de la transdisciplinariedad es que nos llama a buscar el conocimiento, ser conscientes
de nuestros propios límites de nuestra disciplina, luchar contra la
tendencia a ver todo a través del129 Derecho, precisamente en su
costado normativo. “[…] tenemos también la tendencia a olvidar
otros aspectos de la realidad”130.
7. En cada temática internacional que se elija, habrá que abordar
el nivel comparatista, integrador, comunitario, universal e internacional propiamente dicho, si se pretende un análisis global, que aspira
a la completud. “[…] les savoris sont sectorisés et décontextualisés
qu’il y a besoin de favoriser une aptitude à globaliser et a contextualiser”131. Uno de los pilares de la transdisciplinariedad es la
complejidad, que para el caso señala la interdependencia universal132.
“Podemos concebir ahora en su unidad compleja y su interdependencia recursiva las nociones distintas, opuestas e inseparables de cuerpo (material) y de psiquismo (espiritual)133”. ¿Es
posible concebir un sistema en su conjunto, con la organización de
los distintos puntos de vista (de la internacionalidad) provenientes

127

128

129
130
131

132

133

V. “CHÁVEZ no tiene complejos”, del 23.5.2009, en http://www. critica
digital.com/index.php?secc=nota&nid=23792 (13.6.2009).
ISERN MUNNÉ, PEDRO, “El ingreso de Venezuela al MERCOSUR”, del 13.12.
2005, en http://www.cadal.org/articulos/nota.asp?id_nota= 1065
(11.6.2007).
V. GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 17.
Íd.
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 17. “[…] los saberes son sectorizados y
descontextualizados y hay necesidad de favorecer una aptitud a
globalizar y contextualizar”. (Trad. del autor).
NICOLESCU, BASARAB, “The Relationship…”, cit. “`Il n’est pas d’élément,
d’événement, de point quelconque au monde qui soit indépendant, qui
ne soit dans un rapport quelconque de liaison ou de rupture avec un
autre élément ou événement ou point´ […]”. NICOLESCU, Qu’est-ce…, cit.,
págs. 27-28. “No hay elemento, acontecimiento, de cualquier punto del
mundo que sea independiente, que no esté en una relación cualquiera
de ligazón o de ruptura con otro elemento, acontecimiento o punto
[…]”. (Trad. del autor).
MORIN, El Método 2. La vida de la vida, trad. de Ana Sánchez, 7ª ed.,
Madrid, Cátedra, 2006, pág. 338.
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de las distintas ramas, para concebir la unidad compleja del
fenómeno134 (internacional)? Justamente, la transdisciplinariedad
apunta a “[…] una visión relacionante y totalizante de la realidad
[…] busca las múltiples relaciones e interrelaciones para enfrentar
los desafíos de una sociedad y de un mundo global”135.
Veamos qué preguntas se harían desde cada aspecto de la
internacionalidad, que apunta a colaborar136 para su luz. Las preguntas son meramente ejemplificadoras.
a) Derecho comparado: ¿cuáles son los sistemas jurídicos en
los cuales encuadrar el caso?, ¿hay un orden público o tantos como
países o sistemas jurídicos? ¿Venezuela y el MERCOSUR pertenecen a
la misma familia jurídica internacional? Si tomáramos por caso el
Derecho Occidental, el Derecho Soviético y el Derecho Musulmán137.
¿Hay algún otro?
b) Derecho de la integración: ¿hay soluciones o problemas de
uniformidad o unificación138 que aborden el problema internacional?,
¿hay un soporte tecnológico139, un conjunto de valores comunes140
que justifique soluciones integradoras? ¿Hay intereses y necesidades
en común entre los viejos y nuevos integrantes del MERCOSUR?

M ORIN y P IATELLI-PALMARINI , M ASSIMO, “La unidad del hombre como
fundamento y aproximación interdisciplinaria”, en AAVV, Interdisciplinariedad y Ciencias Humanas, trad. de Jesús Gabriel Pérez Martín,
Madrid, Tecnos, 1983, pág. 206.
135
PAUTASSI GROSSO, op. cit., pág. 144. Hay que cuidarse de no confundir la
complejidad con el holismo, en donde la parte es absorbida por la
totalidad, en lugar de permitir la interacción. Holismo es la “doctrina
que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de
la suma de las partes que la componen”. V. www.rae.es “[…] unificarlos
[se refiere al individuo y la sociedad]. Eso es lo que el totalitarismo ha
intentado hacer, pues el primero es absorbido por aquella”. GALVANI,
PASCAL, op. cit., pág. 20.
136
Id.
137
V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Visión sintética del Derecho Comparado
desde el punto de vista cultural, con especial referencia al Derecho de
Familia”, en “Investigación…”, nº 30, Rosario, FIJ, 1997, pág. 96.
138
CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Implicancia de la integración en el Derecho
Internacional Privado”, en Boletín del Centro de Investigaciones de
Filosofía Jurídica y Filosofía Social, nº 15, Rosario, FIJ, 1992, pág. 48.
139
Íd., pág. 50.
140
“[…] denominadores valorativos comunes […]”. Íd., pág. 49.
134
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c) Derecho comunitario: ¿qué condiciona las distintas profundidades de la integración141?, ¿hay necesidad de zona de libre
comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica142?,
¿cómo puede contribuir a ello el Derecho? ¿Qué solución es la que
mejor aborda la relación entre Venezuela y el MERCOSUR?
d) Derecho universal143: ¿cuáles serían las características de la
humanidad en su proyección de justicia, es decir, cuáles serían las
categorías universales de justicia que permitan el abordaje de
problemas comunes?, lo que traería como consecuencia el necesario
abordaje plural. ¿Cómo expresar jurídicamente dicha dinámica144?
¿Hasta qué punto dichas características universales no ahogan la
diversidad de las poblaciones locales, si “la universalidad exige el
reconocimiento de los caracteres distintivos […]”145? ¿Cómo llevar a
cabo la “unidad en la diversidad” que plantea MORIN en el mundo
internacionalista? Se trata del antagonismo inmanente, esencial
entre la homogeneización y la heterogeneización146, en este caso a
nivel de la internacionalidad. ¿Priman los desencuentros o los
encuentros entre Venezuela y el MERCOSUR?
e) Derecho internacional propiamente dicho: ¿es posible volver
a convertir a dicha rama como transversal al DIP y el DIPr?, ¿hay
categorías comunes a ambas ramas?, ¿es posible esta solución a
través del Derecho de la Integración147?, ¿qué factores influyen para
lograr que las relaciones entre Estados sean más estrechas148,

V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Filosofía y sistema del Derecho de la
Integración (El complejo problemático del Derecho de la Integración.
Hacia la autonomía científica del Derecho de la Integración)”, en Revista
del Centro…, nº 29, Rosario, FIJ, 2006, pág. 32.
142
V. íd.
143
Sobre el tema p. v. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, El Derecho Universal (Perspectiva para la ciencia jurídica de una nueva era), Rosario, FIJ, 2001.
144
V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “La tensión entre la integración y
dominación en el Derecho Universal de nuestro tiempo”, en Boletín del
Centro…, nº 21, Rosario, FIJ, 1996, pág. 65.
145
CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Visión…”, cit., pág. 95.
146
DE PERETTI, ANDRÉ, “La potentialisation énergétique selon Lupasco et son
application à l’éducation et la culture”, en AAVV, Stéphane Lupasco.
L’homme et l’œuvre, dirigido por HORIA BADESCU y BASARAB NICOLESCU,
Monaco, Rocher, 1999, pág. 268.
147
V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Filosofía y sistema…”, cit., pág. 29.
148
Íd., pág. 32.
141
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alcanzando un Derecho de la Integración que no sería posible con el
Derecho Internacional?, ¿en qué puede ayudarnos la teoría de las
respuestas jurídicas?
f) Público: en este ámbito, NICOLESCU piensa, teniendo en cuenta
la ruptura mundial que se produjo a partir de 1989, que vivimos ya
no en un mundo bipolar, propio de la Guerra Fría, sino en uno
unipolar, de dominación económica y militar de EE.UU. MORIN la
llama “Edad de Hierro Planetaria”149. Ahí es cuando NICOLESCU se
pregunta si Europa podría ser el tercer término del tercio incluso,
de un mundo tripolar en gestación150. “Ainsi pourrait s’ouvrir l’ère
de la fraternité, après celle de l’égalité, incarnée par le système
marxiste, et celle de la liberté, incarnée par le système libéral”151. En
nuestro espacio latinoamericano, ¿un MERCOSUR con Venezuela
posibilita el fortalecimiento que posiciona mejor a América del Sur
para negociar con EE.UU y Europa152?
g) Privado: ¿qué soluciones o problemas de contactos entre
respuestas jurídicas153 abordan el problema internacional?; ¿Qué
circunstancias impiden o facilitan el paso de las soluciones privatistas (de DIPr) a soluciones integradoras154? ¿Apuntamos a la

“De cien millones de hombres y mujeres comprometidos en el conflicto
mundial, quince millones de hombres armados fueron muertos y hubo
treinta y cinco millones de víctimas entre los civiles, las dos bombas
atómicas estadounidenses lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki
produjeron, ellas solas, setenta y dos mil muertos y ochenta y dos mil
heridos completando en hipérbole la masacre mundial en el contexto de
la edad de hierro planetaria”. MORIN, CIURANA, y MOTTA, op. cit., pág. 69.
150
NICOLESCU, BASARAB, “Le tiers…”, cit., pág. 103.
151
Id. “Así podría abrirse la era de la fraternidad, luego de la era de la
igualdad, incarnada por el sistema marxista y la de la libertad,
encarnada por el sistema liberal”. (Trad. del autor).
152
V. ISERN MUNNÉ, op. cit.
153
CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Implicancia...”, cit., pág. 49.
154
“El paso del Derecho Internacional Privado al Derecho de la Integración
exige el achicamiento de las ‘distancias’ entre estilos de vida, que
caracterizan la realidad del primero, mediante respuestas más
dinámicas y eficaces”. Íd. “La integración europea surgió en mucho
como un reclamo de la economía capitalista local para contar con
mercados más amplios, pero la Argentina es una realidad heterogénea
que mezcla rasgos feudales con un capitalismo muy débil, con poco
empuje empresarial y una tendencia al cerramiento proteccionista”.
CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “La tensión…”, cit., pág. 65.
149
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igualdad y protección del individuo contra el mercado, fundante del
Derecho de la Integración, o hacia la protección del individuo
extranjero, contra el régimen, fundante del DIPr155? ¿Cuál es la mejor
solución para el caso de Venezuela en relación con el MERCOSUR?
De esta manera, un problema internacional, abordado desde el
Derecho, debe implicar el tratamiento del problema por parte de las
ramas jurídicas, con la ayuda de la TGD y, valiéndose de la
complejidad y la transdisciplinariedad, tomar contacto con las
disciplinas afines. Así, la TGD articula o lleva a cabo la integración
al interior de la disciplina y la transdisciplinariedad, entendida como
Teoría General de la Ciencia156, hace lo propio con el resto de las
disciplinas. “[…] necesitamos todas las perspectivas para tener una
idea más completa de esa realidad”157.
8. NICOLESCU señala como parte constitutiva de la transdisciplinariedad a la lógica del tercero incluido, distinta de la lógica del
tercio excluso, ínsita en la lógica aristotélica. La asunción de la
contradicción, como parte del ser lo hace coincidir con MORIN. Dicho
postulado, trasladado a la enseñanza se manifiesta en diversos
despliegues. Por ejemplo, al tener en cuenta, como un momento de
la enseñanza, al saber del alumno, que hay que retrabajar,
reelaborar. Por el lado del saber del docente, deberá ser visto también
como un momento, a la hora de resignificarlo, al confrontarlo con
las necesidades de los alumnos, ya que el proceso de enseñanza es
para ellos. También es útil la contradicción a la hora de tener en
cuenta la problemática a plantear al alumno, como elemento
motivador e introductorio del tema a desarrollar. El problema de
155
156

157

V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Implicancia...”, cit., pág. 50.
La transdisciplinariedad es una manera de lograr conocimiento y, por
lo tanto, una perspectiva epistemológica. No debe entenderse aquí “teoría
general” como “teoría unitaria” de la ciencia. SMIRNOV prevé como
procesos transdisciplinarios la “conceptualización y unificación general
del lenguaje científico: proceso de formación de conceptos científicos
generales y de constitución de un lenguaje unificado para todas las
ciencias”. SMIRNOV, STANISLAV, “La aproximación interdisciplinaria en la
ciencia de hoy. Fundamentos epistemológicos y ontológicos. Formas y
funciones”, en AAVV, Interdisciplinariedad…, cit., pág. 64. Aunque luego
señala: “[…] este lenguaje científico general no puede ser elaborado
más que como resultante de la interacción de todas las disciplinas y no
como reducción del conjunto del lenguaje científico al de una ciencia
única”. Íd.
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 17.

Anuario AADI XXII 2013

316

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Venezuela en el MERCOSUR es altamente polémico. Asimismo, conviene
la contradicción a nivel teórico, afín al trialismo, por su amplitud
dimensional.
La logique du tiers inclus n’abolit pas la logique du tiers
exclu: elle restreint seulement son domaine de validité. La
logique du tiers exclu est certainement valide pour des situations
relativement simples, par exemple la circulation des voitures
sur une autoroute : personne ne songe à introduire, sur une
autoroute, un troisième sens par rapport au sens permis et au
sens interdit. En revanche, elle est nocive, dans le cas
complexes, par exemple le domaine social ou politique158.
En el marco del Derecho Internacional y sus diferentes
despliegues, tanto la unidad en la diversidad, como la contradicción
y la integración o articulación de los concurrentes, complementarios
y antagonistas es vital. Por ejemplo, para las relaciones entre países
distintos que, sin embargo, comparten una región, recursos,
necesidades, culturas, etc. Los matices entre NICOLESCU y MORIN se
dan a la hora de la articulación en tanto el filósofo rumano-francés
es proclive a la unificación, aunque provisoria159, mientras que el
filósofo francés, prefiere la convivencia de los contradictorios. Lo
que puede ser útil a la hora de plantear la solución comunitaria
NICOLESCU, Qu’est-ce…, cit., pág. 44; NICOLESCU, BASARAB, “Le tiers…”,
cit., pág. 131. “La lógica del tercio incluso no deroga la lógica del tercio
excluso: ella solamente restringe su dominio de validez. La lógica del
tercio excluso es ciertamente válida para situaciones relativamente
simples, por ejemplo la circulación de vehículos en una autopista: a
nadie se le ocurriría introducir en una autopista un tercer sentido en
relación al sentido permitido y el sentido prohibido. Al contrario, ella
es nociva en los casos complejos, por ejemplo el ámbito social o político”.
(Trad. del autor).
159
“Cela signifie […] une théorie nouvelle, qui élimine les contradictions à un
certain niveau de réalité, mais cette théorie n’est que temporaire, car elle
conduira inévitablement, sous la pression conjointe de la théorie et de
l’expérience, à la découverte de nouveaux couples de contradictoires,
situés au nouveau niveau de réalité”. NICOLESCU, BASARAB, Qu’est-ce…,
cit., pág. 54. “Eso significa […] una teoría nueva, que elimina las
contradicciones a un cierto nivel de realidad, pero esta teoría no es
sino temporaria, porque ella conducirá inevitablemente, bajo la presión
conjunta de la teoría y de la experiencia, al descubrimiento de nuevas
parejas de contradictorios, situados en un nuevo nivel de realidad”.
(Trad. del autor).
158
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(integración) o internacionalista, por ejemplo. ¿Pueden las normas
internacionales adoptar la solución oscilatoria? Se trata de flexibilizar
el tratamiento de la relación y las opciones en función de las
carencias, que se dan en un momento y lugar determinados. Así
como he previsto a la hora de relacionar a los componentes del
supremo principio de justicia: igualdad y libertad, en un complejo
valorativo en tanto son diversos, la perspectiva de la dialógica, que
permite una convivencia oscilatoria160, en tanto nos valdremos de
una u otra solución internacionalista en la medida de nuestras
necesidades o aspiraciones. Siguiendo esta línea, una manera de
encarar el conocimiento de los problemas internacionales es ir
razonando con los alumnos, a partir de un problema, si convienen
soluciones comunitarias o internacionalistas, según el contexto y
los problemas de cada región, pero sin transmitirles directamente
los conceptos o soluciones. Hay que advertir si es posible una lógica
de la unión, más fuerte, parecida a la comunitaria, o una dialógica161
de la integración, más débil, internacionalista. ¿Era posible el ALCA
entre Argentina y EE.UU.? ¿Son viables Chile o Venezuela en el
MERCOSUR? ¿En qué condiciones se unen los que se integran?
9. Se pueden plantear como niveles de articulación lógicas
temáticas verticales y modulares al interior de cada disciplina o
rama162. El DIP y el DIPr tienen sus problemas de jerarquía de las
fuentes: las normas nacionales frente a las internacionales, las
comunitarias. Y lógicas temáticas horizontales, como transferencias
recíprocas entre temas y conceptos comunes intermodulares163. El
DIP y el DIPr comparten la internacionalidad, los contactos entre
personajes extranjeros, como ciudadanos, políticos, jueces, funcionarios, organismos, los contactos entre normas, nacionales, extranjeras, internacionales y los valores comunes a la internacionalidad.
Cabe preguntarse si es el mismo el “orden público” para ambas
ramas de la internacionalidad. También se ha ensayado la transferencia del fraude y las calificaciones a otras ramas. La teoría de las
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, La teoría trialista…, cit. y GALATI, ELVIO,
Comprensión trialista…, cit.
161
El propio MORIN lo dice: “c’est peut-être sur le mot ‘logique’ qu’il y a
distinction”. NICOLESCU, BASARAB, Qu’est-ce…, cit., pág. 143. “Es tal vez
sobre la palabra ‘lógica’ que hay distinción”. (Trad. del autor). Recuérdese
que MORIN habla de la dialógica.
162
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 142.
163
Íd.
160
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respuestas jurídicas nació en el ámbito del Derecho Internacional
Privado y se convirtió en parte de la TGD164. Y así puede darse con
otros aspectos.
Tomando por ejemplo la temática del orden público podría
abordarse en integración interna, con especialistas del DIP y DIPr.
¿Es viable la solución de la integración para solucionar el abuso de
la apelación al orden público, a fin de formar un orden público de
conjunto?165. ¿Hay que resguardar la individualidad de los Estados166
o privilegiar el respeto a la persona extranjera? Para operacionalizar
la articulación de la internacionalidad es posible llamar a estudiantes
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, a miembros de
Sociología y de Filosofía. Los estudiantes elegirían el tema a analizar,
se negociaría el reparto del trabajo, se constituirían sub-grupos para
tratar cada punto, se partiría a buscar información, regularmente
se realizarían síntesis y puestas en común167. El trabajo de ligazón
estará a cargo del propio alumno, con la guía del docente. La ventaja
estaría dada por el hecho de que no se dejaría solo al alumno a la
hora de afrontar la articulación. En tanto la enseñanza no es
depositar conocimientos en las mentes de los alumnos. Si nos
basamos en la metodología transdisciplinaria, los puentes, pasarelas,
traslados, creaciones y demás articulaciones estarán a cargo del
estudiante168, pero no en soledad, sino con sus compañeros y con el
docente, en una suerte de articulación auxiliada. Es tan curioso
que se alienten los intercambios estudiantiles entre distintos países
pero en institutos o facultades iguales o similares, con la misma
denominación (Fac. de Cs. Jurídicas, Fac. de Derecho), pero no se
promueva el intercambio entre estudiantes dentro de la misma
Universidad, que debería fomentarse también entre los profesores,
sobre todo a través de la figura del Departamento169. Si bien la tarea

164

Sobre el tema p. v. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, Aporte para una teoría
de las respuestas jurídicas, Consejo de Investigaciones de la UNR, 1976,
reed. en Investigación…, nº 37, Rosario, FIJ, 2004, págs. 85-140.
165
V. CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Implicancia...”, cit., pág. 49.
166
CIURO CALDANI, MIGUEL ÁNGEL, “Filosofía y sistema…”, cit., pág. 35.
167
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 144.
168
“`C’est à nous de trouver les liaisons, les rapports entre chaque discipline’,
nous dira une élève´”. Id., pág. 145. “`Somos nosotros quienes tenemos
que encontrar los enlaces, las relaciones entre cada disciplina´, nos
dirá una alumna”. (Trad. del autor).
169
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, “Una propuesta…”, cit. págs. 14-16.
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del Departamento es evitar los solapamientos en materia de
enseñanza, esos solapamientos170 pueden tomarse como puntos de
contacto entre las materias y las disciplinas para encarar proyectos
en común.
10. La consideración del tercio incluso, la contradicción, los
niveles de realidad y organización son categorías posibles en tanto
la articulación y funcionamiento de los elementos es hecho por el
sujeto. NICOLESCU contempla lo que llama la “dimensión subjetiva”.
“L’objectivité, érigée en critère suprême de vérité, a eu une conséquence
inévitable: la transformation du sujet en objet […]”171. Quien permite
que el objeto de conocimiento se transforme en proceso de conocimiento es el sujeto, en tanto hay un nivel de amplitud y flexibilidad
que es cubierto por el sujeto, que interviene en el conocimiento y en
la enseñanza172. “L’homme est le troisième élément qui peut mettre
en jonction les deux courants, alors il est le pilier du Ciel”173. El docente

170

V. ARANA, JUAN, op. cit.
NICOLESCU, BASARAB, La transdisciplinarité. Manifeste, cit., págs. 23-24.
“La objetividad, erigida en criterio supremo de verdad, tuvo una
consecuencia inevitable: la transformación del sujeto en objeto […]”. (Trad.
del autor). “[…] comme l’affirme JEAN LADRIÈRE ‘lorsqu’on commence à
traiter l’homme selon les critères de scientificité objective, (…) on
transforme effectivement l’être humain en objet et par conséquent on le
supprime en tant qu’être humain´”. MONNIER, SOPHIE, Les comités d’éthique
et le droit. Eléments d’analyse sur le système normatif de la bioéthique,
Paris, Harmattan, 2005, pág. 125. “[…] como lo afirma JEAN LADRIÈRE
`cuando se comienza a tratar al hombre según los criterios de la
cientificidad objetiva […] se transforma efectivamente el ser humano
en objeto y en consecuencia se lo suprime en tanto que ser humano´”.
(Trad. del autor).
172
“[…] le sujet comme lieu d’interactions, comme personne-sujet ‘tiers inclus’
entre la personne et l’acteur, comme espace construit et se construisant”.
DEMOL, op. cit., pág. 36. “[…] el sujeto como lugar de interacciones,
como persona-sujeto `tercero incluso´ entre la persona y el actor, como
espacio construido y que se construye”. (Trad. del autor).
173
DESCAMPS, MARC-ALAIN, ALFILLE, Lucien, y NICOLESCU, BASARAB, Qu’est-ce
que le transpersonnel?, Paris, Trismegiste, 1987, pág. 21. “El hombre
es el tercer elemento que puede poner en confluencia las dos corrientes,
entonces él es el pilar del cielo”. (Trad. del autor). “Une révolution
individuelle, condition sine qua non de l’évolution sociale […]”. NICOLESCU,
BASARAB, “Le grand…”, en NICOLESCU, BASARAB (dir.), Le Sacré…, cit., pág.
24. “Una revolución individual, condición sine que non de la evolución
social […]”. (Trad. del autor).
171
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debería encontrar una difícil relación y equilibrio entre tres modelos
educativos: el centrado en el docente, que transmite lo que sabe, el
centrado en la relación de aprendizaje entre docente y alumno, y el
centrado en el alumno, a quien se escucha y atiende respecto de las
actividades que produce174. En función de la oscilación señalada,
habrá momentos en los que se necesitará de uno y de otro, según
las circunstancias. Podrían verse estos modelos como momentos
del aprendizaje en donde se haría hincapié en uno u otro modelo
según la carencia y el contexto. Hasta que las grandes ciudades se
descentralicen, y se desmasifiquen las aulas de esas grandes
ciudades, habrá que capacitar al docente para poder captar singularidades en semejante masificación.
11. Cabe tener en cuenta que la transdisciplinariedad, en tanto
tiene como etapa previa a la interdisciplinariedad, sugiere el trabajo
en equipo, a la manera de un grupo de formación o de una red, en
donde el aporte de cada uno es necesario a la producción común, a
la espera de satisfacer las expectativas recíprocas175. “La transdisciplinarité appliquée devient difficilement concevable sans investissement personnel (discipline interne) et sans solidarité (interaction)”176. Esto significa la construcción de redes entre el Derecho
Internacional Público y el Derecho Internacional Privado, por
ejemplo, y entre ambas ramas y el Derecho Comparado, con el
Derecho de la Integración y el Derecho Universal. No es una cuestión
de moda, de estética disciplinar, sino en el entendimiento de que el
conocimiento se encuentra en el intercambio. Esto no significa
aportes concretos, ya que una sesión de equipo puede simplemente
dar cuentas de las necesidades del caso, explorando situaciones,
planteando interrogantes, diagnosticando situaciones, contextos,
etc. Lo que nos rememora la herramienta metodológica del “focus
group” o grupo focal, en donde no se toma contacto directo con el
campo a los fines de comprobar hipótesis, sino que es una primera
aproximación para, por ejemplo, construir hipótesis. Mencioné ramas
del Derecho, pero el trabajo en equipo implica necesariamente
interactuar con representantes de otras disciplinas que se encuen-

174
175
176

BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 146.
DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 42.
Íd. “La transdisciplinariedad aplicada deviene difícilmente concebible
sin inversión personal (disciplina interna) y sin solidaridad (interacción)”.
(Trad. del autor).
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tran al exterior del Derecho, como las ya mencionadas. Que una
misma persona sea quien enseña varias disciplinas, que combina
en función de las necesidades, no es un signo de interdisciplinareidad177, y por ende de transdisciplinariedad.
12. Las mismas ideas se trasladan al alumnado, en tanto se
promueve su trabajo conjunto178, incluso previendo intercambios
con otros alumnos de otras carreras de materias afines que sean
detectadas a los fines del intercambio, y con alumnos de las materias
que despliegan la internacionalidad. Si los alumnos trabajan en
equipo, ya no trabajan solos, y pueden consultarse respecto de
términos que no conocen, material bibliográfico que pueden asociar,
preguntas que pueden surgir, nuevas dudas, inquietudes. Hay un
control recíproco e ideas que surgen que de manera individual no lo
harían. El docente puede acercarse a orientar, contestar preguntas
específicas, sin responder la consigna principal. Luego, finalizado
el trabajo de todos los grupos, la puesta en común, con la guía y
animación del docente, facilita intercambios aún de mayor cantidad
y calidad, y se confronta el saber elaborado con las críticas del
docente.
Valga lo obvio de tener en cuenta que para realizar aprendizajes
transdisciplinares hay que plantear consignas transdisciplinares.
Si se trata el tema del “orden público”, ¿cómo respetaría las
identidades del DIP y del DIPr aportando soluciones o categorías
para su tratamiento?, ¿cuáles serían los temas que considera
vinculados a la temática en estudio pero que no se considera apto
para tratar?, ¿conoce libros vinculados a la temática pero no relacionados directamente con el Derecho?, ¿conoce grupos o foros en
177
178

BERGER, R, GUY, op. cit., pág. 37.
Me asombró leer cómo un pedagogo francés estudioso de la
transdisciplinariedad, pone en palabras mi trabajo como docente de
“Metodología de la Investigación” (donde soy titular) y de la manera en
que encaro la enseñanza, al fijar la evaluación: “L’enseignant est avant
tout un animateur-chercheur. Il joue un rôle de facilitateur, d’informateur,
d’écoutant. Je passe ainsi dans toutes les équipes pour travailler avec
elles, en consultant. Mais je reste à la disposition de l’équipe qui a besoin
de moi, d’une manière impromptue”. BARBIER, op. cit., pág. 182. “El
docente es antes que todo un animador-investigador. Él juega un rol
de facilitador, informador, quien escucha. Yo paso así por todos los
equipos para trabajar con ellos, consultando. Pero yo permanezco a
disposición del equipo que me necesita, de una manera improvisada”.
(Trad. del autor).
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los que se discuta la temática encarada?, ¿qué le preguntaría la
Filosofía a su tema179?, ¿podría hacer un informe o brindar sus
opiniones o críticas acerca de su asistencia a un encuentro
académico vinculado a la temática en estudio?, ¿qué contribuciones
relevantes podrían trasladarse a las disciplinas180?, ¿hay presupuestos, puntos de vista, lenguajes compartidos?. PIAGET se
preguntaría por los intercambios que serían posibles, como los
desplazamientos, las proyecciones, las afinidades, similitudes181.
¿Son los detalles en algún dominio susceptibles de aclarar otro182?
Así como hay integración a nivel internacional, y contactos entre
respuestas nacionales en el DIPr, ¿podría darse comunidad entre
las ramas de la internacionalidad? La consigna será transdisciplinar
en la medida en que no se deje solo al alumno haciendo el trabajo
de articulación o integración183. Como la didáctica se plantea
transdisciplinar y esta metodología incluye al sujeto, hay que hacer
hincapié en él, por ejemplo, estudiando la obra y la vida de algunas
figuras célebres, a las cuales se comprenderá y criticará184.
Hay que preparar también criterios, herramientas y detectores
de intrusos advenedizos185, que sin lectura o preparación mínima
se embarcan en el tratamiento de los temas propuestos. Si hay
alumnos o docentes de distintas ramas de la ciencia, una tarea
sería la de que cada uno exponga los puntos débiles, las deudas186,
y vacíos de la disciplina de la que proviene. Si hay límites en el
conocimiento, con mayor razón en las disciplinas que los encierran,
lo que implica el anverso de la libertad del sujeto para explorar en
esos vacíos187. Son necesarias consignas flexibles a fin de dejar al
sujeto que aprende la autonomía necesaria para sus opciones de
“[…] le langage philosophique décloisonne les territoires réservés”.
RESWEBWER, JEAN-PAUL, La méthode interdisciplinaire, Paris, Presses
Universitaires de France, 1981, pág. 119. “[…] el lenguaje filosófico
liberaliza los territorios reservados”. (Trad. del autor).
180
ARANA, JUAN, op. cit.
181
PIAGET, “L’épistémologie…”, cit., pág. 143. V. tb. GALATI, Comprensión…, cit.
182
PIAGET, “L’épistémologie…”, cit., pág. 142.
183
BERGER, R, GUY, op. cit., pág. 37.
184
BARBIER, RENÉ, op. cit., pág. 181.
185
ARANA, JUAN, op. cit.
186
Id.
187
“[…] limitations de notre corps et de nos organes des sens, quels que soient
les instruments de mesure qui prolongent ces organes des sens”. NICOLESCU,
“Le tiers…”, cit., pág. 95. “[…] limitaciones de nuestro cuerpo y de nuestros
179
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trabajo y su manera de aprender188. Una sugerencia útil puede ser
la discusión en el plano ontológico, y no en el terminológico189, en
tanto las discusiones de éste último tipo suelen ser interminables,
mientras que el tratamiento del ser de los problemas, ayuda a la
iluminación de la temática con sus necesidades. El docente puede
trabajar en este sentido como moderador. La alternancia190 entre
alumnos, profesionales y temas de distintas disciplinas provoca
cuestionamientos, que es lo que moviliza el conocimiento y hace
salir de las disciplinas y sus útiles. Algunos ejercicios podrían ser
la traducción al lenguaje natural de la terminología más relevante
de cada ciencia, a la vez que exponer los problemas centrales y
últimos avances, a fin de discutirlos191.
Confección de ‘estados de la cuestión’ para cada campo
donde, sin entrar en detalles enojosos, se muestre cuáles son
los grandes problemas abordados por la investigación, los
puntos donde se ha alcanzado consenso, las conclusiones que
se consideran firmes, los puntos donde los progresos son más
claros y los que presentan dificultades y estancamientos, los
enigmas más recalcitrantes, las dificultades que se oponen a
su resolución y las conjeturas sobre las soluciones más
prometedoras192.
Así como se prevé el intercambio entre alumnos y el diálogo
entre ellos, también puede aprovecharse la interacción entre los
datos193, es decir, intercambiar y tomar contacto con fuentes de
información, fichas, programas, catálogos, que no sean los de la
disciplina o, en el peor de los casos, de la rama en cuestión. En la
UNR, la consulta al CIDOC (Centro de Información y Documentación
Científica) es indispensable194. El espíritu de la interdisciplinariedad

órganos sensoriales, sean cuales sean los instrumentos de medida que
prolongan nuestros órganos sensoriales”. (Trad. del autor).
188
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 152.
189
ARANA, JUAN, op. cit. Esto es lo que inspira la crítica a la Filosofía Analítica,
que pretende reducir la Filosofía al análisis lógico del lenguaje.
190
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 152.
191
ARANA, JUAN, op. cit.
192
Íd.
193
BERGER, R, GUY, op. cit., pág. 27.
194
V. http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/bibliotecas/cidoc/
cidoc.php (21.8.2013).
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hace referencia a la interacción entre dos o más disciplinas,
señalando que dicha relación abarca de la simple comunicación de
ideas hasta la integración mutua de conceptos directores, pasando
por la integración epistemológica, terminológica, metodológica,
procedimental, de datos, de organización de la investigación o de la
enseñanza195.
Como se verá, el abordaje de la transdisciplinariedad implica
una inversión de tiempo y esfuerzos, tanto por docentes como por
alumnos, que implica un trabajo artesanal, a tal punto que nos
lleva a replantearnos el proceso educativo, hoy jaqueado por el
sistema uniformizante de la producción en serie de profesionales.
Lo valioso de la multidisciplinariedad, que tomaría la transdisciplinariedad aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje, es el hecho de
que las operaciones intelectuales de integración y articulación quedan
en manos del auditorio, en este caso, del alumno196. Lo importante
es que el alumno no acumule información, sino que interactúe con
ella197. Se necesita un ida y vuelta, una acción de regreso198 entre el
alumno y el representante de la disciplina contactada.
13. Pensar en un plan de estudios con “Epistemología de las
Ciencias Sociales”, otra asignatura de “Metodología de la Investigación” y una relativa a la “Investigación Cualitativa” o cuantitativa,
puede significar la introducción de espacios en donde puede tomar
cuerpo la transdisciplinariedad, en la materia de elección del alumno,
en tanto la investigación moviliza los instrumentos, categorías,
herramientas y enlaces que sugiere la transdisciplinariedad.
[…] l’élève va construire sa propre progression dans la
connaissance, par exemple à travers des ateliers, des travaux
en sous-groupes où la production de savoirs domine sur la
consommation de savoirs. Dans cette pratique transdisciplinaire,
les disciplines n’existent plus […]199.
195
196
197
198
199

BERGER, R, GUY, op. cit., pág. 23.
RESWEBER, op. cit., pág. 74.
V. GALATI, ELVIO, Comprensión trialista…, cit.
PIAGET, “L’épistémologie…”, cit., pág. 141.
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. “[…] el alumno va a construir su propia
progresión en el conocimiento, por ejemplo, a través de los talleres, los
trabajos en sub-grupos donde la producción de saberes domine sobre el
consumo de saberes. En esta práctica transdisciplinaria, las disciplinas
no existen más […]”. (Trad. del autor). El resaltado me pertenece. Es el
ideal de PAULO FREIRE que luchaba contra la educación bancaria.
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En relación al plan de estudios, la interdisciplinariedad no se
verá al mezclar materias dispares, como si se pensara en una
ingeniería que contenga Matemáticas, Física, Ingeniería, Psicología,
Sociología, Administración de Empresas. Hay aquí multidisciplinariedad, es decir, yuxtaposición de materias, en tanto no hay
integración a la hora de organizar la currícula respecto a los ingredientes en sí200. Si realmente se desea aplicar ideas transdisciplinarias a la enseñanza del Derecho Internacional, se deben realizar
actividades de integración no solo entre el DIP y el DIPr, sino entre
las otros despliegues de la internacionalidad, intra y extra disciplina
jurídica. De lo contrario, seguiremos frente a una enseñanza
yuxtapuesta y sucesiva201.
14. Si el constructivismo en pedagogía va realmente a tomar
cuerpo como teoría del aprendizaje tiene entonces que enseñar a
construir dichos conocimientos y el área involucrada en ello es la
investigación202. No tendrá rigor científico, pero se aproximará mucho
a él. Por ello la Epistemología y la Metodología en el grado son una
introducción, una muestra de lo que el alumno puede querer llegar
a ser en el futuro, luego de graduarse, por ejemplo, investigador
científico. Cuando se habla de la manera de llevar a cabo la
transdisciplinariedad como método de aprendizaje se señala que
las tentativas de encuentro, de lazos, pueden darse a través de la
conceptualización de una práctica a través de un razonamiento
inductivo o experimentar una teoría con un razonamiento deductivo203. Todas las metodologías son posibles, en tanto hay un quiebre
de las fronteras disciplinarias, precisamente para favorecer el
intercambio y la creación. “La transdisciplinarité s’inscrit donc dans
une démarche hypothético-déductive mais inclusive d’autres rationalités
plus inductives, herméneutiques, intégratives, heuristiques […]”204.
200
201
202

203
204

BERGER, R, GUY, op. cit., pág. 38.
Íd., pág. 39.
Sobre el tema p. v. GALATI, ELVIO, “¿Cómo estudiar? Aprender investigando. Apología de la investigación”, en Revista del Centro…, n° 30,
Rosario, FIJ, 2007, págs. 85-103; tb. en http://www.cartapacio.edu.ar/
ojs/index.php/centro/article/viewFile/1065/899 (18.9.2008). Es
necesario el “[…] énfasis puesto en el desarrollo de la teoría […]”. POZZOLI,
MA. TERESA, op. cit., pág. 32.
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 152.
PAUL, PATRICK, “Introduction”, en AAVV, Transdisciplinarité et formation,
coord. por Patrick Paul y Gaston Pineau, Paris, Harmattan, 2005, pág.
6. “La transdisciplinariedad se inscribe en un andar hipotético-deductivo
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No hay que olvidar que la participación del sujeto, en este caso
el alumno guiado por el docente, es indispensable para cubrir las
necesidades y vacíos que deja la uniformizante y despersonalizante
educación de masas. Al fin, “[…] l’éducation doit octroyer la possibilité
de développer chaque élève dans son originalité […] l’idéal est que
chaque être soit porté à son potentiel maximum de réalisation”205. Hay
que preguntarse qué es la ciencia, hay que preguntarse cómo investigar y finalmente plantearse el abordaje de las metodologías más
propias de la ciencia jurídica a través de las técnicas que le son más
adecuadas.
Guarda relación con esta idea, el hecho de que justamente,
para la complejidad, la autonomía se construye en la dependencia206,
en el sentido de que más nos conectamos y nos valemos de la ayuda
del otro, y más eso nos fortalece.
El pensamiento complejo y la transdisciplinariedad toman cuerpo
en una rama de la ciencia, en este caso, el Derecho, que visto desde
la perspectiva trialista, cumple el desafío de la complejidad.

