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I.- INTRODUCCION 

 

 

 

1. Consideraciones generales.  Desde los primeros años de la 

independencia, los gobernantes de los nuevos Estados tuvieron como objetivo la 

creación en América de una gran Confederación o asociación de países que estaría 

regida por principios propios.  En este sentido, en 1826 se reunió en Panamá un 

Congreso en el que se firmó el Pacto de unión, alianza y confederación que 

contenía un artículo adicional que preveía la convocatoria a un acuerdo sobre los 

principios que serían aplicados entre las nuevas naciones, tanto en tiempo de paz 

como de guerra. 

El Pacto nunca entró en vigor y ocurrió luego una serie de 

acontecimientos que hizo que la idea de la gran Confederación fuera abandonada. 

 Entre esos acontecimientos, cabe mencionar las intervenciones europeas en 

América, la guerra entre México y los Estados Unidos de América y la guerra 

civil que se desató en el interior de varias de las nuevas naciones.  En 1846-47 

España preparaba una expedición para recuperar el Ecuador y otras regiones del 

Pacífico y, en 1861, retomó Santo Domingo.  Al año siguiente tuvo lugar la 

intervención francesa en México y en 1864 los españoles ocuparon las islas 

Chinchas, que eran una posesión peruana.  Estos hechos hicieron que los Estados 

hispanoamericanos concluyeran entre sí diversos tratados de alianza defensiva, 

pero la idea de elaborar un derecho internacional propio no fue llevada a cabo. 

Después de ese primer período en que los Estados hispanoamericanos 

acariciaron la idea de constituir una gran Confederación regida por principios 

jurídicos propios y que nunca se realizó, en el último cuarto del siglo pasado 

aquéllos pusieron en ejecución otro proyecto menos ambicioso y más pragmático. 

 Se trataba de convocar sucesivos Congresos que tendrían por fin codificar los 

aspectos del derecho internacional que les interesaban directamente.  Así, en 

1877, la Conferencia de Lima abordó el tema de la codificación del derecho 

internacional privado, que luego fue completado por el Congreso de Montevideo 

de 1889. 

Paralelamente a la conclusión de esos tratados, se desarrolló en América 

un cierto número de prácticas y usos sobre los temas más frecuentes en las 

relaciones internacionales.  Por ejemplo, se pueden citar las reglas sobre la guerra 

civil, sobre la responsabilidad internacional en materia de daños causados a 

extranjeros, sobre el asilo diplomático y sobre la libertad de navegación fluvial. 

En 1889 se celebró en Washington la primera Conferencia  

interamericana, que creó la Unión internacional de las Repúblicas americanas, 

origen de la Unión panamericana y de la actual Organización de los Estados 

americanos.  Desde entonces, estas organizaciones se han ocupado principalmente 

del desarrollo y la codificación del derecho internacional en América. 
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2. El concepto de “derecho internacional americano”.  A comienzos de este 

siglo, se suscitó entre los juristas una viva polémica acerca de la existencia o no 

de normas jurídicas específicas en América que se reflejó en varios libros y 

artículos que entonces se publicaron. 

 Aparentemente esta polémica versaba sólo sobre la existencia o no de un 

“derecho internacional americano”.  Sin embargo, un análisis objetivo y preciso 

de los términos de la controversia muestra que, en gran medida, la polémica no 

oponía dos tesis lógicamente contradictorias.  Cada parte refutaba las tesis 

expuestas por la otra y que consideraba que eran contrarias a la suya, sin precisar 

las proposiciones sostenidas por la parte adversa.  Por otro lado, el concepto 

“derecho internacional americano” fue definido de maneras distintas, lo cual 

introdujo otro elemento de confusión. 

 Los juristas más conocidos de la época, como Calvo, Alcorta, Alvarez, Sa 

Vianna y Pessõa, participaron en la polémica.  La obra de Alvarez titulada Le 

droit international américain, publicada en 19101, fue refutada por el libro de Sa 

Vianna De la non-existence d’un droit international américain, aparecido en 

19122.  A juzgar por las publicaciones de entonces, esta controversia no tenía un 

carácter estrictamente jurídico, sino que poseía connotaciones políticas y una 

fuerte carga emocional. 

 En rigor de verdad, las tesis objeto de la polémica eran cuatro, a saber:  el 

concepto de derecho internacional americano, la eventualidad de su existencia 

teórica, su existencia real en esa época y, por último, la relación del derecho 

internacional americano con el derecho internacional universal. 

 Respecto de la noción de derecho internacional americano, es posible 

distinguir dos corrientes principales de pensamiento.  La primera comprende 

aquellos autores que incluyen en la definición de este concepto elementos no 

normativos.  Así, por ejemplo, Alejandro Alvarez afirma que el derecho 

internacional americano incluye problemas y situaciones propias del continente 

americano, doctrinas y prácticas propias de las Repúblicas del Nuevo Mundo3.  La 

segunda corriente de opinión elimina del concepto de derecho internacional 

americano todos los elementos no normativos y lo define como el conjunto de 

normas jurídicas específicas que rigen las relaciones entre los Estados americanos. 

 Esta es también la opinión de los juristas europeos que se han ocupado del tema4. 

3. Metodología del curso.  La primera cuestión que debe ser abordada es la 

                                                 
1. ALVAREZ, Le droit international américain, Paris. 

2. SA VIANNA, De la non-existence d’un droit international américain, Rio de 

Janeiro, 1912. 

 Sobre esta controversia, ver SANCHEZ I SANCHEZ, Curso de Derecho internacional 

público americano, Ciudad Trujillo, 1943, p. 117 ss. 

3. ALVAREZ, op. cit., pp. 251-260.  Ver también su voto disidente en la sentencia 

del Tribunal Internacional de Justicia en el caso sobre el derecho de asilo (C.I.J., 

Recueil 1950, p. 293). 

4. FAUCHILLE, Traité de droit international public, 8ª. ed., Paris, 1922, t. I, 

première partie, p. 34 ss. STRUPP, Eléments du droit international public, Paris, 

1927, pp. 7-8.  
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de saber si en el marco del orden jurídico internacional, existen normas aplicables 

sólo en un ámbito regional o si, por el contrario, todas poseen validez universal. 

Si la respuesta a este interrogante es en el sentido de que hay normas de 

validez regional, habrá que examinar si hay realmente un conjunto de normas 

específicas que rigen las relaciones internacionales en América latina y, si tal es el 

caso, habrá que precisar si esas normas jurídicas tienen la importancia suficiente 

para justificar la denominación de derecho internacional americano. 

 Para verificar la existencia de normas regionales propias de América 

latina, es necesario efectuar un estudio comparado del derecho internacional 

universal y del derecho internacional en vigor en este continente y, si se 

comprueba una diferencia entre ambos, se podrá responder afirmativamente a la 

cuestión planteada.  De todos modos, hay que puntualizar que la conclusión a que 

se llegue va a variar según el momento histórico en que el estudio comparado se 

realice.  Es indudable que los resultados a que Alvarez llegó en 1920, o a los que 

se hubiere podido llegar en 1939, son muy distintos de los que puedan surgir de 

un estudio hecho en 1998, porque los órdenes jurídicos se modifican a través del 

tiempo.  En cuanto al tema si un conjunto de normas jurídicas posee la 

importancia suficiente para ser denominado “derecho internacional americano” o 

simplemente “normas propias de América latina” es una cuestión terminológica 

que está librada a la apreciación y a la prudencia de cada jurista. 

 

II.-EL ORDEN JURIDICO INTERNACIONAL 

 

A) El orden jurídico universal 

 

 

4. Diversas formas de creación de las normas.  Un conjunto de normas 

jurídicas constituye un “orden” cuando la validez de todas ellas descansa en una 

misma norma.  Así, por ejemplo, las normas jurídicas de un Estado configuran un 

orden jurídico porque todas derivan su validez de la Constitución nacional.  Todo 

orden jurídico regula su propia creación, esto es, regula la formación de las 

nuevas normas jurídicas.  Esta cuestión es conocida generalmente como el 

problema de las fuentes del derecho5. 

 

En todo orden jurídico hay ciertas normas que otorgan a determinados hechos la 

calidad de crear derecho, o sea, los erigen en actos generadores de normas 

(normerzeugende Tatbestände), en fuentes de derecho.  Así, por ejemplo, la 

Constitución de un Estado instituye a la legislación en fuente de derecho al 

regular la estructura del Parlamento, el procedimiento de sanción de leyes y, en 

alguna medida, el contenido que han de tener dichas leyes.  El hecho de que un 

número de personas se reúna, discuta sobre un tema determinado y tome una 

decisión por mayoría de votos no es suficiente, por sí solo, para crear leyes.  La 

                                                 
5. Ver principalmente KELSEN, General Theory of Law and State, Cambridge 

(Mass.), 1945, pp. 110 ss. y 123 ss.; Reine Rechtslehre, 2ª. ed., Wien, 1960, pp. 

196 ss. y 228 ss.  
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calidad de hecho creador de normas que posee la legislación es recibida de una 

norma constitucional que así lo establece y no es una característica del hecho en sí 

mismo.  Otro tanto ocurre con el contrato.  Una ley (el Código Civil) otorga al 

contrato la calidad de hecho generador de normas jurídicas.  El Código Civil 

indica quiénes pueden contratar, el procedimiento a seguir para concertar un 

contrato y los límites dentro de los cuales las partes tienen libertad para contratar. 

El acuerdo de dos partes sobre una misma declaración de voluntad no es 

suficiente, por sí solo, para crear una norma jurídica contractual.  Esta es creada 

sólo porque una norma anterior otorga al hecho del contrato la calidad de fuente 

de derecho. 

Cuando una norma erige a cierto hecho en acto creador de derecho o en fuente de 

derecho, significa que dicha norma regula la creación de nuevas normas jurídicas. 

En general, la norma que regula la creación de otras normas determina el órgano 

autorizado  para crearlas, el procedimiento a seguir para ello y el contenido que 

han de tener las nuevas normas, o sea, quién crea el derecho, cómo lo crea y qué 

contenido tendrá. Pero, pueden darse casos en que una norma sólo determine la 

autoridad capaz de crear derecho y no fije el procedimiento a seguir ni el 

contenido de las normas que serán creadas. 

Los hechos que reciben de una norma la facultad de engendrar derecho, o sea, de 

ser fuente de derecho, son muy variados.  En casi todos los órdenes jurídicos, la 

legislación, la costumbre, el contrato, las resoluciones administrativas y la 

jurisprudencia son fuentes de derecho.  Pero, un orden jurídico  puede  atribuir a  

cualquier  otro  hecho  el poder de engendrar normas jurídicas.  Así, todo 

estudiante de derecho romano recuerda que la Ley de citas (426) de Valentiniano 

III dio valor de norma jurídica a la opinión de cinco jurisconsultos de la época 

clásica.  En una monarquía absoluta, la voluntad del Príncipe es la fuente del 

derecho (Quod Principi placuit legis habet vigorem). 

La norma jurídica que regula la creación de otra norma es considerada como 

norma de un estamento superior respecto de la norma creada.  Así, la Constitución 

pertenece a un grado superior respecto de las leyes y, a su vez, éstas ocupan un 

grado superior respecto de los contratos, de las sentencias judiciales o de las 

resoluciones administrativas. Una norma siempre encuentra su fundamento de 

validez en otra norma de orden superior.  El conjunto de normas que poseen, en 

última instancia, un mismo fundamento de validez configuran, según ya se 

expresó, un orden jurídico.  El orden jurídico está constituido, pues, por normas 

estructuradas jerárquicamente. 

Toda norma jurídica positiva ha sido creada según un método jurídicamente 

regulado y halla su fundamento de validez en otra norma jurídica que es la que ha 

erigido a ese método en fuente de derecho. 

En el orden jurídico internacional existen también hechos capaces de engendrar 

normas jurídicas, esto es, fuentes de derecho6.  En el derecho internacional actual, 

la fuente más importante es el tratado.  Este se caracteriza por ser una 

                                                 
6. Para un análisis de las fuentes en el derecho internacional, ver VERDROSS, Die 

Quellen des universellen Völkerrechts, Freiburg (i.B.), 1973.  BARBERIS, 

Formación del derecho internacional, Buenos Aires, 1994. 
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manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho de gentes con 

capacidad suficiente, tendiente a establecer una regla de derecho en el orden 

jurídico internacional y que está regida directamente por este ordenamiento. 

El tratado, a su vez, es fuente de validez de otros modos de creación del derecho 

de gentes como son las resoluciones de las organizaciones internacionales y las 

sentencias judiciales o arbitrales.  En efecto, las organizaciones internacionales 

son creadas siempre mediante un tratado, el cual otorga a la organización en 

cuestión una determinada competencia.  Dentro de esa competencia, los Estados 

facultan, a veces, a la organización a dictar resoluciones que son normas jurídicas 

obligatorias para los Estados miembros de la organización.  Del mismo modo, los 

Estados suelen crear también tribunales judiciales o arbitrales para decidir 

controversias entre ellos.  Estos tribunales tienen competencia para dictar 

sentencias, que son obligatorias para los Estados parte en el litigio y cuya validez 

deriva del tratado que creó dicho tribunal. 

La costumbre, por su parte, sirve de fuente de validez a otros hechos creadores de 

normas jurídicas como son los actos jurídicos unilaterales y los principios 

generales de derecho. 

Si se efectúa un análisis de las normas jurídicas que componen el orden 

internacional, se puede afirmar que las fuentes del derecho de gentes, o sea, los 

hechos que generan normas en el derecho internacional son los siguientes: la  

costumbre7, el tratado, los actos jurídicos unilaterales, las resoluciones de las 

organizaciones internacionales las sentencias judiciales o arbitrales y los 

principios generales de derecho.  

 

5. Los ámbitos de validez de las normas jurídicas internacionales.  El 

término “validez” designa el modo de existencia específico de una norma jurídica. 

Una norma es válida en un espacio determinado y durante cierto tiempo. Una 

norma jurídica puede ser válida en una provincia, en un departamento o en un 

Estado. El espacio en el interior del cual la norma jurídica es válida como tal 

constituye el ámbito de validez espacial de dicha norma. 

 La norma jurídica comienza a ser válida a partir de un momento determinado y su 

existencia concluye en otro momento.  Es posible que una norma sea válida 

durante un período anterior al momento en que fue creada, se dice entonces que 

tiene efecto retroactivo.  Las normas jurídicas pueden ser válidas durante un 

tiempo determinado, por ejemplo, por un término de tres años.  Puede suceder que 

el tiempo de validez sea indeterminado y, entonces, es válida hasta que una norma 

posterior la derogue.  El período durante el cual la norma jurídica es válida es 

                                                 
7. En rigor de verdad, la costumbre es un hecho generador de normas jurídicas, 

pero no puede decirse que se trata de una “fuente de derecho”, porque, siendo la 

costumbre la primera norma del orden jurídico, no existe una norma anterior que 

la erija en hecho creador de derecho. Para los fines de este curso, esta cuestión, si 

bien importante desde el punto de vista de la teoría general del derecho, puede 

ser obviada y por ello se incluye a la costumbre entre las fuentes del derecho. 

Sobre esta cuestión, ver BARBERIS, “ La coutume est-elle une source du droit 

international? ”, Mélanges Michel Virally, Paris, 1991, p. 43 ss. 
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denominado ámbito de validez temporal de la norma. 

Las normas jurídicas poseen igualmente su ámbito de validez personal, que indica 

los individuos respecto de los cuales la norma es válida. Ciertas normas se 

refieren a todos los habitantes de un país, como es el caso de la mayoría de las 

disposiciones del Código civil o del Código penal de un país.  Sin embargo, 

algunas de ellas se refieren sólo a ciertas personas como, por ejemplo, los 

funcionarios públicos, los extranjeros, los propietarios de ciertos bienes, etc.  

La conducta humana que la norma define como permitida, prohibida u obligatoria 

constituye su ámbito de validez material. Así, una norma hará referencia a la 

hipoteca, otra al matrimonio, una tercera al hurto, etc.  El ámbito de validez 

material es siempre una conducta humana que aparece como permitida, prohibida 

u obligatoria. 

Una vez precisada esta cuestión, y para los fines de este curso, debemos ahora 

analizar si las normas jurídicas internacionales creadas por los métodos expuestos 

precedentemente pueden poseer ámbitos de validez personal y espacial 

restringidos. 

Un examen de la práctica internacional muestra que los tratados poseen ámbitos  

de validez personal muy diferentes.  En efecto, al lado de los tratados bilaterales 

existen otros que vinculan los Estados de una cuenca fluvial o de un continente, y 

otros cuya validez es casi universal.  Un tratado de límites es el ejemplo típico de 

tratado bilateral.  Los convenios sobre protección de la fauna obligan 

generalmente a los Estados de un continente o de un subcontinente.  La 

convención de Viena sobre relaciones diplomáticas vincula prácticamente a todos 

los Estados de la comunidad internacional. 

En cuanto a las resoluciones de las organizaciones internacionales, su ámbito de 

validez personal depende del carácter de la organización que ha adoptado la 

resolución.  Así, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, que 

es una organización mundial, tienen un ámbito de validez universal.  Por su parte, 

las resoluciones de la Organización de la unidad africana poseen sólo validez para 

los Estados del continente africano y las de la Organización para el 

aprovechamiento del río Senegal (OMVS, Organisation pour la mise en valeur du 

fleuve Sénégal) sólo son válidas para los Estados miembros de la cuenca del río 

Senegal. 

Los actos jurídicos unilaterales pueden tener un ámbito de validez personal más o 

menos amplio según el número de sujetos internacionales que formula la 

manifestación de voluntad correspondiente. 

El ámbito de validez personal de las sentencias judiciales y arbitrales está dado 

por los Estados que son partes en la controversia.  Puede tratarse sólo de dos 

Estados o de un número superior si el litigio tiene varios actores o varios 

demandados. 