3. Declinación trialista del ingreso de Venezuela al Mercosur
Si se señala que la educación humanista busca la formación
global del ser humano y a ello contribuye la transdiciplinariedad,
en tanto no posa su atención sobre una única disciplina para
conseguir el conocimiento, un pensador de la transdisciplinariedad
dice que “[…] cada disciplina es una oportunidad de desarrollar
ciertos aspectos particulares […] por ejemplo, el Derecho no es sólo
una técnica, sino una actitud humana de equilibrio y justicia”207.
Lo que abre el panorama a la búsqueda de distintos conocimientos
que contribuyan a dicho objetivo. No será el fin del Derecho la
coherencia normativa, sino la búsqueda de la justicia. Hay que

205

206
207

pero inclusivo de otras racionalidades más inductivas, hermenéuticas,
integrativas, heurísticas […]”. (Trad. del autor).
DE PERETTI, ANDRÉ, op. cit., pág. 269. “[…] la educación debe otorgar la
posibilidad de desarrollar a cada alumno en su originalidad […] el ideal
es que cada ser sea llevado a su potencial máximo de realización”.
(Trad. del autor).
V. DEMOL, JEAN-NOËL, op. cit., pág. 43.
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 19.
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preguntarse entonces si buscamos la justicia o la lógica208. No por
casualidad GOLDSCHMIDT habla del “fenómeno jurídico”209, en tanto
“[…] lo que la fenomenología llama el fenómeno, no es el objeto, ni el
sujeto, sino la interacción que se da entre ellos. […] es esta la interacción la que hace que el sujeto y el objeto emerjan, constantemente”210.
Pueden reemplazarse al sujeto y al objeto por las dimensiones, de
manera que no puede entenderse al Derecho sino no se comprenden
en su ser distintos aspectos, los cuales contribuyen a caracterizarlo.
Es pertinente recordar un pasaje de mi investigación doctoral
en donde se establece una unión entre la complejidad y la
transdisciplinariedad en oportunidad de hablar del tema de una
ciencia jurídica y los métodos para alcanzar su abordaje.
El trialismo tampoco es yuxtaposición, ya que la
complejidad sostiene, y el trialismo la sigue, que a la vez hay
que distinguir y unir, relacionar pero no yuxtaponer, es decir,
colocar una dimensión al lado de la otra sin relación alguna
entre ellas y al interior de ellas, como lo mostré211. “Faire du
lien c’est ne pas tout mélanger, ce n’est pas rendre unique deux
(ou plusieurs) entités; c’est au contraire trouver des maillons
qui relient mais en gardant à l’esprit que les parties reliées
peuvent être distinctes” 212. Es una excelente manera de
caracterizar la naturaleza del trialismo, sobre todo ante la
ceguera paradigmática que ve distintas ciencias donde solo
hay distintos aspectos de un mismo tema213.

Habría que aclarar que no se trata de la lógica informal, muy cargada
de Filosofía. Sobre el tema p. v. COMESAÑA, JUAN MANUEL, “Lógica informal,
falacias y argumentos filosóficos”, Bs. As., Eudeba, 2001.
209
GOLDSCHMIDT, WERNER, Introducción filosófica al Derecho. La teoría trialista
del mundo jurídico y sus horizontes, 6ª ed., Bs. As., Depalma, 1987,
pág. 8.
210
GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 21.
211
A través de lo que llamo relaciones, al interior de cada dimensión, e
interrelaciones, entre las dimensiones. V. G ALATI, ELVIO, La teoría
trialista…, cit.
212
BUGUET, JOËL, op. cit., pág. 149. “Hacer lazos no es mezclar todo, no es
volver dos o más entidades únicas; al contrario es encontrar eslabones
que liguen pero guardando en la mente que las partes religadas pueden
ser distintas”. (Trad. del autor).
213
GALATI, La teoría trialista…, cit.
208
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Un maestro no puede inculcar una doctrina jurídica a su
alumno. Por eso hay tanta relación entre la educación y la filosofía.
De hecho hay una asignatura que se llama “filosofía de la educación”.
Mi postura parte del anarquismo, en el sentido de que no puedo
imponer al alumno doctrina jurídica alguna; sino acordar con él.
Así lo he hecho al enseñar “Epistemología de las Ciencias” en la
carrera de “Nutrición” de la Universidad de Concepción del Uruguay,
donde brindé la enciclopedia de las teorías epistemológicas, a fin de
que se tenga la riqueza del panorama y, en función de él sea el
alumno el que elija la que mejor conviene a su historia personal.
Así piensa el conocimiento el epistemólogo PAUL FEYERABEND214. La
ventaja de presentar la teoría trialista radica en la complejidad
enciclopédica de la misma, en tanto contiene en sí a la mayoría de
las doctrinas: realismo jurídico en la dimensión sociológica, positivismo normológico en la dimensión homónima, y jusnaturalismo en la
dimensión dikelógica, en tanto hay ingredientes de las teorías críticas
en la dimensión social y la valorativa. Los aportes de FOUCAULT y
BOURDIEU pueden lograr cobijo en la dimensión sociológica e incluso
puede ampliarse el estudio del poder.
Puede entonces utilizarse la guía de la teoría trialista para
esbozar los problemas generales de la internacionalidad. Veamos
algunas categorías en las dimensiones y luego el “horizonte” de
Filosofía del Derecho al que hay que remitirse para profundizar el
análisis.

214

P. consultarse FEYERABEND, Adiós a la razón, trad. de José R. de Rivera,
Barcelona, Altaya, 1995; “Against method. Outline of an anarchistic
theory of knowledge”, en http://www.marxists.org/reference/subject/
philosophy/works/ge/feyerabe.htm (26.2.2007); Contra el método.
Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, trad. de Francisco
Hernán, Barcelona, Folio, 2002; Diálogo sobre el método, trad. de José
Casas, Madrid, Cátedra, 1990; La conquista de la abundancia. La
abstracción frente a la riqueza del ser, comp. por Bert Terpstra, trad.
por Radamés Molina y César Mora, Bs. As., Paidós, 2001; ¿Por qué no
PLATÓN?, trad. de Ma. Asunción Albisu Aparicio, 2ª ed., Madrid, Tecnos,
1993; Provocaciones filosóficas, trad. de Ana Esteve Fernández, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2003; Ambigüedad y armonía, trad. de Antoni Beltrán
y José Romo, Barcelona, Paidós, 1999; Los límites de la ciencia.
Explicación, reducción y empirismo, trad. de Ana Carmen Pérez Salvador
y Ma. del Mar Seguí, Barcelona, Paidós Ibérica, 1989.
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3.1. Dimensión sociológica
Esta dimensión plantea numerosos interrogantes, en el caso
vinculados al ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Entre ellos, el del
sujeto perjudicado, que puede ser la empresa. Porque la expansión
del ideario de Venezuela relativo a la intervención asfixiante del
Estado puede ahuyentar empresas que podrían querer invertir en
la región. El objeto del reparto nos plantea el problema de lo que
hay que repartir. En este caso es la unión de los distintos países
para lograr un fin que es común. Aquí es importante tener en cuenta
el objetivo del agrupamiento y un tema clave es el aspecto económico,
dentro del cual hay que tratar si los países del MERCOSUR se unen
bajo el amparo del sistema capitalista u otra alternativa. Lo que
trae como consecuencia, por ejemplo, que las acciones de los
miembros estén encaminadas a promover la instalación de empresas
o industrias a través de acciones que incentiven ese objetivo, o si el
Estado es quien va a tomar la iniciativa económica. El objeto del
reparto nos plantea el dilema de si la unión será para que se
distribuya la riqueza o si el objeto del reparto de unión entre los
Estados será promover la producción a través de la creación y
expansión de empresas. El ser humano ha emprendido la unión de
manera planificada. Tal como se ve en el MERCOSUR y en otras latitudes
como la Unión Europea, el NAFTA o el ALCA.
3.2. Dimensión normológica
Pensar en las normas nos lleva a analizar las disposiciones
normativas internacionales que abarquen nuestro problema. El
marco normativo en cuestión está dado por el Tratado de Asunción
que dio nacimiento al MERCOSUR. Son también válidas las ideas de la
OMC referidas a la producción y la OIT que protege las condiciones
humanas en que se produce.
Así como hay crímenes contra la humanidad deberíamos pensar
en cuál sería una condición económica contra la humanidad, vista
como la anulación de la humanidad, que sería aquella en donde el
individuo no desarrolla todas sus potencialidades. La parasitosis
de la humanidad es la anulación de lo humano, en tanto el individuo
depende totalmente de otros individuos o del Estado. ¿Hay una
Greenpeace de la Economía, una Economía sin fronteras, Survival
del Individuo internacional?
Es necesario rescatar la ventaja de la medición en tanto es la
manera de controlar la rentabilidad de lo que se produce. La medición
implica recompensar más a quien más produjo, lo que es la
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contracara del fortalecimiento de la iniciativa individual. Rescatar
la medición no significa que todo sea medible, sino que lo sean las
condiciones de vida, que es el primer paso de la vida, es decir, el
logro de la subsistencia. Por ello las acciones privadas de los hombres
quedan solo a ellos reservadas (art. 19, CN), pero las acciones
públicas involucran la vida económica, porque es necesariamente
colectiva, en el sentido de coordinación de individualidades.
3.3. Dimensión dikelógica
Parece que es valioso que las sociedades locales que se manifiestan políticamente en unidades territoriales como países se unan
en agrupamientos más globales, para que juntos puedan conseguir
lo que solos implicaría dificultades.
La base del agrupamiento es el individuo y su libertad de asociarse. Pero primero debe partirse de Estados fuertes en lo económico
y decididos a mejorar las condiciones de producción. GOLDSCHMIDT
señalaba que no puede oponerse el individuo al bien común o, lo
que es lo mismo, debe justificarse cada disminución de un derecho
individual sacrificado al bien común, entidad inexistente, en tanto
lo que existe es otro grupo que se beneficia con dicho sacrificio. En
este sentido, el “bien común” del MERCOSUR debe ser el individuo que
por sus propios medios forja su destino. A escala global, esto se
traduce en las condiciones necesarias para generar esfuerzos
individuales para generar producción, lo que redundará en el
beneficio del individuo en cuestión y de muchos otros que participarán en la producción.
La sociedad global, los agrupamientos de Estados, son el mejor
ejemplo de comprensión de antagónicos, en tanto el individuo es el
símbolo de la libertad, la autonomía, y el Estado es el símbolo de la
autoridad. La complejidad no unifica sino que distingue sin separar:
“[…] la democracia es justamente este punto de distinguir y religar
individuo y sociedad, sin unificarlos”215. En el interior de cada país,
la empresa desarrolla y expande su autonomía para producir,
mientras que la autoridad del Estado garantiza las condiciones de
competencia a través del propio esfuerzo, y sin permitir obstaculizaciones216. Pero esto no significa que el Estado intervenga o distribuya
215
216

GALVANI, PASCAL, op. cit., pág. 20.
Sobre el tema p. v. KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA, “Derecho de los consumidores y derecho de la libre competencia”, en La Ley on line.
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lo que no produce. Lo que debe garantizar es la justa competencia.
La pauta que debe guiar los agrupamientos entre Estados es la
garantía de protección de la justa competencia, no la intervención
para distribuir lo que el propio Estado no produce. Esto se comprende
si la regla es la producción, no la distribución. La frase hecha de la
“distribución de la riqueza” encierra el espejismo de la hipócrita
justicia. En tanto no hay que idealizar la distribución, sino premiar
la producción. No puede distribuirse lo que no se produce previamente. No es valioso quitar a uno que produce para darle a otro que
no produce, sino lograr que cada uno se dé a sí mismo lo que produce,
que cada uno se distribuya a sí mismo.
La sociedad global del futuro debería ser aquella en donde no
serían los Estados los que compitan, generando escaladas bélicas
innecesarias, sino las empresas e individuos de los Estados, si se
parte de la idea de que lo importante es el individuo y que para él
todo está hecho. Por ello, donde el Estado cobra un protagonismo
excesivo, el individuo comenzará a desaparecer anulando el sentido
de la vida, que es el despliegue personal de nuestras propias
potencialidades. El Estado es para garantizar la libre iniciativa, que
en el ámbito económico se traduce en la producción de nuestro
propio sustento y a escala global en el agrupamiento de esfuerzos
para luchar contra todo aquello que impide ese objetivo y para
fortalecer todo lo que lo haga viable: la cooperación económica. Sobre
el tema, MORIN señala la opinión de ALAN GREENSPAN: “[…] las finanzas
mundiales se han convertido en un barco ebrio, desconectado de
las realidades productivas”217.
Deberíamos valernos del pensamiento complejo para contener
a dos siempre considerados antagónicos como el individuo y el
Estado, esas dos potencias que, si bien distintas, podrían compartir
un objetivo común, constituyendo cada uno una parte de un tejido
que los comprenda. Si tomamos la metáfora de un cuadro, el Estado
sería el marco que contiene la concurrencia de los hilos de los
individuos, donde los hilos forman, cada uno, las imágenes de la
pintura finalmente expuesta. Así se ven las partes y el todo que es
el producto, porque la idea es producir. Si la idea fuera distribuir se
querría pensar en repartir el cuadro antes de producirlo, lo que es
un contrasentido. Hegel diría que los individuos concurrirían con el
Estado en tanto unos querrán acaparar compitiendo mal y el Estado

217

MORIN, CIURANA, La vía…, cit., pág. 23.

Anuario AADI XXII 2013

332

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

corregirá tanto esas desviaciones hasta que la justa competencia se
hará ética en cada individuo y no será necesario el Estado218.
Y como la idea final no es la obtención de lucro sino la autosatisfacción económica, no hay que imponer la filosofía de la empresa
sino la filosofía de la autoempresa. Por ello el Estado debe proteger
también, no solo la justa competencia, entre quienes deciden
emprender para vivir, sino a quienes deciden emprender un modo
de vida colectivo, aunque sin recibir por “distribución”, como los
pueblos originarios que no tienen “propiedad privada”, pero sí tienen
de “propiedad” y de “privado” su modo de vida, que debería ser
protegido, porque son una forma de producción, y no de distribución.
La unitas multiplex de MORIN comprende así a diversos que se unen
bajo una pauta común, producir de diversas maneras: privada o
colectivamente. También hay que tener en cuenta todo el bagaje
cultural que significa ver la vida de manera colectiva, pero no de
manera parásita. El capitalismo es una bolsa de características,
auspiciosas unas y poco valiosas otras. Entre las desventajas se
encuentra la uniformización y la fetichización de la mercancía,
creyendo que todo se compra o se vende. Pero lo rescatable es la
libre iniciativa y ella se da en modos de vida diversos como los
urbanos y los rurales, donde chacareros y criollos se ganan cada
uno, a su manera, el sustento de cada día. Aquí se ve lo que MORIN
llama “comunidad de destino”219, comprensiva de distintas maneras:
urbana/rural, comunitaria/emprendedora de llegar al destino del
individuo. Nada de lo que señala MORIN en el siguiente párrafo puede
extraerse para condenar la iniciativa individual:
El abandono de la agricultura de subsistencia en aras de
los monocultivos industrializados para la exportación expulsa
a los pequeños campesinos o a los artesanos, que gozaban de
una relativa autonomía al disponer de sus policultivos o de
sus herramientas de trabajo, y transforma su pobreza en
miseria en los bidonvilles de las megalópolis220.

218

219
220

“Recuerdo que de adolescente, en la década de 1930, en plena crisis
económica y democrática, me dedicaba a buscar una tercera vía, que
se enfrentara a la vez al nazismo hitleriano y al comunismo estalinista”.
Íd., pág. 13.
Íd., pág. 21.
Íd., pág. 26. Los bidonvilles son tugurios.
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Todo lo dicho refuerza la idea del respeto a la iniciativa individual
en el campo.
MORIN habla de los efectos egoístas del individualismo, pero no
califica disvaliosamente al individualismo. Exacerbado, cualquier
carácter es abusivo y se desnaturaliza. Tanto el individualismo como
el colectivismo pueden generar abusos. El individualismo abusa
cuando es egoísta, desentendiéndose de otros individuos. El
individualismo es productivo, valioso, cuando se vale de los otros
individuos para producir y todos producen, aportando cada uno su
sapiencia para la satisfacción de todos. Esto rememora la «ayuda
mutua» de los anarquistas, cuyos pensamientos son valiosos
potenciando las individualidades y anulando la autoridad que es
disvaliosa cuando es expropiadora y parasitaria. La solidaridad no
debería entenderse como distribución, sino como producción
conjunta. Puede concordar M ORIN en esta idea: “El aumento
permanente de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo
acrecienta constantemente las desigualdades”221. El desarrollo tiene
aspectos negativos y frente a ello hay que priorizar el desarrollo, en
sus aspectos valiosos. El capitalismo sin frenos es condenable, pero
no el capitalismo con prioridad en la iniciativa de todos. Es condenable la inversión especulativa, que es “ventajera”, pero no la
inversión productiva, que es el individuo hecho trabajo. “Con esta
compartimentación, se pierde la visión de conjunto, lo global y, con
ello, la solidaridad”222. Lo producido es el resultado de los individuos
y de la cooperación entre ellos; y no hay producción sin individuos
y sin cooperación entre ellos.
Individualmente pienso también cuando reflexiono sobre la
Educación, en tanto nada puede florecer en el propio individuo si
éste incorpora, adapta o adecua los conocimientos ajenos, a la
manera de la “educación bancaria” de la que hablaba PAULO FREIRE.
Solo será auspicioso, duradero, flexible, productor de otros conocimientos, el conocimiento que nace del propio individuo, porque él
piensa en dicho conocimiento, lo crea adaptado a sus necesidades,
a sus expectativas. “[…] les connaissances ne sont pas transmises
par quelqu’un qui sait vers quelqu’un qui ne sait pas. Elles sont
construites par l’individu par l’intermédiaire des actions qu’il accomplit
sur les objets”223. Así como no hay que dar de comer sino enseñar a
221
222
223

Íd.
Ibídem.
VATERKOWSKI, GILIANE, op. cit., pág. 56. “[…] los conocimientos no son
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pescar, lo propio ocurre en el ámbito de la enseñanza cuando se
piensa que no hay que dar conocimientos sino las herramientas
para producirlo o entenderlo. Lo que en Pedagogía se llaman las
“herramientas metacognitivas”. El conocimiento funcionará mejor
en tanto el individuo, el estudiante sea el que guie sus contornos.
A la hora de investigar también cabe hacer aplicación de esta
idea de lo individual y la justa competencia. Si se toman a las
disciplinas como individualidades, ninguna de ellas puede por sí
sola generar conocimiento, en tanto el saber se posa sobre problemas,
no sobre disciplinas. De manera que la labor de la complejidad y la
transdisciplinariedad como las “autoridades” del conocimiento son
las encargadas de coordinar los esfuerzos disciplinares, los esfuerzos
individuales, para cooperar en la producción de conocimiento. “[…]
la formación disciplinar que recibimos los occidentales, al enseñarnos
a disociarlo todo, nos ha hecho perder la capacidad de relacionar
las cosas y, por lo tanto, de pensar los problemas fundamentales y
globales”224. No hay que distribuir el conocimiento, sino producir
conocimiento. Vemos que la categoría de la producción cobra vida
en todos los ámbitos de la vida: el saber, la enseñanza, la economía.
Así como una vez dije que no hay libertad si no es para todos, no
hay verdadera producción y ésta no es valiosa, si no son todos los
que producen. Así se comprueba que la división del trabajo no es
disvaliosa si todos trabajan y lo producido se distribuye con la
condición del trabajo de todos. Y cada uno recibe el producido de lo
distribuido con la condición de contribuir a la producción de lo que
se distribuye.
Venezuela es bienvenida al MERCOSUR si produce lo que los
integrantes de la comunidad económica del MERCOSUR no pueden
aportar: el combustible derivado del petróleo225 , por ejemplo.
Argentina es también bienvenida si produce los alimentos, por
ejemplo, y así con cada uno de los países miembros. A su vez, dentro
de cada país, petróleo y alimentos son producidos por la iniciativa

224
225

transmitidos por alguien que sabe a alguien que no sabe. Ellos son
construidos por el individuo por la intermediación de acciones que él
realiza en los objetos”. (Trad. del autor).
MORIN, CIURANA, La vía…, cit., págs. 27-28.
Sobre la insistencia de la presidente CRISTINA FERNÁNDEZ de incorporar a
CHÁVEZ a la ecuación energética p. v. http://www.lanacion.com.ar/
politica/nota.asp?nota_id=990669&pid=4034700&toi=5823 (26.2.
2008).
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individual protegida por el Estado que asegura la justa competencia.
A nivel global, Venezuela y Argentina, más los otros países del
MERCOSUR se asegurarán de que el petróleo llegue a todos los países
y que lo propio ocurra con los alimentos. Que todo llegue a su lugar
significa que se construyan los medios para ello, es decir, promover
que se den iniciativas que consigan los barcos para transportar
petróleo y alimentos, que se consigan los aviones para ello, etc. etc.
La producción debe ser el norte del MERCOSUR a fin de generar las
condiciones para la producción y el intercambio, procurando la
especialización y la cooperación.
3.4. Horizonte de Filosofía del Derecho (del ingreso de Venezuela al Mercosur)
SAINT-SIMON fue claro al señalar la división entre útiles e inútiles,
separando entre quienes producen riqueza y quienes no lo hacen.
En la era del conocimiento, la utilidad se concibe en términos materiales e ideales, manuales e intelectuales. En este sentido prioriza
con ventajas a quienes producen y no a quienes distribuyen. Lo que
significaría que el Estado debería ser un coordinador de los esfuerzos
productores e incentivador de producciones, antes que distribuidor
injusto de lo producido. Hay que distribuir, pero ganas de producir,
no lo producido. Nada mejor que sea quien produce el encargado de
distribuir entre quienes quieren el producto de su trabajo. A cada
uno según sus méritos.
El propio MARX señaló que en el momento del comunismo donde
el capitalismo produce hay que incentivar la producción, para que
luego sobrevenga la expropiación. Esto significa que hay que
producir. MARX entiende que hay que producir, lo que solo se logra
a partir de iniciativas individuales que, con esfuerzo, logran generar
ganancias y deseos de producir más.
Habría que pensar si el marxismo soviético murió por MARX o
por el excesivo y obsesivo apego a la dictadura del proletariado que
implicaba el autoritarismo que ahogaba la iniciativa individual. MARX
supo hablar del momento en que el individuo recibiría en función
de lo que produjera, lo que entraña una justicia evidente. No es
despreciable la idea de ser maestro un día, ser zapatero otro, pescar
por la tarde, discutir de política por la mañana y escribir por las
noches, porque el individuo es en dichas ocasiones. MARX nunca
habló de distribuir por la mañana, recibir por las tardes y mendigar
por las noches.
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JUAN CALVINO pensaba que la salvación proviene del éxito en los
negocios. En el ámbito de la Educación se diría que ha aprendido
quien obtiene éxito en la comprensión y personalización de conocimientos.

Conclusión
En materia educativa el pensamiento complejo promueve un
equilibro que hay que mantener entre sus componentes constitutivos: el docente, el alumno y el conocimiento. Un abuso de alguno
de ellos, descoordina la relación educativa. Lo que significaría ver
la enseñanza por el prisma de algún elemento que, abusando de su
posición, reduce la enseñanza a sí mismo, cuando ésta debe ser
compleja. La transdisciplinariedad implica la puesta en marcha
metodológica de la complejidad, en el sentido de organizar sus
componentes de manera de lograr la articulación de todos los
conocimientos necesarios, no solamente disciplinares, para lograr
el saber. La teoría trialista ha emprendido la tarea de la multidimensionalidad y la multidisciplinariedad, en tanto ha trabajado cada
uno de los despliegues de “la internacionalidad” a través de los
distintos aspectos que conforman lo jurídico.
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RESUMEN
Luego de producir una acotación preliminar, vinculando el objeto
del relato objeto de análisis con la conmemoración histórica de la
fecha (Soberana Asamblea del Año XIII), se efectúa una definición
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convencional y conceptual de la “trata de personas”, para luego
efectuar la reseña histórica que la figura amerita. Sigue luego lo
esencial del relato, narrando el tratamiento normativo de la cuestión
en el ámbito del Derecho Internacional. Para finalizar, se incluye
un “dossier” con la normativa relevante en el punto.

PALABRAS CLAVE
Trata de personas – no discriminación – delitos internacionales
– migración irregular.- Derecho Internacional.

ABSTRACT
After producing a preliminar note, in relation with the object of
our conmemoration (Soberana Asamblea del Año XIII), we tried a
definition about “Trafficking in persons”, and then, a historic
description of our subject and its development in International Law.
Ending our presentation, we included one “dossier” containing
relevant international legislation related to our subject.

KEY WORDS
Trafficking in persons – International Crimes – Irregular
migration – Non discrimination - International Law.

I) Acotación preliminar
Con fecha 8 de mayo del 2013, el Sr. Secretario de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional, cumple en comunicarnos que
hemos sido honrados por el Consejo Directivo de la misma, quien
en reunión del día 4 de mayo del 2013 nos adjudicó la relatoría de
la Sección de Derechos Humanos para el XXV Congreso Argentino
de Derecho Internacional “A 200 años de la Soberana Asamblea de
1813”, a realizarse en la ciudad de La Plata entre el 26 y 28 de
septiembre del 2013.
Siendo que el tema de relato es “La normativa internacional
aplicable a la trata de personas”, y ciñéndome en forma expresa a
tal indicación, hemos omitido deliberadamente el análisis de la normativa correspondiente al Derecho Interno Argentino sobre la cuesAnuario AADI XXII 2013
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tión, en sus vertientes legal, constitucional y jurisprudencial, la
que solo ha sido citada en cuanto ello se vincula y corresponde con
la tesitura concreta del relato y se relaciona con las importantes
indicaciones que al respecto se han efectuado en la Soberana
Asamblea del año 1813, a cuya justa evocación, en los 200 años de
su acaecimiento, corresponde el presente Congreso Argentino de
Derecho Internacional.
En tal sentido, cabe destacar aquí que la Asamblea del Año
XIII, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, decretó la denominada “libertad de vientres”, decidida por la Asamblea el 2 de febrero
de 1813, a propuesta de ALVEAR: con ella se declararon libres a los
hijos de esclavos nacidos después del 31 de enero, día que según
relata JOSÉ MARÍA ROSA, fue “consagrado a la libertad”1.
La libertad de vientres, fue luego completada con un Decreto
del día 4 de febrero de 1813 que declaraba libres a “(…) los esclavos
que de cualquier modo se introduzcan desde éste día en adelante,
por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas”,
que en lo inmediato no tuvo larga vida2, aunque esta línea jurídica
ROSA, JOSÉ MARÍA “Historia Argentina” Tomo III, Edit. Oriente, Buenos
Aires, pág 21. Agrega el autor, que “(…) de esta manera se establecía la
libertad, como dice El Redactor, sin «ofender el derecho de propiedad”.
Esta norma fue, según enseña el propio ROSA, copia de la Ley del mismo
nombre de las Cortes de Cádiz del 10 de enero de 1812. No obstante, El
Redactor en su N° 1, decía que «(…) la providencia, consultando la
inmortalidad de las acciones que honran a la especie humana, inspiró
a la Asamblea éste filantrópico designio, en los primeros instantes de
su existencia moral”.
2
Señala en este punto JOSÉ MARÍA ROSA (citada, pág. 21), que “(…) STRANGFORD,
a nombre del Brasil, protestó el 27 de noviembre por esta declaración,
que favorecía la fuga de esclavos brasileños e impedía el traslado a
territorio de las Provincias Unidas de propietarios brasileños con sus
esclavos (muchas estancias del norte de la banda Oriental estaban
pobladas por brasileños desde la ocupación de Souza). El 27 de
diciembre, el Directorio, investido de facultades extraordinarias,
“suspendió” el decreto “(…) como una prueba irrefragable de la
sinceridad con que desea conservar y promover la buena inteligencia
establecida entre ambas posesiones a influjo de la respetable
interposición de V.E. (STRANGFORD). Inmediatamente citó a la Asamblea y
ésta lo derogó”. (la bastardilla es propia). Agregamos aquí nosotros,
con cita a la Crónica Histórica Argentina (Edit., Codex, T ° 2, pág. II-40),
que la Asamblea, entonces en receso, es convocada con carácter
extraordinario y el 21 de enero de 1814, dispone que “(…) solo serán
1
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libertaria fue seguida luego por el Constituyente Argentino de 1853/
60 al redactarse el Artículo 15 de la CN3.
Finalmente, y con la reforma constitucional de 1994, el artículo
en cuestión se vio complementado con los instrumentos internacionales a los que el texto fundamental les ha dado su jerarquía, y
en éste sentido, tenemos en particular al Art. 6.1 de la CADH, que
enfatiza con precisión que nadie puede ser sometido a esclavitud y
servidumbre, y tanto éstas como la trata de esclavos y la trata de
mujeres, están prohibidas en todas sus formas.
Ello se integra además con el Art. 11 de la Convención Sobre los
Derechos del Niño (también con jerarquía constitucional), que obliga
a nuestra Nación a adoptar medidas contra los traslados ilícitos de
niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
De esta forma, la originaria condena a la esclavitud expresada
por nuestra Soberana Asamblea del Año XIII y recogida luego en el
primigenio texto constitucional argentino, se hace hoy eco de las

3

libres los esclavos introducidos por vía de comercio o venta, y no los
fugitivos, ni los sirvientes de los viajantes extranjeros, siempre que no
sean enajenados”. De este modo logró satisfacerse tanto a la Corte de
Río de Janeiro como al embajador inglés acreditado ante ella, Lord
STRANGFORD, mediador en este asunto.
El referido artículo constitucional, señala lo siguiente: “(…) en la nación
Argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres
desde la jura de ésta Constitución; y una ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de
compra venta de personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice. Y los
esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan libres por el
solo hecho de pisar territorio de la República. Hemos indicado al
respecto, en nuestro Derecho Constitucional Argentino, (EDIAR, Buenos
Aires, T °II, pág. 119), que “(…) este es un artículo que fue diseñado por
los constituyentes de 1853 en sus dos primeros párrafos (aprobado sin
discusión en la convención santafesina), siendo que la Convención
Reformadora de 1860, le agregó el tercero. La razón de éste último
agregado fue el Tratado que en 1857 el Presidente URQUIZA suscribió
con Brasil, y por el que se comprometía a extraditar al entonces Imperio
a los esclavos fugitivos que ingresaren a Argentina. Esta normativa
claramente libertaria, permitió que en el contexto de la época, todo
hijo de los esclavos negros que habitaban nuestra nación, nacieran en
lo sucesivo libres (libertad de vientres), tornándose también libres los
que fugados de naciones esclavistas (por ejemplo Brasil), ingresaran al
territorio Argentino, en el modo que fuera.
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nuevas formas de explotación del hombre por el hombre, remozando
la tutela de la libertad y prohibiendo enfáticamente:
• La esclavitud, en forma genérica.
• La trata de esclavos.
• La trata de mujeres.
• La trata de niños.
No nos cabe duda ninguna, de que pese la buena intencionalidad
de la normativa arriba expresada, que se ha plasmado en la Constitución Nacional, las leyes infra constitucionales luego dictadas
por el Congreso de la Nación, y finalmente la jerarquización de ciertos
instrumentos internacionales que hacen referencia a nuestra
cuestión, lo real es la supervivencia, a veces encubierta y muchas
de ellas desembozada, de diversas formas de esclavitud y servidumbre4, lo que evidentemente no puede ser relacionado ingenuamente a una novedosa actividad delictiva reciente, sino mas bien, a
una de antigua data5, a sabiendas de que la prostitución es generalmente abastecida por la trata de blancas.
Si a ello sumamos que entre 1875 y mediados del Siglo XX, la
prostitución fue considerada como un “mal necesario”, cuya reglamentación por parte del Estado resultaba una política pública
usualmente desplegada por los municipios, en uso de su “poder de
policía local”, la trata de blancas se imponía al considerar a la mujer
como un recurso o bien económico, como cualquier otro.

4

Señala en este punto MARÍA DE LOS ÁNGELES DE ARATO en su Trata de Personas
(en AAVV “Tratado de Leyes y Normas Federales en lo Penal”, Dir. SILVIA
PALACIO DE CAEIRO, Edit. La Ley, 2012, pág. 256), a “(…) algunas de ellas
de orden laboral –como lo fueron ciertos trabajadores rurales antes de
1945, o los talleres clandestinos actuales– y otras, aún más aberrantes,
como la explotación sexual para el consumo y goce de quienes pagan
por ello”.
5
Es claro que la así denominada “trata de blancas” puede ser considerada
sin hesitación una de las primeras manifestaciones vernáculas de la
delincuencia organizada, ya desde fines del Siglo XIX. Ha de ser evocada
en éste sentido la pionera legislación, instada por el socialista ALFREDO
PALACIOS (Ley 9143) que tenía por objeto intentar acabar con la corrupción
de mujeres, combatiendo su tráfico ilegal al introducir en nuestra
legislación, el delito de lenocinio (proxenetismo), lo que en ése entonces
nos situó en un plano de vanguardia legislativa, aún cuando la
legislación adolecía de notorias deficiencias técnicas cuyo análisis excede
el limitado contexto de éste aporte.
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Puede señalarse, para cerrar ésta breve noticia introductoria,
que los tiempos actuales nos encuentran frente a una República
que en su búsqueda de una regulación normativa de las modalidades
criminales delictivas que desarrollan estas organizaciones hoy
claramente de corte “transnacional”, ha suscripto la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
y sus tres protocolos complementarios6; el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres
y niños; el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra,
Mar y Aire, y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de Armas7.
Ello ha conllevado la reforma al Código Penal Argentino, con el
dictado de la ley 26.364, que incorpora a ese cuerpo normativo, el
delito de “trata de personas”8.
El presente relato intentará develar, en las líneas que siguen, el
aporte del Derecho Internacional a la lucha contra tan cruenta
situación.

6

7

8

Esta norma, conocida como “Protocolo de Palermo”, fue suscripta en
diciembre del año 2000, por 148 países (entre ellos, la Argentina),
aunque entró en vigor recién el 29/09/2003, Aun cuando luego
volveremos sobre ella, cabe resaltar ahora que una de sus notas más
relevantes es la de haber diferenciado entre “trata de personas”
(trafficking in human beings) y “migración ilegal” o “contrabando de
migrantes” (smuggling of migrants), regulando en forma diferenciada
ambas cuestiones, conforme el objetivo de cada una de ellas. El de la
trata de personas, trata justamente de su explotación, y el de la
“migración ilegal” el de burlar los controles aduaneros o migratorios
fronterizos.
Estos instrumentos internacionales fueron signados por nuestro país y
ratificados luego por el H. Congreso de la nación, en distintas fechas:
los dos primeros, fueron firmados por el Poder Ejecutivo, el 12/12/
2000, y ratificados por el Congreso, el 19/11/2002. El del de Tráfico
de Armas, se firmó el 7/10/2002, y fue ratificado el 18/12/2006.
Historiando sobre la cuestión, enseña nuestro amigo y colega ALEJANDRO
TAZZA (El Delito de Trata de Personas, Edit. Suárez, Mar del Plata, pág.
21), que “(…) antes de la reforma operada por la Ley 25.087, existían
en el Código Penal, figuras que sancionaban genéricamente la
facilitación y promoción de la corrupción y la prostitución. Por medio
de la Ley N ° 25.087, se incorporan los Artículos 127bis y 127ter del
Código Penal, sancionando –de cierto modo– lo que genéricamente
podríamos denominar “trata de personas”, o al menos, conductas de
similares características”.
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II) Trata de personas: conceptos generales
La trata de personas es una forma de esclavitud (sexual, o
laboral), que involucra para su perpetración, tanto el engaño, como
el secuestro y la violencia.
Sus víctimas son usualmente reclutadas mediante engaños,
como lo son equívocas ofertas laborales, ú otras de corte engañoso,
que no aclaran en qué condiciones se realizará la prometida nueva
relación laboral. Luego de cumplimentada esta primera fase de
engaño, aquellas personas así “captadas”, son trasladadas al lugar
donde será consumada su explotación.
Ya situadas en su lugar de explotación, las víctimas son retenidas
por sus captores, mediante múltiples modalidades amenazantes
(generación de deudas impagables, mentiras, coacción y diversas
modalidades de violencia física o psíquica), y con ello, obligadas a
prostituirse, o a trabajar en condiciones infrahumanas9.
O sea que nos encontramos aquí frente a un proceso que incluye
diversas acciones, como lo son: el reclutamiento o secuestro, el
traslado (ya sea dentro de un mismo país o entre diferentes países),
la recepción y alojamiento de la víctima en el lugar de destino, y su
explotación en un marco contextual de amenazas, engaño, coacción
y violencia.
Se ha señalado en éste sentido10, que “(…) esta secuencia de
normas es llevada a cabo por redes o asociaciones criminales (redes
de tratantes) cuyos diferentes miembros, identifican y reclutan a
las futuras víctimas; organizan gestionan y financian su traslado;
son dueños, administradores o regentes de los lugares donde las
explotan, o “alquilan” a las víctimas a terceros a cambio de una
renta. Los tratantes se aseguran mediante amenazas, engaños
deudas y violencia que las víctimas no puedan –o crean que no
pueden– salir de su situación de esclavitud. En general, los tratantes

9

El “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” define acertadamente la idea de “trata de personas” internacionalmente acordada,
siendo sus elementos esenciales: a) la captación (mediante secuestro o
engaño), b) el traslado (al interior de un mismo país, o entre países), y
c) la finalidad de explotación (principalmente sexual o laboral) mediante
amenazas, violencia, coacción, etc.
10
Cfr. Campus virtual Lucha contra la trata de personas (www.campus.
oimconosur.org) ¿Qué es la trata de personas?, pág. 2.
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retienen los documentos de las víctimas como una forma más de
coacción. En el caso de extranjeros y extranjeras, les amenazan con
la deportación y la cárcel”.
Si bien este fenómeno solo recientemente, hacia el final del Siglo
XX, ha sido abordado con eficacia en el plano social y jurídico
internacional, el mismo es de antigua data. Se dice entonces que
nos encontramos frente a un problema viejo, con un nombre nuevo.
Sabido es, por lo antes expuesto, y siendo el tema en estudio de
público y notorio, que la trata de personas se constituye en una
deleznable modalidad de esclavitud de los tiempos presentes de la
humanidad, concebida como una grave violación de los derechos
fundamentales de la persona humana, y que se constituye por sus
características, en un delito contra la persona y el Estado.
Claro es que esta modalidad delictiva11 debe ser instituida y
castigada por medios legislativos por parte de los Estados Nacionales12, sin olvidar –o aún diríamos, teniendo particularmente

11

12

Claro es que la trata de personas es un delito cometido por redes que
reclutan, secuestran, trasladan, alojan y explotan a las víctimas, con lo
que la persona que, mediante engaños amenazas o violencia es obligada a
hacer “cosas” contra su voluntad, cualesquiera fueran ellas, es víctima de
un delito. Los elementos clave para identificar un caso de “trata” son
entonces, en primer lugar, la existencia de un traslado (nacional o
internacional), como resultado de un secuestro, o motivado en situaciones
engañosas ú ofertas engañosas, en segundo término, la existencia de una
situación de explotación que comienza inmediatamente después de
efectuado el traslado; a partir de la cual la víctima es mantenida en ésa
situación de explotación mediante amenazas, violencia, coacción, etc.
La Ley 26.364 (ADLA, LXVIII-C,2217) introdujo al Derecho Penal
Argentino el delito de trata de personas, mediante la incorporación de
los Art. 145bis y ter al Código Penal. Así, se tipifica la conducta del que
captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde el país y
hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho
años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o
cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o
una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, estableciéndose
que será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años. Y cuando el
tráfico tiene por objeto a menores de dieciocho (18) años –que no exige
que las vías comisivas enumeradas precedentemente para los adultos–
el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad opera como agravante (con pena de diez (10) a quince (15) años de prisión).
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presente– que la trata de personas se ha consolidado hoy como el
“tercer negocio” más redituable del mundo, por detrás del tráfico de
drogas y el tráfico de armas.
Estadísticas fiables y tendencias recientes sitúan hoy a la trata
como alcanzando el “primer lugar”, por lo que bien se ha destacado
aquí que lejos de encontrarnos con un vicio social en retirada “tiene
una presencia cada vez más amenazante”13.
Es que la trata o comercio de personas, es de seguro un
“negocio” cuyo objeto principal es según MARÍA DE LOS ÁNGELES PALACIO
DE ARATO14 , el ser humano, habiéndose señalado en éste punto que
“(…) genera un movimiento económico de alrededor de 32 millones
de dólares anuales y cuyas principales víctimas son las mujeres y
los niños”, grupos éstos de expresa y reconocida vulnerabilidad.
Es este un hecho delictivo que atenta tanto contra la seguridad
humana, como contra la seguridad del Estado, y que su instalación
generalizada atenta además contra la identidad individual y colectiva
de las Naciones cuyo accionar vincula. En éste contexto, las medidas
que de uso se adoptan para prevenir la “trata”, enjuiciar a los autores
de ése delito y proteger a las víctimas, ha de centrarse en preservar
la seguridad e identidad de los particulares como prevenir y
sancionar la violencia que contra ellos se ejerce, más enfáticamente
que en la tutela de la seguridad del Estado.
Necesariamente debemos concluir en éste puto, que la trata de
personas representa hoy un fenómeno de carácter mundial, al
haberse reportado a la fecha, casos en más de 130 países, y de un
carácter claramente lucrativo para quienes participan en éste
fenómeno delincuencial. Representa un claro carácter transnacional,
cuyas soluciones debieran ser también evaluadas en éstos términos.
Y en éste sentido se advierte una incipiente toma de conciencia por
parte de las sociedades, motorizada a partir de la firma regular de
13