Es posible también que haya normas consuetudinarias restringidas a una región o 

sólo a dos Estados.  El tema fue objeto de intenso debate en el caso sobre el 

derecho de paso por territorio indio, entre Portugal y la India, que fue decidido 

por la Corte Internacional de Justicia el 12 de abril de 1960.  En ese litigio, la 
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Corte reconoció la existencia de una norma consuetudinaria bilateral8. 

A diferencia de lo expuesto hasta aquí, no es posible concebir la formación de 

principios generales de derecho regionales o bilaterales.  Los principios generales 

se basan esencialmente en ciertas disposiciones fundamentales comunes a los 

órdenes jurídicos de los miembros de la comunidad internacional.  Un principio 

que no se basara en esta universalidad perdería su carácter de tal.  Si la Iglesia 

Católica decidiera reemplazar el papa por dos papas regionales, uno para Oriente 

y otro para Occidente, el concepto de papa o de soberano pontífice se 

desnaturalizaría y los dos papas regionales serían esencialmente distintos del 

papa, tal como lo conocemos hoy.  Ocurriría lo mismo con los principios 

regionales, éstos serían esencialmente distintos de los principios generales  de 

derecho que conoce el derecho internacional actual. 

En resumen, podemos afirmar que los principios generales de derecho poseen 

siempre un ámbito de validez general.  Por el contrario, las normas jurídicas 

internacionales formadas por los otros modos de creación pueden tener tanto un 

ámbito de validez general como particular. 

 

B) Las normas jurídicas regionales 

 

6. La región. El concepto de “región” es utilizado por distintas disciplinas 

para designar una extensión o un espacio determinado que posee ciertas 

características especiales.  Así, la geografía física distingue en el territorio de un 

país una región boscosa, una región montañosa o una región desértica.  Una 

región puede comprender el territorio de varios Estados o ciertas zonas de ellos 

como, por ejemplo, la región alpina o la región del Sahel. 

El término “región” es empleado también por la sociología, las ciencias políticas y 

la economía para referirse a una zona geográfica que presenta ciertas 

características étnicas, culturales o de producción. Igualmente se puede hablar de 

la región vitivinícola de un país o de una continente. 

Una región puede ser definida por una característica histórica.  En América hay 

ciertas convenciones concluidas entre los países “bolivarianos”, esto es, entre 

aquéllos que deben su independencia a la acción de Simón Bolívar.  Las 

relaciones entre los Estados de América central presentan características 

especiales debido a la circunstancia de que todos ellos provienen de la República 

centroamericana, cuya desintegración remonta a 1839.  

En otro orden de ideas, la anatomía utiliza también este concepto para distinguir 

algunas partes del cuerpo humano como, por ejemplo, la región torácica o la 

región pélvica. 

Los diversos empleos del término “región” tienen en común el hecho de que se 

refieren  a un espacio. De todos modos, se trata siempre de un espacio único, 

ininterrumpido, y no del agregado de ámbitos dispersos.  Ciertos países que 

pertenecen a continentes distintos presentan características comunes. Por ejemplo, 

los países productores de petróleo, los de lengua portuguesa o los del 

                                                 
8. C.I.J., Recueil 1960, pp. 39-40.  
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Commonwealth.  Estos Estados pueden constituir una comunidad o un grupo, 

pero no una región. 

En el plano normativo, se utiliza el adjetivo “regional” para calificar las normas 

que poseen un ámbito de validez limitado, por oposición a otras que tienen 

carácter general. Pueden existir normas religiosas o normas jurídicas cuya validez 

se extiende sólo a una zona geográfica.  Es conocido también que ciertos usos 

sociales son practicados sólo en algunos países. 

En el derecho internacional existen también normas regionales.  El carácter 

regional de estas normas está dado, en primer lugar, por el hecho de que sus 

ámbitos de validez espacial y personal son limitados.  Cabe insistir aquí sobre la 

circunstancia de que una norma jurídica regional existe sólo si estos dos ámbitos 

de validez están limitados. 

Una norma puede estar limitada solamente en cuanto a su ámbito de validez 

espacial.  Los Estados de la comunidad internacional, por ejemplo, pueden 

acordar en un tratado general ciertas normas específicas sobre la pesca en el 

océano Indico o sobre el medio ambiente en la Antártida. Otra norma puede estar 

limitada sólo en cuanto a su ámbito de validez personal.  Los Estados del 

Benelux, por ejemplo, pueden ponerse de acuerdo para abrir Embajadas comunes 

en otros países. En estos dos casos, no se trata de normas jurídicas regionales 

porque presentan una limitación sólo en un ámbito de validez. 

Según se indicó anteriormente, una de las condiciones de existencia de una norma 

jurídica regional consiste en que sus ámbitos de validez espacial y personal se 

encuentran limitados.  Así, los Estados del Caribe pueden concertar un tratado 

según el cual los ciudadanos de cada uno de ellos  podrán ingresar en el territorio 

de los demás sin necesidad de presentar su pasaporte, sino sólo su carta de 

identidad.  En este ejemplo, la norma jurídica se encuentra limitada respecto de 

ambos ámbitos de validez indicados y ocurre también que el espacio al cual se 

refiere constituye una unidad, en este caso, el Caribe. 

La segunda condición de existencia de una norma jurídica regional es que su 

ámbito de validez material debe ofrecer una diferencia de cierta importancia 

respecto de las normas del derecho internacional universal.  Esta diferencia puede 

referirse directamente a lo que la norma prescribe como permitido, prohibido u 

obligatorio.  Así, si un grupo de Estado concierta un tratado sobre relaciones 

diplomáticas que es esencialmente distinto de la Convención de Viena de 1961 

sobre este tema, estaremos en presencia de una norma jurídica regional. Por otra 

parte, puede ocurrir que la diferencia no consista en lo que la norma prescribe, 

sino en que erige como fuente de derecho un hecho que no es reconocido  por tal 

por el derecho internacional universal. 

Se ha considerado a veces que las normas regionales son únicamente aquéllas que 

tienen un origen consuetudinario.  En rigor de verdad, ello no es así; puede haber 

normas regionales convencionales y también normas de origen consuetudinario. 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, se puede afirmar que, desde el 

punto de vista del derecho de gentes, hay una región en la medida en que existen 

normas jurídicas cuyos ámbitos de validez personal y espacial están limitados y 

cuyo ámbito de validez material es diferente del de las normas del derecho 
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internacional universal. 

 

7. La extinción de las normas jurídicas regionales.  En los parágrafos 

precedentes nos hemos ocupado del concepto de norma jurídica regional y de los 

distintos modos de creación de estas normas.  A los fines de nuestro estudio, 

conviene ahora efectuar algunas reflexiones sobre la extinción de las normas 

jurídicas regionales.  En este orden de ideas, es necesario efectuar una distinción 

entre los casos en que una norma jurídica regional desaparece del orden jurídico y 

aquéllos en que pierde el carácter de norma regional, pero conserva el carácter de 

norma jurídica. 

a) La generalización de las normas regionales.  De acuerdo con lo 

indicado precedentemente, las características de toda norma jurídica regional son 

las siguientes: i) sus ámbitos de validez espacial y personal están limitados, y ii) 

su ámbito de validez material es diferente del de las normas del derecho 

internacional universal.  Estas características permiten diferenciar las normas 

regionales de las otras normas del orden jurídico internacional. 

Cuando una norma pierde una de las características indicadas, pierde 

consecuentemente la calidad de norma jurídica regional.  En este caso, puede 

ocurrir que desaparezca la limitación del ámbito de validez personal  de la norma, 

o que desaparezca la limitación de su ámbito de validez espacial o que aparezca 

en el orden jurídico universal una norma jurídica que tenga un ámbito de validez 

material análogo al de la norma regional.  La conducta humana estipulada como 

permitida, prohibida u obligatoria en una norma jurídica regional puede pasar a 

constituir el objeto de una prescripción del derecho internacional universal. 

El proceso por el cual el derecho regional adquiere validez para toda la 

comunidad internacional recibe el nombre de generalización.  Esto puede ocurrir 

de dos maneras distintas.  En primer lugar, puede ser que la norma jurídica 

regional pierda la limitación de su ámbito de validez persona.  En el caso de una 

costumbre, la norma amplía su ámbito de validez  personal y adquiere un carácter 

general.  Si se trata de un tratado, puede ocurrir que éste esté abierto a la firma de 

todos los países de la comunidad internacional.  En segundo lugar, puede también 

ocurrir que la norma regional convencional permanezca como tal, pero que el 

resto de la comunidad internacional adopta un tratado cuyo contenido es análogo 

al de la norma regional.  En este caso, la norma específica pierde el carácter de 

“regional” debido a que sus disposiciones dejan de ser diferentes de las del 

derecho internacional universal.  De lo expuesto surge que la generalización 

puede darse por la ampliación del ámbito de validez personal de la norma regional 

o mediante adopción de una norma general con contenido análogo al del derecho 

internacional regional. 

Por el hecho de la generalización, la norma deja de presentar las características de 

la norma regional.  La región pierde así una norma jurídica específica, pero se 

enriquece el derecho internacional universal.  América latina ofrece numerosos 

ejemplos de normas que, en otra época, pertenecían al derecho internacional 

regional y que hoy forman parte del derecho universal.  Uno de los ejemplos más 

conocidos es el del derecho del mar, que será expuesto más adelante en este curso. 
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Una de las primeras contribuciones de América latina al derecho internacional se 

refiere al régimen jurídico de la propiedad privada en la guerra naval.  En 1835, o 

sea veintiún años antes de la Declaración de París, Perú y Chile habían firmado un 

tratado que estipula que la bandera neutral cubre la mercadería enemiga y que el 

pabellón enemigo no comunica su carácter a la mercadería, salvo que se trate de 

contrabando de guerra9.  Entre 1828 y 1856 los Estados americanos concertaron 

entre sí varias decenas de tratados que reglamentan la propiedad privada, y a partir 

de 1836, comenzaron a incluir los mismos principios en sus tratados con los 

países europeos.  En el plano regional, el Congreso de Lima de 1848 aprobó un 

tratado que declara abolido el corso, y que la bandera neutral cubre la mercadería 

enemiga, salvo el contrabando de guerra, y que el bloqueo sólo es obligatorio si es 

real y efectivo. Por ello, las reglas del tratado de París (1856) que puso fin a la 

guerra de Crimea10, significaron para América sólo el reconocimiento de 

conductas practicadas desde décadas anteriores. 

Las normas relativas a las reservas a los tratados multilaterales constituyen otro 

ejemplo de la contribución americana al derecho de gentes.  La opinión consultiva 

del Tribunal Internacional de Justicia del 28 de mayo de 1951 y  los artículos 19 a 

23 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969) encuentran 

su origen en la práctica y en las normas interamericanas. Así, cabe mencionar el 

artículo 6 de la Convención de La Habana sobre los tratados (1928), la resolución 

XXIX de la octava Conferencia internacional americana (1938), la resolución X 

de la sexta sesión del Consejo interamericano de jurisconsultos y la práctica 

observada en materia de reservas tanto por la Unión panamericana como por su 

sucesora, la Organización de los Estados Americanos. 

b) La abrogación de las normas regionales. Así como las normas 

jurídicas de una región determinada pueden ampliar su ámbito de validez y 

generalizarse, también puede producirse el fenómeno inverso, esto es, que la 

norma jurídica en vigor en el resto de la comunidad internacional se generalice y 

reemplace a la norma existente en la región. 

Este fenómeno se produce tanto en el caso de normas consuetudinarias 

como en el de tratados.  Una norma consuetudinaria en vigor en la comunidad 

internacional, salvo en la región en cuestión, puede ampliar su ámbito de validez 

personal y adquirir carácter enteramente universal.  Entonces la norma 

consuetudinaria que estaba vigente en la región, caerá en desuetude y, por lo 

tanto, desaparecerá como norma jurídica.  Igualmente, un tratado concluido entre 

los miembros de la comunidad internacional, salvo entre aquéllos que forman 

parte de cierta región, puede recibir la adhesión de estos últimos y adquirir así 

validez universal. En este caso, el tratado tendrá carácter mundial y la convención 

concertada anteriormente por los miembros de la región en cuestión quedará 

abrogada debido a la adhesión de éstos al tratado general. 

La generalización de una norma jurídica regional y su abrogación no son 

dos procesos distintos, sino uno solo, pero contemplado desde ángulos diversos.  

                                                 
9. PARRY, The Consolidated Treaty Series, vol. 85, p. 35 ss. Ver el art. 29 en las 

pp. 48-49.  

10. PARRY, op. cit., vol. 114, p. 409 ss. 
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En efecto, cuando una norma jurídica de una región determinada se generaliza, la 

norma existente en el resto de la comunidad internacional desaparece.  Y cuando 

la norma jurídica en vigor en el resto de la comunidad internacional amplía su 

ámbito de validez, la norma jurídica regional desaparece.  

 

III.- EL DERECHO INTERNACIONAL EN AMERICA LATINA 

 

A) El derecho regional vigente 

 

8. Generalidades.  En las páginas precedentes se han analizado las 

características de las normas jurídicas regionales. En este sentido, se ha indicado 

que los ámbitos de validez personal y espacial de estas normas están limitados y 

que sus prescripciones son diferentes de las del derecho internacional general. 

Teniendo en cuenta estas características, la identificación de las normas regionales 

exige el examen de su estructura para apreciar la extensión de sus ámbitos de 

validez y un estudio comparado para  determinar si sus prescripciones son 

originales respecto del derecho en vigor en el resto de la comunidad internacional. 

En esta sección nos proponemos exponer el resultado de nuestra 

investigación sobre la existencia de normas jurídicas regionales en América latina. 

Para los fines de nuestro estudio, el espacio latinoamericano comprende la parte 

de América situada al sur del río Grande, excepto los territorios que han estado o 

que aún están bajo administración holandesa, británica o estadounidense, como 

Belice, Guyana, Surinam y una parte considerable de las islas del Caribe. La 

metodología seguida para determinar las normas específicas latinoamericanas ha 

consistido en analizar el derecho actualmente en vigor en América latina, 

valiéndonos de las nociones de “región” y de “norma jurídica regional” expuestas 

anteriormente.  Esto nos ha obligado a efectuar también un estudio comparado 

entre las prescripciones del derecho latinoamericano y el derecho en vigor en el 

resto de la comunidad internacional. 

El estudio efectuado nos ha permitido identificar un escaso número de 

normas regionales.  En cuanto a los modos de creación del derecho, esto es, las 

fuentes de derecho, no existe en América ningún modo original de creación del 

derecho de gentes.  Respecto de las normas actualmente en vigor, consideramos 

que revisten el carácter de normas jurídicas regionales la regla del uti possidetis, 

el régimen del asilo diplomático y ciertas reglas sobre la navegación en las 

cuencas fluviales. 

 

9. La regla del uti possidetis. Desde los primeros años de la independencia, 

los nuevos Estados se preocuparon por fijar los límites entre sus territorios. Todos 

se consideraban sucesores de los títulos que España había adquirido respecto de 

las Indias occidentales.  Las bulas del papa Alejandro VI habían adjudicado 

América a la Corona de Castilla y ningún territorio americano era res nullius.  

Según estos títulos, la soberanía de España se extendía a todas las tierras 

descubiertas y por descubrir.  Esta soberanía territorial no estaba sujeta a ninguna 

condición: ni toma de posesión, ni ninguna otra. 
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Dentro del espacio que pertenecía a la Corona de Castilla, los nuevos 

Estados habían tomado como límites internacionales las antiguas líneas que 

dividían las entidades administrativas indianas. 

La concepción de los nuevos Estados hispanoamericanos según la cual 

ningún territorio en América era res nullius  y los antiguos límites administrativos 

pasaban a ser límites internacionales, recibió el nombre de uti possidetis. 

 

a) La práctica convencional. Las constituciones de los Estados.  El primer 

tratado en que aparece esta doctrina es el de alianza y federación concertado el 28 

de mayo de 1811 entre Venezuela y Cundinamarca, de cuyo texto se conoce hoy 

sólo un resumen de su contenido11.  En los tratados posteriores, la doctrina del  uti 

possidetis fue presentada más claramente y se puede citar como ejemplos los 

convenios siguientes:  Provincias Unidas de Centroamérica y Colombia 

(15.III.1825)12, Colombia y Perú (12.IX.1829)13, Guatemala y Honduras 

(19.VII.1845)14 y la Argentina y Chile (30.VIII. 1855)15.  El 25 de enero de 1860 

el Ecuador y el Perú acordaron sus límites definitivos y manifestaron: 

  “... aceptan por tales límites los que emanan del uti possidetis 

reconocido en el Art. 5 del tratado de 22 de septiembre de 1829 

entre Colombia y el Perú y que tenían los antiguos Virreinatos del 

Perú y Santa Fe conforme a la Real Cédula de 15 de julio de 

1802”16.  

 

Las constituciones políticas de los Estados ofrecen numerosos ejemplos de 

cláusulas en que aquéllos afirman que los límites de su territorio están 

determinados por el uti possidetis.  En este sentido, se puede mencionar el artículo 

2 de la Ley Fundamental de la Gran Colombia (1819). Esta disposición se 

conservó en las constituciones posteriores de 1821 (art. 5) y 1830 (art.5). Cuando 

la Gran Colombia se disolvió, los nuevos Estados que la sucedieron (Venezuela, 

Nueva Granada y Ecuador) mantuvieron en sus constituciones respectivas 

disposiciones similares sobre su territorio. Otros ejemplos son el artículo 2 de la 

Constitución de México de 1824, el artículo 5 de la Constitución de la República 

Centroamericana de 1824 y el artículo 7 de la Constitución de Costa Rica de 

1848, que fue mantenido en las constituciones posteriores de 1859, 1869 y 1871.  

                                                 
11. Ver un extracto del tratado de CAVELIER,  Tratados de Colombia,  Bogotá, 

1982, t. I, pp. 13-14.  