Cfr. PALACIO DE ARATO, MARÍA DE LOS ÁNGELES, “Trata de Personas” en AAVV
“Tratado de Leyes y Normas Federales en lo Penal”, Dir. SILVIA PALACIO
DE C AEIRO , Edit. La Ley, 2012, pág 252.
14
Señala esta autora, citando estadísticas de la OIT, que “(…) 12.3 millones
de personas en el mundo sufren condiciones que pueden ser calificadas
de esclavitud. En tanto 4 millones de mujeres y niños son víctimas de
trata con fines de explotación sexual, y cerca del 30% son menores de
edad” (de la autora referida, “Trata de Personas” en AAVV “Tratado de
Leyes y Normas Federales en lo Penal”, Dir. SILVIA PALACIO DE CAEIRO,
Edit. La Ley, 2012, pág 252.
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convenios internacionales para combatirlo, por la cantidad de personas que de uso son víctimas de esta modalidad ilegal de tráfico de
seres humanos15.
Volviendo ahora al concepto de “trata de persona”, su versión
castellana puede ser equiparada a la inglesa “trafficking in persons”,
advirtiéndose en general una usual confusión terminológica entre
las palabras “trata” y “tráfico“, cuando en realidad ambas actividades
pueden ser claramente diferenciadas, ya que el traficante “(…) a
diferencia del tratante, pierde el control sobre la persona después
de llegar al destino final o cuando se recibe su pago, en tanto el
tratante es quien permanece en vínculo con ella, ejerciendo así su
dominación”16.
Quienes dividen esta modalidad delictiva entre “trata blanda” y
“trata dura”17, establecen el criterio diferenciador entre ambas
modalidades en la actividad que de uso cumple aquí el denominado
“reclutador”: en el primer caso, éste personaje se aprovecha y toma
ventaja de la situación personal o social de la futura víctima y procede
a su traslado bajo la promesa de empleo, u otro ardid o engaño.
En el caso de “trata dura”, el “reclutador” procede al secuestro
de la víctima sin más, lo que implica una paciente labor de inteligencia y preparación previa: se identifica a la víctima, se la sindica,
montándose luego un operativo de captación, para el secuestro,
que muchas veces opera en la misma vía pública18.
15

Claro es que si bien resulta harto difícil describir con claridad la modalidad de actuación de la delincuencia transnacional, que claramente
comprende a nuestra figura, bien ha sostenido la mejor doctrina (Cfr.
PALACIO DE ARATO, MARÍA DE LOS ÁNGELES “Trata de Personas” en AAVV
“Tratado de Leyes y Normas Federales en lo Penal”, Dir. SILVIA PALACIO
DE CAEIRO , Edit. La Ley, 2012, pág 252), que “(…) si se puede predicar
de ella, que genera múltiples consecuencias altamente nocivas y
dañosas, tanto para la sociedad como para el ser humano que se
encuentra involucrado”.
16
Cfr. PALACIO DE ARATO, MARÍA DE LOS ÁNGELES “Trata de Personas”, Op. Citado
en nota anterior, pág. 252/53. Agrega allí la autora citada que “(…)
además, la palabra trafficking siempre hizo referencia al contrabando
de esclavos en los siglos pasados, y hoy se relaciona para señalar el
contrabando de inmigrantes ilegales”.
17
Ver para cotejo, DE CACHO, LYDIA “Esclavas del Poder: un viaje al corazón
de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo” Edit. Debates,
Barcelona, 2010, pág. 305.18
Señala PALACIO DE ARATO (Op. cit., pág. 253), que en estos casos, como no
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Ello amerita esencialmente el intento de generar “conciencia
social” respecto del horror que implica esta modalidad delictiva
transnacional19. No olvidamos aquí que la totalidad de modalidades
que se pueden imprimir a la trata de persona, versan finalmente a
un ansia de poder económico, aunque es de destacar que la trata
sexual fomenta, recrea y fortalece lo que ha sido denominado como
“(…) una cultura de la normalización de la esclavitud, como respuesta
aceptable a la pobreza y falta de acceso a la educación de millones
de mujeres, niñas y niños”20.
Coincidimos aquí con el señalamiento efectuado por MARÍA DE
LOS ÁNGELES PALACIO DE ARATO21, en cuanto expresa que en la actualidad,
las personas que participan de algún modo ú otro en la trata, pueden
ser calificadas como:
• Grupo de delincuencia organizada: compuesto por la organización integrada por tres o más personas (asociación ilícita),
que interactúa durante cierto tiempo, e forma concertada con
el propósito de cometer uno o más delitos graves o legalmente
tipificados, con la finalidad de obtener directa o indirectamente
un beneficio económico, o de carácter material.
se cuenta con la voluntad de la víctima “(…) se la droga, golpea y violenta
sexualmente buscando su quebranto, anulando su resistencia y
eliminando su identidad, transformándola en el objeto deseado, e
ingresa de ése modo a la red, donde conforme sea su conducta puede
seguir siendo víctima o comenzar a ascender en ella, convirtiéndola en
parte de la misma, y con tareas operativas en tal contexto criminal”.
19
Rescatamos, en el ámbito nacional de la República Argentina, la gesta
promovida por la Sra. SUSANA TRIMARCO, quien sostiene que su hija, MARITA
VERÓN, fue sometida a “trata dura”. Resaltamos su lucha inclaudicable
y tenacidad, a partir de la cual se ha comenzado a concientizar a la
sociedad en su conjunto, acerca de los efectos y consecuencias nocivas
de tal modalidad criminal, comenzando a tratar la judicatura en éstos
tiempos, con sus reveses y avances, a los delitos relativos a la trata de
mujeres y otras personas para fines de prostitución, como actos que
pueden ser asimilados a la esclavitud, contrarios al derecho nacional e
internacional.
20
Cfr. SÁNCHEZ CARREÑO, CARLOS “Contra la Trata de Personas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos” (CNDH), Ciudad de México, pág.
19. Agrega éste autor, que “(…) el poder de la industria internacional
del sexo se basa en la mercantilización del cuerpo humano como un
bien para ser explotado, comprado y vendido y sin consenso de su
propietario”.
21
Cfr. De la autora y obra antes citada, pág. 255.
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• Estructuras familiares, ya sean personas cercanas a la víctima,
por vínculos sociales, o integrantes de su entorno social.
• Personas que en el contexto de la actividad delictiva antes
enunciada, detentan autoridad sobre otras, tales como jefes,
patrones, integrantes de fuerzas de seguridad, funcionarios
públicos, líderes religiosos o comunitarios.
• Empresarios o prósperos comerciantes relacionados o no, con
la industria del sexo, emprendimientos textiles ú otros.
Y diremos para finalizar este acápite, que si bien el fenómeno
de “la trata” debe diferenciarse claramente de aquel del “tráfico de
personas” 22, el primero de ellos se nutre esencialmente de la
impunidad y la corrupción generalizadas como asimismo, que
nuestro objeto de análisis se halla vinculado también a los fenómenos
migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada.

III) Referencias históricas
Hemos insinuado en los párrafos que anteceden, que el fenómeno
de la trata de personas es un viejo problema que ahora detenta un
nombre nuevo. También se ha sostenido en éste sentido, que “(…)
la evolución de las sociedades no implica necesariamente la evolución
del hombre. De no ser así, éste fenómeno que se ha dado en llamar
la esclavitud del Siglo XX y XXI, no tendría razón de ser”23.
Se ha definido a la esclavitud como la situación en la que una
persona se encuentra bajo el dominio de otra ú otras, perdiendo
con ello la facultad de disponer libremente de sí mismo. Si bien este
fenómeno se remonta como tal a las antiguas civilizaciones egipcias,
y grecorromanas, siendo la razón de este tipo de sometimiento en la
antigüedad, prevalentemente económica, ya que los esclavos eran
de uso empleados en esas civilizaciones de la antigüedad, como
mano de obra.
22

Cabe reiterar aquí que el objeto de la trata es la explotación de la persona,
y en cambio el fin esencial del tráfico de personas es el traslado ilegal
de inmigrantes. Es claro entonces que en el caso de la trata, no es
indispensable que las víctimas crucen las fronteras nacionales para
que se configure el hecho delictivo, mientras que sí lo es para la configuración del “tráfico”.
23
Cfr. PALACIO DE ARATO, MARÍA DE LOS ÁNGELES “Trata de Personas” Op.,
antes citado, pág. 252.
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Ya durante la época colonial, las mujeres y niñas, en particular
africanas y aborígenes en general, eran desarraigadas de sus lugares
de origen, para ser luego comercializadas como mano de obra barata,
ser sometidas a servidumbre o tratadas como objetos sexuales.
Aún así, se ha sostenido24 que “(…) la trata de personas como
problema social, comenzó a reconocerse a fines del Siglo XIX e inicios
del Siglo XX, a través de lo que se denominó “trata de blancas”,
concepto que se utilizaba para hacer referencia a la movilidad y
comercio de mujeres blancas, europeas y americanas, para servir
como prostitutas o concubinas generalmente en países árabes,
africanos o asiáticos. En ese momento surgieron las primeras
hipótesis en torno a que dichos movimientos eran producto de
secuestros, engaños y coacciones sobre mujeres inocentes y
vulnerables con el objeto de explotarlas sexualmente”.
Estos discursos referidos a “trata de blancas” se utilizaron –y
hasta cierto punto fueron monopolizados– según la fuente antes
referida por el movimiento abolicionista de la prostitución, con el
objeto de su erradicación, por considerarla una modalidad de
esclavitud contra la mujer. Las acciones de éste movimiento fueron
plasmadas en la Agenda Mundial con diversos acuerdos internacionales para supresión de la Trata, desarrollados entre 1904 y 1949,
año éste en que la Asamblea General de las naciones Unidas aprueba
el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación
de la Prostitución Ajena25.
Esencialmente, éste concepto se utilizaba para hacer referencia
a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y
americanas, con el objeto de explotarlas sexualmente. Señalan
fuentes altamente confiables que el fenómeno de la trata alcanzó
un nivel tan alto, que (…) impulsó la creación de diversos tratados
sobre éste tema en el seno de las Naciones Unidas, como por ejemplo,
el Convenio Para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación
de la Prostitución (1949)”26.
24

Cfr. EZETA, FERNANDA/OIM “Trata de Personas: aspectos básicos” Edit.
2006, México, pág. 9.
25
Fue este el Convenio más importante emitido contra la Trata de Mujeres,
con vigencia hasta tiempos recientes, al punto que continúa vigente a
la fecha, contando al mes de enero del 2006, con 74 ratificaciones
(Fuente: EZETA, Op. Cit., pag. 9).
26
Cfr. De la Comisión de Derechos Humanos/México “La Trata de
Personas”, México, D.F. 2012, pág. 6. Señala esta misma fuente (pag.
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Comenzando la década de los ’80, los discursos y eventos
vinculados a la erradicación de la trata de mujeres con fines de
explotación sexual, retomaron fuerza en los ámbitos nacionales e
internacional, debido entre otras razones al incremento de la
migración femenina transnacional.
Podemos enfatizar entonces que en los tiempos actuales, el
fenómeno de “trata” no solo se refiere a la explotación sexual,
presentándose también en casos como los referidos a explotación
laboral o por ejemplo, extirpación –en tal contexto– de un órgano o
tejido o componentes de una persona víctima de trata.
Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y debido
esencialmente al aumento de la migración femenina, se hizo evidente
que éste fenómeno, lejos de haber desaparecido, se había –por el
contrario– extendido por todo el orbe, asumiendo proteicos y muy
variados formatos. Fue así y en tal contexto que el término “trata de
blancas” comenzó a dejar de usarse, por corresponder a otras
realidades, como el desplazamiento y comercio de personas, y haber
variado la naturaleza y dimensiones de los abusos inherentes y
propios del fenómeno en cuestión.
Durante las últimas décadas se han producido múltiples
investigaciones sobre la transformación del mercado del sexo. Se
ha dicho con acierto al respecto, que “(…) estas transformaciones
se expresan en la expansión de su oferta, no solo en términos
cuantitativos, sino especialmente cualitativos, a partir de los usos
masivos de la tecnología”27.
Sabido es también que los trabajos disponibles para las mujeres
migrantes son fundamentalmente el servicio doméstico, las tareas
7), con apoyo en la información de la página de la Organización
Internacional para las Migraciones (http:www.iom.int/jahia/Jahia/
counter-trafficking/, noviembre de 2011) que en la actualidad, el
problema de la trata de personas es mundial, y se estima que cobra
unas 800.000 víctimas por año.
27
Cfr. IGLESIAS SKULJ, AGUSTINA “Prostitución y Explotación sexual: la política
criminal del control del cuerpo femenino en el contexto de las
migraciones contemporáneas (el caso de España)” en Revista del Instituto
de Investigaciones de la CSJN, Nº 1/2012, pág.13. Agrega allí la
investigadora postdoctoral del Instituto de La Coruña, que “(…) este
cambio, denominado en la literatura anglosajona mainstreaming de la
industria del sexo, es necesario analizarlo bajo un cambio de paradigma
más amplio: las transformaciones del trabajo y el nuevo orden productivo;
es decir, del fordismo al postfordismo”.
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de cuidado o el trabajo sexual, caracterizados todos ellos por ser
trabajos desregulados, privatizados y feminizados.
Al existir una clara confusión generalizada entre las ideas de
trabajo sexual, y la trata con fines de explotación sexual, se olvida
una cuestión central que radica hoy en el estudio y control de los
procesos migratorios, ignorándose aspectos relevantes del fenómeno
migratorio, adoptándose de uso, una visión que subsume la trata al
trabajo sexual y viceversa28.
Es en éste sentido que la diferencia existente entre migración
forzada y voluntaria, deviene más complicada de actualizar en el
contexto de la globalidad actual, ya que la definición de la trata de
personas depende de un proceso de categorización que despliegan
usualmente las políticas migratorias.
Ya desde la década de los ’80, pretendió integrarse la idea de la
trata de personas con la del tráfico humano o de personas, con una
terminología equívoca que inducía a error, utilizándose el término
“tráfico humano o de personas” para referirse en realidad al “comercio
internacional de mujeres y personas menores de edad”, sin
alcanzarse en esos tiempos una definición de consenso sobre nuestro
fenómeno. Como antes lo expusimos, el término “tráfico de personas”
no era más que la traducción textual castellana para Latinoamérica
del término inglés “trafficking in persons”.
No fue sino hasta la finalización del Siglo XX que la comunidad
internacional logró definir en forma adecuada y precisa a la trata
de personas. A esto ayudó en mucho el conocimiento y difusión de
los ingentes avances tecnológicos, que permitieron informar con
amplitud de detalle, su expansión “proteica” y “multiforme” a lo
largo y a lo ancho del planeta29.
Señala en el punto IGLESIAS SKULJ (citada, fs. 16), que “(…) esta perspectiva
es muy peligrosa: los enfoques abolicionistas del trabajo sexual han
dado lugar a la limitación del movimiento de las mujeres, restándoles
agencia y autonomía para emprender un proyecto migratorio, identificándolas como “víctimas” que mediante engaño o violencia han sido
“arrancadas” de sus países de origen y obligadas a prostituirse”.
29
Resulta frecuente en los medios de comunicación, y particularmente en
internet, de noticias que abordan los siguientes temas (Fuente: CHIAROTTI,
SUSANA “La trata de mujeres; sus conexiones y desconexiones con la
migración y los derechos humanos” Edit. Naciones Unidas/Santiago de
Chile, 2003):
· Trata de mujeres para el mercado matrimonial, entre países asiáticos
28
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Se pregunta en su excelente estudio KATHLEEN BARRY30, ¿cuál es
el prejuicio que hace que la prostitución forzosa resulta invisible
como forma de esclavitud? Y su respuesta se centra en la “(…)
tendencia a concentrar la atención en la forma en que una chica
llega a ella: si es secuestrada, comprada, contratada fraudulentamente a través de una agencia del crimen organizado, resulta fácil
reconocer su victimización. Pero si ingresa en la esclavitud porque
la han inducido a prostituirse a través del amor y de tácticas
amistosas, entonces pocas personas, o ni siquiera ellas mismas están
dispuestas a reconocer su victimización”.
Debemos concordar con KATHLEEN BARRY31, en cuanto ha señalado
con acierto, que “(…) si las víctimas no tienen posibilidad de dar
o desde Latinoamérica, Asia y África, hacia Europa, Japón y los Estados
Unidos.
· Caravanas de mujeres movilizadas en contra de su voluntad o bajo
condición de trata, instaladas en las cercanías de bases militares, para
entretenimiento y uso sexual de oficiales y soldados.
· Mujeres en condición de trata, explotadas como mano de obra barata
y que trabaja sin ninguna protección laboral, en sectores específicos,
como el empleo doméstico o la industria sexual.
· Miles de mujeres atraídas por un supuesto contrato de trabajo rentable,
y que terminan destinadas a burdeles o clubes nocturnos en diferentes
lugares del mundo.
· Mujeres y niñas provenientes de áreas rurales, que son vendidas y
coaccionadas para llenar la demanda de turismo sexual.
· Anuncios y promociones turísticas sobre mujeres y niñas exóticas a
las que se puede acceder fácilmente en un vuelo charter con “todo
incluido”.
30
De la autora citada “Esclavitud sexual de la mujer” Edit. La Sal, Barcelona,
1987. De allí que nuestra autora concluya que “(…) la esclavitud sexual
se da en todas las situaciones en que una mujer, o una niña, no pueden
cambiar las condiciones inmediatas de su existencia, al margen de
cómo llegaron a ésa situación de la cual no pueden salir y del lugar
donde sean sometidas a la violencia y a la explotación sexuales”. Esto
explicaría la pregunta de porque, si existe una posibilidad de escapar
(lo que con frecuencia no sucede), algunas mujeres se deciden a luchar
contra sus captores y escapan, mientras que otras ceden y aceptan
pasivamente su destino…
31
Autora y Op. señalada en nota anterior, en donde señala que “(…) es ese
el infierno sobre la tierra de la esclavitud sexual femenina, la privación
cotidiana, a todas horas, de la intimidad sexual a través de la objetuación
sexual forzada. Un proceso que destruye el espíritu, desgarra el ego, y
niega el valor del propio ser…”.
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nombre a lo que les ha ocurrido, no podrán tener conciencia de sí
mismas como víctimas. Sufren la misma enajenación que las mujeres
violadas cuando se niega su victimización, y se la iguala con la relación
sexual”. Concluye nuestra destacada autora, que ésta “(…) es la misma
enajenación que sufren las mujeres golpeadas, a las que se les dice
que la policía no interviene en las disputas conyugales…”.
Nuevamente aquí la postmodernidad y la globalización, junto al
creciente fenómeno migratorio mundial, ha aportado para que en
los tiempos recientes, los diversos Estados nacionales hayan
reportado creciente número de casos de trata de personas, así como
su expansión hacia áreas que antes parecían no verse tan afectadas
por éste fenómeno.
En el caso, la así denominada “globalización” ha facilitado las
comunicaciones y el acceso a la información, a lo que se sumas las
tremendas dificultades económicas que enfrentan –a su modo y desde
distintas ópticas de visión– los distintos países y regiones del orbe, lo
que genera claros espacios de inestabilidad económica, política y social.
Necesariamente, ello produce fenómenos de “expulsión”, desempleo,
empleo mal remunerado, falta de oportunidades educativas y de
desarrollo social, así como cada vez más limitadas posibilidades de
acceso a los servicios de salud, educación y seguridad social.
Confluyen cada vez más a entronizar éstas delicadas situaciones,
los cada vez mayores obstáculos a la migración regular y la existencia
de nuevos conflictos armados, en los espacios nacionales o regionales.
Todo ello, aunado a otras cuestiones, como la referida a la
creciente mano de obra de bajo costo en aquellos países sindicados
como de “destino migratorio”, y vacíos legales en la mayoría de los
Estados Nacionales, sumado ello a la falta de una visión integral
para combatirla, han hecho de la trata de personas uno de los tres
negocios más rentables del crimen organizado, después del tráfico de
armas y de narcóticos32.
32

Según consultas de fuentes fiables, con información de Naciones Unidas,
se considera que las ganancias anuales por el delito de Trata de
Personas, pueden alcanzar hasta los 10.000 millones de dólares
estadounidenses. LUCA DALL’OGLIO, quien es Observador Permanente de
las Naciones Unidas, lo señaló en su “Discurso a la Asamblea General
de la ONU” (Nueva York, 12/10/2004). Puede también consultarse en
éste sentido, US. Department of State, “Trafficking in persons Report,
2004” (http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/). Sin perjuicio de
la dificultad en trazar estadísticas fiables en el punto, la OIM. Ha
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Son estas estimaciones las que corroboran enfáticamente que
la trata de personas resulta ser un hecho criminal que no puede
considerarse neutral en términos de género, y que afecta a las
mujeres en una forma claramente desproporcionada, ello no
solamente porque ellas son la mayoría de sus víctimas –incluido el
sector laboral– sino porque los modos de explotación a que se las
somete suelen ser en su caso, más severas.
No puede olvidarse aquí que la desintegración de la URSS con
la caída de la cortina de hierro, y la consiguiente inestabilidad política
y económica que ello conllevó, condujeron a un considerable aumento
de trata de mujeres con ésa proveniencia (Europa Central y Oriental).
Sugiere en el punto la OIM que cada año, alrededor de medio millón
de mujeres son sometidas en condición de trata en los mercados de
prostitución locales europeos. Asimismo, entre 2.500 y 3.000 mujeres
de esas regiones son explotadas en Israel33.
estimado que a nivel mundial, cada año aproximadamente, un millón
de hombres, mujeres, niños y niñas, son engañados, vendidos,
coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud
bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquilla,
agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo
sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta
de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños, el sector
más vulnerable” (Cfr. IOM, “World Migration, 2005. Costs and Benefits
of International Migration” Ginebra, pág. 417). De acuerdo con el Informe
Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, cada año entre 600.000 y 800.000 personas, cruzan
las fronteras internacionales como víctimas de trata, y de esa cifra, el
80% son mujeres y el 50%, personas menores de edad (Cfr. El
Departamento de Estado de Estados Unidos “Informe sobre Trata de
Personas” (2005) versión on line,(www.state.gov/g/rls/tiprpt/2005/).
Por otra parte, la OIT señala que del total estimado de personas
sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la trata (calculado
por ése organismo en 2.450.000) alrededor de 56% de las víctimas de
trata con fines de explotación económica o laboral, son mujeres y niñas,
y el 44% restante son hombres y niños. Asimismo, en el caso de trata
con fines sexuales, una abrumadora mayoría del 98% es ocupado por
mujeres y niñas. (Cfr. Oficina Internacional del Trabajo, “Una Alianza
Global contra el Trabajo Forzoso” Conferencia Internacional del Trabajo,
93° Reunión, Ginebra, 2005, pag. 15/17).
33
Cfr. IOM, “World Migration, 205” Ginebra pp.72 y 157. Cabe añadir a lo
expuesto, que como resultado de conflictos sociales prolongados,
algunos países de la ex Yugoeslavia se han convertido en principales
destinos de la trata de personas, así como en importantes centros de
operaciones y tránsito de mujeres.
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Es claro que las formas, modos y rutas de explotación generan
distintas rutinas delictivas en cada una de las regiones en que acaece, que se modifican y alteran sistémicamente, adaptándose así a
los crecientes grados de demanda internacional. Ciertas naciones
africanas, en particular Sudáfrica y Nigeria se han convertido hoy en
centros de origen, tránsito y destino, tanto de víctimas cuanto de
tratantes, ya sea para explotación interna o internacional34.
También la trata de niñas y niños africanos, ha asumido a la
fecha, según así lo narra UNICEF, importantes dimensiones, señalando que el 32% del total de las personas menores de edad explotadas en el mundo, son africanas35.
Asimismo, cabe destacar que cerca de un tercio del total que
impone el flujo de la trata, es ocupado hoy por países asiáticos,
habiéndose sindicado a Hong Kong como en primer lugar, una zona
de tránsito para individuos que son originariamente explotados en
China continental o en otros puntos de la región, aunque es a la vez
un importante centro receptor, ya que se estima que cada año,
aproximadamente 20.000 mujeres y niñas son internadas allí con
fines de explotación sexual36.
Respecto de la cuestión de la trata de mujeres en América latina
y el Caribe, si bien el problema dimensiona con importancia en ése

34

Aquí la OIM ha confirmado el aumento en el número de mujeres
sudafricanas, víctimas de prostitución, en distintos países del sudeste
asiático, como asimismo de mujeres provenientes de China, Tailandia
o Rusia, que son explotadas en Sudáfrica (Cfr. IOM, “World Migration”,
Ginebra, pág.42).
35
Cfr. http://www.unicef.org/protection/index_explotation.html. Es que
tanto dentro, como fuera del continente africano, alrededor de 16
millones de niñas y niños son sometidos a trabajos forzados, venta,
mendicidad, prostitución y pornografía, siendo asimismo vendidos o
forzados a ser soldados o esclavos de grupos militares. Se ha estimado
en éste punto, que cerca de 300.000 personas menores de edad están
vinculadas con grupos armados, de los cuales el 40% son niñas (Cfr.
http:/www.canalsolidario.org/web/noticias/id_noticia=7394).
36
Cfr. IOM, Op. Cit., pág. 112-115. Cifras similares existen en los sindicados
como los cuatro puntos principales de la industria sexual de la región:
Japón, Corea del Sur, Taiwán y Malasia. Se calcula que solamente en
éste último país, se calcula que hay entre 43.000 y 142.000 víctimas
de trata. Esta región también es destacada por ser ámbito de la trata
de mujeres vietnamitas de entre 15 y 45 años, para desplegar matrimonios “serviles” en China.
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nivel interno, ello responde también a una creciente demanda
internacional en tal sentido. Ha señalado aquí SUSANA CHIAROTTI37
que “tradicionalmente los centros de reclutamiento más activos
han estado ubicados en Brasil, Colombia, República Dominicana,
Surinam y Las Antillas, y más recientemente en México, Argentina,
Ecuador y Perú” estimándose que anualmente, cerca de 100.000
mujeres y adolescentes provenientes de estos países, son conducidas con engaños y falsas promesas de empleo a Estados Unidos,
España, Holanda, Alemania, Bélgica, Israel, Japón y otros países
asiáticos.
Merece destacarse para cerrar esta reseña histórica que una
modalidad que recientemente se ha visualizado en la región, es la
de adopción “simulada” de mujeres y niñas, habiendo señalado
CHIAROTTI38, que “(…) en 1991, cerca de mil peruanas fueron llevadas
a Holanda mediante mecanismos de adopción simulada”. La víctima
entra legalmente al país, pero su “padre” la somete luego a condiciones de trabajo abusivas, o a la explotación sexual.

IV) La cuestión de la Trata de Personas y su tratamiento
normativo en el ámbito del Derecho Internacional
Hemos ya dejado en claro que la trata de personas es una forma
de esclavitud moderna que implica claramente una violación de los
derechos humanos, y constituye un delito contra la persona y el
Estado.
Ella es impulsada, entre otros importantes factores, por la
notoria desigualdad entre los géneros, la clara falta de igualdad de
oportunidades, las fortísimas disparidades económicas dentro de
los Estados Nacionales y entre ellos, la persistente corrupción y
37

38

CHIAROTTI, SUSANA “La Trata de Mujeres: sus conexiones y desconexiones
con la migración y los derechos humanos” (Naciones Unidas/Santiago
de Chile, 2003. Resalta esta autora, que “(…) según cifras de la Dirección
General de la Guardia Civil Española, alrededor de un 70% de las
víctimas de trata de personas en ese país, son mujeres provenientes de
América Latina” agregando a ello, que “(…) en Japón cada año, por lo
menos 1700 mujeres de Latinoamérica y el Caribe, son tratadas como
esclavas sexuales” y enfatiza seguido, que incluso, otros estudios mencionan que alrededor de 3.000 mujeres mexicanas ejercen la prostitución en España, luego de ser reclutadas por redes de tratantes.
Autora y op. citados.
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vulnerabilidad sociales, en función de ineficientes o lentos sistemas
judiciales, que aplican leyes inadecuadas, o desaplican leyes pertinentes, la inestabilidad civil y la imposibilidad por parte de las
autoridades estatales, de proteger a sus connacionales.
Por su parte, la demanda de prostitución y mano de obra barata
para la construcción, la manufactura, la industria y las tareas
domésticas resulta ser un factor que claramente contribuye a tal
situación.
Con ello, tenemos que la trata de personas es un problema mundial,
y transnacional por su génesis y efectos, que bien puede ser analogado,
aunque no equiparado, como vimos, al tráfico internacional de drogas
y armas. Es claro con ello que su solución y paliativo requiere la
generación de políticas comunes transnacionales que impulsen
debidamente la cooperación internacional, especialmente mediante el
intercambio de información y mutua asistencia39.
Fue recién en diciembre del 2000, en que se consolidó el consenso internacional sobre la necesidad de entablar lucha contra la
trata de personas, al suscribirse por parte de los Estados Nacionales
el Protocolo contra la Trata de Personas40, que se constituye así en
el primer instrumento jurídico internacional que define las responsabilidades estatales para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas.
Es este protocolo, la referencia primaria o básica utilizada por
los Estados Nacionales para elaborar los enfoques nacionales de
39

40

En el mes de noviembre del 2008, el 63% de los 155 países y territorios
que abarcaba el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la
UNODC había aprobado leyes que abordaban las principales formas
de trata. Otro 16%, había aprobado leyes que abarcaban únicamente
algunos de los elementos que figuran en la definición que figura en el
Protocolo sobre la Trata de Personas. En 2003, solo un 33% de los
países que abarcaba el informe, tenía legislación contra la trata de
personas; a fines del 2008, la tenía el 80%. En otras palabras, el número
de países con ésta legislación se había aumentado en más del doble
entre 2003 y 2008, como resultado de la aprobación del Protocolo.
Además, el 54% de los países encuestados había establecido una
dependencia policial especial contra la trata de personas, y más de la
mitad había formulado un plan de acción nacional para ocuparse de la
cuestión.
Este importante instrumento internacional entró en vigor el 25 de diciembre de 2003, y para el mes de febrero de 2009, había sido ya ratificado por 124 países.
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lucha contra la trata de personas, estableciendo de este modo los
marcos de política regional que deben orientar la cooperación
internacional en el punto.
Como también hemos señalado en párrafos anteriores, diversos
instrumentos internacionales aprobados a lo largo de estos años,
contienen disposiciones vinculadas a la problemática de la trata de
personas, implicando ellos un serio compromiso de los Estados
signatarios para luchar en contra de éste flagelo. Entonces, juntamente con el “Protocolo”, estas disposiciones, y también aquellas
declaraciones internacionales que instan a los Estados a comprometerse en el punto, constituyen una parte integral del marco
jurídico internacional de la lucha contra la trata de personas.
Pueden mencionarse, entre los principales, a:
• Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la
explotación de la prostitución ajena (1949). Allí, los Estados
signatarios se comprometen a adoptar o mantener, respecto de
la inmigración y emigración, las medidas que sean necesarias,
con arreglo a sus obligaciones en virtud de la norma citada,
para combatir la trata de personas de uno u otro sexo para
fines de prostitución (Art. 17).
• Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1978). Allí se insta a los Estados
firmantes, a tomar “(…) todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata
de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” (Art. 6).
• Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer
(Res. 48/104 de la Asamblea General, del 20/12/1993). Allí se
define que la violencia contra la mujer, abarca los siguientes
actos –aunque sin limitarse a ellos–, a saber “(…) la violación, el
abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada” (Art. 2).
• Convención de los Derechos del Niño (1989). Allí los Estados
Parte se comprometen a tomar “(…) todas las medidas de carácter
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier
fin o en cualquier forma” (Art. 35)41.
41

Cabe acotar aquí que el Protocolo Facultativo de la CIDN, relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
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• Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional (1983). El
mismo prohíbe la adopción internacional si el consentimiento
parental ha sido obtenido mediante pago o compensación,
disponiendo asimismo, que “(…) nadie puede obtener beneficios
materiales indebidos, como consecuencia de una intervención
relativa a una adopción internacional” (Art. 32).
• Convenio sobre la Prohibición de las peores formas de Trabajo
Infantil de la OIT (1999). Este Convenio prohíbe “(…) “(…) a)
todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños para utilizarlos en conflictos armados, b) la utilización, el
reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
realización de actividades ilícitas, en particular la producción y
el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados
internacionales pertinentes; d) el trabajo que, por su naturaleza
o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños” (Art. 3).
• Convención Internacional sobre la Protección de los derechos
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (Res.
45/158 de la Asamblea General, del 18 de diciembre de 1990,
anexo). Allí se enfatiza que “(…) ningún trabajador migratorio o
familiar suyo, será sometido a esclavitud o servidumbre” y
asimismo, que “(…) no se exigirá a los trabajadores migratorios
ni a sus familiares, que realicen trabajos forzosos u obligatorios”
(Art. 11).

pornografía (año 2000) dispone que los Estados Parte “(…) adoptarán
todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional, mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales para
la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo
de los responsables de actos de venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la pornografía o el turismo sexual” (Art. 10), y
además, el Protocolo Facultativo de la CIDN relativo a la participación de
niños en los conflictos armados (año 2000), dispone que los Estados
Parte velarán para que “(…) no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas
armadas a ningún menor de 18 años” (Art. 2).
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• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Allí se define
a la esclavitud como “(…) el ejercicio de los atributos del derecho
de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido
el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños” (Art. 7).
Es de resaltar que el marco normativo internacional antes
desarrollado, es complementado por un conjunto de acuerdos
regionales suscriptos en el ámbito de la lucha contra la trata de
persona, entre los que merecen ser destacados los siguientes:
• Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata
de Seres Humanos (2005). Se ha señalado aquí que toda vez
que éste marco normativo garantice mayor protección y asistencia a las víctimas de la Trata, “(…) no podrá atentar contra
los derechos y obligaciones derivados de las disposiciones de
otros instrumentos internacionales de los que las Partes del
presente Convenio sean partes o vayan a serlo, y que contengan
disposiciones relativas a las materias regidas por el presente
Convenio” (Art. 40)42.
• Versión Revisada de la Carta Árabe de Derechos Humanos de la
Liga de los Estados Árabes (año 2004). Allí se establece que
“(…) todas las formas de esclavitud y trata de seres humanos
están prohibidas y están sancionadas por la ley. Nadie puede
mantener a otra persona en esclavitud o servidumbre, en ninguna circunstancia” agregándose allí que “(…) están prohibidos
los trabajos forzados, la trata de seres humanos con fines de
prostitución o explotación sexual, la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación, o explotación de
niños en conflicto armado” (Art. 10)
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Ella
establece que “(…) nadie puede ser sometido a esclavitud o
servidumbre, y tanto estas, como la trata de esclavos y la trata
de mujeres, están prohibidas en todas sus formas” a lo que se

42

Se deja nota de que este instrumento internacional es abierto a la firma
de todos los Estados Miembros del Consejo de Europa, y también de
aquellos no miembros que hubiesen participado en su elaboración, así
como a la Comunidad Europea. Además se prevé la invitación a cualquier otro Estado miembro que no esté incluido en esta disposición, a
sumarse al Convenio.
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aduna que “(…) nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo
forzoso u obligatorio” (Art. 6, párr. 1 y 2).
Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos
(año 1981). En este instrumento se instituye que “(…) todo
individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al
ser humano y al reconocimiento de su estatus legal” y además,
que “(…) todas las formas de explotación y degradación del
hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos,
la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante,
serán prohibidos” (Art. 5)43.
Convención de la Asociación del Asia Meridional para la
Cooperación Regional sobre la Prevención y la lucha contra la
Trata de Mujeres y Niños con fines de prostitución (año 2002)
Este Instrumento Internacional define a la trata como “(…) el
traslado, la venta o la compra de mujeres y niños con fines de
prostitución dentro o fuera de un país, por consideraciones
monetarias o de otra índole, con o sin el consentimiento de la
persona que es objeto de la trata”, disponiendo luego que los
Estados signatarios “(…) adoptarán medidas efectivas para
garantizar que el tráfico en cualquiera de sus formas constituya
un delito conforme a su legislación penal, y para que éste delito
sea sancionado con penas adecuadas, en las que se tenga en
cuenta su gravedad” (Art. 3, párr. 1).
Declaración sobre la Lucha contra la Trata de Personas en la
Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (año
2001). Allí se insta a los Estados Miembros a “(…) adoptar lo
más rápidamente posible, las medidas legislativas y de otra
índole que sean necesarias para tipificar la trata de personas
como delito penal”.
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores (1994). Los Estados que allí son parte, se “(…) comprometen a adoptar medidas eficaces, conforme a su derecho
interno, para prevenir y sancionar severamente el tráfico
internacional de menores definido en ésta Convención” (Art. 7).

Es del caso señalar que el Protocolo de la carta Africana de Derechos
Humanos y de los pueblos, relativos a los derechos de la mujer en África
(2003), dispone que los estados signatarios del instrumento internacional
deben adoptar “(…) medidas apropiadas y efectivas para prevenir y
condenar la trata de mujeres, enjuiciar a los autores de dicha trata y
proteger a las mujeres que mayor riesgo corren” (Art. 4, párr. 2 «g»).
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Es claro también, que más allá de resultar claro el arduo y
meticuloso trabajo realizado en nuestra materia en el marco convencional que provee el Derecho Internacional, lo cierto es que todo
enfoque efectivo a fin de solidificar la protección de los derechos
fundamentales de aquellas personas víctimas de trata, requiere de
un esfuerzo complementario por parte de los Estados Nacionales,
que son quienes deben incorporar estas disposiciones convencionales
a sus ámbitos internos, mediante la promulgación de regulaciones
legislativas apropiadas a tal fin.
Interín ello va ocurriendo, el derecho internacional continúa
efectuando aportes principales, más allá de los instrumentos internacionales antes referidos. Es en éste contexto, que cobran
importancia los informes que efectúa anualmente el Relator Especial
sobre la Trata de Personas, especialmente las mujeres y los niños.
Así, en su 60° período de sesiones, la Comisión de Derechos
Humanos (UN), adoptó la decisión N° 2004/110, por la que decidió
el nombramiento regular, por períodos de tres años, un Relator
Especial sobre la Trata de Personas, especialmente las mujeres y
los niños, cuya función es ocuparse de los aspectos de Derechos
Humanos de las víctimas de la trata de personas. Fue en esa misma
decisión que la Comisión invitó al Relator Especial, a que le
presentara informes anuales, junto con las recomendaciones formuladas sobre las medidas necesarias para defender y proteger los
derechos fundamentales de las víctimas.
Bueno es también destacar aquí que la Comisión también solicitó
al Relator Especial que respondiera eficazmente, informando en
forma fidedigna a requerimientos sobre posibles violaciones a derechos humanos, con miras a proteger los derechos de las víctimas
reales o potenciales de la trata de personas, y a cooperar plenamente
con otros relatores especiales, y en particular con el Relator Especial
sobre la violencia contra las mujeres, y tener plenamente en cuenta
sus contribuciones sobre la cuestión.
Finalmente, la Comisión solicitó asimismo al Relator Especial,
que cooperara con los órganos pertinentes de las Naciones Unidas,
las organizaciones regionales y las víctimas y sus representantes44.

44

Oportunamente, el Consejo Económico y Social, en su decisión 2004/
228, aprobó la Decisión 2004/110 de la Comisión de Derechos
Humanos. El 18 de junio del 2008, el Consejo de Derechos Humanos
prorrogó el mandato del Relator Especial por un período de tres años.
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¿Cuáles son las funciones principales del Relator Especial sobre
la Trata de Personas, especialmente las Mujeres y Niños?
• Adopta medidas en relación con violaciones cometidas contra
víctimas de la trata de personas y en situaciones en las que no
se han protegido sus derechos humanos45.
• Realiza visitas a países a fin de examinar la situación “in situ” y
formula recomendaciones que permitan prevenir y/o combatir
la trata de personas y proteger los derechos humanos de sus
víctimas en países y/o regiones específicas46.
• Presenta informes anuales sobre las actividades relacionadas
con su mandato47.
Es un particular rol de la Relatora Especial, el de adoptar medidas en los casos en que las leyes y/o políticas pudieran afectar de
forma negativa los derechos humanos de las personas víctimas de
la trata, en los países de origen, tránsito o destino, así como en los
casos en que los esfuerzos por combatir o prevenir la trata de personas pudieran tener consecuencias en los derechos humanos de
las personas afectadas, sean ellas migrantes, solicitantes de asilo o
todos los ciudadanos del país o los países de que se trate.
Para el caso de recibir la Relatora Especial información sobre
violaciones a los derechos humanos en el contexto de la trata de

En la primera relatoría especial, fue designada la Sra. SIGMA HUDA
(Bangladesh) (2004-2008). La actual Relatora Especial es la Sra. JOY
NGOZI EZELLO (Nigeria).
45
Incluso para asegurar que se proporcione una reparación adecuada por
las violaciones sufridas, y para facilitar de manera oportuna la suficiente
asistencia médica, psicológica, social y de otra índole que sea necesaria.
46
También interviene la Relatora Especial para tomar medidas pertinentes
en aquellos casos vinculados a la trata de personas en un mismo país
(supuesto de trata interna de personas).
47
Asimismo, puede también enviar llamamientos urgentes cuando reciba
información que indique que en el contexto de la trata de personas, un
individuo o grupo de personas, está siendo sometido a una violación
continuada de los derechos humanos, o corre el riesgo inminente de
sufrirla. Estos llamamientos urgentes son considerados como de
“carácter humanitario”, y a través de ellos, la Relatora Especial informa
de manera urgente al gobierno en cuestión, de una situación específica
y le pide información sobre las medidas adoptadas para garantizar que
los derechos humanos de las personas afectadas sean plenamente respetados.
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personas que hubiesen ocurrido en el pasado, habrá de transmitir
sus preocupaciones y un resumen de ésta información al gobierno
en cuestión, solicitando en su caso, una aclaración de la situación.
Seguido, se transcribe un cuadro con nota de los informes
realizados por las distintas Relatoras Especiales sobre trata de
personas.
CUADRO 1
AÑO

PAIS

2010

Argentina/Uruguay (6 al 11/09
del 2010) (13 al 17/09 del 2010)

NÚMERO

2010

Egipto (11 al 21/4 del 2010)

A/HRC/14/32/Add.5

E

2009

Japón (12 al 17/7 del 2009)

A/HRC/14/32/Add.4

EFACR

2009

Bielorusia /Polonia
(18 al 29 de mayo del 2009)

A/HRC/14/32/Add.2

2007

Bahrain/ Oman/ Qatar
(29/10 al 12/11 del 2006)

A/HRC/04/23/Add.2

EFACR

2005

Líbano (7 al 16/09 del 2005)

E/CN.4/2006/62/Add.3

EFACR

2005

Bosnia Herzegovina
(20 al 28/02 del 2005)

E/CN.4/2006/62/Add.2

EFACR

A/HRC/14/32/Add.2

DOCUMENTOS

EFSACRE

Finalmente, hemos creído importante destacar por su importancia, las conclusiones y recomendaciones que la Relatora Especial
sobre la Trata de Personas, especialmente las mujeres y los niños
efectuó luego de la visita desarrollada a la Argentina y Uruguay
entre el 6 y el 11 de septiembre de 2010.
Allí se concluyó en particular, que:
• Se carece de datos estadísticos esenciales para determinar la
tasa de prevalencia, las formas, las tendencias y la manifestación
de la trata de seres humanos. Varios organismos públicos entran
en contacto con las víctimas de la trata en distintas etapas,
pero no existe una base de datos armonizada para registrar esa
interacción.
• La Ley de prevención y sanción de la trata de personas tiene
limitaciones, porque las víctimas mayores de 18 años deben
demostrar que inicialmente no prestaron su consentimiento para
dedicarse a las actividades a las que fueron sometidas, y se
aplican penas breves a los tratantes condenados.
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• La coordinación de la lucha contra la trata es deficiente,
especialmente entre los organismos públicos y entre las autoridades federales y provinciales. El Ministerio de Justicia de la
Nación ha creado una oficina especial para rescatar y asistir a
las víctimas de la trata, pero esa oficina actúa principalmente
en la provincia y la ciudad de Buenos Aires y no dispone de
recursos suficientes para brindar asistencia y albergue con
carácter permanente en otras provincias del país. Además, la
oficina solo proporciona asistencia a las víctimas hasta que estas
prestan declaración en un proceso judicial; a partir de esa etapa
se hace un escaso seguimiento de las víctimas. También faltan
albergues apropiados y otros tipos de asistencia directa para
las víctimas, incluidos los hombres.
A partir de allí, se efectuaron ciertas recomendaciones a los
países visitados, entre las que cabe resaltar las siguientes:
• Todos los actores claves deberían elaborar un instrumento de
selección conjunta, que permitiera identificar mejor a las
víctimas de la trata dentro de los flujos migratorios mixtos,
además de garantizar que los casos sean referidos en forma
adecuada y oportuna a los mecanismos correspondientes de
asistencia y protección;
• Los mecanismos vigentes de cooperación deberían ampliarse
para incluir a un número mayor de actores en las iniciativas de
lucha contra la trata, en particular a los ministerios de trabajo
y al sector privado, en vista del reconocimiento del nexo existente
entre la trata de personas y las dinámicas de los mercados
laborales;
• Todos los actores claves deberían fortalecer las coaliciones
nacionales contra la trata de personas y reproducir estas buenas
prácticas en los países que aún no las hayan conformado;
• Se exhorta a los Estados a integrar disposiciones contra la trata
de personas a su legislación y políticas nacionales relativas a la
migración, el trabajo, el género, la niñez y la seguridad;
• Se alienta a los Estados a elaborar indicadores comunes de
resultados en el marco de los mecanismos regionales y las
coaliciones nacionales contra la trata para facilitar el seguimiento y la evaluación continuos de los resultados de los planes
regionales y nacionales de lucha contra la trata;
• Se exhorta a los organismos internacionales/regionales y
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organizaciones de la sociedad civil a que lleven a cabo un estudio
regional que documente las tendencias y características de la
trata interna de personas;
• Se exhorta a los Estados a reproducir las buenas prácticas de
otros Estados en el reconocimiento de la condición de refugiado
para las víctimas de la trata que cumplen los criterios para
obtener esa condición;
• Los foros regionales podrían utilizarse para potenciar las
campañas de sensibilización y alertar a las sociedades sobre el
carácter penal de la trata de personas y las necesidades de
protección de las víctimas. La aprobación de directrices con las
debidas salvaguardias para la protección de las víctimas de la
trata de seres humanos, adoptadas en la Conferencia Regional
sobre Migración, debería reproducirse en los otros foros regionales sobre migración;
• Todos los actores claves que intervienen en la gestión de los
movimientos mixtos deberían recibir capacitación para detectar
a las víctimas de la trata, apreciar las diferentes formas de trata
y tener en cuenta las necesidades de protección de las mujeres
y en particular de los niños no acompañados o separados de
sus familiares.
Y en particular, a la República Argentina:
• Aprobar el proyecto de enmiendas a la Ley Nº 26364 para imponer
penas más severas a los tratantes y eliminar la cuestión del
consentimiento y la distinción basada en la edad.
• Asignar recursos suficientes a los servicios y organismos del
Estado que se ocupan de la lucha contra la trata para que las
medidas de protección y asistencia se apliquen en todo el país.
• Prestar una asistencia integral a las víctimas de la trata, teniendo
plenamente en cuenta sus derechos humanos, con miras a su
reintegración y rehabilitación. Los programas de asistencia a
las víctimas deberían aplicarse no solo en la ciudad de Buenos
Aires sino también en todas las provincias, para atender a las
víctimas de la trata y a las víctimas potenciales que podrían ser
presas de los tratantes, sin discriminación por motivos de sexo,
género y/u orientación sexual.
• Crear un organismo central federal para mejorar la coordinación,
no solo entre los servicios y organismos nacionales que ya se
han creado para combatir la trata de personas y asistir a las
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víctimas sino también entre esos servicios y organismos y los
organismos provinciales y municipales.
• Demostrar su determinación y voluntad política como parte del
esfuerzo de prevención para regular las actividades de los
establecimientos, como en la industria textil, la agricultura
(incluida la pesca) o la construcción, así como en la industria
del entretenimiento y del sexo; deberían realizarse las debidas
inspecciones para que esos establecimientos no participen en
la trata ni utilicen a las víctimas de ésta.
• Asignar fondos presupuestarios suficientes para aumentar la
eficacia y sostenibilidad de las iniciativas de lucha contra la
trata, como el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil que actualmente prestan asistencia a las víctimas de
la trata con sus propios recursos humanos y financieros, que
son escasos.
• Establecer una política de tolerancia cero respecto a la corrupción, para que todo agente del Estado involucrado en un delito
de trata sea debidamente enjuiciado y severamente castigado.
• Elaborar un plan nacional de lucha contra la trata de personas,
que sea detallado, global e integrador, establezca claramente
objetivos estratégicos, facilite la cooperación entre los organismos del Estado y entre estos y las organizaciones de la
sociedad civil, y produzca indicadores mensurables y herramientas de vigilancia y evaluación.
• Considerar la posibilidad de establecer un fondo especial de
indemnización para las víctimas de la trata.
• Sensibilizar a la población sobre el problema de la trata de
seres humanos utilizando los medios, la tecnología de la
información y la comunicación y otros canales que atraen
particularmente a los jóvenes, en todos los niveles de educación.
• Efectuar un estudio nacional en colaboración con los organismos
de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales
para favorecer las intervenciones basadas en pruebas, aumentando así la eficacia y sostenibilidad de la lucha contra la trata
de seres humanos.
• Intensificar la capacitación en materia de fomento de la capacidad de todos los protagonistas, especialmente la Policía, la
Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y los guardias fronterizos, así como de los jueces,
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fiscales e inspectores laborales, a fin de mejorar sus conocimientos y aptitudes para detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata.
• Reforzar la legislación laboral y aumentar la conciencia pública
sobre los derechos laborales, especialmente en las comunidades
de migrantes, para detectar la explotación laboral, endémica en
el sector informal.
• Garantizar la seguridad y protección de los defensores de los
derechos humanos que participan en la campaña para poner
fin a la trata de seres humanos.
• Intensificar la cooperación con los países vecinos y demás países
de origen de las víctimas de la trata, en particular Bolivia (Estado
Plurinacional de), la República Dominicana y el Paraguay.
• Realizar las pertinentes actividades de capacitación y fomento
de la capacidad para los distintos organismos, incluyendo las
medidas para establecer un sistema de remisión apropiado para
el procedimiento de determinación de la condición de refugiado,
como medio para garantizar que se respete plenamente el derecho de las víctimas a solicitar y obtener asilo, según proceda.
• Mejorar los programas de protección de testigos y otorgar un
período de reflexión suficiente a las víctimas antes del proceso
judicial o de la repatriación, y cooperar con los países de origen
para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de trata; y
• Elaborar, aprobar y difundir listas de verificación y protocolos
integrales que contribuyan a la pronta detección y remisión de
las víctimas y las potenciales víctimas de la trata en el primer
punto de contacto.
• El Congreso debería adoptar medidas a fin de que el Protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, adquiera jerarquía constitucional y
entre en vigor en la Argentina.
Si bien luego la Relatora Especial celebra que en 2009 la
Argentina haya aceptado a una víctima de la trata refugiada en el
marco del programa de reasentamiento, y alienta al Gobierno a
continuar recurriendo al reasentamiento para atender a las víctimas
de la trata que necesiten protección internacional, no deja de resaltar
empero, que la Comisión Nacional para los Refugiados, con la
asistencia técnica del ACNUR, debería elaborar un conjunto detallado
de procedimientos operativos estándar, con la plena participación
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de las demás partes interesadas, incluida la sociedad civil, enfatizando en tal contexto que los procedimientos deberían incluir
diferentes medidas para mejorar la detección, remisión, evaluación
del riesgo, asistencia social y coordinación entre los protagonistas
gubernamentales y no gubernamentales a fin de atender eficazmente
a las víctimas de la trata que necesiten protección internacional.

ANEXO NORMATIVO
PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y OTROS
DATOS ÚTILES EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS
A continuación, haremos referencia a los principales Instrumentos Internacionales principales, accesorios, y regionales, que
han hecho referencia de un modo ú otro a nuestra materia, a fin de
ofrecer al lector un panorama de la labor del Derecho Internacional
en materia de “trata de personas”:

1) Instrumentos Principales
a) La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional:
Este instrumento internacional entra en vigor en 29/09/2003,
y tiene dos funciones principales, la primera es de fortalecer una
respuesta internacional coordinada, eliminando de ser ello posible,
las diferencias existentes entre los diversos sistemas de legislación
vigentes en los Estados Nacionales.
La segunda, es la de desarrollar y acordar una serie de estándares básicos para las legislaciones estaduales, a fin de combatir
más efectivamente el crimen organizado.
b) El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente mujeres y niños (PTP):
Sus objetivos principales son el de lograr prevenir y combatir la
trata de personas, con especial consideración a las mujeres, las niñas
y los niños, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, con pleno
respeto de sus derechos fundamentales y también, promover la
cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.
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2) Otros instrumentos
a) Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata
de seres humanos (16 de mayo de 2005).
b) Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (entra en vigor el 29 de septiembre del
2003).
c) Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999).
d) Declaración y Plan de Acción de Estocolmo (1996).
e) Declaración sobre los Derechos Humanos de los individuos
que no son nacionales del país en que viven (1985).
f) Convenio N ° 143 de la OIT sobre las migraciones en condiciones
abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de
trato de los trabajadores migrantes (1975).
g) Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud,
la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud (1956).
h) Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949).
i) Convención Internacional relativa a la represión de la trata de
mujeres mayores de edad (1933).
j) Convenio N ° 29 de la OIT relativa al trabajo forzoso u obligatorio
(1930).
k) Protocolo para modificar la Convención sobre esclavitud, firmada en Ginebra, del 25 de septiembre de 1926.

3) Instrumentos Internacionales y Regionales de “apoyo”
en la cuestión de Trata de Personas
3.1) Internacionales
a) Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1952.
b) Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1957.
c) Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en 1962.
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d) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en 1979.
e) Convención sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989.
3.2) Instrumentos contra la trata o la esclavitud en general
a) Convención sobre la Esclavitud, Naciones Unidas, 1926.
b) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, OIT, 1930.
c) Convenio 89 de la OIT sobre el trabajo nocturno (mujeres),
OIT, 1989.
d) Convenio 100 de la OIT sobre la igualdad de remuneración,
OIT, 1951.
e) Convenio sobre los trabajadores migrantes, OIT, 1952.
f) Protocolo para modificar la Convención sobre la esclavitud,
Asamblea General de las Naciones Unidas, 1953.
g) Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud,
la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1956.
h) Convenio 105 de la OIT, relativo a la abolición del trabajo forzoso, OIT, 1957.
i) Convenio 111, de la OIT, sobre la discriminación, OIT, 1960.
j) Convención Internacional para la protección de los derechos
de los trabajadores migratorios y sus familiares, Asamblea General de las Naciones Unidas, 1990.
k) Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,
de 1999, OIT, 1999.
l) Convenio 184 de la OIT sobre la protección de la maternidad,
OIT, 2000.
3.3) Instrumentos acerca de la esclavitud o la trata con
fines de explotación sexual
a) Acuerdo internacional para la supresión de trata de blancas,
Sociedad de las Naciones, 1904.
b) Convenio internacional para la represión de la trata de blancas,
Sociedad de las Naciones, 1910.
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c) Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres
y niños, Sociedad de las Naciones, 1921.
d) Convenio internacional para la represión de la trata de mujeres
mayores de edad, Sociedad de las Naciones, 1933.
e) Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata
de mujeres y niños de 1921 y el Convenio para la represión de
la trata de mujeres mayores de edad, Naciones Unidas, 1933.
f) Convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 1950.
3.4) Protocolos
a) Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata
de mujeres y menores, del 30 de septiembre de 1921, y el
Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores de
edad, del 11 de octubre de 1933, aprobado por la Asamblea
General de las naciones Unidas, en 1947.
b) Protocolo que modifica el Acuerdo internacional para la trata
de blancas de 1904 y el Convenio internacional para la represión
de la trata de blancas de 1910, Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1949.
c) Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres
(CEDAWA), aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en 1999.
d) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, relativo a la Venta de Niños, la prostitución infantil y la
utilización de Niños en la Pornografía, Asamblea General de las
Naciones Unidas, 2000.
3.5) Pactos
a) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Asamblea de las Naciones Unidas, 1966.
b) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1966.
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4) Regionales
I. Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, Organización de
Estados Americanos, 1933.
II. Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos
Civiles a la mujer, Organización de Estados Americanos, 1948.
III. Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San
José de Costa Rica), Organización de los Estados Americanos,
1969.
IV. Declaración Americana sobre los derechos y deberes del hombre, Organización de los Estados Americanos, 1987.
V. Convención Interamericana sobre la restitución internacional
de menores, Organización de los Estados Americanos, 1989.
VI. Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de
personas, Organización de los Estados Americanos, 1994.
VII. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará),
Organización de los Estados Americanos, 1994.
VIII. Convención Interamericana sobre el tráfico internacional de
menores, Organización de Estados Americanos, 1997.
4.1) Protocolos
1) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988.

V) Organismos Internacionales y Regionales vinculados
a la problemática de la “Trata”
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) (www.unhchr.org).
• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) (www.uuhcr.org).
• Comisión Interamericana para la Mujer (OEA) (http://www.
oas.org/cim/default.htm).
• Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la mujer
(UNIFEM) (www.unifem.org/).
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (www.unicef.org).

Anuario AADI XXII 2013

382

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

• Fondo de Población de Naciones Unidas (www.unfpa.org).
• Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (www.
iin.oea.org).
• Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (http:/
/www.unodc.org).
• Oficina del Asesor Especial de Naciones Unidas para Temas de
Género y Desarrollo de las Mujeres (http://www.un.org/women
watch/osagi/).
• Organización de los Estados Americanos (www.oeas.org).
• Organización Internacional del Trabajo (OIT) (http://www.
ilo.org/public/spanish/).
• Organización Internacional para las Migraciones (http://www.
iom.int).
• Organización Mundial de la Salud (www.who.int/en/).
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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 Público de Abogados
del Departamento Judicial de La Plata.
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata.
Facultad de Derecho de la Universidad del Este.
La Plata, Buenos Aires, 26, 27 y 28 de Septiembre de 2013.

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
LOS ENTES SUBNACIONALES EN EL DERECHO
INTERNACIONAL. ANÁLISIS A LA LUZ DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL ARGENTINA DE 1994

Relatora: ANAHI PRIOTTI
En la ciudad de La Plata a los veintisiete días del mes de
septiembre de dos mil trece,
VISTOS:

- El relato presentado por la Dra. Anahí Priotti, titulado “Los
entes subnacionales en el derecho internacional. Análisis a la luz de
la reforma constitucional argentina de 1994”;
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- Las ponencias: “Los gobiernos locales en la escena internacional. Un análisis teórico-práctico desde el ámbito jurídico constitucional e internacional del caso argentino” (presentado en el panel
sobre el tema por miembros del Comité de las provincias en el plano
internacional del C.A.R.I. - Director Embajador Eduardo Iglesias,
por Claudia Gasol Varela y María Vanina Tourkesian); y “La Cooperación Internacional descentralizada en la Provincia de Santa Fe”
(abogados Vanina Dolores Sciolla y José Carlos Yermanos);
- Los aportes de: Marta Tejerizo, Marcelo Trucco, Jorge Murillo,
Anahí Priotti, Juan Manuel Bradi; Laura Aguzin, Beatriz Pallarés,
María Fabiana Beaugé, José Carlos Yermanos, Vanina Dolores
Sciolla;
DECLARA:
1. Que resulta destacable la gestión internacional de los intereses
locales llevada a cabo por los entes subnacionales.
2. Que, asimismo resulta conveniente coordinar, a través de
todos los niveles del Estado (Federal, Provincial y Local), el efectivo
cumplimiento de las obligaciones asumidas internacionalmente.
3. Que a partir del reconocimiento de la facultad conferida a las
provincias de concertar convenios internacionales, plasmada en el
actual actual artículo 124 de la Constitución Nacional, resultaría
necesario reglamentar el conocimiento del Congreso Nacional previsto en el norma.
4. Que se estima pertinente la implementación en cada una de
las provincias de un sistema de registro y publicidad de los convenios
internacionales celebrados en el marco del mencionado artículo de
la C.N.
5. Que la activa gestión internacional de estas entidades subnacionales suscitan debates que tornan aconsejable la profundización del estudio de la subjetividad internacional.
La Plata, 28 de setiembre de 2012.
Siguen las firmas
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SECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
APLICACIÓN DE LAS NORMAS MÁS FAVORABLES
A LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

Relatora: María Blanca NOODT TAQUELA
En la Ciudad de La Plata, durante los días veintiséis y veintisiete
de septiembre de dos mil trece, la Sección de Derecho Internacional
Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional abordó
el tema del relato “Aplicación de las normas más favorables a la
cooperación judicial internacional”.
En primer término expuso el relato general la Profesora Doctora
María Blanca Noodt Taquela y a continuación se expusieron las
siguientes ponencias: 1) Stocco, Roberto, “Integración argentinochilena. Avances en la cooperación judicial bilateral”; 2) Iud, Carolina
“A propósito de la oposición de la República Argentina a la utilización
de los medios previstos por el art. 10 del Convenio de la Haya del 15
de noviembre de 1965 relativo a la Comunicación y Notificación en el
Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil
o Comercial”; 3) Uzal, María Elsa: “Principios e institutos a incluir en
una legislación interna uniformes necesarios para coadyuvar a la
cooperación y auxilio procesal internacionales”; 4) Menicocci, Alejandro Aldo: “Por la vigencia de un principio pro cooperatione ante
los problemas derivados de la multiplicidad de fuentes en el DIPr.”;
5) Rabino, Mariela Carina: “La cooperación judicial internacional:
sus fuentes y los Derechos Humanos”; 6) Mantelli Mauricio y Zavatti
Adriana M.; “El derecho más favorable a la cooperación internacional
en materia de obligaciones alimentarias”, 7) Rubaja, Nieve: “Cooperación internacional en conflictos que afectan a niñas y niños.
Pluralidad de fuentes normativas. Prácticas más favorables a la cooperación” y 8) Rouges, Felipe Mariano: “Cooperación judicial internacional: la insuficiencia en la elección de los puntos de conexión por el
proyecto de reforma y unificación en los casos de restitución internacional de menores”.
Asimismo se trataron las comunicaciones efectuadas por los
alumnos: 1) Gareca Lavaque, María Belén y Mangano Guillermo
Matías, “Red iberoamericana: un puente de auxilio judicial internacional”; 2) Domínguez Sureda Adrián Daniel y Fornasari Valentín,
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“La incorporación de la tecnología a las normas de cooperación judicial
internacional” tutelados por la Abogada María Gloria Bottiglieri y 3)
Antequeira, Patricio Ariel tutelado por a Dra. Mariela Carina Rabino,
“Arbitraje internacional y jurisdicciones estatales: de la incomprensión
a la cooperación”.
Luego de una deliberación y fructífero debate, la sección arribó
a las siguientes conclusiones:
1. En general:
1.1. A los efectos de estas recomendaciones, entre las manifestaciones de la cooperación judicial internacional se incluyen las
notificaciones y las medidas de prueba en el extranjero, las medidas
cautelares en la esfera internacional y el reconocimiento y ejecución
de sentencias y laudos extranjeros.
1.2. En caso de pluralidad de fuentes en principio aplicables y
sin perjuicio de las normas de compatibilidad y del derecho de los
tratados en lo que fueren pertinentes, se deberá aplicar la norma
más favorable a la cooperación judicial internacional.
1.3. En particular la cooperación puede prestarse con el recurso
a normas de distintas fuentes con arreglo a los métodos del derecho
internacional privado y a principios generales aceptados en la materia.
1.4. Ante el recurso a distintas fuentes, la aplicación de la norma
más favorable a la cooperación deberá efectuarse teniendo en cuenta
la armonización de los institutos y el respeto al debido proceso.
1.5. La cooperación judicial internacional constituye un deber
internacional y debe ser prestada aún en defecto de solución expresa
al respecto.
1.6. Resulta imprescindible el mayor conocimiento y difusión
de los instrumentos jurídicos aplicables en la materia. Se insta a
que en los niveles correspondientes se promueva la difusión y mejores
prácticas de las normas sobre cooperación internacional a los fines
de su mejor aplicación. Entre tales prácticas, y a modo de ejemplo,
corresponde promover la actividad de las autoridades centrales,
comunicaciones judiciales directas, participación de jueces de enlace
y redes nacionales e internacionales de jueces de enlace, empleo de
guías de buenas prácticas, leyes modelo, recomendaciones, bases
de datos que ofrece la comunidad jurídica internacional como
INCADAT, Perfiles de País o Boletín de los Jueces.
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2. En particular
2.1. Recomendar a los Estados que aún no lo hubieran hecho,
impulsar la aprobación de la Convención de la Haya del 5 de octubre
de 1961 sobre supresión de legalización de los instrumentos públicos
extranjeros.
2.2. En aquellos Estados en que fuere necesario por razones de
extensión, analizar las posibilidades de descentralizar la autoridad
central
2.3. Asegurar en el mayor grado posible, la independencia técnica
de la autoridad central.
2.4. En la aplicación de las normas de cooperación judicial internacional se tomarán en cuenta los avances aportados por los instrumentos de Derechos Humanos.
2.5. Afirmar la necesidad de incorporar en el derecho procesal
internacional de fuente interna normas precisas que reafirmen
principios e institutos destinados a consolidar la cooperación judicial
internacional (con el alcance en que ha sido calificada en estas recomendaciones).
2.6. Evaluar la posibilidad de retirar la reserva formulada por
la República Argentina en orden a la oposición a los medios previstos
por el artículo 10 del Convenio relativo a la comunicación y notificación en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil o comercial adoptado en la Haya del 15 de noviembre
de 1965.
2.7. La cooperación internacional ha demostrado ser una herramienta de alta eficacia para atender al interés superior del niño
y a la protección de sus derechos fundamentales.
Siendo las nueve horas del día de la fecha, firman los asistentes
para constancia.
La Plata, 28 de setiembre de 2032
Siguen las firmas
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SECCIONES
RELACIONES INTERNACIONALES
DERECHO DE LA INTEGRACIÓN
LA UNASUR Y LA REALIDAD CAMBIANTE
DE AMÉRICA DEL SUR
Relator: Alfredo Bruno BOLOGNA
En La Plata a los veintisiete días del mes de setiembre de dos
mil trece
VISTOS:
-El relato presentado por el Dr. Alfredo Bruno Bologna denominado “La UNASUR y la realidad cambiante de América del Sur”.
-Las ponencias presentadas: “Competencia de la UNASUR en el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”, (María Victoria
Inostroza – Luciano Pezzano); “Breve estudio sobre el Principio del
desarrollo integral y el papel del Mercosur como facilitador en busca
de este objetivo constitucional” (Natalia María Ventura da Silva Alfaya
- Tania Lobo Muñiz), “Los nuevos procesos de integración regional y la
UNASUR” (María Pilar Llorens); “Perspectiva histórica y de actualidad
respecto a la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR ) y su relación
con el ALBA y Mercosur” (Bruno Tondini); “Solución de controversias
en la UNASUR” (Sebastian Melano); “UNASUR y la búsqueda del liderazgo
regional” (Cristina Montenegro – Verónica Zamzem);
- Los aportes de Cristina Montenegro, María Victoria Inostroza,
Luciano Pezzano, Guillermo Villalba, Bruno Tondini y Eduardo
Pintore.
DECLARA QUE:
• La UNASUR es una eficaz herramienta de coordinación política;
• Que el escaso desarrollo institucional no le permite a la
UNASUR avanzar en objetivos concretos de integración;
• Que no obstante el punto anterior deben destacarse los aspectos relacionados a la realización de proyectos de infraestructura
y preservación de la democracia;
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• En relación con la realización de proyectos de infraestructura
se destacan las labores del IIRSA que fue nombrada Foro Técnico
de la UNASUR y la creación del Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN);
• El COSIPLAN tiene como objetivo desarrollar una infraestructura
para la integración regional reconociendo y dando continuidad a
los logros y avances de la IIRSA incorporándolos a su marco de
trabajo;
• En relación con la preservación de la democracia la UNASUR
desde su creación ha tenido como objetivo preservar la democracia
en América del Sur en particular y la de América Latina en general
y que su accionar se vio reflejado en la búsqueda de soluciones
para los conflictos que se produjeron en la región;
• Respecto del Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) se advierte que no cuenta aún con una regulación adecuada;
• En el marco de la CDS se desarrolló en 2011 el primer ejercicio
militar combinado entre los Ministerios de Defensa y las fuerzas
armadas de los diez países que integran la UNASUR;
La Plata, 28 de setiembre de 2012
Siguen las firmas

SECCIÓN DE METODOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN
Y ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL
EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA ENSEÑANZA DEL
DERECHO INTERNACIONAL
Relator: Elvio GALATI
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el marco
del XXVº Congreso Argentino de Derecho Internacional “A 200 años
de la Asamblea General Constituyente del año XIII” el día 26 de
noviembre de 2013 entre las 12 y las 15 hs. se reúne la Sección de
Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional en el Colegio
de Abogados de La Plata, bajo la Presidencia de su Director Dr.
Jorge Oscar Paladino y la Secretaría a cargo de Gabriel Fabio Días
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para el tratamiento y discusión del tema “El Pensamiento Complejo
en la Enseñanza del Derecho Internacional”, contando con la
intervención del Relator y los ponentes María Gloria Bottiglieri,
Mónica Rocco, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Alejandro Sebastián
Canio y gran cantidad de congresistas.
Oído el Relato del Dr. Galati y las ponencias presentadas por
los Doctores Rocco, Canio, Bottiglieri, Ciuro Caldani y Paladino se
arribó por consenso a las siguientes conclusiones:
1. Destacar el enfoque holístico en el derecho internacional y
del mundo jurídico en general con el objetivo de lograr una comprensión abierta, compleja y creativa sobre la problemática propia de
las disciplinas jurídicas.
2. Evaluar la posibilidad de formular una propuesta de modificación curricular y de modificación de estrategia metodológica
de la enseñanza del Derecho Internacional a través del Pensamiento
Complejo y de la Teoría multidimensional iusfilosófica.
3. Sugerir que dicha propuesta comprenda un primer enfoque
del derecho en su manifestación social, un segundo enfoque del
análisis del derecho en su manifestación normológica y una tercera
etapa del análisis axiológico.
4. Evaluar la aplicación de la metodología cualitativa en la
investigación y enseñanza del derecho internacional desde una
perspectiva latinoamericana.
5. Precisar que la integración tridimensionalista trialista y la
teoría de las respuestas jurídicas son ejemplos, no excluyentes de
otros aportes, del valor del pensamiento complejo para la educación
en el ámbito del Derecho Internacional.
6. Destacar la necesidad de la comprensión del entorno educacional amplio en el proceso de enseñanza y la utilización de las
herramientas de comunicación propias del mismo en el contexto de
la Educación Superior, en particular, los aportes que se formulan
desde la pedagogía de la imagen.
Merece destacarse como conclusión final la importancia de la
existencia de esta Sección como espacio de reflexión transversal de
las distintas manifestaciones del derecho internacional como
expresión de un pensamiento complejo.
La Plata, 28 de setiembre de 2012
Siguen las firmas
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SECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE
A LA TRATA DE PERSONAS
Relator: Eduardo Pablo JIMÉNEZ
En la Ciudad de La Plata, en el marco del XXVº Congreso Argentino de Derecho Internacional “A 200 años de la Asamblea
General Constituyente del año XIII” los días 26, 27 y 28 de setiembre
de 2013 sesionó la Sección de Derechos Humanos de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional. Por renuncia de la Directora
Magister Luciana Díaz Dávila, la presidencia de la misma estuvo a
cargo de la Secretaria de dicha sección, Magíster Marta Susana
Sartori.
El Relato fue elaborado por el profesor Eduardo Pablo Jiménez
bajo el título “La normativa internacional aplicable a la trata de
personas”. La Sección recibió para su consideración nueve (9)
ponencias de las cuales ocho (8) fueron sustentadas por sus autores,
conforme al siguiente detalle: Cristian Manuel Encinas “Normativa
internacional - Trata de personas”; Milton C. Feuillade “Normativa
convencional aplicable al tráfico y trata internacional de menores con
especial referencia a los aspectos internacional privatistas”; Susana
Beatriz Galván “Las víctimas de trata ante el Derecho Internacional”;
Magdalena García Elorrio “Gobernanza global y trata de personas: el
rol de la estandarización en la regulación internacional”; Sebastián
Alejandro Rey “La trata de personal y el trabajo forzado en el sistema
europeo de protección de los Derechos Humanos”; María Cristina
Rodríguez de Taborda: “La responsabilidad compartida por los
Estados en la prevención y represión del delito transnacional de trata
de personas”; Marta Susana Sartori “Consideraciones históricojurídicas de la esclavitud”; María Chantal Stevenz “Desentrañando
la política argentina de eliminación de los mensajes e imágenes que
promuevan o fomenten la explotación sexual: Surgimiento y avances
en la implementación del Decreto Nº 93672011”. El señor Juan Pablo
Vismara no se hizo presente por lo que no se dio lectura a su ponencia.
Concluida la presentación del Relato y las ponencias, se
debatieron los puntos centrales abordados en tales instrumentos.
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Participaron activamente el Relator, los ponentes y sumaron sus
aportes los miembros participantes José Dobovsek, Ariel Mansi,
Eduardo Tagliani, Jorge Oscar Paladino, Leidy De Paz Caballero,
Miguel Codazzi, Gloria del Carmen León y María Victoria Piccone.
Finalmente la sección elaboró y aprobó las conclusiones que se
ponen a consideración del plenario.
A doscientos años de la Soberana Asamblea de 1813 evocamos
su significación por los importantes cambios jurídicos, políticos y
sociales que produjo los que tuvieron continuidad a nivel constitucional y legislativa destacando la reforma de 1994 que otorgó
jerarquía constitucional a los más importantes instrumentos sobre
derechos humanos que completan estos conceptos.
En particular y en relación a la trata de personas, ha habido un
cambio de óptica de la comunidad internacional hasta considerarla
incluso contraria a normas de ius cogens.
No obstante lo señalado, lo real es la supervivencia –a veces
encubierta y muchas otras desembozada– de diversas formas de
esclavitud y servidumbre.
Tradicionalmente tanto los ordenamientos internos como el
Derecho Internacional han tomado como referencia solamente al
victimario sin considerar a la víctima. Destacamos el importante
papel desarrollado por Naciones Unidas generando cambios normativos que otorgaron visibilidad a las mismas.
En el ámbito internacional se consolidó el consenso sobre la
necesidad de entablar la lucha contra la trata de personas al
suscribirse el Protocolo contra la Trata de Personas, en vigor desde
el año 2003, primer instrumento jurídico internacional que define
las responsabilidades estatales para prevenir, reprimir y sancionar
la Trata de Personas, y también concreta su definición en su artículo
3 disponiendo: Por trata de personas se entenderá la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación.
El Protocolo de Palermo ha sido reforzado desde el año 2002 a
través de los principios y directrices recomendadas en materia de
derechos humanos y la trata de personas por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos
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que alertan especialmente sobre la re-victimización por parte de las
fuerzas de seguridad de los estados.
La lucha efectiva contra este ilícito requiere que sea encarado
de manera global y que la prevención, persecución y sanción se
realicen mancomunadamente entre los estados, constituyéndose
así en una de las prioridades de los gobiernos para este Siglo XXI.
La cooperación internacional, la implementación de medidas
de control e inteligencia comunes y también la activa participación
de organizaciones ciudadanas, empresariales y sociales parece ser
el camino más efectivo en el desigual combate contra este flagelo.
La responsabilidad internacional en este ámbito surge en un
contexto muy complejo: a veces el poder de policía estatal no puede
dar respuestas eficaces si mira únicamente dentro de su propio
territorio; otras veces el estado requiere la cooperación de sus pares
fin de lograr una investigación amplia que incluya a la totalidad de
los integrantes de la organización delictiva.
Si bien la responsabilidad compartida no fue receptada por el
Derecho Internacional, consideramos la conveniencia que a través
de acuerdos regionales se articulen acciones comunes y efectivas
de cooperación superadoras de un mero compromiso político.
En relación con el tráfico y la trata internacional de menores y
con especial referencia a los aspectos internacional privatistas, el
interés superior del niño, niña o adolescente puede llegar a requerir
el cumplimiento de penas en el país de la residencia habitual del
menor, si se evalúa necesario que mantenga contacto con quien
ejercía derechos de patria potestad.
Es escasa la jurisprudencia de tribunales internacionales tal
como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tanto en materia
de trabajo forzado como de trata de personas. Atento la relatividad
cultural esa jurisprudencia no podría constituir una pauta interpretativa para otros tribunales para otros tribunales análogos.
Asimismo, se plantearon interrogantes acerca del rol que desempeñan en esta materia el soft law, actores no estatales, el valor
de estándares recomendados -no vinculantes- y de otros conceptos
que no se encuadran en el derecho internacional.
La Plata, 28 de septiembre de 2013.
Siguen las firmas
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IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM
Profesora Dra. MARÍA CRISTINA MONTENEGRO
Falleció el 6 de diciembre de 2013