12. PARRY, op. cit., vol. 75, p. 152. 

13. PARRY, op. cit., vol. 80, p. 99.  

14. Ver un comentario sobre la regla de uti possidetis pactada en este tratado, en 

RODRIGUEZ CERNA, Nuestro derecho internacional: Sinopsis de tratados y 

anotaciones históricas, 1821-1937, Guatemala, 1938, p. 594. 

15. PARRY, op. cit., vol. 113, p. 356. 

16. TOBAR-DONOSO-LUNA TOBAR, Derecho territorial ecuatoriano,  3a. ed., 

Quito, 1982, p. 141. Cabe señalar que el Virreinato de Santa Fe que menciona el 

tratado es el Virreinato de Nueva Granada, que tenía como capital la ciudad de 

Santa Fe de Bogotá. 
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 Además de los tratados de límites y de las constituciones políticas de los Estados, 

la práctica del uti possidetis puede ser hallada en los compromisos arbitrales 

concertados para resolver controversias territoriales o de límites entre países 

hispanoamericanos.  Uno de los primeros casos en que la regla del uti possidetis 

fue pactada en un compromiso arbitral fue con motivo del conflicto de límites 

entre Colombia y Venezuela.  Las Partes designaron como árbitro a la Corona 

española y firmaron el correspondiente compromiso arbitral el 14 de septiembre 

de 1881, que fue complementado por un acta del 15 de febrero de 1886. El 

artículo 1 del compromiso indica que las Partes solicitan un fallo definitivo e 

inapelable 

  “... según el cual todo el territorio que pertenecía a la jurisdicción 

de la antigua Capitanía General de Caracas por actos regios del 

antiguo Soberano hasta 1810, quede siendo territorio 

jurisdiccional de la República de Venezuela, y todo lo que por 

actos semejantes y en esa fecha perteneció a la jurisdicción del 

Virreinato de Santa Fe, quede siendo territorio de la actual 

República llamada Estados Unidos de Colombia”17. 

 

La regla del uti possidetis aparece también el artículo 3 del acuerdo de 

Tegucigalpa  del  7 de  octubre de 1894 entre Nicaragua y Honduras18, en el  

artículo 5 del compromiso arbitral del 16 de julio de 1930 suscripto entre este 

último país y Guatemala19, y en el compromiso del 30 de diciembre de 1902 entre 

Bolivia y el Perú20. 

 

b) Jurisprudencia. La primera decisión arbitral sobre el tema que nos 

ocupa fue dictada el 16 de marzo de 1891 por María Cristina, reina regente de 

España, en el conflicto de límites entre Venezuela y Colombia21.  El compromiso 

suscripto entre las Partes disponía que el árbitro aplicaría el uti possidetis  y la 

sentencia lo hizo en la medida en que aquéllas aportaron pruebas suficientes 

acerca de su recorrido. 

La sentencia arbitral española dio origen, años más tarde, a un nuevo litigio. 

Colombia sostenía que, a medida que la línea de límite indicada en la sentencia 

arbitral iba siendo demarcada, cada Parte podía tomar posesión de los territorios 

que caían bajo su jurisdicción. Venezuela, por el contrario, afirmaba que ello sólo 

debía tener lugar cuando el límite estuviera íntegramente demarcado.  La cuestión 

fue sometida al arbitraje del Consejo federal suizo, el que dictó sentencia el 24 de 

marzo de 192222.  La decisión, que fue favorable a Colombia, efectúa unas 

                                                 
17. PARRY, op. cit., vol. 159, pp. 88-89. 

18. PARRY, op. cit., vol. 180, p.348. 

19. LEAGUE OF NATIONS, Treaty Series, vol. CXXXVII, p. 232. 

20. REPUBLICA ARGENTINA, Tratados, convenciones, protocolos, actos y 

acuerdos internacionales, Buenos Aires, 1912, t. X, p. 51. 

21. Ver el texto en MOORE, History and Digest of the International Arbitrations to 

Which the United States Has Been a Party, Washington, 1898, vol. V, p. 4858 ss. 

22. Ver el texto en O.N.U., Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 227 ss. 
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consideraciones muy claras y precisas sobre el uti possidetis23. 

En la controversia de límites entre Costa Rica y Colombia, la regla del uti 

possidetis   había sido acordada en un tratado de 1825 y había coincidencia en los 

textos constitucionales y en las leyes de ambos países en que sus fronteras estaban 

determinadas por las antiguas divisiones administrativas indianas. El árbitro 

designado para la solución del litigio era el Presidente de Francia Emile Loubet, 

quien dictó sentencia el 11 de septiembre de 190024.  La decisión no contiene 

ningún considerando del que se pueda deducir el razonamiento del árbitro.  Pero 

éste señala que ha efectuado “un estudio minucioso y profundo” de las numerosas 

ordenanzas reales, de la Recopilación de Indias de 1680, de otras disposiciones 

indianas y del tratado de 1825.  La sentencia reconoce que el territorio de las 

Partes en litigio pertenecía originariamente a la Corona española y, en cuanto a la 

atribución de islas, declara que pertenecen a Colombia las que dependían de la 

antigua provincia de Cartagena. 

La sentencia dictada por el rey Alfonso XIII el 23 de diciembre de 1906 en el caso 

entre Honduras y Nicaragua es otro de los arbitrajes sobre cuestiones territoriales 

en América decidido por la Corona española25.  Respecto de la cuestión que aquí 

interesa, merece destacarse que la sentencia se funda en razones de “derecho 

histórico” e invoca antecedentes coloniales y cartas y documentos geográficos de 

la época. 

El litigio limítrofe entre Bolivia y el Perú fue decidido por una decisión arbitral 

del Presidente de la Argentina José Figueroa Alcorta el 9 de julio de 190926.  La 

sentencia arbitral analiza las pretensiones de las dos Partes y llega a la conclusión 

de que, según los títulos presentados por cada una de ellas, no existen pruebas 

suficientes para determinar cuál era en 1810 el límite entre la Audiencia de 

Charcas y el Virreinato del Perú.  Ante esta situación, el árbitro recurrió a las 

facultades que le había conferido el compromiso arbitral y decidió en equidad, 

                                                 
23. En la parte inicial de su decisión, el Consejo federal expresa: “Lors les colonies 

espagnoles de l’Amérique centrale et méridionale se proclamèrent indépendantes, 

dans la seconde décade du dix-neuvième siècle, elles adoptèrent un principe de 

droit constitutionnel et international auquel elles donnèrent le nom d’uti 

possidetis de 1810, à l’effet de constater que les limites des Républiques 

nouvellement constituées seraient les frontières des provinces espagnoles 

auxquelles elles se substituaient... 

     ...L’uti possidetis de 1810, c’est-à-dire les limites des anciennes Provinces 

espagnoles de la Nouvelle Grenade font donc loi pour les deux Etats, non 

seulement en vertu d’une théorie générale sud-américaine, mais en vertu de 

dispositions consti-tutionnelles explicites et spéciales. Chacun des deux Etats 

était réputé souverain et posseseur du territoire à l’intérieur des limites tracées 

par l’ancien souverain espagnol, et cela depuis 1810, soit depuis le début de 

l’existence de la Colombie comme du Venezuela.” (O.N.U., Recueil des 

sentences arbitrales, vol. I, pp. 228-229).   
24 . Ver el texto en MARTENS, Nouveau Recueil général de traités, 2ème Série, t. 

32, p. 411 ss.  

25. Ver el texto en MARTENS, op.cit., 2ème Série, t. 35, p. 563 ss. 

26. Ver el texto en REPUBLICA ARGENTINA, op. cit., t. X, p. 74 ss. 
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teniendo en cuenta el sentido de las disposiciones reales invocadas por las Partes y 

el espíritu que las inspiró. 

 

El uti possidetis, según ya se indicó anteriormente, fue pactado en el compromiso 

arbitral entre Guatemala y Honduras como regla aplicable para determinar su 

frontera común. El tribunal designado dictó su sentencia el 23 de enero de 193327. 

Este trató primeramente de precisar el sentido de la expresión “uti possidetis de 

1821”, o sea, de determinar la competencia de las antiguas autoridades 

administrativas indianas en la fecha mencionada.  En este orden de ideas, el 

tribunal consideró que el uti possidetis es el “control administrativo” ejercido por 

las autoridades indianas antes de la independencia, conforme a la voluntad de la 

Corona española.  Esta noción de “control administrativo fue repetidamente 

utilizada en la sentencia para determinar el uti possidetis28, el cual permitió al 

tribunal fijar el recorrido de una parte del límite internacional.  

   

c) Naturaleza jurídica.  Una vez analizada la práctica convencional 

y la jurisprudencia, conviene ahora, reflexionar acerca de la naturaleza jurídica de 

esta regla del uti possidetis, o sea, determinar qué es esta regla desde el punto de 

vista jurídico. Las opiniones son muy variadas.  El Tribunal Internacional de 

Justicia, en su fallo del 22.XII.1986 en el caso entre Burkina Faso y Malí, califica 

al uti possidetis juris  como un principio general de derecho29.  Otros lo 

consideran como un principio o costumbre regional30.  Hay quienes niegan valor 

jurídico al uti possidetis31 y también quienes eluden pronunciarse sobre este tema 

y dicen que se trata de una “doctrina” latinoamericana o hispanoamericana. 