Cuando un ser querido y estimado por muchos, parte de nuestras vidas, deja siempre un gran pesar, pero a la vez quedan los
recuerdos de los momentos compartidos. Ese es el caso de María
Cristina MONTENEGRO y para quienes tuvimos la dicha de conocerla y
compartir momentos de la vida, su espíritu perdurará para siempre.
Además de sus cualidades académicas, cabe resaltar también
sus dotes humanas de consejera, de entrega hacia los demás,
siempre dispuesta a tender puentes entre alumnos y entre colegas.
Quienes la conocimos de cerca, hemos podido comprobar repetidamente estas actitudes, en oportunidad de intercambiar actividades académicas y eventos en los que sus alumnos siempre
expresaban su admiración y agradecimiento, no sólo por su especial
conocimiento de las áreas temáticas que abordaba, sino por su
permanente apoyo y disposición por suministrarles las herramientas
metodológicas y teórico-prácticas que luego utilizarían en su profesión.
Su formación profesional y académica comenzó en la aulas de
la Universidad Nacional de Córdoba de la cual egresó como Licenciada en Comunicación Social, ámbito académico con el que
continuaría ligada a través de la Escuela de Ciencias de la Información –dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales–,
como Profesora de las materias Historia Contemporánea y Teorías
de la Comunicación I. Su faceta docente y la rigurosidad en la
enseñanza y defensa de los postulados teóricos y prácticos, le valió
el respeto de sus colegas y autoridades.
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Seguramente su interés por la historia y política internacional
y los efectos que éstas nos develan, la llevó a transitar el aprendizaje
y la investigación de una ciencia compleja por sus aristas, como es
el ámbito de las relaciones internacionales. A fin de profundizar
sus estudios autodidactas, cursó y egresó como Magister en
Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de
la Universidad Nacional de Córdoba en 1999. Su trabajo de
investigación sobre el Rol de las Fuerzas Armadas argentinas en
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, fue uno de los primeros y
más detallados estudios sobre el tema en el país.
Ese paso por la unidad académica de postgrado de la Universidad,
le permitió, posteriormente, ocupar el cargo de Secretaria académica
de la Maestría, actividad que ejerció durante varios años, para luego
ser llamada hacia 2001 a desempeñarse como Secretaria Académica
del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de
la Universidad Nacional de La Rioja.
Su formación de postgrado continuó con el cursado de aspectos
relacionados con la Prospectiva Aplicada en el marco de la Secretaría
de Post Grado y Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba. Proyecto Milenium AC/ ONU, Nodo Latinoamericano y Red Latinoamericana de Estudios Prospectivos en 2004.
Se graduó también en estudios de Defensa Nacional e Internacional,
en el Center for Hemispheric Defense Studies (CHDS) National Defense
University, en los Estados Unidos en el curso de 2003- 2004.
Recordamos en esta oportunidad, los debates sobre posturas
entre el Derecho internacional y las Relaciones internacionales en
diversos conflictos mundiales y regionales de las últimas décadas.
Siempre la Dra. MONTENEGRO fue una persona con quien poder
divergir; no imponía sus ideas y tampoco se amoldaba a los vaivenes
de las corrientes ideológicas y políticas del país y del mundo según
quienes gobernaran. Pero sobre todo, nos permitió apreciar que los
acontecimientos y sus efectos, deben ser vistos interdisciplinariamente y no sólo desde perspectivas a veces polarizadas de las
ciencias sociales.
Apasionada de las teorías de las Relaciones internacionales,
fue de las pocas personas en el país que tenía un estudio profundo,
crítico e interdisciplinario de sus contenidos, por una sencilla razón,
había estudiado de los clásicos, de sus obras originales y no de
exégetas.
Dispuesta a colaborar con aquellos interesados en generar
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nuevos espacios académicos y de investigación, fruto de actividades
en común, creamos en el año 2000, el Centro de Estudios Internacionales de las Américas, ámbito de difusión académica del cual
surgieron relevantes eventos e informes sobre política exterior
argentina y americana. Ese esfuerzo colectivo, conllevó que en el
año 2006, las autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, nos requirieran la
elaboración de una propuesta de Diplomatura en Diplomacia
Contemporánea cuyos fines fueran la difusión de las relaciones
internacionales en el ámbito de la Facultad y, a la vez, posibilitar
un espacio académico de guía en la capacitación para los jóvenes
interesados en formarse para afrontar los exámenes de ingreso a la
carrera diplomática argentina. Desde sus inicios, además de ser
una de los Coordinadores de la Diplomatura, fue Profesora Encargada
de las materias Historia Internacional y Teoría de las Relaciones
Internacionales.
Su vocación docente y entrega hacia los demás fue nuevamente
plasmada en su rol de Profesora de la Diplomatura, ya que a pesar
de estar gravemente enferma y previo a los días de su fallecimiento,
elaboró los exámenes finales para los alumnos de la Diplomatura,
para que quien asumiera dicha responsabilidad, no tuviera que
retrasar las evaluaciones.
Fue investigadora del Programa de Incentivos de la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación,
a través del cual co-dirigió y dirigió diversos proyectos de investigación universitaria en el ámbito de la Universidad Nacional de
Córdoba y de la Universidad Nacional de Catamarca, entre los que se
pueden mencionar: El Transporte como factor de Integración en la región
del NOA (2010-2012); El Corredor del Sur y su incidencia en la Patagonia argentina. Una visión crítica-propositiva (2010-2011); La Cooperación Regional y los Mecanismos de Manejo de Conflicto. Dos casos
de Estudio: Integración Asiática y Comunidad Andina de Naciones
(2008-2010); La infraestructura física en los procesos de integración
en Sudamérica. Dimensión Geopolítica y Estratégica. (2006-2007).
Como investigadora y docente universitaria, participó en decenas
de eventos académicos ya sea en su rol de expositora, panelista y
relatora.
Plasmó sus diversas investigaciones, conocimientos docentes y
reflexiones académicas en diversas obras y en revistas de la
especialidad. Entre las más destacadas, se puede aludir a: “Disputa
de Malvinas ante Naciones Unidas”. Revista de la Facultad. Vol. IV,
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N° 2 – Nueva Serie II, Editorial La Ley, Córdoba (2013); “Integración
Energética Sudamericana: Energías Renovables, financiamiento y
Protocolo de Kyoto”. En Sulamérica, Comunidades imaginadas:
Emancipação e integração. Editora Da UFF. Niteroi (2011); “El
proceso de integración de la Unión Europea y los derechos sociales”.
(con Christian G. SOMMER). En MOLINA DEL POZO, Carlos F. (Coord).
“Derechos Sociales en los Procesos de Integración. Homenaje a la
Prof. Ada LATTUCA”. Juruá Editora. Curitiba (2011); “El biocombustible:
una estrategia de desarrollo. Sudamericana: La matriz energética del
Siglo XXI”, Dunken. Bs. As. (2010); “La Crisis Financiera Internacional:
¿Hacia una Reforma o Una Transformación del Sistema de Bretton Wood
o del Sistema Político Mundial?” Anuario Tº XVIII. Asociación Argentina
de Derecho Internacional (2010); “La Unión Europea: Desde la perspectiva de la Ordenación Territorial”. Anuario XII, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (2011); “¿Emerge una nueva reconfiguración en el sistema internacional?”. Security and Defense Studies
Review. Vol 9, CHDS- NDU. Washington (2009); “UNASUR: Una nueva
dimensión de la integración sudamericana y la relevancia de la
infraestructura de transportes y de energía”, (con Luis Cruz PEREYRA y
Veronica ZAMZEM). Anuario XI del Centro de Investigaciones Jurídicas
Sociales (2009). “Posibilidades y oportunidades de la Iniciativa de
Integración Regional Sudamericana. IIRSA hoy”. (con Christian G.
SOMMER). En BERTONI, Liliana (Edit). “Infraestructura e Integración”,
Dunken. Bs. As. (2008). “Evolución socioeconómica de la URSS de
Lenin a Gorbachov”. Manual de Historia Contemporánea. El Siglo XX.
Tomo II. Editor Escuela de Ciencias de la Información, Universidad
Nacional de Córdoba (2008); “La transformación de la OTAN en la post
guerra fría”, Manual de Historia Social Contemporánea. El Siglo XX.
Tomo II, Editor Escuela de Ciencias de la Información, Universidad
Nacional de Córdoba, (2005).
Fue Miembro Titular de diversas Asociaciones académicas entre
las que se destacan: la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI), en la cual se desempeñó como Directora de la
Sección de Relaciones Internacionales (2011-2013 y reelecta para
el período 2013-2015). Se desempeñó también como Secretaria de
Redacción del Anuario de Derecho Internacional de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional –AADI–, desde el año 2012.
Integró también la European Community Studies AssociationArgentina (ECSA Argentina), la Red de Seguridad de América Latina
(RESDAL) y la Asociación de Estudios de Integración –AEDI–.
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Sin duda su mayor dedicación en los últimos años estuvo
destinada a la investigación y redacción de su tesis doctoral. Muchos
de quienes compartíamos sus inquietudes con ella, tuvimos la
oportunidad de intercambiar comentarios e impresiones sobre el
avance de su investigación. Profundamente apasionada por la
cuestión del conflicto de Malvinas, presentó oportunamente en el
ámbito de la Universidad del Salvador (Argentina) y bajo la dirección
de la Dra. Zlata DRNAS DE CLÉMENT, su postulación de tesis doctoral a
la que denominó “Malvinas: una guerra inducida”. (Sobre el fracaso
de la mediación Haig). Este esfuerzo de indagar sobre los pormenores
de los vaivenes de las negociaciones en el contexto del conflicto
bélico de 1982, ameritó un exhaustivo estudio sobre los marcos
teóricos de las negociaciones y la mediación internacional, a la vez
de efectuar un profundo análisis de fuentes directas y periodísticas
de la época para conseguir constatar su hipótesis de investigación.
Ya delicada de salud, logró pocos meses antes de fallecer, su defensa
doctoral, la que fue galardonada con las mayores calificaciones que
otorga la Universidad.
A pesar de su extensa hoja de vida académica y profesional, la
Dra. MONTENEGRO cultivó siempre un bajo perfil personal pero con
ello no menos relevante en sus aportes académicos. Esta simplicidad
en su vida diaria y su dedicación a sus amigos es lo que nos lleva,
en esta oportunidad, a homenajearla por su abrupta y reciente
partida física, sabiendo que su espíritu nos acompaña en cada
reunión y actividad académica que realicemos y participemos.
Christian Guillermo SOMMER
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CONVENIOS INTERNACIONALES APROBADOS
POR LA REPÚBLICA ARGENTINA Y ACUERDOS
CELEBRADOS EN FORMA SIMPLIFICADA
PERIODO 01-07-2013 al 30-04-2014
Sistematización a cargo de María Alejandra Sticca

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.5Cursos 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.13Derecho 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
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A- CONVENIOS APROBADOS POR EL PODER LEGISLA-TIVO
NACIONAL
A.1. COMERCIO INTERNACIONAL
A.2. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
A.3. COOPERACIÓN CULTURAL, CIENTÍFICA, TÉCNICA,
ECONÓMICA, FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL
y DE SALUD
Ley 26889 Convenio de Reconocimiento de Títulos y certificados
de estudios de educación primaria, educación general
básica o sus denominaciones equivalentes entre la
República Argentina y la República de El Salvador,
celebrado en Buenos Aires el 06 de junio de 2012.
Aprobación. Sanción: 11/09/2013 Promulgación: 02/
10/2013 B.O.:04/10/2013.
Ley 26883 Convenio de Reconocimiento mutuo de Títulos profesionales y Licenciaturas y Títulos de grado universitario entre la República Argentina y la República de
Chile, suscripto en Santiago (Rep. De Chile) el 16 de
marzo de 2012. Aprobación. Sanción: 03/07/2013
Promulgación: 06/08/2013 B.O.:12/08/2013.
Ley 26869 Convenio de Reconocimiento mutuo de Títulos y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia, celebrado
en Cochabamba el 18 de julio de 2012. Aprobación.
Sanción: 05/06/2013 Promulgación: 03/07/2013 B.O.:
08/07/2013.
A.4. COOPERACIÓN FRONTERIZA
A.5. CURSOS DE AGUAS INTERNACIONALES
A.6. DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL
Ley 26865 Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de la India
sobre Cooperación en el Uso Pacífico del Espacio UltraAnuario AADI XXII 2013
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terrestre celebrado en Nueva Delhi (Rep. de la India) el
14 de octubre de 2009. Aprobación. Sanción: 05/06/
2013 Promulgación: 03/07/2013 B.O.:08/07/2013.
Ley 26864 Acuerdo Marco entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Cooperación en el Uso Pacífico del Espacio
Ultraterrestre celebrado en Buenos Aires el 25 de
octubre de 2011. Aprobación. Sanción: 05/06/2013
Promulgación: 03/07/2013 B.O.: 04/07/2013.
A.7. DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR
A.8. DERECHO FISCAL
Ley 26918 Convenio entre la República Argentina y el Reino de
España para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
patrimonio suscripto en Buenos Aires el 11 de marzo
de 2013. Aprobación. Sanción: 27/11/2013 Promulgación: 11/12/2013 B.O.: 18/12/2013.
A.9. DERECHO HUMANITARIO
Ley 26922 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República de
Chile para la evaluación médica de emergencia en tareas
de desminado humanitario, celebrado en Santiago el 27
de marzo de 2012. Aprobación. Sanción: 27/11/2013
Promulgación: 11/12/2013 B.O.: 26/12/2013.

A.10. DERECHOS HUMANOS
A.11. DERECHO INTERNACIONAL PENAL
Ley 26882 Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales entre la República Argentina y la República
Popular China suscripto en Buenos Aires el 25 de junio
de 2012. Aprobación. Sanción: 03/07/2013. Promulgación: 06/08/2013 B.O.: 12/08/2013.
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A.12. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Ley 26881 Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
suscripto en Buenos Aires el 07 de mayo de 2010.
Aprobación. Sanción: 03/07/2013. Promulgación: 06/
08/2013 B.O.: 09/08/2013.
A.13. DERECHO LABORAL Y SOCIAL
Ley 26920 Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, adoptado por
la Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo en Ginebra – Confederación Suiza el 23/
02/2006. Aprobación. Sanción: 27/11/2013 Promulgación: 11/12/2013 B.O.: 24/12/2013.
Ley 26921 Convenio sobre el Trabajo decente para las trabajadoras
y los trabajadores domésticos, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra – Confederación Suiza el 16/06/
2011. Aprobación. Sanción: 27/11/2013. Promulgación: 11/12/2013 B.O.:24/12/2013.

A.14. DERECHO MARÍTIMO
A.15. ENERGÍA Y MATERIALES NUCLEARES
A.16. EXTRADICIÓN
Ley 26867 Tratado de Extradición entre la República Argentina y
los Estados Unidos Mexicanos celebrado en la ciudad
de México el 30 de mayo de 2011. Aprobación. Sanción:
05/06/2013 Promulgación: 03/07/2013. B.O.: 04/07/
2013.
A.17. INTEGRACIÓN
A.18. MEDIO AMBIENTE
A.19. MIGRACIONES
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A.20. ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
INTERNACIONALES Y REGIONALES
Ley 26890 Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como Organización Internacional adoptado en Viena – República de Austria – el 02
de setiembre de 2010. Aprobación. Sanción: 11/09/2013
Promulgación: 02/10/2013. B.O.:07/10/2013.
Ley 26887 Convenio entre la República Argentina y la Organización
Andina de Fomento sobre suscripción de acciones de
capital ordinario. Aprobación. Sanción: 11/09/2013.
Promulgación: 20/09/2013 B.O.: 23/09/2013.
Ley 26880 Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República
Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscripto
en La Haya (Reino de Los Países Bajos) el 12 de mayo
de 2009. Aprobación. Sanción: 03/07/2013 Promulgación: 06/08/2013 B.O.: 09/08/2013.

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 celebrados en forma simplificada
– BILATERALES
• Acuerdo entre la República Argentina y la República de Sudáfrica
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sobre asistencia mutua entre sus administraciones aduaneras.
Firma: Buenos Aires, 02 de Agosto de 2013.
Vigor: 01 de Diciembre de 2013.
• Memorándum de entendimiento para el establecimiento de la
Comisión Binacional permanente entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Popular China.
Firma: San Petersburgo, 05 de Septiembre de 2013.
Vigor: 05 de Septiembre de 2013.
• Acuerdo interinstitucional entre la Dirección Nacional del antártico
de la República Argentina y el Instituto Antártico Ecuatoriano.
Firma: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Octubre de 2013.
Vigor: 15 de Octubre de 2013.
• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno
del Estado de Israel sobre actividades remuneradas de familiares
a cargo del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas u oficinas consulares.
Firma: Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013.
Vigor: 26 de Enero de 2014.
• Acuerdo por canje de notas entre la República Argentina y Japón
sobre “Programas específicos de cooperación técnica”.
Firma: Buenos Aires, 25 de Octubre de 2013.
Vigor: 25 de Octubre de 2013.
• Acuerdo por canje de notas proponiendo la creación de un Comité
de Integración que reúna a la Provincia de Salta, República Argentina y el Departamento de Boquerón, República del Paraguay.
Firma: Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2013.
Vigor: 14 de Noviembre de 2013.
• Memorándum de entendimiento en materia cultural entre la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República Argentina
y el Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia para el período
2013-2015.
Firma: Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2013.
Vigor: 14 de Noviembre de 2013.
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• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República de Polonia sobre el trabajo remunerado de familiares a cargo de los miembros del personal de misiones diplomáticas u oficinas consulares.
Firma: Varsovia, 22 de Noviembre de 2013.
Vigor: 22 de Noviembre de 2013.
• Carta de intención entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Panamá en el ámbito de la gestión
de riesgo de desastres y la coordinación de la asistencia humanitaria internacional.
Firma: Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2013.
Vigor: 28 de Noviembre de 2013.
• Memorándum de entendimiento entre la República Argentina y la
República Federativa del Brasil para el intercambio de documentación para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos
humanos.
Firma: La Habana, 29 de Enero de 2014.
Vigor: 29 de Enero de 2014.
• Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Defensa de
la República Argentina y el Ministerio de Defensa de la República del Surinam para la cooperación en materia de defensa.
Firma: Paramaribo, 20 de Febrero de 2014.
Vigor: 20 de Febrero de 2014.
• Programa de cooperación entre el Instituto del Servicio Exterior
de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina y el Instituto de Estudios Diplomáticos del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita.
Firma: Riad, 20 de Febrero de 2014.
Vigor: 20 de Febrero de 2014.
• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno
de la República Popular China sobre cooperación y asistencia
administrativa mutua en cuestiones aduaneras.
Firma: Buenos Aires, 24 de Febrero de 2014.
Vigor: 28 de Agosto de 2014.
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• Memorándum de entendimiento entre el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina y la Academia Diplomática
Nacional de Corea del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Corea.
Firma: Seúl, 24 de Febrero de 2014.
Vigor: 24 de Febrero de 2014.
• Memorándum de entendimiento entre la Administración de Parques Nacionales de la República Argentina y el Korean National
Park Service de la República de Corea para la cooperación en el
manejo, investigación y conservación de las áreas naturales protegidas.
Firma: Seúl, 24 de Febrero de 2014.
Vigor: 24 de Febrero de 2014.
• Acuerdo por canje de notas entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Italiana relativo a la
prórroga por 5 años a partir del 6 de octubre de 2012 de la vigencia
del “Acuerdo de cooperación entre el gobierno de la República
Argentina y el gobierno de la República Italiana en el campo de
la investigación y el uso del espacio ultraterrestre” del 6 de octubre
de 1992.
Firma: Buenos Aires, 19 de Marzo de 2014.
Vigor: 19 de Marzo de 2014.
• Memorándum de entendimiento de consultas políticas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y cooperación de
la República Democrática de Timor - Leste.
Firma: Dili, 28 de Marzo de 2014.
Vigor: 28 de Marzo de 2014.
• Memorándum de entendimiento sobre cooperación en la promoción
de las inversiones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina y el Board of Investment (BOI),
Secretaría del Primer Ministerio (Pública), Gobierno de la República Islámica de Pakistán.
Firma: Islamabad, 03 de Abril de 2014.
Vigor: 03 de Abril de 2014.
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• Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Colombia sobre la implementación de un mecanismo de intercambio de información migratoria.
Firma: Caracas, 08 de Abril de 2014.
Vigor: 08 de Abril de 2014.
• Acuerdo de cooperación académica entre el Instituto del Servicio
Exterior de la Nación de la República Argentina y el Instituto
Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” de la
República de Cuba.
Firma: La Habana, 23 de Abril de 2014.
Vigor: 23 de Abril de 2014.
• Memorándum de cooperación entre el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes
Unidos para la cooperación en los usos pacíficos de la energía
nuclear en los Emiratos Árabes Unidos.
Firma: Buenos Aires, 24 de Abril de 2014.
Vigor: 24 de Abril de 2014.
• Programa de cooperación educativa entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno del Estado de Israel para los años
2014-2017.
Firma: Jerusalén, 28 de Abril de 2014.
Vigor: 28 de Abril de 2014.
– MULTILATERALES
• Acuerdo por canje de notas prorrogando el “Acuerdo entre el
gobierno de la República Argentina y la Agencia Espacial Europea
referente a la cooperación espacial para usos pacíficos, suscripto
el 11 de marzo de 2002”
Firma: Buenos Aires, 02 de Septiembre de 2013.
Vigor: 02 de Septiembre de 2013.
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JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
AÑOS 2011 -2013
Seleccionada por: Adriana CASTELANELLI

1

Presento en esta oportunidad, un apretado resumen de sentencias y decisiones emitidas entre los años 2011 y 2013, destacando
la labor de tres insignes Tribunales. Siete fallos y una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la opinión
consultiva de la Sala de Controversias de los Fondos Marinos del
Tribunal Internacional de Derecho del Mar (TIDM) y a diez años de
su puesta en funcionamiento, la resolución de la Corte Penal
Internacional (CPI) que fija, por primera vez, los principios que han
de aplicarse a la reparación de las víctimas, la determinación de su
alcance, la extensión del daño, las pérdidas y los perjuicios causados
en el contexto de un caso.

I. Corte Internacional de Justicia
A. Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania c.
Italia: Intervención de Grecia)
El 23 de diciembre de 2008, Alemania interpuso una demanda
contra Italia, alegando que, “con su práctica judicial... Italia ha
incumplido y sigue incumpliendo las obligaciones que el derecho
internacional le impone respecto de Alemania”. En su demanda,
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).
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Alemania sostenía que “[e]n los años precedentes los órganos
judiciales italianos han hecho caso omiso en reiteradas ocasiones
de la inmunidad jurisdiccional de Alemania como Estado soberano[,
que el] punto crítico de esa situación se alcanzó con el fallo del
Tribunal de Casación italiano de 11 de marzo de 2004 en la causa
Ferrini, en que [ese tribunal] declaró que Italia tenía competencia
para conocer de la demanda... interpuesta por una persona que
durante la segunda guerra mundial había sido deportada a Alemania
para realizar trabajos forzados en la industria de armamentos[, y
que, después de] ese fallo, muchas otras personas que también
habían sufrido perjuicios como consecuencia del conflicto armado
habían demandado a Alemania ante los tribunales italianos”. El
demandante recordó que ya se habían tomado medidas coercitivas
contra bienes alemanes en Italia: en el registro de la propiedad se
había anotado un embargo judicial contra la Villa Vigoni, un centro
ítalo-alemán de intercambio cultural. Además de las demandas
presentadas en su contra por nacionales italianos, Alemania también
se refirió a “los intentos de nacionales griegos de ejecutar en Italia
una sentencia dictada en Grecia... en relación con una matanza
perpetrada por unidades militares alemanas durante su retirada
en 1944”. Alemania concluyó su demanda solicitando a la Corte
que fallara y declarara que Italia:
“1) Al permitir la interposición de demandas civiles contra la
República Federal de Alemania fundadas en violaciones del derecho
internacional humanitario perpetradas por el Reich alemán durante
la segunda guerra mundial entre septiembre de 1943 y mayo de
1945, había incumplido las obligaciones que le imponía el derecho
internacional al no respetar la inmunidad jurisdiccional de que
gozaba la República Federal de Alemania de conformidad con el
derecho internacional;
2) Mediante la adopción de medidas coercitivas contra la “Villa
Vigoni”, propiedad del Estado alemán usada para un servicio público
no comercial, también había cometido violaciones de la inmunidad
de jurisdicción de Alemania;
3) Al declarar que fallos griegos fundados en hechos similares a
los descritos supra en la petición núm. 1 eran ejecutables en Italia,
había incurrido en otro incumplimiento de la inmunidad de jurisdicción de Alemania”. En consecuencia, la República Federal de
Alemania pidió a la Corte que fallara y declarara:
“4) Que la República Italiana ha incurrido en responsabilidad
internacional;
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5) Que la República Italiana, por los medios que ella misma decida,
debe tomar las medidas necesarias para garantizar que queden sin
efecto todas las decisiones de sus tribunales y demás autoridades
judiciales que infrinjan la inmunidad soberana de Alemania;
6) Que la República Italiana debe tomar todas las medidas
necesarias para garantizar que en el futuro los tribunales italianos
no conozcan de acciones legales contra Alemania fundadas en los
hechos descritos en la petición núm. 1 supra”.
En su fallo de 3 de febrero de 2011, la Corte,
“1) Por 12 votos a favor y tres en contra, [consideró] que la
República Italiana ha[bía] incumplido su obligación de respetar la
inmunidad de que goza[ba] la República Federal de Alemania en virtud
del derecho internacional al permitir que se interpusieran contra ella
demandas civiles fundadas en violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas por el Reich alemán entre 1943 y 1945;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Greenwood, Xue, Donoghue;
Votos en contra: Magistrados Cançado Trindade, Yusuf; Magistrado ad hoc Gaja;
2) Por 14 votos a favor y uno en contra, [consideró] que la
República Italiana ha[bía] incumplido su obligación de respetar la
inmunidad de que goza[ba] la República Federal de Alemania en
virtud del derecho internacional al adoptar medidas coercitivas
contra la Villa Vigoni;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka;
Magistrados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue; Magistrado ad hoc Gaja;
Votos en contra: Magistrado Cançado Trindade;
3) Por 14 votos a favor y uno en contra, [consideró] que la
República Italiana ha[bía] incumplido su obligación de respetar la
inmunidad de que goza[ba] la República Federal de Alemania en
virtud del derecho internacional al declarar ejecutables en Italia las
decisiones de tribunales griegos basadas en violaciones del derecho
internacional humanitario cometidas en Grecia por el Reich alemán;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; Magistrados
Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna,
Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue; Magis-trado ad hoc Gaja;
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Votos en contra: Magistrado Cançado Trindade;
4) Por 14 votos a favor y uno en contra, [consideró] que la
República Italiana, mediante la promulgación de una legislación
apropiada o recurriendo a otros métodos de su elección, deb[ía] velar
por que dej[aran] de surtir efecto las decisiones de sus tribunales y
las de otras autoridades judiciales que vulner[aran] la inmunidad
de que goza[ba] la República Federal de Alemania en virtud del
derecho internacional;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka;
Magistrados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue; Magistrado ad hoc Gaja;
Votos en contra: Magistrado Cançado Trindade;
5) Por unanimidad, [desestimó] las demás peticiones de la
República Federal de Alemania”.
B. Aplicación del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre
de 1995 (ex República Yugoslava de Macedonia c. Grecia)
El 17 de noviembre de 2008, la ex República Yugoslava de
Macedonia interpuso una demanda contra Grecia por lo que describió
como una patente violación de las obligaciones que incumbían a
Grecia en virtud del artículo 11 del Acuerdo Provisional firmado por
las partes el 13 de septiembre de 1995. En su demanda, la ex
República Yugoslava de Macedonia pidió a la Corte que protegiera
los derechos que le atribuía el Acuerdo Provisional y le asegurara la
posibilidad de ejercer sus facultades como Estado independiente de
conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho de
gestionar su adhesión a las organizaciones internacionales
pertinentes. La ex República Yugoslava de Macedonia pidió a la
Corte que ordenase a Grecia que adoptara inmediatamente todas
las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones según el
artículo 11, párrafo 1, del Acuerdo y desistiera de oponerse de
cualquier forma, directa o indirecta, a la adhesión del Estado
demandante a la Organización del Tratado del Atlántico Norte o a
las demás organizaciones e instituciones internacionales, multilaterales y regionales de las que Grecia formara parte. Como
fundamento de la competencia de la Corte, el demandante invocó el
artículo 21, párrafo 2, del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre
de 1995, que establecía que cualquier diferencia o controversia que
surgiera entre las partes sobre la interpretación o aplicación del
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Acuerdo Provisional podía ser sometida por cualquiera de ellas a la
Corte Internacional de Justicia, a excepción de las mencionadas en
el artículo 5, párrafo 1. La ex República Yugoslava de Macedonia
pidió a la Corte: “a) Que desestime las objeciones del demandado
relativas a la competencia de la Corte y a la admisibilidad de las
pretensiones del demandante; b) Que falle y declare que el demandado, por medio de los órganos y agentes del Estado, ha violado sus
obligaciones en virtud del artículo 11, párrafo 1, del Acuerdo Provisional; y c) Que ordene al demandado que adopte inmediatamente
todas las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones con
arreglo al artículo 11, párrafo 1, del Acuerdo Provisional y que desista
de oponerse de cualquier forma, directa o indirecta, a la adhesión
de la demandante a la Organización del Tratado del Atlántico Norte
o a las demás organizaciones e instituciones internacionales, multilaterales y regionales de las que el demandado sea miembro, en
los casos en que el demandante deba ser designado, en dichas organizaciones o instituciones, con la denominación prevista en el párrafo
2 de la resolución 817 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
Grecia pidió a la Corte que “falle y declare: a) Que la causa
incoada por el demandante no está comprendida en el ámbito de
competencia de la Corte y que sus pretensiones son inadmisibles;
b) Que las pretensiones del demandante carecen de fundamento si
la Corte considera que es competente para conocer de la causa”.
En su fallo de 5 de diciembre de 2011, la Corte, “1) Por 14 votos
a favor y dos en contra, [consideró] que [era] competente para conocer
de la demanda interpuesta por la ex República Yugoslava de
Macedonia el 17 de noviembre de 2008 y que esta demanda [era]
admisible;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood,
Donoghue; Magistrado ad hoc Vukas;
Votos en contra: Magistrada Xue; Magistrado ad hoc Roucounas;
2) Por 15 votos a favor y uno en contra, [consideró] que la República Helénica, al oponerse a la admisión de la ex República Yugoslava
de Macedonia en la OTAN, [había] incumplido su obligación en virtud
del artículo 11, párrafo 1, del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995;
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; MagisAnuario AADI XXII 2013
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trados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue,
Donoghue; Magistrado ad hoc Vukas;
Votos en contra: Magistrado ad hoc Roucounas;
3) Por 15 votos a favor y uno en contra, [desestimó] las demás
peticiones de la ex República Yugoslava de Macedonia.
Votos a favor: Presidente Owada; Vicepresidente Tomka; Magistrados Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor,
Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue,
Donoghue; Magistrado ad hoc Roucounas;
Votos en contra: Magistrado ad hoc Vukas”.
C. Ahmadou Sadio Diallo (República de Guinea c. República
Democrática del Congo) [Indemnización debida por la República Democrática del Congo a la República de Guinea]
En su fallo de 30 de noviembre de 2010 sobre el fondo de la
causa, la Corte determinó, respecto de las circunstancias en que el
Sr. Diallo había sido expulsado el 31 de enero de 1996, que la
República Democrática del Congo (en adelante RDC) había violado
el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en adelante el “Pacto”) y el artículo 12, párrafo 4, de la Carta Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante la “Carta
Africana”) (apartado 2 del párrafo dispositivo). La Corte decidió
también que, respecto de las circunstancias en que se había
arrestado y detenido al Sr. Diallo en 1995-1996 con miras a su
expulsión, la RDC había violado el artículo 9, párrafos 1 y 2, del
Pacto y el artículo 6 de la Carta Africana (apartado 3 del párrafo
dispositivo). Además, la Corte determinó que la RDC había violado
los derechos del Sr. Diallo en virtud del artículo 36, párrafo 1 b) de
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante
la “Convención de Viena”).
En su fallo sobre el fondo, la Corte decidió además que la RDC
estaba obligada a otorgar una reparación adecuada, en forma de
una indemnización, a la República de Guinea por las consecuencias
perjudiciales causadas por el incumplimiento de las obligaciones
internacionales mencionadas en los apartados 2 y 3 [del párrafo
operativo]. Sin embargo, la Corte no ordenó a la RDC pagar una
indemnización por la violación de los derechos del Sr. Diallo en
virtud del artículo 36, párrafo 1 b) de la Convención de Viena. La
Corte decidió que, a falta de acuerdo entre las partes sobre esta
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cuestión dentro de los seis meses siguientes a la fecha de pronunciado el fallo, la cuestión de la indemnización adeudada a Guinea
por la RDC sería resuelta por la Corte. Como el plazo de seis meses
así establecido por la Corte venció el 30 de mayo de 2011 sin que
las partes llegaran a un acuerdo al respecto, correspondió a la Corte
decidir el monto de la indemnización que se debía pagar a Guinea a
resultas del arresto, la detención y la expulsión ilícitos del Sr. Diallo
por la RDC, de conformidad con las conclusiones establecidas en el
fallo sobre el fondo.
El 19 de junio de 2012, la Corte dictó su fallo sobre la cuestión
de la indemnización adeudada por la República Democrática del
Congo a Guinea, cuyo párrafo dispositivo reza como sigue:
“Por las razones antes expuestas,
La Corte,
1) Por 15 votos a favor y uno en contra, Fija el importe de la
indemnización adeudada por la República Democrática del Congo a
Guinea por el daño moral sufrido por el Sr. Diallo en 85.000 dólares
de los Estados Unidos;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja,
Sebutinde; Magistrado ad hoc Mahiou;
Votos en contra: Magistrado ad hoc Mampuya;
2) Por 15 votos a favor y uno en contra, Fija el importe de la
indemnización adeudada por la República Democrática del Congo a
Guinea por el daño material sufrido por el Sr. Diallo en relación con
sus efectos personales en 10.000 dólares de los Estados Unidos;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja,
Sebutinde; Magistrado ad hoc Mahiou;
Votos en contra: Magistrado ad hoc Mampuya;
3) Por 14 votos a favor y dos en contra, Considera que la
República Democrática del Congo no adeuda a Guinea indemnización
alguna con respecto a la alegación relativa al daño material presuntamente sufrido por el Sr. Diallo como resultado de una pérdida de
su remuneración profesional durante sus detenciones ilícitas y
después de su expulsión ilícita;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAnuario AADI XXII 2013

426

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Amor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde;
Magistrado ad hoc Mampuya;
Votos en contra: Magistrado Yusuf; Magistrado ad hoc Mahiou;
4) Por unanimidad, Considera que la República Democrática
del Congo no adeuda a Guinea indemnización alguna con respecto
a la alegación relativa al daño material presuntamente sufrido por
el Sr. Diallo como resultado de la privación de sus ingresos potenciales;
5) Por unanimidad, Decide que la cuantía total de la indemnización adeudada en virtud de los apartados 1 y 2 supra se debe
abonar para el 31 de agosto de 2012 y que, en caso de que no se
haya pagado para esa fecha, los intereses sobre el principal adeudado
por la República Democrática del Congo a Guinea se devengarán a
partir del 1 de septiembre de 2012 a un tipo anual de interés del
6%;
6) Por 15 votos a favor y uno en contra, Desestima la pretensión
de Guinea relativa a las costas incurridas en el juicio.
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja,
Sebutinde; Magistrado ad hoc Mampuya;
Votos en contra: Magistrado ad hoc Mahiou”.
El Magistrado Cançado Trindade adjuntó una opinión separada
al fallo de la Corte; los Magistrados Yusuf y Greenwood adjuntaron
declaraciones al fallo de la Corte; los Magistrados ad hoc Mahiou y
Mampuya adjuntaron opiniones separadas al fallo de la Corte.
D. Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar
(Bélgica c. Senegal)
El 19 de febrero de 2009, Bélgica interpuso una demanda contra
el Senegal fundada en la existencia de una controversia entre “el
Reino de Bélgica y la República del Senegal sobre el cumplimiento
por el Senegal de su obligación de enjuiciar” al ex presidente del
Chad, Sr. Hissène Habré, “o extraditarlo a Bélgica para someterlo a
un proceso penal”. En su demanda, Bélgica sostuvo que el Senegal,
donde el Sr. Habré residía en el exilio desde 1990, no había tomado
decisión alguna sobre sus reiteradas peticiones de que, de no
concederse su extradición a Bélgica, el ex presidente del Chad fuera
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juzgado en el Senegal por actos calificados, entre otras cosas, como
delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad. Además, el
demandante indicó que “ambos Estados [son] partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, de 10 de diciembre
de 1984”. La Convención fue ratificada por el Senegal el 21 de agosto
de 1986, sin reservas, y ha sido vinculante para el Senegal desde el
26 de junio de 1987, cuando entró en vigor. La Convención fue
ratificada por Bélgica el 25 de junio de 1999, sin reservas, y ha sido
vinculante para Bélgica desde el 25 de julio de 1999. En el artículo
30 de dicha Convención se establece que las controversias surgidas
entre dos Estados partes con respecto a la interpretación o la
aplicación de la Convención que no se hayan podido solucionar
mediante negociaciones o arbitraje pueden ser sometidas a la Corte
Internacional de Justicia por cualquiera de esos Estados. Bélgica
sostuvo que las negociaciones entre los ambos Estados “han
continuado sin éxito desde 2005”, y que el 20 de junio de 2006 llegó
a la conclusión de que habían fracasado. Afirmó, además, que había
sugerido al Senegal que se recurriera al arbitraje el 20 de junio de
2006, pero señaló que el Senegal “no respondió a esa solicitud... en
tanto Bélgica ha confirmado en reiteradas ocasiones mediante notas
verbales que la controversia sobre este asunto continúa existiendo”.
En el fallo que dictó el 20 de julio de 2012, la Corte,
“1) Por unanimidad, [consideró] que [era] competente para
conocer de la controversia entre las partes relativa a la interpretación
y aplicación del artículo 6, párrafo 2, y el artículo 7, párrafo 1, de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de
1984, que el Reino de Bélgica [había sometido] a la Corte en la
demanda [que había presentado] en la Secretaría el 19 de febrero
de 2009;
2) Por 14 votos a favor y dos en contra, [consideró] que no [tenía]
competencia para conocer de las pretensiones del Reino de Bélgica
en relación con los presuntos incumplimientos por parte de la
República del Senegal de las obligaciones dimanantes del derecho
internacional consuetudinario;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde;
Magistrado ad hoc Kirsch;
Votos en contra: Magistrado Abraham; Magistrado ad hoc Sur;
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3) Por 14 votos a favor y dos en contra, [consideró] que [eran]
admisibles las pretensiones del Reino de Bélgica fundadas en el
artículo 6, párrafo 2, y el artículo 7, párrafo 1, de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Donoghue, Gaja, Sebutinde;
Magistrado ad hoc Kirsch;
Votos en contra: Magistrada Xue; Magistrado ad hoc Sur;
4) Por 14 votos a favor y dos en contra, [consideró] que la
República del Senegal, al no instruir inmediatamente una investigación preliminar de las circunstancias relacionadas con los
crímenes presuntamente cometidos por el Sr. Hissène Habré, ha[bía]
incumplido su obligación en virtud del artículo 6, párrafo 2, de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de
1984;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrado Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Greenwood, Donoghue, Gaja, Sebutinde; Magistrados ad hoc Sur, Kirsch;
Votos en contra: Magistrados Yusuf, Xue;
5) Por 14 votos a favor y dos en contra, [consideró] que la
República del Senegal, al no remitir el caso del Sr. Hissène Habré a
sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento,
ha[bía] incumplido su obligación en virtud del artículo 7, párrafo 1,
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov,
Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Donoghue, Gaja, Sebutinde;
Magistrado ad hoc Kirsch;
Votos en contra: Magistrada Xue; Magistrado ad hoc Sur;
6) Por unanimidad, [consideró] que la República del Senegal
deb[ía], sin más demora, remitir el caso del Sr. Hissène Habré a sus
autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento, si se
[rehusaba] a extraditarlo”.
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El Magistrado Owada adjuntó una declaración al fallo de la Corte;
los Magistrados Abraham, Skotnikov, Cançado Trindade y Yusuf
adjuntaron opiniones separadas al fallo de la Corte; la Magistrada
Xue adjuntó una opinión disidente al fallo de la Corte; la Magistrada
Donoghue adjuntó una declaración al fallo de la Corte; la Magistrada
Sebutinde adjuntó una opinión separada al fallo de la Corte; el
Magistrado Sur adjuntó una opinión disidente al fallo de la Corte.
E. Controversia territorial y delimitación marítima.
(Nicaragua c. Colombia)
El 6 de diciembre de 2001, Nicaragua interpuso una demanda
contra Colombia en relación con una controversia sobre una serie
de cuestiones jurídicas conexas en materia de soberanía territorial
y delimitación marítima en el Caribe occidental que seguían pendientes entre ambos Estados.
El 25 de febrero de 2010, Costa Rica presentó una solicitud
para intervenir en la causa (Artículo 62 del Estatuto). En su solicitud,
entre otras cosas, Costa Rica afirmó que tanto Nicaragua como
Colombia, en sus reclamaciones limítrofes mutuas, pretendían zonas
marítimas a las que tenía derecho Costa Rica. Costa Rica aclaró
que deseaba intervenir en las actuaciones sin ser parte. La solicitud
de Costa Rica se comunicó de inmediato a Nicaragua y Colombia, y
la Corte fijó el 26 de mayo de 2010 como plazo para la presentación
de las observaciones por escrito de esos Estados. Esas observaciones
por escrito se presentaron dentro del plazo fijado.
El 10 de junio de 2010, Honduras presentó también una solicitud
para intervenir en la causa (Artículo 62 del Estatuto). Afirmó en su
solicitud que Nicaragua, en su controversia con Colombia, hacía
reclamaciones marítimas sobre una zona del mar Caribe en la que
Honduras tenía derechos e intereses. Honduras declaró que deseaba
principalmente intervenir en las actuaciones como parte. La solicitud
de Honduras se comunicó de inmediato a Nicaragua y Colombia. El
Presidente de la Corte fijó el 2 de septiembre de 2010 como plazo
para que esos dos Estados presentaran observaciones por escrito.
Esas observaciones por escrito se presentaron dentro del plazo fijado.
El 19 de noviembre de 2012, la Corte pronunció su fallo, que en
la parte dispositiva establece lo siguiente:
“Por las razones expuestas, La Corte,
1) Por unanimidad, Determina que la República de Colombia
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tiene soberanía sobre las islas de Alburquerque, Bajo Nuevo, Cayos
del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla;
2) Por 14 votos a favor y uno en contra, Considera admisible el
pedido de la República de Nicaragua, que figura en su presentación
final I (3), en que solicita a la Corte que declare que ‘la forma
apropiada de delimitación, en el marco geográfico y jurídico constituido por las costas continentales de Nicaragua y Colombia, es un
límite de la plataforma continental que divida por partes iguales los
derechos yuxtapuestos a una plataforma continental de ambas
partes’;
Votos a favor: Presidente Tomka; Vicepresidente SepúlvedaAmor; Magistrados Abraham, Keith, Bennouna, Slotnikov, Cançado
Trindade, Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue, Sebutinde; Magistrados ad hoc Mensah, Cot;
Voto en contra: Magistrado Owada;
3) Por unanimidad, Determina que no puede hacer lugar al
pedido de la República de Nicaragua que figura en su presentación
final I (3);
4) Por unanimidad, Decide que la línea del límite marítimo único
que delimita la plataforma continental y las zonas económicas
exclusivas de la República de Nicaragua y la República de Colombia
seguirá las líneas geodésicas que unen los puntos con las coordenadas
Latitud norte
1. 13º 46’ 35.7"
2. 13º 31’ 08.0"
3. 13º 03’ 15.8"
4. 12º 50’ 12.8"
5. 12º 07’ 28.8"
6. 12º 00’ 04.5"

Longitud oeste
81º 29’ 34.7"
81º 45’ 59.4"
81º 46’ 22.7"
81º 59’ 22.6"
82º 07’ 27.7"
81º 57’ 57.8"

A partir del punto 1, la línea del límite marítimo seguirá hacia
el este a lo largo del paralelo de latitud (coordenadas 13º 46’ 35.7"
N) hasta llegar al límite de 200 millas marinas desde las líneas de
base a partir de las cuales se mide el mar territorial de Nicaragua. A
partir del punto 6 (con coordenadas 12º 00’ 04.5" N y 81º 57’ 57.8"
W), ubicado en el arco de círculos de 12 millas marinas alrededor
de Alburquerque, el límite marítimo continuará a lo largo de ese
arco de círculos hasta llegar al punto 7 (con coordenadas 12º 11’
53.5" N y 81º 38’ 16.6" W), ubicado en el paralelo que pasa por el
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punto más al sur del círculo de arcos alrededor de los Cayos EsteSudeste. A continuación, el límite sigue por ese paralelo hasta llegar
al punto más al sur del círculo de arcos de 12 millas marinas
alrededor de los Cayos Este-Sudeste en el punto 8 (con coordenadas
12º 11’ 53.5" N y 81º 28’ 29.5" W) y sigue a lo largo de ese arco de
círculos hasta llegar al punto más al este (punto 9, con coordenadas
12º 24’ 09.3" N y 81º 14’ 43.9" W). A partir de ese punto, el límite
sigue el paralelo de latitud (coordenadas 12º 24’ 09.3" N) hasta llegar
al límite de 200 millas marinas desde las líneas de base a partir de
las cuales se mide el mar territorial de Nicaragua;
5) Por unanimidad, Decide que el límite marítimo único alrededor
de Quitasueño y Serrana seguirá, respectivamente, un arco de
círculos de 12 millas marinas medido desde QS 32 y desde las
elevaciones de marea baja ubicados dentro de las 12 millas marinas
a partir de QS 32, y un arco de círculos de 12 millas marinas medido
desde Cayo Serrana y los otros cayos en su vecindad;
6) Por unanimidad, Rechaza el pedido de Nicaragua que figura
en su presentación final en que solicita a la Corte que declare que
Colombia no está actuando de conformidad con las obligaciones
que le impone el derecho internacional cuando impide que Nicaragua
tenga acceso a sus recursos naturales al este del meridiano 82”.
El Magistrado Owada adjuntó una opinión disidente al fallo de
la Corte; el Magistrado Abraham adjuntó una opinión separada al
fallo de la Corte; los Magistrados Keith y Xue adjuntaron declaraciones al fallo de la Corte; la Magistrada Donoghue adjuntó una
opinión separada al fallo de la Corte; los Magistrados ad hoc Mensah
y Cot adjuntaron declaraciones al fallo de la Corte.
F. Controversia fronteriza (Burkina Faso/Níger)
El 20 de julio de 2010, Burkina Faso y el Níger sometieron conjuntamente a la Corte una controversia fronteriza entre ambos países.
Mediante una carta conjunta de fecha 12 de mayo de 2010, presentada
a la Secretaría el 20 de julio de 2010, ambos Estados informaron a la
Corte de un acuerdo especial firmado en Niamey el 24 de febrero de
2009, que había entrado en vigor el 20 de noviembre de 2009. Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de ese acuerdo especial, las
partes convinieron en presentar su controversia fronteriza a la Corte
y en que cada una de ellas elegiría un magistrado ad hoc.
El 16 de abril de 2013, la Corte pronunció su fallo, que en su
cláusula dispositiva establece lo siguiente:
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“Por las razones expuestas, La Corte,
1) Por unanimidad, Determina que no puede hacer lugar a las
solicitudes hechas en los puntos 1 y 3 de las presentaciones finales
de Burkina Faso;
2) Por unanimidad, Decide que, a partir del marcador astronómico de Tong-Tong, situado en el punto de coordenadas geográficas 14º 24’ 53.2" N; 00º 12’ 51.7" E, hasta el marcador astronómico
de Tao, cuyas coordinadas precisas habrán de ser determinadas
por las partes según se establece en el párrafo 72 del presente fallo,
el curso de la frontera entre Burkina Faso y la República del Níger
toma la forma de una línea recta;
3) Por unanimidad, Decide que, desde el marcador astronómico
de Tao, el curso de la frontera sigue la línea que figura en el mapa
de escala 1:200.000 del Institut géographique national (IGN) de
Francia, edición de 1960, (en adelante, la ‘línea IGN’) hasta su intersección con la línea mediana del río Sirba en el punto de coordenadas
geográficas 13º 21’ 15.9" N; 01º 07’ 07.2" E;
4) Por unanimidad, Decide que, a partir de este último punto,
el curso de la frontera seguirá la línea mediana del río Sirba aguas
arriba, hasta su intersección con la línea IGN, en el punto de
coordenadas geográficas 13º 20’ 01.8" N; 01º 07’ 29.3" E; a partir de
ese punto, la frontera sigue la línea IGN, dirigiéndose hacia el
noroeste hasta el punto de coordenadas geográficas 13º 22’ 28.9"
N; 00º 59’ 34.8" E, en donde la línea IGN se desvía hacia el sur. En
ese punto, el curso de la frontera abandona la línea IGN y sigue
hacia el oeste en línea recta hasta el punto de coordenadas geográficas 13º 22’ 28.9" N; 00º 59’ 30.9" E, en donde llega al meridiano
que pasa por la intersección del paralelo de Say con la ribera derecha
del río Sirba; a continuación se dirige al sur a lo largo del meridiano
hasta dicha intersección, en el punto de coordenadas geográficas
13º 06’ 12.08" N; 00º 59’ 30.9" E;
5) Por unanimidad, Decide que, desde este último punto hasta
el punto situado al comienzo de la curva de Botou, de coordenadas
geográficas 13º 36’ 19.2" N; 00º 52’ 06.9" E, el curso de la frontera
sigue una línea recta;
6) Por unanimidad, Decide que en una fecha ulterior, en una
providencia, designará tres expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 7, párrafo 4, del Acuerdo Especial de 24 de
febrero de 2009”.
El Magistrado Bennouna adjuntó una declaración al fallo de la
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Corte; los Magistrados Cançado Trindade y Yusuf adjuntaron
opiniones separadas al fallo de la Corte; los Magistrados ad hoc
Mahiou y Daudet adjuntaron opiniones separadas al fallo de la Corte.
La Corte estuvo integrada de la manera siguiente: Presidente
Tomka; Vicepresidente Sepúlveda-Amor; Magistrados Owada,
Abraham, Keith, Bennouna, Slotnikov, Cançado Trindade, Yusuf,
Greenwood, Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Magistrados
ad hoc Mahiou, Daudet; Secretario Couvreur.
Mediante providencia de fecha 12 de julio de 2013, la Corte
designó tres expertos que prestarán asistencia las partes en la
demarcación de la frontera común en la zona objeto de controversia.
G. Solicitud de interpretación del Fallo de 15 de junio de
1962 en la causa relativa al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) (Camboya c. Tailandia)
El 11 de noviembre de 2013, la Corte Internacional de Justicia
pronunció su fallo en la causa relativa a la Solicitud de interpretación
del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de
Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) (Camboya c. Tailandia). La
Corte estuvo integrada de la manera siguiente: Presidente Tomka;
Vicepresidente Sepúlveda-Amor; Magistrados Owada, Abraham,
Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood,
Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Magistrados ad hoc:
Guillaume, Cot; Secretario Couvreur.
La parte dispositiva del fallo (párrafo 108) dice lo siguiente:
“… La Corte,
1) Por unanimidad, Establece que, en virtud del Artículo 60 del
Estatuto, tiene jurisdicción para entender en la solicitud de interpretación del fallo de 1962 presentada por Camboya, y que esa
solicitud es admisible;
2) Por unanimidad, Declara, por vía de interpretación, que el
fallo de 15 junio de 1962 decidió que Camboya tiene soberanía sobre
la totalidad del territorio del promontorio de Preah Vihear, según se
define en el párrafo 98 del presente fallo, y que, en consecuencia,
Tailandia está obligada a retirar de ese territorio las fuerzas militares
o de policía u otros guardias o custodios tailandeses que allí estuvieran apostados”.
Los Magistrados Owada, Bennouna y Gaja adjuntaron una
declaración conjunta al fallo de la Corte; el Magistrado Cançado
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Trindade adjuntó una opinión separada al fallo de la Corte; los
Magistrados ad hoc Guillaume y Cot adjuntaron declaraciones al
fallo de la Corte.
H. Solicitud de opinión consultiva. Fallo núm. 2867 dictado
por el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de la demanda presentada
contra el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
El 26 de abril de 2010 la Corte recibió una solicitud de opinión
consultiva presentada por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) con miras a que se revocara un fallo dictado por un
tribunal administrativo, el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante el “Tribunal” o
“TAOIT”).
La solicitud contiene las nueve preguntas siguientes:
“I. ¿Era el Tribunal competente, en virtud del artículo II de su
Estatuto, para conocer de la demanda presentada contra el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (en adelante, el “Fondo”) el 8
de julio de 2008 por la Sra. A.T. S-G., que era miembro del personal
del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía
Grave o Desertificación, en particular en África (en adelante, la
“Convención”), respecto del cual el Fondo actúa solo como organización de acogida?
II. Teniendo en cuenta que, según se desprende del expediente,
las partes en la controversia que dio lugar al fallo núm. 2867 del
Tribunal estaban de acuerdo en que el Fondo y el Mecanismo Mundial
son entidades con personalidad jurídica propia y que la demandante
era miembro del personal del Mecanismo Mundial, y tomando en
consideración todos los documentos, normas y principios pertinentes, ¿quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía
una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal la
declaración presentada en apoyo de la decisión que confirmaba su
competencia, en la que se indicaba que el Mecanismo Mundial ha
de asimilarse a las diversas dependencias administrativas del Fondo
a todos los efectos “administrativos” y que el “efecto de esto es que
las decisiones administrativas adoptadas por el Director Gerente
en relación con el personal del Mecanismo Mundial son, de acuerdo
con la ley, decisiones del Fondo”?
III. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía
Anuario AADI XXII 2013

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

435

una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal la
declaración general presentada en apoyo de la decisión que
confirmaba su competencia, en la que se indicaba que “los miembros
del personal del Mecanismo Mundial son funcionarios del Fondo”?
IV. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía
una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal la
decisión que confirmaba su competencia para examinar la alegación
de la demandante relativa al abuso de poder por parte del Director
Gerente del Mecanismo Mundial?
V. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía
una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal la decisión
que confirmaba su competencia para examinar la alegación de la
demandante según la cual la decisión del Director Gerente de no renovar
el contrato de la demandante constituía un error de derecho?
VI. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía
una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal la
decisión que confirmaba su competencia para interpretar el
Memorando de Entendimiento entre la Conferencia de las Partes en
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación,
en particular en África, y el FIDA (en adelante, el “memorando”), la
Convención y el Convenio Constitutivo del FIDA?
VII. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal
la decisión que confirmaba su competencia para determinar que, al
desempeñar un papel de intermediación y apoyo en el marco del
Memorando, el Presidente estaba actuando en nombre del FIDA?
VIII. ¿Quedaba fuera de la competencia del Tribunal y/o constituía una falta esencial en el procedimiento seguido por el Tribunal
la decisión que confirmaba su competencia para sustituir la decisión
discrecional del Director Gerente del Mecanismo Mundial con la
suya propia?
IX. ¿Qué validez tiene la decisión adoptada por el Tribunal en
su fallo núm. 2867?
En su opinión consultiva emitida el 1º de febrero de 2012, la
Corte respondió a la solicitud del FIDA de la siguiente manera:
“Por las razones antes expuestas, La Corte,
1) Por unanimidad, Determina que tiene competencia para emitir
la opinión consultiva solicitada;
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2) Por unanimidad, Decide dar cumplimiento a la solicitud de
opinión consultiva;
3) Opina:
a) en cuanto a la pregunta I, Por unanimidad, Que el Tribunal
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo era
competente, en virtud del artículo II de su Estatuto, para conocer
de la demanda presentada contra el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola el 8 de julio de 2008 por la Sra. Ana Teresa Sáez
García;
b) en cuanto a las preguntas II a VII, Por unanimidad, Que
estas preguntas no requieren otras respuestas de la Corte;
c) en cuanto a la pregunta IX, Por unanimidad, Que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de la OIT en su fallo núm.
2867 es válida”.

II. Tribunal Internacional de Derecho del Mar
A. Responsabilidades y obligaciones de los Estados patrocinadores de personas y entidades con respecto a las
actividades en la Zona (Solicitud de una opinión consultiva
presentada a la sala de controversias de los fondos marinos)
El día 1º de febrero de 2011, en audiencia pública, la Sala de
Controversias sobre los Fondos Marinos emitió unánimemente la
Opinión Consultiva sobre el asunto Responsabilidades y obligaciones
de los Estados patrocinadores de personas y entidades que desarrollan actividades en los fondos marinos.
Constituye ésta la primera decisión y la primera opinión
consultiva emitida por la Sala de Controversias sobre los Fondos
Marinos, la cual versa sobre una consulta formulada por del Consejo
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo
que solicitó al Tribunal pronunciarse sobre los siguientes interrogantes:
• ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones legales de
los Estados parte de la Convención en relación con el patrocinio de
actividades en los fondos marinos, de acuerdo con lo previsto en el
Acuerdo del año 1994, relacionado con la aplicación del capítulo XI
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
de fecha 10 de diciembre de 1982?
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• ¿Hasta dónde se extiende la responsabilidad de un Estado
parte en relación con el incumplimiento de las obligaciones previstas
en la Convención, en particular las del capítulo XI y el Acuerdo de
1994, por parte de una entidad a la cual ha patrocinado, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 153, párrafo 2 (b) de la Convención?
• ¿Cuáles son las medidas necesarias y apropiadas que un
Estado patrocinador debe adoptar con el propósito de dar cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones previstas en la
Convención, en particular, las señaladas en el artículo 139, el anexo
III y el Acuerdo de 1994?
La Sala,
1. Por unanimidad,
Decide que tiene competencia para emitir la opinión consultiva pedida;
2. Por unanimidad,
Decide responder a la petición de que emita una opinión consultiva;
3. Por unanimidad,
Responde de la siguiente manera a la cuestión planteada por el
Consejo:
Los Estados patrocinadores tienen dos clases de obligaciones con arreglo a la Convención y los instrumentos conexos.
A. La obligación de procurar que los contratistas patrocinados
por ellos cumplan con las cláusulas del contrato y con las
obligaciones establecidas en la Convención y los documentos conexos.
Se trata de una obligación de “diligencia debida”. Ese Estado
patrocinador está obligado a hacer todo lo posible por procurar el
cumplimiento por los contratistas patrocinados. La norma de
diligencia debida puede variar con el tiempo y depende del nivel de
riesgo y de las actividades de que se trate.
Esta obligación de “diligencia debida” requiere que el Estado patrocinador adopte medidas en el marco de su ordenamiento jurídico.
Esas medidas deben consistir en leyes y reglamentos y en medidas administrativas. El criterio aplicable en que las medidas sean razonablemente adecuadas”.
B. Obligaciones directas que deben cumplir los Estados patrocinadores independientemente de su obligación de procurar que los contratistas patrocinados actúen en una forma determinada.
El cumplimiento de esas obligaciones también puede consiAnuario AADI XXII 2013
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derarse unfactor pertinente en el cumplimiento de la obligación de
“diligencia debida” del Estado patrocinador.
Las obligaciones directas más importantes del Estado patrocinador
son:
(a) La obligación de prestar asistencia a la Autoridad establecida en el párrafo 4 del artículo 153 de la Convención;
(b) La obligación de aplicar un criterio de precaución como se
indica en el principio15 de la Declaración de Río y se enuncia en el
reglamento sobre los nódulos y el reglamento sobre los sulfuros;
esa obligación también ha de considerarse parte integrante de la
obligación de “diligencia debida” del Estado patrocinador y es
aplicable en un ámbito mayor que el de los dos reglamentos;
(c) La obligación de aplicar las “mejores prácticas ambientales” establecidas en el reglamento sobre los sulfuros pero aplicables igualmente en el contexto del reglamento sobre los nódulos;
(d) La obligación de adoptar medidas para asegurar el suministro de garantías en caso de que la Auroridad dicte una orden de
emergencia para la protección del medio marino; y
(e) La obligación de prever el recurso a la indemnización.
El Estado patrocinador tiene una obligación de diligencia debida
de procurar que el contratista patrocinado cumpla su obligación de
hacer una evaluación de los efectos sobre el medio ambiente
establecida en el párrafo 7 de la sección 1 del anexo del Acuerdo de
1994. La obligación de hacer una evaluación de los efectos sobre el
medio ambiente es también una obligación general del derecho
consuetudinario y se establece como obligación directa de todos los
Estados en el artículo 206 de la Convención y como un aspecto de
la obligación del Estado patrocinador de prestar asistencia a la
Autoridad en el párrafo 4 del artículo 153 de la Convención.
Ambos tipos de obligaciones se aplican por igual a los Estados
desarrollados y a los Estados en desarrollo, a menos que se disponga
específicamente otra cosa en las disposiciones aplicables, como en
el principio 15 de la Declaración de Río, a que se hace referencia en
el reglamento de los nódulos y el reglamento sobre los sulfuros, con
arreglo al cual los Estados deberán aplicar el criterio de precaución
“conforme a sus capacidades”.
Las disposiciones de la Convención en que se tienen en cuenta
los intereses y necesidades especiales de los Estados en desarrollo
deberían aplicarse en forma efectiva con el objetivo de poner a los
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países en desarrollo en condiciones de participar en la explotación
minera de los fondos marinos en igualdad de condiciones con los
Estados desarrollados.
4. Por unanimidad,
Responde de la siguiente manera a la cuestión 2 planteada por el Consejo:
La responsabilidad del Estado patrocinador es resultado de su
falta de cumplimiento de las obligaciones que le imponen la Convención y los instrumentos conexos. El hecho de que un contratista
patrocinado no cumpla sus obligaciones no compromete por sí solo
la responsabilidad del Estado patrocinador.
Las condiciones que determinan la responsabilidad del Estado patrocinador son las siguientes:
(a) El incumplimiento de sus responsabilidades en virtud de la
Convención; y
(b) La presencia de daños.
Para que el Estado patrocinador tenga responsabilidad por incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida es necesario
que se establezca una relación de causa y efecto entre ese incumplimiento y los daños. Desencadena esa responsabilidad un daño
causado por el incumplimiento de sus obligaciones por el contratista patrocinado. La existencia de una relación de causa y efecto
entre el incumplimiento por el Estado patrocinador y el daño causado
es necesaria y no se la puede suponer. El Estado patrocinador está
exento de responsabilidad si ha adoptado “todas las medidas necesarias y adecuadas para lograr el cumplimiento efectivo” por el contratista patrocinado de sus obligaciones. Esa exención de responsabilidad no se aplica cuando el Estado patrocinador no haya cumplido
sus obligaciones directas. La responsabilidad del Estado patrocinador
y la del contratista patrocinado existen paralelamente y no son
solidarias. El Estado patrocinador no tiene responsabilidad residual.
Los patrocinadores múltiples tienen responsabilidad solidaria, a menos
que el reglamento de la Autoridad disponga otra cosa.
El Estado patrocinador será responsable del monto real del daño.
De conformidad con el reglamento sobre los nódulos y el reglamentos
sobre los sulfuros, el contratista sigue teniendo responsabilidad por
los daños aún después de terminada la etapa de exploración. Eso
también se aplica a la responsabilidad del Estado patrocinador.
Las normas sobre responsabilidad establecidas en la Convención
y los instrumentos conexos se aplican sin perjuicio de las normas
del derecho internacional. Cuando el Estado patrocinador ha cumAnuario AADI XXII 2013
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plido sus obligaciones, los daños causados por el contratista
patrocinado no comprometen la responsabilidad del Estado patrocinador. Si el Estado patrocinador no ha cumplido su obligación
pero no ha habido daños, las consecuencias de ese comportamiento
ilegal quedan determinadas por el derecho internacional consuetudinario. Se podría considerar la posibilidad de establecer un fondo
fiduciario para sufragar los daños no previstos en la Convención.
5. Por unanimidad,
Responde de la siguiente manera a la cuestión 3 planteada por
el Consejo:
La Convención requiere que el Estado patrocinador, en el marco
de su ordenamiento jurídico, dicte leyes y reglamentos y adopte
medidas administrativas que tienen dos funciones distintas a saber,
asegurarse el cumplimiento por el contratista de sus obligaciones y
eximir de responsabilidad al Estado patrocinador. El ámbito y el
alcance de esas leyes y reglamentos y medidas administrativas
dependen del ordenamiento jurídico del Estado patrocinador. Esas
leyes y reglamentos y medidas administrativas pueden incluir el
establecimiento de mecanismos de vigilancia del cumplimiento para
la supervisión activa de las actividades del contratista patrocinado
y para la coordinación entre las actividades del Estado patrocinador
y las de la Autoridad. Las leyes y reglamentos y las medidas
administrativas deberían estar en vigor en todo momento en que
esté en vigor un contrato con la Autoridad. La existencia de esas
leyes y reglamentos y medias administrativas no es una condición
para la celebración de contratos con la Autoridad; no obstante, es
un requisito necesario para el cumplimiento de la obligación de
diligencia debida del Estado patrocinador y para que quede exento
de responsabilidad. Esas medidas nacionales deberían abarcar
también las obligaciones del contratista después del fin de la fase
de exploración, como se dispone en la norma 30 del reglamento
sobre los nódulos y la norma 32 del reglamento sobre los sulfuros.
En vista de que el requisito de que las medias adoptadas por los
Estados patrocinadores deban consistir en leyes y reglamentos y
medias administrativas, no se puede considerar que el Estado
patrocinador haya cumplido sus obligaciones con el solo hecho de
concertar un arreglo contractual con el contratista. La aprobación
de leyes y reglamentos y la adopción de medidas administrativas no
quedan a la total discreción del Estado patrocinador. Este debe
actuar de buena fe, teniendo en cuenta las diversas opciones en
forma razonable, pertinente y conducente al beneficio de toda la
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humanidad. En cuanto a la protección del medio marino, las leyes
y reglamentos y las medidas administrativas del Estado patrocinador
no pueden ser menos estrictas que las adoptadas por la Autoridad,
ni menos efectivas que las normas, reglamentos y procedimientos
internacionales.
Las disposiciones que el Estado patrocinador pueda considerar
necesario incluir en su legislación nacional pueden referirse, entre
otras cosas, a la viabilidad financiera y la capacidad técnica de los
contratistas patrocinados, las condiciones para la emisión de
certificados de patrocinio y las penas en caso de incumplimiento
por dichos contratistas. Es inherente a la obligación de “diligencia
debida” del Estado patrocinador asegurarse de que se vele por el
cumplimiento de las obligaciones de un contratista patrocinado.
En diversas disposiciones de la Convención y los instrumentos
conexos figuran indicaciones concretas acerca del carácter de las
medidas internas que deberá adoptar el Estado patrocinador. Eso
se aplica especialmente a la disposición del artículo 39 del Estatuto
que prescribe que las decisiones de la Sala serán ejecutables en los
territorios de los Estados Partes en la misma manera que las
sentencias o providencias del tribunal supremo del Estado parte en
cuyo territorio se solicite la ejecución.
B. Controversia relativa a la delimitación de la frontera
marítima entre Bangladesh y Myanmar en el Golfo de Bengala
(Bangladesh/Myanmar)
El 14 de marzo de 2012, el Tribunal del Derecho del Mar (en
adelante “el Tribunal”) se pronunció respecto de la delimitación de
las fronteras marítimas entre la República Popular de Bangladesh
(en adelante Bangladesh) y la República de la Unión de Myanmar
(en adelante Myanmar) en la Bahía de Bengala. Se trata de la primera
sentencia de fondo pronunciada por el Tribunal Internacional del
Derecho del Mar en un asunto de delimitación en el mar territorial,
en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
Así, decidió:
1. Por unanimidad; que posee jurisdicción para delimitar la
frontera marítima en el mar territorial, la zona económica exclusiva
y la plataforma continental de las Partes.
2. Por 21 votos contra 1; que su jurisdicción en relación a la
plataforma continental incluye la delimitación de dicha plataforma
más allá de las doscientas millas marinas.
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Votos a favor: Sr. Jesús, Presidente; Sr. Türk, Vicepresidente;
Sres. Marotta Rangel, Yankov, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl,
Wolfrum, Treves, Cot, Lucky, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann,
Gao, Golitsyn, Paik, jueces; Sres. Mensah, Oxman, jueces ad hoc;
Voto en contra: Sr. Ndiaye, Juez.
3. Por 20 votos contra 2; que no existe un acuerdo entre las
partes respecto del artículo 15 de la Convención [de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar] en relación con la delimitación del mar
territorial.
Votos a favor: Sr. Jesús, Presidente; Sr. Türk, Vicepresidente;
Sres. Marotta Rangel, Yankov, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl,
Wolfrum, Treves, Ndiaye, Cot, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann,
Gao, Golitsyn, Paik, Jueces; Sres. Hoffmann, Oxman, jueces ad
hoc;
Votos en contra: Sres. Lucky, Bouguetaia, jueces.
4. Por 21 votos contra 1; que desde el punto 1, con las
coordenadas 20° 42’ 15.8" N, 92° 22’ 07.2" E (conforme el Sistema
Geodésico Mundial 1984), tal como fueron acordadas por las partes
en 1966, la línea del límite marítimo debe seguir una línea geodésica
hasta llegar al punto 2. Desde el punto 2, el límite marítimo deberá
seguir la línea media formada por los segmentos de líneas geodésicas
que conectan los puntos de equidistancia entre la Isla San Martín y
Myanmar hasta el punto 8. Desde el punto 8, el límite marítimo
sigue en una dirección noroeste la línea divisoria de doce millas
marinas del mar territorial alrededor de la Isla San Martín hasta
llegar al punto 9, con la línea que delimita la zona económica
exclusiva y la plataforma continental entre las partes. Votos a favor:
Sr. Jesús, Presidente; Sr.Türk, Vicepresidente; Sres. Marotta Rangel,
Yankov, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Treves, Ndiaye,
Cot, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann, Gao, Bouguetaia, Golitsyn,
Paik, jueces; Sres. Mensah, Oxman, jueces ad hoc.
Voto en contra: Sr. Lucky, juez.
5. Por 21 votos contra 1; que desde el punto 9 el límite marítimo
siga una línea geodésica hasta el punto 10, y luego otra línea
geodésica hasta el punto 11. Desde allí, el límite marítimo continua
siguiendo una línea geodésica empezando en dirección de 215° hasta
llegar al límite de doscientas millas marinas calculadas desde la
línea de base desde la cual se mide la anchura del mar territorial de
Bangladesh.
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Votos a favor: Sr. Jesús, Presidente; Sr. Türk, Vicepresidente;
Sres. Marotta Rangel, Yankov, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl,
Wolfrum, Treves, Ndiaye, Cot, Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann,
Gao, Bouguetaia, Golitsyn, Paik, jueces; Sres. Mensah, Oxman,
jueces ad hoc.
Voto en contra: Sr. Lucky, juez.
6. Por 19 votos contra 3; que más allá del límite de doscientas
millas marinas, el límite marítimo debe continuar, siguiendo la línea
geodésica desde el punto 11 en dirección de 215°, tal como fue
identificado en el punto anterior, hasta llegar al área en donde los
derechos de terceros estados puedan verse afectados. Votos a favor:
Sr. Jesús, Presidente; Sr. Türk, Vicepresidente; Sres. Marotta Rangel,
Yankov, Nelson, Chandrasekhara Rao, Akl, Wolfrum, Treves, Cot,
Pawlak, Yanai, Kateka, Hoffmann, Bouguetaia, Golitsyn, Paik, jueces;
Sres. Mensah, Oxman, jueces ad hoc;
Votos en contra: Sres. Ndiaye, Lucky, Gao, jueces.
Los Sres. Jueces Nelson, Chandrasekhara Rao, Cot, Wolfrum,
Treves, Mensah y Oxman formularon declaraciones anexas al fallo.
Los Sres. Jueces Ndiaye, Cot et Gao adjuntaron opiniones individuales al fallo. El Sr. Juez Lucky agregó una opinión disidente a la
sentencia.
C. Caso del “A.R.A. LIBERTAD” (Argentina c. Ghana)
El 15 de diciembre de 2012, el Tribunal Internacional del Derecho
del Mar (en adelante, “el Tribunal”) ordenó a la República de Ghana
proceder, en forma inmediata e incondicional, a levantar la orden
de inmovilización decretada sobre la Fragata Ara Libertad y garantizar la salida de ese navío del puerto de Tema y las zonas marítimas
bajo su jurisdicción.
El Tribunal adoptó la precitada determinación en atención a la
solicitud formulada por la República Argentina con fundamento en
lo preceptuado en el artículo 290, numeral 5, de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, luego de considerar
que se encontraban configurados los requisitos de competencia,
urgencia y necesidad, exigidos por la norma en mención para la
procedencia de medidas preventivas.
Los antecedentes de este caso se remontan a la crisis económica
del año 2001, que llevó a la República Argentina a declarar la cesación de los pagos de su deuda externa y a negociar la liquidación de
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los créditos insolutos con varios de sus acreedores. Sin embargo,
algunos acreedores de bonos estatales argentinos, entre ellos, “NML
Capital” desestimaron tal propuesta.
El 2 de octubre de 2012, la compañía NML Capital instauró
una demanda en contra de Argentina ante la Corte Comercial de
Accra en Ghana, en la cual solicitaba, inter alia, el embargo de la
fragata “Libertad”, un buque de guerra de la Armada argentina que
se encontraba en aguas territoriales de Ghana. En consecuencia, al
admitir la demanda, esa Corte procedió a ordenar el embargo e
inmovilización de la referida fragata en el puerto de Tema.
En respuesta a la medida decretada por la Corte ghanesa, el
Estado argentino dio inicio, el 30 de octubre de 2012, a un procedimiento arbitral en contra de la República de Ghana. A continuación, el 14 de noviembre del mismo año, procedió a radicar ante el
Tribunal una solicitud de medidas provisionales, alegando la
inmunidad jurisdiccional de la que son titulares los buques de
guerra.
El 27 de septiembre de 2013 ambos Estados dieron por terminado el proceso ante el Tribunal, con la aprobación de un acuerdo
firmado por los respectivos agentes arbitrales y en presencia del
Presidente del Tribunal, el magistrado Bruno Simma.

III. Corte Penal Internacional
A. Decisión respecto a la indemnización de las víctimas de
Thomas Lubanga Dyilo
El 7 de agosto de 2012, la Sala de Primera Instancia de la Corte
Penal Internacional (en adelante, la Corte) ordenó la indemnización
de las víctimas, incluyendo a sus familiares y a las personas que
prestaron su asistencia a las víctimas o buscaron prevenir la
comisión de los crímenes relacionados con el proceso del señor
Thomas Lubanga.
Antecedentes
El 10 de julio de 2012, la Sala I de Primera Instancia de la Corte
condenó al señor Thomas Lubanga Dyilo a un periodo de 14 años
de prisión. La Sala integrada por el Juez Adrian Fulford, la Jueza
Elizabeth Odio Benito y el Juez René Blattman, ordenó igualmente
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que el tiempo que el señor Lubanga había permanecido detenido
desde el 16 de marzo de 2006 fuera deducido del tiempo de condena
fijado en la Sentencia. La Sala I de Primera Instancia de la Corte
declaró culpable al señor Lubanga Dyilo por vinculación o reclutamiento de niños menores de 15 años en la participación activa en
los combates de la zona de Ituri, República Democrática del Congo,
en el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2002 y el 13
de agosto de 2003.
Insolvencia del señor Lubanga y el Fondo Fiduciario de la
Corte Penal Internacional
En lo concerniente a la reparación de las víctimas, el señor
Lubanga se declaró insolvente y la Corte no halló bienes a su nombre
para indemnizar a las mismas. Por lo anterior, la Corte decidió
recurrir al Fondo Fiduciario con miras a proceder a una efectiva
reparación en los términos de la precitada Decisión. En relación
con el proceso de reparación de víctimas, la Secretaría de la Corte
ha establecido que, de conformidad con el numeral 1º del artículo
75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (en adelante
Estatuto de Roma), la Sala dispone de un amplio margen de
discrecionalidad para establecer los principios que han de aplicarse
a la reparación de las víctimas, la determinación de su alcance, así
como para decidir sobre la extensión del daño, pérdidas y perjuicios
causados. Asimismo, la Secretaría ha destacado que, de acuerdo
con la versión francesa del numeral 2º del artículo 75 del mencionado
Estatuto de Roma, el alcance de los principios que gobiernan la
reparación debe hacerse extensivo no sólo a las víctimas directas
sino a sus familiares y sucesores, así como a las comunidades
afectadas. Igualmente, la Secretaría ha expresado que, aun cuando
la precitada disposición no consagra el derecho a reparación de las
víctimas, corresponde a la Sala determinar el alcance de este
principio general e invita a la Sala a proceder en ese sentido. De
conformidad con lo anterior, la Sala estableció ciertos principios
relacionados con las reparaciones y el enfoque que deberá regir su
aplicación. Asimismo, la Sala precisó que no pretendía afectar los
derechos de reparación de las víctimas en otros procesos ante la
Corte u otros tribunales regionales e internacionales.
La ley aplicable a la reparación
En relación con el principio de la ley aplicable, en ausencia de
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una convención general de derecho internacional que consagre el
derecho a la reparación de las víctimas, y en atención a la falta de
precedentes ante la Corte, la Corte surtió el análisis de legislaciones
nacionales e instrumentos de carácter internacional que reconocen
el derecho de las víctimas a ser reparados. De esta forma, la Sala
reconoció el derecho a la reparación como un derecho humano. En
consecuencia, la misma consideró que, además de aplicar el Estatuto
de Roma, los reglamentos de la Sala, de la Secretaría y del Fondo
Fiduciario, era menester referirse a los tratados y demás instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos. Como
corolario, la Sala estimó necesario considerar la jurisprudencia de
las cortes regionales de derechos humanos, así como los mecanismos
y prácticas nacionales e internacionales que han sido desarrolladas
en este ámbito. De conformidad con lo anterior, y a la luz del principio
de dignidad, no discriminación y no estigmatización, la Sala
determinó que a las víctimas se les debe otorgar un trato justo e
igualitario en el momento de la reparación de los perjuicios causados.
El tratamiento de las víctimas
Por su parte, de conformidad con el artículo 68 del Estatuto de
Roma, la Sala consideró que la Corte debería tener en cuenta las
necesidades de todas las víctimas, en particular de los niños, de las
personas mayores y de las víctimas sexuales y de violencia de género.
Igualmente, la Sala señaló que al momento de decidir la reparación
de las víctimas, éstas deberían ser tratadas con humanidad y con el
debido respeto a su dignidad y derechos humanos. Sin perjuicio de
lo anterior, la Sala estableció que, en virtud del artículo 21 numeral
3 del Estatuto de Roma, las reparaciones deberán garantizarse sin
distinción de género, edad, raza, color, idioma, religión o creencia,
opiniones políticas, orientación sexual, nacionalidad, origen étnico
o social. En lo concerniente al principio de accesibilidad y consulta
de las víctimas, la Sala adoptó un enfoque inclusivo como guía del
diseño del procedimiento y los principios aplicados a las reparaciones
de las víctimas del señor Lubanga. En este sentido, la Sala advirtió
que las víctimas de los delitos, junto con sus familias y las
comunidades debían participar en todo el proceso de reparación,
recibiendo el apoyo adecuado para garantizar una participación
sustantiva y efectiva.
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Plan de indemnización
En atención a que el señor Lubanga se declaró insolvente y no
se identificaron bienes a su nombre, se ordenaron a su cargo
reparaciones simbólicas. En consecuencia, y de conformidad con el
artículo 75, numeral 2 y 79 del Estatuto de Roma, la Corte decidió
utilizar el Fondo Fiduciario de Reparación, el cual se sirve de los
bienes confiscados y depositados por el culpable, así como de sus
propios recursos con miras a brindar una reparación efectiva a las
víctimas. En este sentido, la Sala acogió el plan de indemnización
del Fondo de Reparación, el cual tiene cinco fases y en el que
participan de forma conjunta el Fondo Fiduciario, la Secretaría de
la Corte, la Oficina del Defensor Público para las Víctimas y expertos.
El primer paso dentro de ese plan de indemnización consistió en
identificar los lugares que debían ser objeto de la reparación. En la
segunda fase se procederá a consultar a las comunidades. En tercer
término se tasarán los daños causados a las víctimas y sus
comunidades de conformidad con las estimaciones realizadas por
los expertos. En cuarto lugar, se efectuarán debates públicos dentro
de las comunidades identificadas, con miras a explicar los principios
y el procedimiento de reparación y así direccionar las expectativas
de las víctimas. Finalmente, el Fondo recogerá las propuestas
colectivas de cada localidad y las enviará a la Sala de la Corte para
su aprobación. Asimismo, la Sala señaló que, en lo concerniente a
las aplicaciones individuales que han sido recibidas por el Secretario,
las mismas deberán ser enviadas al Fondo para que éste decida si
pueden ser incluidas en alguno de los programas de reparaciones
previstas por el Fondo.
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JURISPRUDENCIA ARGENTINA SELECCIONADA
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO - 20131
Por Julio César CÓRDOBA2