A fin de determinar la naturaleza jurídica del uti possidetis , conviene 

resumir brevemente lo ocurrido en América hispana.  En 1810 y en 1821 se 

produce la independencia de los nuevos Estados. En numerosos casos sucedió que 

las entidades que se declararon independientes eran unidades administrativas 

dentro del régimen colonial y reivindicaron como límites propios los que había 

tenido hasta entonces en el interior del territorio español.  Así, la Capitanía 

General de Caracas y el Virreinato de Santa Fe se proclamaron independientes y 

establecieron como límites internacionales los que habían tenido dentro del Reino 

                                                 
27. Ver el texto en TRIBUNAL ESPECIAL DE LIMITES ENTRE GUATEMALA 

Y HONDURAS, Opinión y Laudo,  Washington, DC, 1933.  

28. Ver, por ejemplo, TRIBUNAL ESPECIAL DE LIMITES ENTRE 

GUATEMALA Y HONDURAS, op, cit.,  pp. 15, 22, 26, 27, 33, 35, 36, 44, 45, 

46, 49, 54, 58 y 67. 

29. Ver C.I.J., Recueil 1986, p. 566. 

30. “...príncipe de l’uti possidetis juris qui régit depuis plus d’un siècle la situation 

territoriale des Etats hispano-américains (C.I.J., Recueil 1960, p. 218, 

declaración del juez Moreno Quintana); “...the intra-American international law 

rule of uti possidetis juris” (declaración del juez Gros anexa a la decisión de la 

Corte arbitral en la cuestión del canal de Beagle). 

31. Ver, p. ej., AYALA, Patria y Libertad (Selección de discursos, artículos y 

documentos), Buenos Aires, 1952, p. 103. 
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español.  En ciertos casos, los Estados concertaron tratados entre ellos estipulando 

que los límites de la época colonial serían los límites internacionales. 

Pero ocurrió en otros casos que los nuevos Estados prefirieron fijar sus 

límites según otros principios.  Así, por ejemplo, Guatemala y México 

concertaron un tratado el 12.VIII.1882 en cuyo artículo 5 se estipula que para la 

determinación de la línea limítrofe se tomará, como regla general, la posesión 

actual32. Igualmente, Bolivia y Perú celebraron un acuerdo de límites el 

20.IV.1886 que se fundaba en “principios de justicia y de conciliación” y que 

daba prevalencia a la posesión y al uso33.  Un estudio de la práctica convencional 

del siglo pasado puede brindar varios otros ejemplos en ese sentido. 

Otro hecho que es preciso tener en cuenta para precisar la naturaleza 

jurídica del uti possidetis  es que  esta regla fue aplicada sólo en los casos en que 

había sido pactada en un tratado o en los que había sido incluida en el derecho 

interno de los Estados en la controversia.  No existe, en los precedentes 

jurisprudenciales, ningún caso en que esta regla haya sido aplicada a título de 

costumbre regional o de principio de derecho en América hispana. 

Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que la regla del uti 

possidetis sólo posee valor jurídico convencional, o sea, vale como norma en la 

medida en que aparece incluida en un tratado.  El uti possidetis  resulta aplicable 

también en los casos en que está incluido en la Constitución o en las leyes internas 

de un Estado.  Estas disposiciones de derecho interno son relevantes en el plano 

internacional como lo son, por ejemplo, las leyes que determinan las líneas de 

base rectas en una costa marítima. 

El uti possidetis es un procedimiento para fijar límites internacionales. En 

la práctica internacional existen diversos métodos o técnicas para trazar límites en 

ríos, lagos o en cadenas de montañas.  Así, se puede adoptar como límite la línea 

del thalweg  o vaguada, la línea media o la de la costa seca para fijar el límite en 

un río o en un lago.  Tratándose de montañas, la línea limítrofe puede pasar por el 

pie del monte, por el divortium aquarum o por la línea de las más altas cumbres.  

Todas estas líneas son posibilidades que ofrece la práctica internacional y que las 

Partes pueden adoptar en un tratado de límites.  Pero ninguna de estas líneas es 

jurídicamente obligatoria34, se trata simplemente de reglas técnicas. 

Ahora bien, si dos Estados celebran un tratado de límites y estipulan en él 

que el divortium aquarum  será el límite entre ellos, esta línea pasará a tener valor 

de norma jurídica porque ha sido incluida en el tratado.  Pero, en sí misma, la 

regla del divortium aquarum es una mera regla técnica para trazar límites en zonas 

montañosas que, como cualquier otra, presenta sus ventajas y sus inconvenientes. 

   Anteriormente se han citado ejemplos de tratados limítrofes en que se 

toma como base un criterio distinto del uti possidetis.  Además, no es posible 

hallar en la jurisprudencia ningún precedente en el que, a falta de norma aplicable 

                                                 
32. PARRY, op. cit., vol. 160, p. 377.  

33. PARRY, op. cit., vol. 167, p. 423 ss.  

34. Conf.: Sentencia del Tribunal Federal suizo del 21.X.1892 en el caso entre los 

cantones de los Grisones y del Ticino (Entscheidungen des Schweizerischen 

Bundesgerichtes, 1892, t. XVIII, p. 683). 
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para fijar un límite, el juez o el árbitro hayan acudido, a título supletorio, al uti 

possidetis. Nos permitimos reiterar aquí esta idea: el uti possidetis sólo se ha 

aplicado cuando hay un tratado que así lo indica o cuando la Constitución o las 

leyes de un Estado fijan sus límites mencionando las antiguas divisiones 

coloniales o reivindican como territorio de ese Estado el que anteriormente 

pertenecía a una Audiencia, un Obispado, una Capitanía General o un Virreinato 

en la época colonial.  Todo esto confirma la tesis de que el uti possidetis es una 

regla que sólo posee valor convencional y, teniendo en cuenta sus ámbitos de 

validez personal, espacial y material, se trata de una norma regional 35. 

 

10. El asilo diplomático 

a) Los orígenes.  El asilo diplomático está estrechamente vinculado  

al establecimiento de las misiones diplomáticas permanentes. Si bien el 

intercambio de embajadores entre soberanos es una costumbre que se remonta a la 

antigüedad, el establecimiento de misiones diplomáticas permanentes es una 

práctica que data del siglo XV. 

Hay opiniones diversas en la historia diplomática acerca de cuál fue la 

primera misión permanente.  Algunos afirman que fue la de Nicodemo da 

Pontremoli, que representaba en 1446 al duque de Milán ante Florencia. Otros 

mencionan la misión permanente que mantuvo el rey Segismundo de Hungría ante 

el duque de Milán entre 1425 y 1432.  De todos modos, a fines del siglo XV ya 

había varias misiones permanentes establecidas, principalmente ante las ciudades 

italianas como Milán, Florencia, Venecia y Génova. Desde comienzos del siglo 

XVI la práctica de enviar misiones permanentes se generalizó y en la paz de 

Westfalia fue considerada como una institución del derecho internacional 

europeo. 

Los embajadores siempre fueron considerados personas inviolables y 

gozaron de ciertos privilegios e inmunidades.  Cuando la misión diplomática 

adquirió el carácter de permanente, aquellas garantías se extendieron a la 

residencia del embajador.  Se consideraba que éste no podía gozar de la 

independencia necesaria para sus funciones si su residencia estaba sujeta al 

control de las autoridades locales.  Al comprobar los representantes diplomáticos 

que tenían autoridad exclusiva en sus residencias y que podían tomar las medidas 

más apropiadas para el cumplimiento de sus funciones, estimaron que podían dar 

también refugio en ellas a las personas perseguidas.  Este es el origen del asilo 

diplomático. 

Este asilo era acordado a los delincuentes de derecho común y no se 

extendía a los perseguidos por razones políticas.  Este asilo fue practicado hasta 

fines del siglo XVIII.  En ese entonces, los privilegios e inmunidades de los 

representantes diplomáticos se extendían  a sus vehículos  y al barrio en el cual 

tenían la residencia.  Así tuvo origen el llamado jus quarteriorum, o sea, derecho 

                                                 
35. La sentencia arbitral del 31.VII.1989 en el caso de la frontera marítima entre 

Senegal y Guinea-Bissau precisa la diferencia que existe entre el uti possidetis 

hispanoamericano y el africano (O.N.U., Recueil des sentences arbitrales,  vol. 

XX, p. 143).  
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del barrio, que conoció una amplia aplicación en los siglos XVI y XVII. La 

franquicia del barrio dio origen a toda clase de abusos, particularmente en Roma y 

en Madrid.  Alrededor de la misión se agrupaban criminales, contrabandistas y 

bandidos que se consideraban protegidos por el pabellón de la misión diplomática. 

 Debido a los numerosos incidentes diplomáticos que provocó esta institución, la 

franquicia del barrio fue suprimida, en general, a comienzos del siglo XVIII. 