1. CSJN, 04/06/13, Aguinda Salazar, María c. Chevron Corporation s. medidas precautorias.
Medidas cautelares. Ejecución de sentencia. Embargo sobre
bienes de sociedades vinculadas a la condenada. Exhorto de
Ecuador. Convención Interamericana sobre Cumplimiento de
Medidas Cautelares CIDIP II. Orden público internacional.
Violación del derecho de defensa y del debido proceso. Rechazo
del exhorto.
Publicado en DIPr Argentina el 05/06/13.
2. CSJN, 17/12/13, Consumidores Financieros Asociación Civil
para la Defensa c. Crédit Suisse s. ordinario.
Jurisdicción internacional. Contratos internacionales. Pacto de
jurisdicción (Suiza). Juicio iniciado en Argentina. Excepción de
incompetencia. Rechazo. Contratos de consumo. Nulidad del
pacto. Código Civil: 1215, 1216. Lugar de cumplimiento. Cualquier lugar de cumplimiento en Argentina.
Publicado en DIPr Argentina el 10/02/14.
A requerimiento de la Asociación he seleccionado para este listado solamente
algunos de los fallos dictados en el año 2013. 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.
1
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3. CSJN, 05/11/13, Sociedad Italiana de Tiro al Blanco c. República Italiana s. proceso de conocimiento.
Inmunidad de jurisdicción. Inmunidad relativa. Actos iure imperii
e iure gestionis. Legado con cargo. Decreto Ley 1285/58. Ley
24.488. Doctrina de la causa Manauta. Traslado de demanda.
Nulidad.
Publicado en DIPr Argentina el 31/03/14.
4. CSJN, 21/02/13, H. C., A. c. M. A., J. A. s. restitución internacional de menor s. oficio Sra. Subdirectora de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de
los menores en España. Autorización viaje a la Argentina.
Retención ilícita. 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.
Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 10/03/14.
5. CSJN, 21/05/13, F., C. del C. c. G., R. T. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual del
menor en México. 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. Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 03/03/14.
6. CSJN, 11/06/13, E. S. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de
los menores en Holanda. 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. Riesgo
grave. Inexistencia en el caso. Carácter taxativo. Interpretación
restrictiva. Procedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 24/02/14.
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7. CSJN, 02/07/13, S., D. c. R., L. M. s. reintegro de hijo.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de
los menores en Italia. Autorización viaje a la Argentina. Retención
ilícita. 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. Procedencia de la
restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 17/03/14.
8. Juzgado con competencia en restitución internacional de
menores, Santiago del Estero, 04/07/13, Defensoría Civil y
Familia de 3ª Nominación por E. M. D. c. P. P. F. s. restitución
del menor E. P. C. D.
Restitución internacional de menores. Residencia habitual de
los menores en España. 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. Riesgo
grave. Improcedencia de la restitución.
Publicado en DIPr Argentina el 07/04/14.
9. CNCiv., sala D, 20/09/13, V. O., M. L. s. exequátur y
reconocimiento de sentencia extranjera.
Reconocimiento de sentencias. Sentencia dictada en Puerto Rico.
Sucesión internacional. Código Civil: 10, 3283. Bien inmueble
en Argentina. Competencia de los jueces argentinos. Rechazo
del reconocimiento.
Publicado en DIPr Argentina el 17/02/14.
10. Juz. Civ. y Com. 5, Formosa, 04/06/13, Parra, Laureano s.
sucesorio s. inc. de exclusión de herederos.
Matrimonio celebrado en Argentina. Segundo matrimonio en
Paraguay. Impedimento de ligamen. Muerte del cónyuge. Efectos
extraterritoriales del segundo matrimonio en Argentina. Desconocimiento. Carencia de legitimación sucesoria.
Publicado en DIPr Argentina el 14/04/14.
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11. CCiv. y Com., Santa Fe, sala II, 17/12/13, Alexakis De
Ikonomakos, Basilia s. sucesorio.
Sucesiones. Jurisdicción internacional. Derecho aplicable. Último domicilio del causante en Grecia. Bienes inmuebles en Argentina. Código Civil: 10, 11, 90, 3284. Competencia de los tribunales argentinos.
Publicado en DIPr Argentina el 19/05/14 y en LL 23/06/14,
10, con nota de F. A. M. FERRER.
12. SCBA, 06/11/12, C., C. A. c. F. E., D. B.
Alimentos. Jurisdicción internacional. Domicilio del acreedor
alimentario. Cobro de alimentos convenidos en un proceso
tramitado en Perú. CIDIP IV sobre Obligaciones Alimentarias.
Incompetencia de los tribunales argentinos.
Publicado en DIPr Argentina el 24/03/14 y en LLBA 2013 (abril),
287.
13. CNCom., sala D, 12/08/13, Toloza, Luis Alberto s. ordinario.
Contrato de agencia. Principal con domicilio en Italia. Agente
con domicilio en Argentina. Exclusividad. Violación. Finalización
del contrato. Preaviso. Comisiones adeudadas. Perfeccionamiento. Derecho a la comisión. Derecho aplicable. Código Civil:
1209, 1210. Lugar de cumplimiento de la actividad del agente:
Argentina. Derecho aplicable al proceso. Valor probatorio.
Publicado en DIPr Argentina el 21/04/14 y en DJ 19/02/2014, 78.
14. CNCom., sala B, 21/08/13, Pluna Líneas Aéreas Uruguayas
S.A. (sucursal argentina) s. su propia quiebra.
Sociedad constituida en el extranjero (Uruguay). Sucursal en
Argentina. Capital propio. Presentación en concurso en Argentina. Jurisdicción internacional. Tratado de Derecho Comercial
Terrestre Internacional Montevideo 1940: 40, 41. Casa comercial
dependiente. Incompetencia de los tribunales argentinos. Sucursal. Filial. Distinción.
Publicado en DIPr Argentina el 03/02/14.
15. CNTrab., sala VI, 28/02/13, López, Héctor M. c. El Porteño
Apartaments Ltda. y otro.
Sociedad constituida en el extranjero (EUA). Sucursal inscripta
en Argentina. Juicio laboral en Argentina. Representante. Ley
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de sociedades: 118, 121. Contrato de trabajo. Registro parcial
de la remuneración. Extensión de la condena al representante
en Argentina.
Publicado en DIPr Argentina el 28/04/14 y en RDLSS 2013-6566.
16. CNTrab., sala I, 27/03/13, Machado de Villafañe, Tomás A.
c. General Motors de Argentina S.R.L.
Contrato de trabajo. Lugar de celebración: Argentina. Lugar de
cumplimiento: EUA. Traslado a Argentina. Ius variandi. Ejercicio
abusivo. Rechazo. Derecho aplicable. Derecho interno argentino.
Publicado en DIPr Argentina el 05/05/14 y en RDLSS 201311-1130.
17. Juzgado Federal N° 1 de Neuquén, 04/03/13, Garayo, Alicia
Beatriz c. American Airlines y/o quienes resulten responsables s. daños y perjuicios.
Transporte aéreo internacional. Transporte de personas.
Argentina – EUA – España – EUA – Argentina. Jurisdicción
internacional. Convención de Varsovia de 1929: 28.
Publicado en DIPr Argentina el 12/05/14.
18. CNCiv. y Com. Fed., sala I, 28/11/13, A. J. M. c. American
Airlines s. pérdida/daño de equipaje.
Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Pérdida
de equipaje despachado. Convención de Varsovia de 1929.
Protocolo de La Haya de 1955. Protocolos de Montreal de 1975.
Tope de responsabilidad. Daño moral.
Publicado en DIPr Argentina el 26/05/14.
19. CNCiv. y Com. Fed., sala I, 04/06/13, M., M. G., c. Tam
Líneas Aéreas SA s. pérdida/daño de equipaje.
Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Pérdida
de equipaje despachado. Convención de Varsovia de 1929.
Protocolo de La Haya de 1955. Protocolos de Montreal de 1975.
Tope de responsabilidad. Daño moral. Transportistas sucesivos.
Responsabilidad del último transportista y del transportista
efectivo. Caducidad.
Publicado en DIPr Argentina el 09/06/14.
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20. CNCiv. y Com. Fed., sala II, 26/02/13, M., M. G., c. Pérez,
Luis M. c. Air Europa Líneas Aéreas s. pérdida/daño de
equipaje.
Transporte aéreo internacional. Transporte de personas. Retraso.
Suspensión del vuelo. Pérdida de conexión. Pérdida de equipaje
despachado. Convención de Varsovia de 1929. Protocolo de La
Haya de 1955. Protocolos de Montreal de 1975. Tope de responsabilidad. Daño moral.
Publicado en DIPr Argentina el 16/06/14.
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BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES Y CEREALES. RÉGIMEN
JURÍDICO ACTUALIZADO SEGÚN LA LEY N° 26.831, LUCIANI,
Fernando J., Editorial La Ley, Bs. As., 2013, 864 pág.
La primera pregunta que seguramente se planteará el lector de
esta reseña es por la inclusión de un libro destinado al Régimen
Jurídico de los Mercados de Capitales y Cereales en el Anuario de
nuestra Asociación. La respuesta obedece a nuestra preocupación
acerca de las proyecciones que sobre la economía de un país tiene
un régimen extraterritorializado de contratos que sobrepasan las
precarias texturas normativas nacionales. En esta orientación, la
Sección DIPr. de la Asociación llevó a cabo una Jornada sobre los
“Aspectos internacionales jusprivatistas de los contratos derivados,
Acerca del proyecto Unidroit sobre `close out netting´”, y que tuvieron
el auspicio del Mercado de Valores de Rosario (Mervaros) gracias a
la intervención de nuestro joven autor.
Es tiempo que nuestras Facultades de Derecho aborden con
especial atención estos problemas, por los que se define, en gran
parte, el destino económico y social de nuestro país y de tantos
otros. Y ello porque paralelamente al mercado de granos y títulos,
se construye un mercado mundial de contratos derivados que operó,
en el año 2012, más de seiscientos treinta trillones de dólares y –como sostiene nuestro querido amigo Adolfo A. N. ROUILLON–, ha creado
estructuras jurídicas que adolecen de ciertas objeciones desde el
punto de vista de la justicia general. Cierto es que, si ello no se
estudia, no existe capacidad de elaborar respuestas alternativas
desde lo jurídico a una gigantesca economía global para la cual las
fronteras son croquis sin incidencia en los negocios.
Hoy Fernando LUCIANI nos regala una obra que enriquece y colma
espacios de la literatura jurídica nacional. La obra se inserta dentro
del derecho comercial argentino y trata sistemáticamente todo el
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régimen de ambos mercados (Capitales y Cereales). Adicionalmente,
el autor logra fundir conceptos jurídicos con los esquemas financieros
en los que los tradicionales principios del derecho cumplen su rol.
Y en tal inteligencia, se estudian todas las instituciones que forman
“los mercados” en Argentina, las operaciones que en ellos se celebran,
y los principales conflictos jurídicos que se han presentado en la
práctica del derecho en relación al tema de la obra.
El tratamiento que el autor hace de la intermediación con
referencia al Corredor de Cereales y el broker o Agente de Bolsa es
exhaustivo. Se abordan tanto sus aspectos subjetivos como los
contratos y operaciones legales que suscriben, enriquecido con la
principal jurisprudencia judicial y administrativa.
Los Agentes y Corredores son figuras elementales del comercio
argentino que, tradicionalmente considerados como “auxiliares del
comerciante”; en la obra de LUCIANI revalorizan su estatus para
presentarse como verdaderas unidades económicas que realizan una
función autónoma en el derecho comercial moderno.
Asimismo, esta obra –en el tratamiento de sus contratos financieros y en los esquemas de exportación de cereales, como corolario
de la comercialización de granos– tiene elementos que la internacionalizan, permitiendo al lector una proyección supranacional desde
el punto de vista de que los negocios bursátiles han nacido para
circular.
De ésta manera, el tradicional elemento de la circulatoriedad
de la riqueza –representada en los valores negociables– ocupa parte
destacada en la obra.
La Ley N° 26.831 mantiene el concepto de “valores negociables”
que traía la derogada ley 17.811 y el decreto 677/01. El autor se
ocupa de desentrañar el origen de los diversos términos y el
significado que adquieren dentro del concepto de “valores negociables”. Citando doctrina y jurisprudencia internacional, logra
encontrar un punto de equilibrio que delimite el adecuado alcance
de la noción de valores negociables. Esta delimitación es cardinal
ya que a partir de ella, se vislumbran los límites en las competencias
de la Comisión Nacional de Valores –SEC en EE.UU.–, el campo de
acción de los operadores y productos bursátiles y –principalmente–
el adecuado régimen de protección de los “inversores”.
Por lo demás, el trabajo se divide en dos partes, la primera
dedicada al mercado de capitales (subdividido a su vez en ocho
partes) y la segunda dedicada al mercado de cereales. En lo relativo
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al mercado de capitales se abordan las estructuras jurídicas y
societarias y las operaciones de bolsa habituales (pase, caución,
cheques de pago diferido, IPO, underwriting, fideicomisos, entre
otras) y luego trata las eventualidades propias del “Régimen de Oferta
Pública”.
En la parte destinada a emisiones de capital y de deuda, se
describen las distintas clases de acciones, las obligaciones
negociables, los fideicomisos financieros, los certificados de depósitos
argentinos (CEDEAR) y la prefinanciación de la oferta pública a
través del contrato de underwriting y de préstamos puente.
Es una obra clara y completa que permite comprender la lógica
general de esta disciplina jurídica que es el Mercado de Capitales, y,
especialmente en los tiempos que corren, repensar el tratamiento de
los holdouts y las reestructuraciones de deudas internacionales en
las cuales siempre el “mercado de capitales” es el vehículo esencial.
No menos importante es el tratamiento del Mercado de Cereales,
dividido en cuatro grandes ejes: el mercado de granos y funciones
del Estado, Bolsas y los Mercados con relación al comercio granario,
la comercialización y el mercado de futuros o a término. Destacamos
en este punto, el desarrollo en relación a los diversos contratos de
comercializaciones tales como las ventas de cereales spot en los
recintos bursátiles –en los cuales la formación del precio se da por
el libre juego de la oferta y la demanda– y los contratos conexos
tales como el contrato de compraventa de granos con precio a fijar,
los fordwards, entre otros.
Finalmente, todo se complementa con una referencia obligada al
contrato de transporte y de depósito que –ante el comercio de granos–
tiene particularidades que lo distinguen y diferencian, tratándose
aquí las cartas de portes y otros mecanismos que intervienen en el
adecuado perfeccionamiento de las operaciones de comercio de granos
tanto en su faz nacional como en el ámbito de la exportación.
El libro es, sin dudas, una obra propia del derecho comercial
con ribetes hacia el derecho civil y financiero, que contribuye tanto
para profesionales del derecho –jueces y abogados– en el ejercicio
práctico diario, como para economistas y, al mismo tiempo,
constituye un original y acabado enfoque de una disciplina cuyo
tratamiento no puede ser más postergado por quienes profesamos
el derecho internacional, tanto privado como público.
Alejandro MENICOCCI
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EL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS, FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Carlos. Editorial Porrúa,
México, 2011, 307 pág.
Tal como lo señala Fernando SERRANO MIGALLÓN en la Presentación
de la obra, textos como el presente de FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE tratan
de evitar que la barbarie de la guerra quede impune y que los
remedios de conciencia sean apenas el primer paso para el verdadera
reparación que es el de la justicia real, emanada de una sentencia
con todo el rigor de la ley.
La obra –trabajo lúcido y de particular abordamiento del tema–
se divide en dos partes distribuidas en siete Capítulos, respondiendo
el último a Conclusiones.
La Parte Primera (Las víctimas y el Derecho internacional), está
conformada por cuatro capítulos.
En el Capítulo I, Algunas cuestiones previas, a modo introductorio, recuerda que dada la estructura predominantemente interestatal de la Comunidad internacional, las normas internacionales
se han ido construyendo para la protección de los intereses y de
los objetivos generales de los Estados, tomando en escasa o nula
consideración al individuo-víctima, salvo en sectores concretos
(Derechos Humanos, Derecho Internacional Penal, Derecho Internacional Humanitario) y sólo desde tiempos recientes. Destaca que,
en cada uno de los sectores señalados, los tratamientos varían
significativamente tanto en lo que hace a la víctima como al victimario, como también a la posibilidad y alcance de la reclamación.
En el mismo Capítulo introductorio se ocupa de las normas
internacionales relativas a las víctimas, distinguiendo seis categorías
de víctimas: del delito, del abuso de poder, de desapariciones
forzadas, violaciones graves a normas internacionales de Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal
Internacional. La revisión de normas, acompañada de referencias a
su causa material como a las características regulativas son ricas,
completas, y abarcan tanto el ordenamiento del ámbito universal
como el regional europeo y americano.
En el Capítulo II, Las categorías internacionales de víctimas, el
autor pone de relieve la inexistencia de un concepto internacional
único de víctima. Ello, a tal punto, que el primer título del capítulo
hace referencia a que existen tantos conceptos de víctima como
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categorías de ellas hay. Antes de concluir el tópico, hace presente
que tratará en el Capítulo III a las víctimas de terrorismo en lugar
de asignarle un apartado del Capítulo II, dado que, con relación a
las víctimas de terrorismo –salvo excepciones no significativas– aún
no hay normativa especial internacional. Además, señala las
dificultades y formas de trabajar para definir a la víctima del
terrorismo mientras no haya una conceptualización generalmente
aceptada de “terrorismo”.
El Capítulo III, Referencia especial a las víctimas del terrorismo,
se desarrolla en cuatro títulos que se ocupan: –de cómo el tratamiento
de las víctimas del terrorismo por parte del Derecho internacional
ha pasado “de la ignorancia al reconocimiento”; –del concepto de
terrorismo como cuestión previa al perfilamiento de la víctima del
mismo; –de la sistematización de elementos que permiten construir
un concepto general y consensuado del terrorismo (acto de violencia
o amenaza de violencia contra civiles o militares con la intención de
ejecutar individual o colectivamente un plan criminal, causar la
muerte, lesiones graves o toma de rehenes, con el propósito injustificable de causar terror en la población, en un grupo de personas
o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a
un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de
realizar determinado acto); – de la inexistencia de un concepto
construido y aceptado de “víctimas del terrorismo”.
En el Capítulo IV, La existencia de elementos comunes en las
distintas definiciones de víctima, se estudian los elementos comunes
en las distintas definiciones, y se distinguen los elementos propios
del concepto de “víctimas directas” (personas físicas que, individual
o colectivamente han sufrido daños, padecimiento emocional,
pérdida financiera o menoscabo de derechos fundamentales como
consecuencia de acciones u omisiones que violan la legislación penal
vigente en el Estado en el que acontece el hecho) y “víctimas indirectas” (familiares o personas que tienen relación inmediata con la
víctima en carácter de derechohabientes).
La Segunda parte, Los derechos reconocidos a las víctimas por
las normas internacionales, consta de tres capítulos.
El Capítulo V, Una cuestión previa: La naturaleza jurídica de los
derechos de las víctimas, tras hacer presente que la primera parte
permite constatar que la gran mayoría de las normas relativas al
derecho de las víctimas ha sido adoptada en el marco de Organizaciones internacionales de cooperación, se pregunta si esas
normas son vinculantes y hace una revisión de la teoría interAnuario AADI XXII 2013
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nacionalista sobre el tema. Entre las características de esas normas
destaca que –en su mayoría– se trata de derechos ya vigentes en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Asimismo, observa
que se trata de normas interpretadas por los órganos de control
previstos en los tratados de Derechos humanos.
El Capítulo VI, El Catálogo de derechos reconocidos a las víctimas
por las normas internacionales, aborda i.a. los siguientes derechos:
derecho de asistencia (de urgencia y a largo plazo); derecho de
investigación y de persecución, derecho a una investigación oficial
efectiva; derecho de acceso efectivo al derecho y a la justicia; derecho
a obtener una resolución judicial en plazo razonable; derecho a la
reparación; derecho a la protección de la vida privada y familiar;
derecho a la protección de la dignidad y de la seguridad; derecho a
la información; formación específica de las personas encargadas de
la asistencia a las víctimas; derecho a la verdad; derecho a la
memoria; derecho a la protección reforzada. Si bien, los derechos
considerados tienen distinta textura social y normativa, aportan a
una visión de conjunto que da completitud al tratamiento.
En el Capítulo VII, Conclusiones, describe la red de lazos
sistémicos entre los derechos especiales internacionales que se
ocupan de las víctimas, como también el derecho nacional, sin por
ello dejar de lado sus puntos de desencuentro. En estas conclusiones, brevemente, enlaza los principales aportes de los distintos
capítulos.
La publicación cuenta con una buena Bibliografía, como también
recensiona la referencia a las fuentes normativas y jurisprudenciales
internacionales consideradas.
La obra tiene el gran mérito de ser una construcción personal
esclarecida que une los fundamentos y construcción normativa de
los diversos derechos internacionales especiales que se ocupan de
las víctimas, permitiendo a través de la percepción de las coherencias
e incoherencias sistémicas responder a los nuevos requerimientos
de un área del derecho en permanente expansión.
Zlata DRNAS
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COMPETITION LAW: MERCOSUR. In International Encyclopaedia of Law/Competition Law. BERTONI, Liliana. Blanpain, Roger
(Editor). Wolters Kluwer, Netherlands, 20141.
La autora colabora con esta obra colectiva aportando sus
extensos conocimientos sobre el derecho de la integración y en
particular sobre el MERCOSUR. Teniendo en cuenta que se trata de
una enciclopedia sobre los aspectos del derecho de la competencia
en los ámbitos del derecho comparado y de la integración y los
destinatarios de la misma, con acierto la autora comienza sus aportes
efectuando una reseña histórica de la evolución de los procesos de
integración en la región americana (ALALC, ALADI) que conllevaron
a ser la base sobre la cual se conformaría en los años ´90 el MERCOSUR.
Presenta, a su vez, una breve reseña sobre el marco institucional y
funcionamiento del MERCOSUR, y su estado actual con la incorporación
de un nuevo Estado Miembro. Posteriormente, sitúa históricamente
el proceso de desarrollo del derecho de la competencia en los países
del MERCOSUR, con un particular análisis sobre la legislación vigente
en Brasil y Argentina. En el caso de Brasil, la ley 12.529 creó una
agencia de aplicación de antimonopolio e introdujo un sistema de
revisión previa a las fusiones, alterando sustancialmente las normas
previas sobre defensa de la competencia que existían hasta ese
momento. En el caso de Argentina, el país contó con mecanismos
sobre derecho de la competencia desde 1923. La ley 22.262 de 1980
también llamada ley de Defensa de la Competencia, creó el primer
organismo en Argentina denominado Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia (CNDC). Por su parte, la actual ley 25.156 de
1999 incorporó reformas fundamentales, al introducir la revisión
ex-ante de las fusiones y adquisiciones; se concedió a la autoridad
de defensa de la competencia plena jurisdicción en todos los sectores
(previamente determinados por los organismos reguladores que
podrían intervenir en estas materias a través de sus marcos normativos específicos, como es el caso de le energía eléctrica). Dentro de
estas reformas, también se creó el Tribunal Nacional de Protección
de los Competencia (TNDC) como una autoridad independiente en
el marco de la ley de defensa de la competencia, reemplazando a la
anterior Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En menor
1

El texto publicado por Wolters KLUWER fue publicado originalmente como
una monografía que integra el compendio realizado por la International
Encyclopaedia of Law acerca del derecho de la competencia en el mundo.
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medida, Uruguay ha legislado sobre estos aspectos más recientemente con la ley 18.159 de 2007, aportando relevante regulación
en aspectos como los abusos de posición dominante entre las
empresas. En el caso de Paraguay, la autora nos señala que el país,
cuya Constitución garantiza la libre competencia, contó con varios
proyectos en el Parlamento Nacional durante la década de 1990. En
2001, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se
completó un nuevo proyecto de ley de la competencia, que en 2008
se introdujo en el Parlamento. En 2010, la Cámara Baja del Congreso
paraguayo intentó, sin éxito, aprobar el proyecto. Estas diversas
regulaciones sobre normas de defensa de la competencia marcan, a
criterio de la autora, una importante asimetría entre los países
mercosureños, a los que se ha se ha incorporado ahora Venezuela.
En tal sentido, la construcción de ámbitos normativos regionales
sobre la materia urge una necesaria actuación del MERCOSUR como
mecanismo armonizador de estas políticas. Aunque en el ámbito
regional de integración el propio Tratado de Asunción alude a la
necesidad de regular la competencia, es a criterio de la autora, poco
lo que se avanzó en esta materia. Pero es consciente de que el grupo
integrado necesita normas comunes. Las primeras regulaciones
normativas en el sistema de integración regional concluyeron con
la aprobación de la Decisiones Nº 20/94 y 21/94. La primera
proporciona las directrices para la eliminación de las políticas
públicas que distorsionan la competencia del mercado, y la segunda,
establece directrices para la armonización de la legislación de la
competencia interna en la Países del MERCOSUR. A su vez, se cuenta
con el Comité Técnico nº 5 sobre defensa de la competencia en el
marco de la Comisión de Comercio de Mercosur (CCM).
El texto de la autora, también está segmentado en diversas partes
y capítulos. En la Parte I se analiza la estructura de las normas de
defensa de la competencia y su cumplimiento. Para ello, en el
Capítulo I, se alude a las fuentes de las normas de derecho de la
competencia, tanto a nivel nacional (las que se han enunciado anteriormente) como en el ámbito del MERCOSUR, con un particular análisis
de las fuentes de derecho originario. Se señala en el texto, la adopción
por los Estados Partes de MERCOSUR del Protocolo de Fortaleza en
1996 (Decisión 18/96) mediante el cual se reglamentó un mecanismo
de regulación de la competencia. Se señala en la presente obra que
el artículo 4 del Protocolo prohíbe las prácticas que restringen,
limitan, falsifican o distorsionan la competencia, el acceso al mercado
o que constituyan abuso de una posición dominante en los bienes o
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servicios de mercado relevante en el marco del MERCOSUR, y las que
afectan el comercio entre los Estados Partes. Este artículo tiene
una similar redacción que el artículo 81 del Tratado de la Unión
Europea.
Posteriormente a la aprobación del Protocolo de Fortaleza,
los Estados Partes suscribieron el Acuerdo para la Regulación y
Aplicación del Protocolo con el objetivo de hacer más ejecutivo su
funcionamiento. También se avanzó en la aprobación en la Decisión 04/04 por la cual el Consejo Mercado Común procura efectivizar la Cooperación sobre la materia entre las autoridades de
los Estados Partes. Por su parte, la Decisión 15/06 busca coordinar un sistema de intercambio de información y consulta entre
los Estados Partes.
Aunque como fruto del Protocolo se ha establecido un órgano
intergubernamental denominado Comisión para la Defensa de la
Competencia (CDC), estos mecanismos no cuentan en la actualidad
con la suficiente independencia y autonomía para funcionar, tal
como lo expresa la autora. Para la especialista, si bien la CDC es un
nuevo órgano intergubernamental directamente responsable de
hacer cumplir el Protocolo de Fortaleza, sus miembros son las
autoridades sobre derecho de la competencia en los órdenes
nacionales. Por lo tanto la CDC es un organismo intergubernamental
que, a pesar de ser una autoridad administrativa dentro del espacio
mercosureño, no tiene en sí misma, facultades suficientes para
enjuiciar las prácticas contrarias a la sana competencia y actuar
como una autoridad independiente de los Estados Partes.
El Capítulo II de la obra está destinado a enunciar los alcances
en el ámbito de aplicación de las normas sobre defensa de la
competencia. La autora reflexiona sobre el marco general de
aplicación en base a las relaciones comerciales internacionales
cubiertas bajo el régimen de la OMC y sus interrelaciones con las
normas regionales de integración. También alude a la influencia de
normas sobre defensa de la competencia de países como Estados
Unidos, en la búsqueda de normas nacionales y regionales de
armonización y regulación contra los monopolios.
El Capítulo III enfoca sus comentarios sobre algunas
disposiciones sustantivas del Protocolo de Fortaleza, particularmente
los surgidos de los artículos 4 y 6 del mismo. Estos artículos
proporcionan una lista ilustrativa de las prácticas que, cuando se
cumplan los requisitos anteriormente definidos en el artículo 4,
constituyen prácticas que restringen la competencia. Esta lista no
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puede considerarse exhaustiva. Para la autora, las descripciones
de las prácticas comerciales prohibidas que limiten, restrinjan,
afecten o distorsionen la competencia en el mercado regional son
simples, sin ninguna consideración especial destinada a definir casos
en particular. En general, el Protocolo prohíbe actos individuales o
concertados que se manifiestan o tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al
mercado, o constituir un abuso de posición dominante en el comercio
de bienes o servicios en el ámbito de MERCOSUR, y que ello afecte las
relaciones comerciales entre los Estados Partes.
En el Capítulo IV, la autora efectúa una crítica a la falta de
definiciones del Protocolo de Fortaleza en cuanto a los alcances
terminológicos, en particular, sobre qué entenderse por “Posición
Dominante” al referirse al dominio del mercado, siendo ambiguo los
alcances del Protocolo al respecto.
En el Capítulo V, se reflexiona sobre la importancia de fijar
reglas y directivas claras sobre cómo los consumidores pueden
plantear acciones por los daños sufridos en los abusos de la
concentración económica y la violación a la competencia. Se precisa
que el Protocolo no avanza en pautas sobre conformación de
estándares que establezcan situaciones de violaciones en particular
de la competencia, ya que el instrumento normativo regional solo
hace alusión a lo que no constituye una violación a la competencia
en términos no taxativos.
La segunda Parte de la obra, está destinada a los procedimientos administrativos. En el Capítulo I, se describen los procedimientos a implementarse en el marco del Protocolo mediante la
actuación de las Oficinas Nacionales que recepten las denuncias,
el Comité para la Defensa de la Competencia y del Comité nº 5 del
CCM. En esta etapa se describen los procedimientos de iniciación
administrativa, el requerimiento de información, la cooperación
entre los Estados Partes del Protocolo, las normas básicas del
derecho de defensa y el proceso de audiencias y decisión final por
parte de los órganos de control regional. En caso de no cumplimiento de las decisiones adoptadas por la CCM, queda expedita
la vía jurisdiccional a través del Protocolo de Olivos. Los Capítulos
II y III de esta parte, están destinado a temas de notificaciones
voluntarias y aspectos de control.
En el Capítulo IV, la especialista analiza los enunciados finales
del Protocolo de Fortaleza haciendo una crítica sobre la falta de
aplicación del dispositivo mercosureño y su adecuación en los
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ámbitos nacionales de los Estados Partes. Recuerda la autora que
en el sistema de organización del MERCOSUR, la falta de aplicación
directa de las normas mercosureñas, genera la obligación de los
Estados Partes de incorporarlas por vía legislativa en sus
ordenamientos jurídicos internos. En el caso del Protocolo de
Fortaleza, un año después de su aprobación, Paraguay ratificó el
Protocolo y lo internalizó en su Sistema Nacional mediante la ley
Nº 1143 a pesar que hasta la actualidad no cuenta con una norma
específica sobre defensa de la competencia. Cuatro años después,
Brasil fue el segundo Estado Parte que ratificó e internalizó el
Protocolo por el Decreto 3602. Sin embargo no cuenta con la
incorporación del mismo por parte de Argentina, Uruguay y
Venezuela. Por lo tanto, en principio solo estaría en vigor entre los
dos Estados que lo han ratificado. Esta falta de incorporación por
los demás Estados Partes ha motivado que desde el 2008, como
señala la autora, los ámbitos académicos y gubernamentales del
MERCOSUR vienen proponiendo una modificación del Protocolo de
Fortaleza, especialmente en lo referente a las obligaciones específicas de los Estados en aplicar normas sobre derecho de la competencia.
La III Parte de la obra, concluye con los comentarios destinados
a la Decisión 43/10 del Consejo Mercado Común. Esta nueva norma
busca establecer y fortalecer las acciones de cooperación y
coordinación entre los Estados Partes del sistema regional, que
mediante este dispositivo de derecho derivado, han procurado
enmendar los alcances del Protocolo de Fortaleza ya que denominan
a esta norma como un “Acuerdo”. El nuevo dispositivo normativo
busca establecer un sistema mejorado de consulta e intercambio de
información como principales aspectos del sistema regional de
defensa de la competencia. A fin de dar una visión más clara sobre
los alcances de estos dos últimos documentos enunciados, al final
de la obra se efectúa una comparación entre las principales normas
de ambos instrumentos.
El aporte que la autora efectúa muestra el estudio de un aspecto
muy relevante de los proceso de integración como es la necesaria
regulación y armonización de normas y pautas de control sobre la
competencia en los Estados que lo integran. El poder contar con
herramientas de control sobre prácticas monopólicas u oligopólicos
en los Estados de un espacio integrado, amerita un nuevo enfoque
y relanzamiento de las políticas públicas de los Estados, que
contribuyan a salvaguardar los derechos de los ciudadanos que
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pueden verse afectados por estas prácticas. Esta obra contribuye a
poner en perspectiva el estado actual del derecho de la competencia
en el MERCOSUR.
Christian G. SOMMER
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL
XXVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL
“A 200 AÑOS DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE
DEL AÑO XIII”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013
MEMORIA DEL PERÍODO ESTATUTARIO 2012-2013
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 Memoria de la labor realizada por la Asociación
Argentina de Derecho Internacional durante el período estatutario
2012-2013. 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. Por otra parte hemos recuperado presencia institucional física en la Facultad de Derecho de
la UNR y perseguimos acondicionar un espacio físico definitivo como
sede; también se ha mantenido la regularidad institucional y de
Secretaría, y con un laborioso trabajo de la Tesorería, hemos logrado,
en este ejercicio, una consolidación de nuestra situación económica.
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 el
Revisor de Cuentas
En ocasión de la realización del XXIIIº CONGRESO ARGENTINO
DE DERECHO INTERNACIONAL “JUAN VARISCO BONAPARTE JORGE ALBERTO GINER” - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –
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2011, que tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral – UNL, del 10 al 12
de noviembre de dos mil once, se abrió la Asamblea General Ordinaria
de la institución conjuntamente con la apertura del XXIIIº Congreso
Argentino de Derecho Internacional y se llamó a un cuarto intermedio
para el día sábado doce de noviembre a las diez horas, en razón que
el día viernes once de noviembre de dos mil once, se llevó a cabo el
acto eleccionario de nuevas autoridades y la admisión de nuevos
miembros y por otra parte, facilitar el trabajo científico de las
Secciones a los fines de la elaboración de las respectivas
Conclusiones del Congreso. El acto asambleario se reabrió el doce
de noviembre dos mil once a las diez horas, en el Aula Alberdi de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, 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 once de noviembre de dos mil once. El
escrutinio de los votos de elección de integrantes del Consejo
Directivo de la Asociación para el período 2011-2013, dio el siguiente
resultado: Presidente: Dra. Beatriz Pallarés; Vicepresidente: 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 Stahli; Dra. Ada
Lattuca. Consejeros Suplentes: 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.
Guillermo 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 Dr.Carlos
Biangardi Delgado. Sección Derecho de la Integración: Director,
Dr. Arturo Santiago Pagliari, Secretario, Dr. Oscar Benítez. Vocales:
Dr. Alberto Moreira, Dr. Alberto Monsanto, y Dr. Alejandro Serra
Quiroga. Sección Documentación, Metodología y Enseñanza del
Derecho Internacional: Director, Dr. Jorge Oscar Paladino,
Secretario, Dr. Gabriel Días Núñez. Vocales: Dr. Jorge Murillo, Dra.
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Zulema Rodrigo, y Dr. Néstor Pulichino. Sección Derechos
Humanos: Directora, Dra. Luciana Díaz, Secretaria, Dra. Susana
Sartori. Vocales: Dra. Gloria León, Dr. Eduardo Horacio Tagliani, y
Dr. Sebastián Rey. Las nuevas autoridades fueron proclamadas en
la Asamblea, por unanimidad de los miembros titulares presentes
habilitados para votar. Se recuerda que según el artículo 28 del
Estatuto Social vigente, también ha integrado el Consejo Directivo
el Presidente saliente –Dra. María Elsa Uzal–, por el período sucesivo
al de la finalización de su mandato.
2. Incorporación de nuevos miembros
En el XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “Dr. JULIO BARBERIS”- ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO
INTERNACIONAL – 2012, precedentemente referido y que tuvo lugar
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y
en la Pontificia Universidad Católica Argentina – PUNCA, se aprobó
la incorporación de A) Dieciocho (18) nuevos Miembros Asociados,
Un (1) Miembro Titular; C) Cinco (5) Cambios de Categoría de
Asociado a Titular.
3. Reuniones del Consejo Directivo
Cumpliendo con lo establecido en el artículo 29 del Estatuto, el
Consejo Directivo actual se reunió los días: veintitrés de marzo de
dos mil trece, en el Hotel Presidente Perón sito en la calle Tucumán
2662 de la ciudad de Mar del Plata; cuatro de mayo de dos mil
trece, en Camino General Belgrano (RN 1), entre las calle 442 y 443
de City Bell, Partido de La Plata; sábado ocho de junio en la ciudad
de Córdoba, Secretaría de Posgrado de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
Sala de las Cátedras, calle Independencia Nº 258 Planta Alta; sábado
tres de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario, Córdoba 2020, ciudad de Rosario; miércoles veinticinco
de septiembre en la Sala de Consejo Académico de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata,
Calle 48 entre 6 y 7, La Plata.
4. Actualización del padrón
Durante el período de esta Memoria se continuó trabajando en
la actualización del Padrón de Miembros de la Asociación, en el
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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.
5. 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, Paula All y Laura
Aguzín, 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.
La Dra. Laura Aguzin, presentó la renuncia al poder especial para
asuntos y trámites administrativos o de otra índole, que le fuera
otorgado el día nueve de octubre de dos mil once, renuncia que fue
aceptada en la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el día
ocho de setiembre de dos mil doce, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Tucumán –UNT.
6. Cuota social
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, inciso f, del
Estatuto, en la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el catorce
de noviembre de 2012 en la Sede de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional (AADI), Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Rosario, Córdoba 2020, Rosario, Santa Fe, el Consejo
Directivo procedió a determinar el importe de la cuota social para el
año dos mil trece, resolviendo fijar una cuota social diferenciada:
$400,00 (pesos cuatrocientos) para los Miembros Titulares y $250,00
(pesos doscientos cincuenta) para los Miembros Asociados.
7. 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
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Asociación, la Tesorería 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
requeridos para el logro de dicho objetivo: número y tipo de cuenta
bancaria, entidad bancaria, número de CBU y número de CUIT.
8. Donación efectuada por el Miembro Titular Dr. Marcelo
Kohen
Luego de su importante participación ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, en representación de nuestro país en
el conflicto acaecido en el año 2012 con el embargo e interdicción
de nuestra Fragata “ARA Libertad” en el puerto de Tema, Ghana, el
Dr. Marcelo Kohen ha hecho llegar la donación de los honorarios
que le correspondieren por parte de la República Argentina, a la
Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI). Dicha
conducta, propia de la valía de un hombre y jurista como el Dr.
Marcelo Kohen debe ser destacado como un importante hito, no por
el importe dinerario en sí mismo sino por su gesto desinteresado y
a la vez comprometido con el quehacer de nuestra asociación que
tan dignamente representa y cuya pertenencia queda evidente en
todo su obrar profesional y académico.
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 “Closeout netting provisions” de UNIDROIT. Con la intervención del Director
de la Sección Derecho Internacional Privado, atento la pertinencia
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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” organizada por la
Sección Derecho Internacional Privado, realizada el quince de Agosto
de 2013 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
10. Reforma y actualización del Reglamento de Actividades
Científicas, Curso AADI, y Premio AADI
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
Científicas, 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
de 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 llevada a cabo en la Sede de la Asociación, Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, encontrándose
pendiente, a la fecha, la discusión de la redacción de sus normas.
11. Sugerencias para un Plan de Reformas, a fin de lograr
una consolidación y crecimiento de la Asociación. Nota
presentada por los Miembros Titulares Dres. Horacio Piombo
y Bruno Tondini
En ocasión del XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL “Dr. JULIO BARBERIS”- ASAMBLEA GENERAL
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ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO
INTERNACIONAL - 2012, precedentemente referido y que tuvo lugar
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y
en la Pontificia Universidad Católica Argentina - PUNCA, por
Secretaría del Consejo Directivo de la AADI, el Dr. Horacio Piombo
hizo entrega de una nota suscripta con el Dr. Bruno Tondini donde
expresa algunas sugerencias para un plan de reformas que entiende
deben ser analizadas por el Consejo Directivo y, en su caso, por la
Asamblea de Miembros a fin de lograr una consolidación y
crecimiento de la Asociación. La Señora Presidente de la Asociación,
agradeció la constante inquietud del Dr. Piombo, y los miembros
del Consejo Directivo, conforme lo establece el Estatuto Social,
resolvieron proceder a su consideración y análisis en las reuniones
de Consejo Directivo para poder realizar un exhaustivo análisis.
12. 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 María 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://lasilsladi.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 Wmenezes
4@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 de acuerdo,
quedando luego en manos del doctor Roberto Vicario proporcionar
información sobre los miembros, si así lo considera el Consejo
Directivo. Los Sres. Presidente y Vicepresiente consideraron que el
tema debía ser tratado y resuelto en la próxima reunión de Consejo
Directivo a llevarse a cabo el dia miércoles 25 de septiembre de 2013
en la Sala de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
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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: Maria Blanca Noodt
Taquela; Derechos Humanos: Víctor Bazán.
a) 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 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 Universidad 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 costo de envío de
los Anuarios por vía postal, los Sres. Consejeros autorizaron al Dr.
Pereyra para que se contacte con la Editorial Lerner, a fin que sea
dicha Editorial la que realice el trámite ante la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines del Centro de la República - CALIPACER, con
sede en la ciudad de Córdoba, que está adherida a la Cámara Argentina
del Libro-CAL, y así poder aprovechar el Convenio que dicha Cámara
tiene con el Correo Argentino para el envío de los Anuarios con importantes descuentos.
b) Edición y distribución Tº XX. Se ha concretado la publicación
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del Volumen XXº (2011) del Anuario que se distribuyó en el XXIVº
Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr. Julio A. Barberis”,
llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario y en la Pontificia Universidad Católica Argentina-PUNCA,
los días, 15, 16 y 17 de noviembre de 2013. Se ha realizado también,
una labor conjunta de distribución posterior para su mayor difusión,
durante el periodo que se informa y durante el año en curso.
Asimismo, se han tomado decisiones tendientes a mejorar aún más
la calidad de la publicación contratándose un servicio de corrector
de estilo de las pruebas de galera, adicional al visado de los autores.
c) 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 el domicilio del Dr. Horacio Daniel Piombo, sito
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 de
conformidad con el Sistema LATINDEX. Los Dres. Pallarés y Pereyra
informaron a los Sres. Consejeros que dicha propuesta ya se había
presentada en oportunidades anteriores por otros Consejeros, incluso
por la Dra. Pallarés, ante distintos Consejos de Redacción. Debatida
la propuesta se decidió que el Consejo de Redacción comience a
trabajar a fin de elaborar una propuesta de indexación y que una
vez concluida, la eleve al Consejo Directivo para su consideración.
d) Edición y distribución Tº XXI. Se encuentra editado el Tº XXI
del Anuario (2012) el cual será presentado y distribuido en el XXVº
Congreso Argentino de Derecho Internacional “A 200 años de la
Asamblea General Constituyente del año XIII”, 26, 27 y 28 de
Septiembre de 2013, La Plata.