Tal como ya se indicó, el asilo diplomático era acordado a los 

delincuentes de derecho común, en tanto que los autores de delitos políticos 

estaban excluidos.  Los delitos políticos eran considerados como si hubieran sido 

cometidos contra el soberano y era inconcebible que los representantes  de otro 

soberano dieran refugio a quienes habían atentado contra aquél.  A fines del siglo 

XVIII, la concepción política del Estado cambió radicalmente y, como 

consecuencia de ello, se modificó también la del asilo diplomático. Desde ese 

entonces, el asilo quedó reservado para los perseguidos por delitos políticos.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la práctica del asilo comenzó 

a declinar y actualmente ha perdido el carácter de una institución del derecho 

internacional general.  Esto no significa que los casos de asilo diplomático han 

desaparecido totalmente.  A veces, se presenta alguno cuando se produce una 

revolución o un intento de ella.  Así, el asilo diplomático fue practicado durante la 

guerra civil española, en 1956 el cardenal Mindszenty se asiló en la embajada de 

los Estados Unidos de América en Budapest y recientemente el presidente de la ex 

República Democrática Alemana buscó refugio en la embajada de Chile en 

Moscú. 

El asilo diplomático, sin embargo, continúa en vigor en América latina, 

donde la práctica se ha consolidado durante los siglos XIX y XX. 

 

b) Concepto.  El asilo diplomático es el refugio que ciertos sujetos 

de derecho internacional pueden otorgar a individuos en el interior del territorio 

de un Estado extranjero en el cual ellos son perseguidos o reclamados por motivos 

o delitos políticos. 

 El asilo diplomático es acordado principalmente por los Estados.  Puede ser 

concedido también por la Iglesia católica en las nunciaturas y por la Soberana 

Orden Militar de Malta en sus embajadas.  Las organizaciones internacionales no 

pueden otorgar asilo en su sede, ni en las representaciones que posean ante otros 

Estados.  El asilo tampoco puede ser concedido por las representaciones del 

Comité internacional de la Cruz Roja. 

 El asilo no es otorgado sólo en los casos en que una persona es 

perseguida por las autoridades del Estado territorial, sino también cuando lo es 

por parte de individuos o grupos privados por motivos políticos en situaciones en 

que el gobierno no es capaz de controlar el orden público. 

El otorgamiento del asilo diplomático es un derecho del que gozan ciertos 

sujetos del derecho de gentes, pero no es un derecho de los individuos.  En el 

plano internacional, los individuos no tienen el derecho a que se les otorgue asilo 

diplomático. 

En la práctica, el asilo diplomático puede ser concedido a quien lo 
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solicita, pero un Estado no está autorizado a ofrecerlo.  Este acto puede ser 

interpretado por el Estado territorial como un gesto inamistoso y como una 

injerencia en sus asuntos internos. 

 

c) El régimen jurídico.  Según la práctica en vigor en América 

latina, el asilo diplomático es acordado, en general, a las personas perseguidas por 

razones políticas, a los acusados por crímenes o delitos políticos, o en situaciones 

institucionales anormales como, por ejemplo, un golpe de Estado, una sublevación 

militar, el establecimiento de una dictadura o la instalación de un gobierno de 

facto o cuando los tribunales ordinarios han sido reemplazados por tribunales 

políticos, o cuando el gobierno no dispone de los medios para garantizar el orden 

público. 

El asilo diplomático no tiene en cuenta la nacionalidad de la persona que lo 

solicita, ni de su situación civil o militar.  El asilo ha sido concedido incluso a 

personas que han ingresado ilegalmente al Estado territorial o que son menores de 

edad. 

En general, el asilo es otorgado a personas perseguidas por crímenes o delitos o 

por motivos políticos, y no por crímenes o delitos de derecho común.  La 

distinción entre delitos políticos y delitos de derecho común se efectúa 

generalmente sobre la base de un criterio objetivo, es decir, teniendo en cuenta 

cada prescripción del Código penal, o según un criterio subjetivo, o sea, tomando 

en consideración el fin que se proponía el autor del delito.  Es práctica habitual 

aceptar la existencia de delitos de derecho común conexos con delitos políticos 

que, a los fines del asilo diplomático, son asimilados a estos últimos.  En la 

práctica relativa al asilo, es verdaderamente difícil deducir un criterio para 

distinguir el delito político del de derecho común. En este sentido, conviene 

señalar que, durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, quienes 

solicitaban asilo  eran los instigadores o autores de una revolución o de un golpe 

de Estado y los funcionarios del Estado depuestos por esos actos. Actualmente el 

concepto de delito político aplicado al asilo se ha ampliado.  Algunos Estados 

acuerdan asilo a personas que se han enriquecido de manera ilícita en la función 

pública, a policías acusados de haber cometido actos de tortura, o a terroristas 

acusados de haber cometido múltiples asesinatos por medio de explosivos. Ante 

estas situaciones, el Estado territorial tiene siempre el recurso de no otorgar el 

salvoconducto, lo cual obliga al refugiado a permanecer indefinidamente en su 

lugar de asilo. 

El asilo diplomático puede ser concedido, en primer lugar, en la sede de la misión 

diplomática o en la residencia particular del jefe de misión.  Si la misión 

comprende varios edificios, el asilo puede ser otorgado en cualquiera de ellos, ya 

se trate de la agregaduría cultural o de los servicios económicos de la misión. El 

asilo puede ser también concedido a bordo de un buque de guerra, o de un avión 

militar, o por tropas de un Estado extranjero.  Si el buque de guerra se encontraba 

en reparaciones en dique seco o el avión militar estaba en un taller de 

reparaciones, no pueden ser utilizados para otorgar asilo diplomático. 

Cuando una persona solicita asilo diplomático, el Estado a quien se lo pide, define 
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el carácter del crimen o delito (político o de derecho común) que le es imputado.  

Si el Estado considera que se trata de un delito político y decide acordar el asilo, 

debe informar inmediatamente de su decisión al Estado territorial. En general, el 

Estado que ha acordado el asilo, junto con esta comunicación, solicita también el 

otorgamiento de un salvoconducto para que el asilado pueda abandonar el país. 

Si el Estado territorial estima que se trata de un delito político, el salvoconducto 

es, en general, otorgado. Pero puede ocurrir que el Estado territorial estime que el 

refugiado ha cometido un delito de derecho común y, por lo tanto, le niegue el 

salvoconducto.  Así como el Estado que otorga el asilo puede calificar el delito 

cometido por el refugiado, el Estado territorial puede también efectuar 

unilateralmente esta calificación.  En el orden consuetudinario, ninguno de los dos 

Estados tiene derecho de imponer la calificación al otro.  Si no hay acuerdo entre 

ellos, es posible, y esto ha ocurrido algunas veces, que el refugiado deba 

permanecer por meses o años en el interior de una misión diplomática.  Por 

ejemplo, el presidente argentino Héctor Cámpora pasó tres años y siete meses en 

la Embajada de México en Buenos Aires. 

Puede suceder que el Estado decida no otorgar el asilo.  Las razones de tal 

decisión pueden ser varias: que considere que el solicitante ha cometido un delito 

común, que no se da la situación de anormalidad institucional que justifique el 

otorgamiento o, simplemente, por motivos políticos.  En estos casos, el solicitante 

de asilo debe abandonar inmediatamente el lugar donde había buscado  refugio. El 

Estado que niega el asilo no está obligado a explicar las razones de su decisión. 

En cuanto a la conducta del asilado en el interior de la misión diplomática, del 

buque de guerra, del avión militar o de su otro lugar de refugio, la regla esencial 

es que no debe perturbar el orden público, ni intervenir de ninguna manera en las 

actividades políticas del Estado territorial.  Las autoridades de éste tienen el 

derecho de impedir al asilado que reciba visitas de dirigentes políticos o de 

periodistas. El beneficiario del asilo no puede abandonar su lugar de refugio y, si 

lo hace, puede ser capturado por las autoridades del Estado territorial.  En casos 

excepcionales, un asilado gravemente enfermo puede ser autorizado a concurrir a 

un hospital para recibir tratamiento médico. 

Los gastos para el mantenimiento de los asilados son a cargo del Estado asilante. 

Igualmente, una vez otorgado el salvoconducto, los gastos de viaje del asilado 

deben ser pagados por aquél. 

El asilo diplomático termina por la muerte o la renuncia del asilado, por 

abandono del refugio una vez obtenido el salvoconducto o por decisión del Estado 

que otorgó el asilo.  Si la situación política en el Estado territorial se ha 

normalizado, el asilado puede renunciar al asilo o el Estado puede darle fin. Si el 

Estado territorial le otorga el salvoconducto, el asilado puede abandonar el país. 

De todos modos, las autoridades aduaneras y policiales del Estado territorial  

tienen derecho a revisar su equipaje.  Un antiguo ministro de economía o el 

antiguo director del Banco central del país que ha buscado asilo en una embajada, 

no podría abandonar el territorio nacional con quinientos lingotes de oro o con 

documentos oficiales que ha robado.  El salvoconducto cubre la persona, pero el 

equipaje del asilado queda sujeto a las disposiciones aduaneras del Estado 
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territorial. 

En el caso de ruptura de relaciones diplomáticas entre el Estado territorial 

y el Estado asilante, el refugiado puede dejar el lugar en que ha obtenido asilo y 

partir al extranjero  aunque no posea un salvoconducto. 