IV. Actividades Académicas y Científicas
1. Congresos
a) XXIVº Congreso Argentino de Derecho Internacional “Dr.
JULIO BARBERIS”
En la Asamblea Plenaria llevada a cabo el día 12 de noviembre
de 2011 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL,
el Plenario aprobó por unanimidad la propuesta presentada por los
Dres. Jorge Murillo, Milton Feulliade y Alejandro Menicocci en
nombre y representación de la Facultad de Derecho de la UNR, para
ser sede del XXIV Congreso Argentino de Derecho Internacional,
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quedando facultado el Consejo Directivo para fijar los días del mes
de noviembre para la realización del evento. En consecuencia, el
Consejo Directivo fijó los días 15, 16 y 17 de noviembre de dos mil
doce y trabajó sobre las propuestas de temas objeto de estudio y
designación de relatores a los fines de ser comunicados en el plazo
previsto por la normativa vigente, a la Comisión Organizadora y a
todos los Miembros.
Los temas y relatores por Secciones quedaron conformados como
seguidamente se indica, previéndose, además, conferencias dentro
de las Secciones.
A continuación se detalla la lista de los temas tratados y de los
relatores a cargo de los mismos.
Sección de Derecho Internacional Público – Sección de
Derecho de la Integración
Directores de Secciones: Dra. Laura Aguzin y Dr. Arturo S.
Pagliari.
Tema: “Los nuevos procesos y organizaciones en el sistema
interamericano (UNASUR Y CELAC), y sus implicancias en relación
con la OEA”.
Relator: Abogado Oscar Benítez (UNC).
Sección de Derecho Internacional Privado
Director de Sección: Mg. Alejandro Menicocci.
Tema: “El Estatuto Personal ante los desplazamientos transfronterizos”.
Relatora: Dra. Amalia Uriondo de Martinoli (UNC).
Sección de Relaciones Internacionales
Directora de Sección: Mg. María Cristina Montenegro.
Tema: “La integración sudamericana y la defensa de los recursos
estratégicos”.
Relatores: Mg. Carlos Alberto Biangardi Delgado – Abogado
Juan Carlos Pérsico (UNLaP).
Sección de Documentación, Metodología y Enseñanza del
Derecho Internacional
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Director de Sección: Abogado Jorge Oscar Paladino.
Tema: “El enfoque multidisciplinario en la investigación del
derecho internacional”.
Relator: Dr. Alejandro José Ridley.
Sección de Derechos Humanos
Directora de Sección: Mg. Luciana Díaz Dávila.
Tema: “Los derechos de los pueblos indígenas en el derecho
internacional: evolución y desarrollos normativos”.
Relatora: Mg. Marta Susana Sartori.
Actividades para estudiantes
Debido a la buena experiencia en el anterior Congreso, se previó
la participación de alumnos en las distintas Secciones de la Asociación y la presentación de comunicaciones cuyo objeto fuera alguno
de los temas determinados por las distintas Secciones.
• Conforme a lo decidido por la Asamblea en el Acto de Apertura
llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario, UNR del día 15 de noviembre de 2012, referido a la
elaboración de un documento o declaración a considerar por los
Señores Miembros sobre el tema de la interdicción judicial que sufría
la Fragata Libertad en un puerto de Ghana, puesto a consideración
de los miembros presentes, la Asamblea plenaria llevada a cabo el
17 de noviembre de 2012 en la Pontificia Universidad Católica
Argentina-PUNCA, aprobó la siguiente declaración: “La Asociación
Argentina de Derecho Internacional (AADI) afirma la plena vigencia
del principio de inmunidad soberana de los buques de guerra de
conformidad con el derecho internacional”.
b) XXV° Congreso Argentino de Derecho Internacional - “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 ArgentinaPUNCA, el Plenario aprobó por unanimidad la realización del XXVº
Congreso Argentino de Derecho Internacional en las Universidades
Nacional y Católica de la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, de acuerdo a la propuesta efectuada por el Dr. Horacio D.
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Piombo y bajo el nombre “A 200 años de la Asamblea General
Constituyente del año XIII”. Habiendo quedado facultado el Consejo
Directivo para fijar la fecha y sedes en que se realizaría, se acordó
con la Comisión Organizadora que el Congreso se realice en los días
26, 27 y 28 de Septiembre de 2013, y las sedes: Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de La Plata, y la Facultad de Derecho de
la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y Facultad de Derecho
de la Universidad del Este. Se ha trabajado activamente en la
organización, estando la Comisión Organizadora 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 Camino General Belgrano (RN 1), entre las calle 442 y 443 de
City Bell, Partido de La Plata.
A continuación se detalla la lista de los temas propuestos y
aprobados y de los relatores a cargo los mismos.
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, La Plata, (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
Integración
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: Abogado Jorge Oscar Paladino.
– Sección de Derechos Humanos
Tema: La normativa internacional aplicable a la trata de personas.
Relator: Dr. Eduardo Pablo Jiménez.
Directora de la Sección: Mg. Luciana Díaz Dávila.

2. Actividades científicas de las diversas Secciones
• 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 resuelto
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
Asociación 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:
a) Jornada Preparatoria XXIVº Congreso Argentino de Derecho
Internacional Coorganizada por la Sección de Relaciones
Internacionales de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
y la Cátedra de Derecho Internacional Público de la UBA a cargo de
la Dra. Lilian del Castillo. La Mg. Montenegro, presentó un informe
por escrito, de esta Jornada Preparatoria llevada a cabo el sábado
cuatro de agosto de dos mil doce en el Salón Azul de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de las diez
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horas. El tema aglutinante fue “La integración sudamericana y la
defensa de los recursos estratégicos. Análisis de algunas cuestiones
relevantes”. El evento comenzó con la apertura de la Dra. Lilian del
Castillo quien dio un enfoque general del tema y luego participaron
varios expositores sobre distintos aspectos de la temática propuesta:
Javier Echaide expuso sobre los “Aspectos geopolíticos de la cuestión
de los recursos estratégicos en sus dimensiones regional y global”;
Luis Castillo Argañarás sobre “El Plan Espacial Argentino. La
teledetección de los recursos naturales y la cooperación internacional”;
Enrique Aramburu sobre el tema “La Protección de los recursos
ictícolas a través del régimen jurídico de la descolonización”; el Tcnl
Ricardo Becerra Serial expuso sobre “La integración sudamericana
y la defensa de los recursos estratégicos”; Roberto Cacheiro Frías
disertó sobre “Integración de las Fuerzas Armadas del Mercosur: Una
necesidad para la protección de los recursos naturales: el agua virtual,
recurso estratégico en el mercado de los comodities”; en el cierre de
la Jornada Luis Cavalli habló sobre “El acuífero Guaraní: hacia una
gestión internacional integrada y racional”. El Director de la Jornada,
Roberto Cacheiro Frías y la Dra. Lilian del Castillo remarcaron la
calidad de las exposiciones y la importancia de los temas abordados,
agradeciendo la Dra. Del Castillo a los ponentes y a la numerosa
asistencia e invitando a todos a profundizar en esos temas de suma
importancia en el presente y futuro cercano.
b). Jornadas Preparatorias del XXIVº Congreso de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional “Dr. Julio A. Barberis”, realizada
el siete de setiembre de dos mil doce, en el horario de 16.30 a 20.30
hs, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Tucumán-UNT. La Actividad se desarrolló en dos Partes.
En una Primera Parte se realizó una Actividad Conjunta de las
Secciones de Derecho Internacional Público y Derecho de la
Integración- AADI, Tema: “Los nuevos procesos y organizaciones en
el sistema interamericano (UNASUR y CELAC), y sus implicancias en
relación con la OEA”. Se dio comienzo con las palabras de apertura
a cargo de los Directores de Sección, Prof. Dr. Arturo Pagliari y Prof.
Laura A. Aguzin. Seguidamente, el Dr. Pagliari expuso sobre el tema
“Tratados sucesivos”. A continuación, el Profesor Oscar Benítez
expuso sobre el tema: “Los nuevos procesos y organizaciones en el
sistema interamericano (UNASUR y CELAC), y sus implicancias en
relación con la OEA”. Hubo Presentación de Ponencias y Comunicaciones sobre el tema por parte de docentes (Miembros y No
Miembros de AADI) y alumnos. En una Segunda Parte se realizó la
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Actividad de la Sección de Derechos Humanos. La Sra. Directora de
la Sección, Dra. Luciana Díaz Dávila pronunció las palabras de
apertura y a continuación, la Dra. Susana Sartori expuso sobre el
tema “Derechos de los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional:
Evolución y Desarrollo Normativo”.
c) Jornada de la Sección de Derecho Internacional Privado, sobre
“Las normas de Derecho internacional privado en el Anteproyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación”, organizada por la Sección de
Derecho Interncional Privado, realizada en la Facultad de Derecho
de la UBA, el dieciocho de setiembre de dos mil doce, con la presencia
de dos de los miembros del Grupo de Trabajo que elaboró las normas
de Derecho Internacional Privado, Dras. María Elsa Uzal y María
Susana Najurieta. Las Conclusiones y recomendaciones arribadas
en la Jornada expresan que: “…, la Sección Derecho Internacional
Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
recomienda incluir, dentro del Título IV del Proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación, normas relativas al reconocimiento y ejecución
de sentencias y laudos arbitrales pronunciados en el extranjero, en
la convicción de que la materia es de naturaleza federal y potestad
del Congreso de la Nación su tratamiento”. La Sra Presidente de la
AADI, con fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, elevó a
los Señores Miembros de la Comisión de Reformas al Código Civil y
Comercial de la Nación las conclusiones y recomendaciones arribadas en la Jornada.
d) Jornada Preparatoria XXIVº Congreso Argentino de Derecho
Internacional “Dr. Julio A. Barberis”. “El estatuto personal ante los
desplazamientos transfronterizos”, organizada por la Sección de
Derecho Internacional Privado de la AADI, realizada el veinticinco
de setiembre de dos mil doce, en San Miguel de Tucumán, Centro
Cultural VIRLA y auspiciadas por la Caja de Previsión y Seguridad
y Social de Abogados y Procuradores, Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNT y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Los Disertantes fueron: Dres. Ernesto Clemente Wayar, Alejandro
Aldo Menicocci, Amalia Uriondo de Martinoli, Edgardo López Herrera
y Felipe Mariano Rougés.
e) Seminario “A treinta años de la firma de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, del 10 de diciembre de
1982”. Actividad propuesta por la Sección de Derecho Internacional
Público a través de los Dres. Aguzin y Mansi, aprobada por el Consejo
Directivo de la Asociación, la que consistía en un Seminario sobre
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Derecho del Mar a realizarse el día veintiocho de noviembre de dos mil
doce en dependencias del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero), a partir de las nueve horas. El Programa de los
temas a tratarse y expositores, era el siguiente: Apertura a cargo del
Dr. Otto Wöhler (INIDEP). Expositores: Dr. Armando Abruza (Recursos
minerales); Dr. Ariel Mansi (Recursos vivos marinos); Dr. Alejandro
Canio (Recursos genéticos de los fondos marinos); y Dr. Enrique
Marschoff (Áreas marinas protegidas). Estaba previsto un espacio para
preguntas y debates. La comisión organizadora estaba a cargo de la
Dra. Adriana Castelanelli, con la asistencia de la Dra. Carla Yacomini.
En la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el veintitrés de marzo
de dos mil trece, en el Hotel Presidente Perón sito en la calle Tucumán
2662 de la ciudad de Mar del Plata, los Dres. Mansi y Aguzín informaron
que dicha propuesta no se pudo realizar debido a que el INIDEP sufrió
un incendio y que actualmente encara la reparación de las áreas e
instalaciones afectadas, razón por la cual mantienen vigente la
propuesta de la actividad de la Sección de Derecho Internacional
Público.
f) Primera Jornada Preparatoria del XXVº Congreso Argentino de
Derecho Internacional de la Sección Derecho Internacional Privado.
Jornada realizada el 7 de junio de 2013 en el Salón Vélez Sársfield
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba. Fueron Directores los Profesores Alejandro
Menicocci (UNR), Luis Cruz Pereyra (UNC) y Amalia Uriondo de
Martinoli (UNC). Como Codirectores se desempeñaron los Profesores
Carlos Echegaray de Mausión (UNC) y Adriana Zavatti de Rougier
(UNC). Esta Jornada se realizó en dos Partes: la Primera, de diez a
trece horas, estuvo dedicada a la presentación de posters y
comunicaciones por parte de alumnos de las Cátedras de Derecho
Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la UNC, dirigidos
por Docentes miembros de la AADI, sobre el tema “Aplicación de las
normas más favorables a la cooperación judicial”; la Segunda, a partir
de las dieciseis horas, estuvo destinada a Docentes y especialistas
de Derecho Internacional: En esta Segunda Parte de la Jornada, la
Sra. Decana de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la UNC,
Dra. Marcela Aspell de Yanzi Ferreyra pronunció las palabras de
bienvenida y seguidamente brindó una excelente exposición sobre
la Soberana Asamblea General Constituyente del año XIII y, a
continuación, la Sra. Presidente de la AADI, Dra. Beatriz Pallarés,
pronunció las Palabras de apertura. Seguidamente, se realizaron
las exposiciones de los Dres: María Blanca Noodt Taquela, “Aplicación
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de las normas más favorables a la cooperación judicial Internacional”;
Alejandro Menicocci, “Diversidad de fuentes y problemas de
subsunción”, y Horacio Daniel Piombo, “Analogía entre la Cooperación
Judicial Internacional en materia de Derecho Privado y Derecho Público
(Penal y Administrativo)”. Después de cada exposición, se formularon
preguntas generándose participaciones por parte de los asistentes.
Al finalizar, el Sr. Director de la Sección, Dr. Alejandro Menicocci
destacó el trabajo de organización y la labor realizada por el Dr.
Luis Cruz Pereyra. Resaltó, además, la satisfacción que le había
producido la participación de los alumnos en la Jornada, quienes
demostraron un gran nivel expositivo y de contenido y, sobre todo,
el interés por el tema tratado, lo cual le confirmaba que es necesario
otorgar espacios a los alumnos en las actividades de los próximos
Congresos. También destacó la participación en la organización de
las autoridades de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba, de los integrantes de la Cátedra
«B» de Derecho Internacional Privado y de la Agrupación Estudiantil
denominada “Trejo”, quienes cubrieron los gastos operativos y de
entrega de Certificados de Asistencia, lo que permitió que no se
generaran erogaciones para nuestra Asociación.
g) Jornadas o Congreso en homenaje del Dr. Jorge Albornoz. La
Sra. Presidente informó 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), que el Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral –UNL, le
había manifestado el interés de organizar en Santa Fe unas Jornadas
o Congreso en homenaje del Dr. Jorge Albornoz, fallecido en el mes
de mayo del presente año y que dicha actividad sería para el año
dos mil catorce. Luego de un intercambio de opiniones entre los
Sres. Consejeros, se acordó dejar planteada la propuesta para su
tratamiento en las próximas reuniones de Consejo Directivo.
• 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, 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
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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. Rouillón,
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 XXVº 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
Rosario. El objetivo de la misma fue la difusión de los temas que
serán objeto de relatos de las respectivas Secciones en el próximo
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
provechosa tanto para los relatores como para los asistentes. Se
agradece la especial colaboración de los organizadores y la
participación de los asistentes.
• Segunda Jornada Preparatorias del XXVº Congreso Argentino de
Derecho Internacional “A 200 años de la Asamblea General Constituyente
del año XIII”. Sección Derecho Internacional Privado. El Sr. Director e
integrantes del Comité de Sección, 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, informa que el evento contó con la
presencia 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 “La superposición 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;
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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.
• 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” que será objeto de relato en
el próximo XXVº Congreso de la AADI.
• 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 “Los entes
subnacionales en el Derecho Internacional. Análisis a la luz de la
reforma constitucional argentina de 1994”, que será objeto de relato
en el próximo XXVº Congreso de la AADI. Se previó un espacio para
un enriquecedor debate.
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. 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:
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1. Curso optativo, Islas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, que se
dicta a partir del año 2012, en el segundo cuatrimestre, en la Carrera de
Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, bajo
la dirección de los Dres. Arturo Pagliari y Oscar Benítez. El Plan de
Estudios de la Carrera de Abogacía de dicha Facultad de Derecho, prevé,
además del cursado y aprobación de las materias obligatorias, un sistema
de créditos que deben obtenerse mediante cursos optativos propuestos
por docentes titulares o adjuntos de la Facultad. Es en este contexto
que se dicta el referido Curso informado por el Dr. Pagliari y para el cual
solicitó el auspicio de la AADI en la reunión de CD llevada a cabo el día
ocho de setiembre de dos mil doce, en la Sala del Consejo de la Facultad
de Derecho de la UNT, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.
Está previsto invitar a Profesores Miembros de la AADI para el dictado
de clases. El Consejo Directivo, por la la importancia del Curso optativo,
Islas Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, implementado por los Dres.
Pagliari y Benítez, para la adecuada enseñanza y difusión en lo que
respecta a la soberanía y a los intereses argentinos en el Atlántico Sur,
ha ofrecido todo su apoyo y colaboración en el dictado del mismo, y ha
otorgado el auspicio de la AADI solicitado por el Dr. Pagliari.
2. Seminario Abierto de Doctorado en Derecho “Tendencias actuales del derecho internacional, con especial referencia al Derecho Internacional Ambiental” La Dra. Beatriz Pallarés, en la reunión de Consejo
Directivo llevada a cabo el cuatro de mayo de dos mil trece, en Camino
General Belgrano (RN 1), entre las calle 442 y 443 de City Bell, Partido
de La Plata, solicitó el auspicio de la Asociación, para el Seminario
Abierto de Doctorado en Derecho “Tendencias actuales del Derecho
Internacional, con especial referencia al Derecho Internacional
Ambiental”. El auspicio solicitado fue otorgado en dicha reunión. El
Seminario se realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral-UNL, los días veinte y veintiuno
de mayo de dos mil trece. La coordinación académica estuvo a cargo
de las Dras. Laura Aguzín y Paula All y el cuerpo docente integrado
por los Dres. Manuel Becerra, Juan José Cerdeira, Beatriz Pallarés y
Rafael Pérez Miranda.
3. Vª Conferencia Latinoamericana de Arbitraje. El Dr. Ezequiel
Vetulli solicitó el auspicio para esta actividad, a través de la
Secretaría de la AADI, la cual se realizó durante los días 13 y 14 de
junio de 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, solicitando asimismo su difusión en la página web de la
Asociación. En la reunión de Consejo Directivo llevada a cabo el día
veintitrés días de marzo de dos mil trece, en el Hotel Presidente
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Perón sito en la calle Tucumán 2662 de la ciudad de Mar del Plata,
se resolvió otorgar el auspicio solicitado.
4. “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.
• Denegación de auspicio de la Asociación a las IVª Jornadas de
Integración Regional, “El MERCOSUR y la construcción de un orden
jurídico propio”. Las Dras. Silvina Barón Knoll y Georgina Guardatti,
Miembros Titular y Asociada, respectivamente, de la AADI y
Coordinadoras de las IVª Jornadas de Integración Regional, “El
MERCOSUR y la construcción de un orden jurídico propio” realizadas
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo el
día veintisiete de junio de 2013, en homenaje a los cincuenta años
del legendario fallo “Van Gend & Loos”, solicitaron, vía correos
electrónicos, el auspicio para las mencionadas Jornadas. Como el
tema de otorgamiento de auspicios institucionales debe ser tratado
en reunión de Consejo Directivo, a efectos de evitar la toma de
decisiones vía correo electrónico ad referendum de Consejo Directivo,
por Vicepresidencia se les comunicó a las Coordinadoras, vía correo
electrónico, la necesidad de contar con el programa respectivo y el
nombre de los expositores para poder resolver al respecto, en la
próxima reunión de Consejo Directivo, previa a la realización de las
IV Jornadas de Integración Regional. Como hasta dicha reunión,
realizada el 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), no se había presentado la
información solicitada, los Sres. Consejeros resolvieron no conceder
el auspicio y que el Sr. Vicepresidente comunique lo resuelto a las
Dras. Barón Knoll y Guardatti y se les recuerde que en el futuro
deberán solicitar el auspicio de la Asociación con la debida
anticipación y con la información necesaria para poder resolver al
respecto. Los Sres. Consejeros han acordado hacer respetar esta
decisión ante futuros pedidos a la AADI de auspicios, participaciones
o coorganizaciones de actividades.
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VI. 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 varios de los ejemplares del
Anuario y se ha acordado con la Editorial que publica el Anuario,
remitir los textos en programa pdf, para incorporar a la página los
Tomos XVII, XVIII, y XIX correspondientes a los años 2008, 2009,
2010 y 2011, respectivamente, y también se hará lo mismo con
otros Anuarios que faltan, Años: 1981, 1993 (1968-1993), 1996
(número Extraordinario) y 2000 (1968-2000). También se incorporarán a la página los reglamentos de la AADI, una vez que sean
revisados y actualizados.
2. Sede de la AADI. Mobiliario
En el curso del presente año se ha adquirido 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), así como una mesa y sillas para las reuniones de Consejo
Directivo. 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

Anuario AADI XXII 2013

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

493

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.

VIII. Publicaciones
1. Anuario Argentino de Derecho Internacional
Durante el período de esta Memoria se editó el Volumen XX
(2011) del Anuario Argentino de Derecho Internacional, cuya tarea
estuvo a cargo del Sr. Director, Dr. Luis Cruz Pereyra y Secretaria
del Anuario Mag. María Cristina Montenegro. Dicho volumen
contiene los Relatos y Conclusiones del XXIIIº CONGRESO
ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL “JUAN VARISCO
BONAPARTE - JORGE ALBERTO GINER”, que se llevó a cabo en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Santa Fe, los
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011, más otras contribuciones
de Miembros de la Asociación. El mismo se terminó de imprimir en
el mes de octubre de 2012, en Lerner Editora SRL, Duarte Quirós
Nº 545, CP 5000, Córdoba. Edición de 400 (cuatrocientos) ejemplares.
ISBN 978-987-1579-75-4. El Tomo XX fue presentado y distribuido
en ocasión del XXIVº CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO
INTERNACIONAL, “Dr. JULIO BARBERIS” llevado a cabo en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, UNR y
en la Pontificia Universidad Católica Argentina-PUNCA, los día 15,
16 y 17 de noviembre de 2012.
1. El Volumen XXI (2012) del Anuario Argentino de Derecho
Internacional, cuyo formato y contenido estuvo cargo del Director y
Secretaria del Anuario presenta los relatos y Conclusiones del XXIVº
CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL, “Dr. JULIO
BARBERIS”, más otras contribuciones de Miembros de la Asociación.
El mismo se encuentra editado a través de Lerner Editora SRL, Duarte
Quirós Nº 545, CP 5000, Córdoba. La edición es de 400 (cuatrocientos)
ejemplares y se distribuirá en el XXVº CONGRESO ARGENTINO DE
DERECHO INTERNACIONAL “Dr. JULIO BARBERIS”.
2. Liber Amicorum en homenaje al Profesor Dr. Julio Barberis.
Atento lo resuelto por el Consejo Directivo de encarar la elaboración
por la AADI de un libro en homenaje al Dr. Barberis, el Dr. Mansi se
ofreció a realizar las averiguaciones y consultas del caso. Se trata
de un compromiso importante que demanda esfuerzo, dado que en
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una publicación de ese carácter escriben prestigiosos autores de
nuestro país y extranjeros.
He aquí la síntesis apretada de lo obrado por la Asociación
Argentina de Derecho Internacional –AADI– en el ejercicio 1º de
agosto de 2012 al 31 de julio de 2013.
DEMETRIO OSCAR GONZÁLEZ PEREIRA
Secretario
AADI

Dra. BEATRIZ PALLARÉS
Presidente
AADI
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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. Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial de La Plata. Facultad de Derecho de la Universidad
del Este – La Plata– Buenos Aires, 26, 27 y 28 de septiembre de 2013

NÓMINA DE INGRESANTES COMO MIEMBROS ASOCIADOS
1. ANDRIANI, Celina Nora
Especialidad: Derecho Internacional Económico. Adscripta en
Derecho Internacional Público – Universidad Nacional de Rosario
(UNR).
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado y Relaciones Internacionales.
2. BONO, Laura María
Especialidad: Derecho de la Integración – Relaciones Internacionales. Adjunto. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales.
3. CROSIO, Amilcar
Especialidad: Derecho Internacional Público. Auxiliar Docente.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derechos Humanos
y Relaciones Internacionales.
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4. ESPÓSITO, Julia
Especialidad: Derecho de la Integración. Auxiliar Docente.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho de la Integración y Relaciones Internacionales.
5. GUAGNINI, Natalia
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Auxiliar Docente.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional
Privado y Relaciones Internacionales.
6. ORDÓÑEZ PEÑAGOS, Nancy Rocío
Especialidad: Derecho Internacional Privado –Ayudante de
Segunda –Facultad de Derecho Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA).
Secciones: Derecho Internacional Privado. Relaciones Internacionales y Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
7. PAREDES, Mario Sebastián
Especialidad: Derecho Internacional Privado –Ayudante de
Primera rentado– Facultad de Derecho Universidad Nacional
de Buenos Aires (UBA).
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado y Derecho de la Integración.
8. PETITI, Nadia Fabiola
Especialidad: Derecho Internacional Público Adscripta Cátedra
Derecho Internacional Publico «B», Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales. Derecho de la Integración.
9. SÁNCHEZ MERA, Silvina
Especialidad: Derecho Internacional Publico – Relaciones
Internacionales, Adscripto Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales – Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales. Derechos Humanos.
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10. SCIOLLA, Vanina Dolores
Especialidad: Derecho Internacional Público. Adscripto- Facultad
de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales Universidad Nacional
del Litoral (UNL).
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho de la Integración y Derechos Humanos.
11. SOLER, Guadalupe
Especialidad: Derecho Internacional Público – Adscripto Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho Internacional
Privado y Derechos Humanos.
12. VILLALBA, Guillermo Manuel
Especialidad: Derecho Internacional Público –Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
– Adscripto.
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales y Derecho de la Integración.
INGRESANTES COMO MIEMBRO TITULAR
1. CÓRDOBA, Julio César
Especialidad: Derecho Internacional Privado –Adjunto interinoFacultad de Derecho Universidad Nacional de Catamarca– y
Facultad de Derecho Universidad Nacional de Buenos Aires.
Asociado Facultad de Derecho Universidad Nacional de Chilecito
Secciones: Derechos Internacional Privado, Derecho Internacional Público, Documentación Metodología y Enseñanza del
Derecho Internacional.
2. COVI, Mabel Estela
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunta - Asociada.
Facultad de Ciencias Jurídicas – Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco.
Secciones: Derecho Internacional Privado, Relaciones Internacionales y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
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3. GONZÁLEZ, Flavio Floreal
Especialidad: –Derecho de la Integración– Adjunto Regular–
Facultad de Derecho Universidad Nacional de Buenos Aires
(UBA).
Secciones: Derecho de la Integración, Derecho Internacional
Público, Derechos Humanos.
4. MATRANGULO, Hugo Orlando
Especialidad: Derecho Internacional. Profesor Titular, Facultad
de Derecho – Universidad del Este.
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales. Derecho de la Integración.
5. PALACIO GUIDA, Federica
Especialidad: Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Profesor Adjunto, Facultad de Derecho – Universidad
del Este.
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales. Derechos Humanos.
6. VICENTINI, Lucía Lourdes
Especialidad: Derecho Internacional Privado y Derecho de la
Navegación. Titular Universidad Nacional de La Rioja (UNLR) y
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC).
Secciones: Derecho Internacional Privado. Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
CAMBIOS DE CATEGORÍA DE MIEMBRO ASOCIADO A TITULAR
1. BERTIZZOLO, María Eugenia Leila
Especialidad: Derecho Internacional Privado – Propiedad
Intelectual y Nuevas Tecnologías. Adjunto. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales Universidad Argentina de la Empresa
(UADE).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional
Privado, documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
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2. BORETTO, Mónica María
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunta regular.
Facultad de Derecho – Universidad de Buenos Aires (UBA).
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
3. GRESELIN, Lorena
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunta interina
y Jefe de Trabajos Prácticos. Facultad de Derecho – Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
4. GODIO, Leopoldo Mario Adolfo
Especialidad: Derecho Internacional – Relaciones Internacionales. Adjunto. Investigador. Facultad de Derecho – Universidad
de Buenos Aires (UBA) – Facultad de Derecho – Universidad
Católica Argentina (UCA)– Universidad de Flores (UFLO).
Secciones: Derecho Internacional Público. Relaciones Internacionales y Derechos Humanos.
5. MASUD, Pablo Raúl
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Jefe de Trabajos
Prácticos (interino). Facultad de Derecho – Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
6. ROCCO, Mónica
Especialidad: Derecho Internacional Público. Adjunto. Facultad
de Derecho – Universidad Nacional de La Plata.
Secciones: Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
7. RUBAJA, Nieve
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunto interina
y Jefe de Trabajos Prácticos. Facultad de Derecho – Universidad
de Buenos Aires (UBA).
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Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Documentación, Metodología y Enseñanza del Derecho
Internacional.
8. SCIAMMARO, María Dominga
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunto. Facultad
de Derecho - Universidad Católica Argentina de La Plata (UCALP)
– Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derechos Humanos
y Derecho de la Integración.
9. VILLA Adriana Verónica
Especialidad: Derecho Internacional Privado, Adjunto interino.
Facultad de Derecho –Universidad de Buenos Aires.
Secciones: Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y Metodología y Enseñanza del Derecho Internacional.
10. VIZCARRA, Rodolfo
Especialidad: Derecho Internacional Privado. Adjunto. Facultad
de Derecho – Universidad Católica Argentina de La Plata (UCALP)
– Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).
Secciones: Derecho Internacional Público. Derecho Internacional
Privado y Derecho de la Integración.
MIEMBRO CORRESPONDIENTE
1. BLANC ALTEMIR, Antonio
Especialidad: Catedrático Derecho Internacional Público – Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lérida, Reino
de España.
Secciones: Derecho Internacional Público, Derecho Internacional
Privado. Derechos Humanos.
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REGLAMENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL
EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS1
Artículo 1: Participación
La participación de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional en actividades científicas de su especialidad
es resuelta, en todos los casos, por el Consejo Directivo de
la Entidad. Dicha participación puede ser de tres tipos: a)
Organización a cargo de la Asociación, a cargo de algunas
de sus Secciones o a cargo de una de sus Secciones; b)
Coorganización por la Asociación conjuntamente con otras
instituciones y c) Auspicio de la Asociación a una actividad
que organice otra institución.

a) Organización a cargo de la Asociación, de algunas de
sus Secciones o de una de sus Secciones
Artículo 2: Resolución. Opinión
Antes de resolverse la participación de la Asociación,
se debe contar con la opinión del Director o de los Directores
de las Secciones, con las que la actividad guarde relación.
Artículo 3: Comisión organizadora
Las autoridades de la Sección o Secciones respectivas
se constituyen en Comisión Organizadora de la actividad.
1

Aprobado por el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Derecho
Internacional en la Reunión llevada a cabo en la Sede de la Asociación,
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Córdoba
Nº 2020, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 15 de marzo
de 2014.

Anuario AADI XXII 2013

502

ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL

Artículo 4: Tema
La Actividad trata el tema que la Sección o las Secciones
propongan y que cuente con la aprobación del Consejo
Directivo.
Artículo 5: Inscripciones
Las preinscripciones pueden efectuarse por correo
electrónico a la dirección INFORMES@AADI.ORG.AR completando
el formulario correspondiente que se encuentra en la página
de la Asociación Argentina de Derecho Internacional
WWW.AADI .ORG.AR
Las inscripciones definitivas deben concretarse el día
del inicio de la Actividad en la sede de la misma.
Se otorgan certificados a todos los inscriptos conforme
a su condición (organizador, expositor, ponente, participante, asistente).
Artículo 6: Aranceles
Las actividades organizadas exclusivamente por la
Asociación, con excepción de los Congresos, serán sin cargo
para los Miembros con cuota al día.
El valor de referencia para los aranceles para el presente
año se fija en:
• Actividades de medio día:
Los participantes un arancel de inscripción de $100,00.
Los asistentes un arancel de inscripción de $ 50,00.
• Actividades de un día:
Los participantes un arancel de inscripción de $ 200,00.
Los asistentes un arancel de inscripción de $ 50,00.
• Actividades de dos días:
Los participantes un arancel de inscripción de $ 300,00.
Los asistentes un arancel de inscripción de $ 100,00.
• Actividades de tres días:
Los Miembros un arancel de inscripción de: $ 400,00.
Los participantes un arancel de inscripción de $ 500,00.
Los asistentes un arancel de inscripción de $ 150,00.
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En todas las actividades, salvo en los congresos, los
organizadores podrán proponer que la actividad tenga otros
valores o sea sin cargo, en caso de contar con los auspicios
suficientes.
En cada caso se decidirá un arancel diferenciado para
los pagos con una anticipación de 3 meses al inicio de la
actividad respectiva.
Artículo 7: Expositor. Exposición.
El Expositor es designado por la Comisión organizadora
con la autorización del Consejo Directivo.
La exposición debe ser presentada a la Dirección de la
Sección respectiva por escrito y en soporte informático, no
debe exceder de 25 carillas (A4), doble espacio, letra Times
New Roman, tamaño 12, con una anticipación de 30 días a
la fecha de la Actividad.
La exposición es presentada en la primera parte de la
Actividad.
El Expositor cuenta con un tiempo máximo de 90
minutos para la presentación de su exposición.
Artículo 8: Ponencias y comunicaciones
Los interesados podrán presentar ponencias y comunicaciones sobre el tema de la Actividad. Las ponencias no
deben exceder de 10 carillas (A4), doble espacio, letra Times
New Roman, tamaño 12. Las mismas deberán ser presentadas a la Comisión Organizadora con la anticipación
suficiente para que se evalúe su admisión a las deliberaciones. Además deben acompañar una reseña de una
carilla en las mismas condiciones.
Las ponencias son elaboraciones hechas por sus presentantes y pueden ser expuestas durante el desarrollo de
las deliberaciones.
Las comunicaciones son presentaciones gráficas que
pueden ser expuestas por los interesados en la segunda
parte de la actividad.
Los ponentes y quienes presenten comunicaciones
dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos para la
exposición de su trabajo.
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Artículo 9: Deliberaciones.
Las deliberaciones se llevarán a cabo durante la última
parte de la actividad. Podrán intervenir en las mismas los
participantes y presenciar las mismas los asistentes.
Las conclusiones a las que se arriben podrán formar
parte de un documento que será elaborado por una comisión
conformada por el Expositor, el Director de la Sección, la
Secretaría de la Sección y tres de los Ponentes.
Dichas conclusiones serán informadas a los participantes durante el Acto de Clausura.
Las mismas podrán ser publicadas por la Asociación.
Artículo 10: Certificados.
La Asociación Argentina de Derecho Internacional otorga
los certificados correspondientes a los inscriptos en la
actividad en los casos del literal a) del artículo 1.
Los certificados deben responder al modelo que se
adjunta al presente Reglamento.
El certificado acredita, en cada caso, la calidad de las
inscriptos según las siguientes categorías:
Organizador: Para los Miembros de la Dirección de la o
de las Secciones organizadoras.
Expositor: Para quien elabora la exposición del tema a
tratar en la actividad.
Ponente: Para los profesionales que presentan trabajos
para su consideración.
Participante: Para los profesionales que participen en la
actividad.
Asistente: Para los estudiantes de la carrera de Abogacía
o carreras afines que asistan a la actividad.
Los certificados son firmados por el Presidente y el
Vicepresidente de la Asociación, los Directores de las Secciones
o el Director y Secretario de la Sección y por el Presidente de
la Comisión Organizadora.

b) Coorganización por la Asociación conjuntamente con
otras instituciones
Artículo 11: Resolución. Opinión.
Antes de resolverse la coorganización con otra instituAnuario AADI XXII 2013
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ción, debe contarse con los datos precisos del co-organizador,
con el programa de la actividad propuesta que incluya
naturaleza, temario, expositores y modalidades y con la
opinión del Director o Directores de las Secciones, con las
que la actividad guarde relación.
Artículo 12: Participación. Resultados.
La actividad debe contar con un presupuesto y las
decisiones sobre el mismo, por parte de la Asociación, están
a cargo de su Consejo Directivo. Los gastos y resultados
económicos de la Actividad son compartidos equitativamente
por las Instituciones coorganizadoras.

c) Auspicio de la Asociación a una actividad que organice
otra institución
Artículo 13: Resolución. Opinión.
Antes de resolverse el auspicio de la Asociación, debe
contarse con los datos precisos del organizador y con el
programa de la actividad propuesta que incluya naturaleza,
temario y modalidades y con la opinión del Director o
Directores de las Secciones, con las que la actividad guarde
relación.

Disposición final
Artículo 14: Subsidiaridad. Cuestiones no previstas.
El presente Reglamento es subsidiario de las disposiciones del Reglamento General de la Asociación Argentina
de Derecho Internacional.
Toda cuestión no prevista por el presente Reglamento
será resuelta por el Consejo Directivo.
El presente Reglamento empezará a regir a partir del 1º
de enero de 2014.
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Se terminó de imprimir en agosto de 2014 en
Lerner Editora SRL
Duarte Quirós 545, Ls. 2 y 3, CP 5000,
Córdoba, República Argentina
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