La exposición que antecede es la descripción del asilo diplomático según 

la práctica aplicada en América latina.  Esta práctica ha sido objeto de 

codificación y reglamentación en acuerdos que se refieren sólo a un número 

reducido de Estados y otros  que son aplicables en toda la región. Además, ciertos 

acontecimientos políticos han conducido a los representantes diplomáticos 

acreditados ante Estados latinoamericanos a adoptar ciertas disposiciones sobre 

este tema como, por ejemplo, las Reglas de Lima (1865), las Reglas de La Paz 

(1898) y las Reglas de Asunción (1922)36. 

Algunos tratados bilaterales contienen disposiciones sobre el asilo 

diplomático. La convención consular entre México y los Estados Unidos de 

América del 12 de agosto de 1942, por ejemplo, estipula que “ las oficinas 

consulares no se emplearán para dar asilo” (art. 5, inc. 2)37. 

Entre los tratados multilaterales que se limitan a un ámbito espacial 

determinado de la región latinoamericana, cabe mencionar primeramente el 

tratado de paz y amistad suscripto en Washington el 20 de diciembre de 1907 por 

Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador38.  Este tratado, que 

actualmente no se encuentra en vigor, contiene una disposición que reconoce el 

asilo otorgado en buques mercantes. El 18 de julio de 1911, Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia concertaron el acuerdo bolivariano sobre 

extradición39.  El artículo 48 de este acuerdo dispone que los Estados signatarios 

reconocen la institución del asilo, conforme con los principios del derecho 

internacional.  En cuanto a la parte meridional de América del sur, se puede 

recordar el tratado sobre derecho penal internacional concluido en el primer 

Congreso de derecho internacional privado (Montevideo, 23.I.1889)40 y el tratado 

sobre asilo y refugio políticos suscripto en el segundo Congreso (Montevideo, 

4.VIII.1939)41.  El artículo 17 del primer tratado reglamenta el asilo diplomático, 

en tanto que, en el segundo, esta reglamentación es más detallada y figura en los 

artículos 1 a 10. 

El régimen convencional del asilo diplomático para toda la región 

latinoamericana ha sido elaborado por la Unión Panamericana y por su sucesora, 

la Organización de los Estados Americanos.  Este se encuentra en las 

Convenciones de La Habana (1928)42, de Montevideo (1933)43 y de Caracas 

                                                 
36. Sobre estas reglas, ver O.N.U., doc. A/10139 (parte II) (22.IX.1975), 

“Cuestiones de asilo diplomático”, p. 18 ss. 

37. UNITED NATIONS, Treaty Series, vol. 125, p. 311 

38. PARRY, op. cit., vol. 206, p. 63 ss 

39. PARRY, op. cit., vol. 214, p. 130 ss. 

40. O.E.A., Serie sobre Tratados, No. 34 (doc. OEA/Ser. X/7), p. 1 ss 

41. O.E.A., Serie sobre Tratados, No. 34 (doc. OEA/Ser. X/7), p. 65 ss. 

42. LEAGUE OF NATIONS, Treaty Series, vol. CXXXII, p. 302 ss. 

43. O.E.A., Serie sobre Tratados, No. 34 (doc. OEA/Ser.X/7, p. 47 ss. 
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(1954)44.  La reglamentación establecida en estos tratados consiste, 

principalmente, en la codificación de la práctica existente en América latina. 

La Convención de Caracas del 28 de marzo de 1954 es el tratado más 

completo suscripto hasta ahora en materia de asilo diplomático 45.  En gran 

medida, se trata de la codificación de la práctica regional vigente.  La diferencia 

principal con esta última se encuentra en su artículo 12.  Según ya se expresó, 

cuando un Estado otorga el asilo diplomático a una persona, califica como político 

el presunto delito cometido por el asilado y solicita un salvoconducto para que 

pueda abandonar el país. Ahora bien, si el Estado territorial sostiene que se trata 

de un delito común, éste puede denegar el otorgamiento del salvoconducto, lo  

cual obligará al asilado a permanecer indefinidamente en su lugar de refugio.  Esta 

situación no tiene otra solución en el derecho consuetudinario.  El artículo 12 de 

la Convención de Caracas, contrariamente a lo dispuesto por la costumbre 

regional, obliga al Estado territorial a otorgar el salvoconducto solicitado. 

 

d) Jurisprudencia.  El caso más conocido en esta materia es la 

controversia entre Colombia y Perú debido al asilo acordado a Víctor Raúl Haya 

de la Torre, que dio lugar a tres sentencias del Tribunal Internacional de Justicia46. 

El 3 de octubre de 1948 estalló una rebelión militar en el Perú.  El 

gobierno acusó al partido político APRA (Alianza popular revolucionaria 

americana) de haber sido su instigador e inició una acción judicial contra los 

dirigentes de ese partido, entre los que se encontraba Haya de la Torre.  El 27 de 

octubre una junta militar asumió el poder como consecuencia de un golpe de 

Estado.  El proceso iniciado contra los instigadores de la rebelión militar continuó 

su curso y las autoridades judiciales comenzaron a buscar a los acusados.  Ante 

esta situación, Haya de la Torre solicitó asilo en la embajada de Colombia en 

Lima el 3 de enero de 1949. Colombia otorgó el asilo diplomático y solicitó a las 

autoridades peruanas el salvoconducto para que Haya de la Torre pudiera dejar el 

país.  El Perú estimó que el asilo había sido otorgado en violación de la 

convención de La Habana de 1928, que regía las relaciones entre los dos Estados 

y, por lo tanto, rehusó otorgar el salvoconducto.  En estas circunstancias, la 

cuestión fue sometida al Tribunal Internacional de Justicia. 

El Perú, por su parte, negaba que el Estado que otorgaba el asilo tuviera el 

derecho de calificar unilateral y definitivamente el delito del refugiado y sostenía 

que, en el caso concreto, había habido una violación de la convención de La 

Habana de 1928 porque el delito imputado a Haya de la Torre era un delito de 

derecho común y que el asilo no estaba justificado por ningún motivo de urgencia. 

El Tribunal dictó sentencia el 20 de octubre de 1950.  En cuanto a la 

cuestión relativa a la calificación del delito imputado al refugiado, el Tribunal 

                                                 
44. O.E.A., Serie sobre Tratados, No. 18, doc. OEA/Ser.A/9 (SEPF). 

45. Ver un estudio comparativo entre la Convención de Caracas de 1954 y los otros 

tratados en O.N.U., doc. A/10139 (parte II), p. 138 ss.  

46. Sentencias del 20 de octubre de 1950 (C.I.J., Recueil 1950, p. 266 ss.), del 27 de 

noviembre de 1950 (C.I.J., Recueil 1950, p. 395 ss.) y del 13 de junio de 1951 

(C.I.J., Recueil 1951, p. 71 ss.)  
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decidió que, según la convención de La Habana, el Estado asilante no tiene el 

derecho de calificar universal y definitivamente el delito imputado al refugiado y 

que esta calificación no es obligatoria para el Estado territorial. El Tribunal 

sostuvo también que no existe ninguna costumbre regional en esta materia. 

Respecto del otorgamiento del salvoconducto, el Tribunal declaró que, 

según la convención de La Habana, el Estado territorial no está obligado a darlo, 

salvo en la hipótesis en que este último haya solicitado que el asilado abandone el 

país. Como en este caso, el Perú no había solicitado que Haya de la Torre deje el 

país, el Tribunal rechazó el pedido de Colombia. 

En cuanto a las peticiones del Perú, el Tribunal rechazó la solicitud de que 

el delito de Haya de la Torre fuera calificado como delito común y lo consideró 

como un delito político.  No obstante ello, el Tribunal estimó que el asilo 

otorgado no se justificaba porque no respondía a razones de urgencia. Esta 

decisión dio lugar a una demanda de interpretación, que fue rechazada por el 

Tribunal. 

La decisión del Tribunal plantea ciertos problemas en cuanto a su 

ejecución. Por una parte, la sentencia dice que se trata de un asilado acusado de un 

delito político y, por la otra, afirma que el Perú no está obligado a otorgar el 

salvoconducto para que Haya de la Torre salga del país. 

El problema que debía resolverse consistía en determinar si Colombia 

estaba o no obligada a entregar el asilado a las autoridades peruanas. Colombia 

presentó una nueva demanda al Tribunal sobre este tema. En primer lugar, solicitó 

al Tribunal que le indicara las modalidades cómo debía cumplir la sentencia del 

20 de noviembre de 1950 y, en segundo lugar, pidió que se decida que no estaba 

obligada a entregar a Haya de la Torre a las autoridades peruanas. 

Sobre la primera cuestión, el Tribunal decidió que no había una sola 

manera jurídicamente obligatoria de dar cumplimiento a la sentencia y que las 

Partes tenían la libertad de elegir la que más les conviniera.  Respecto de la 

segunda cuestión, el Tribunal llegó a la conclusión de que Colombia no estaba 

obligada a entregar el asilado a las autoridades peruanas.  El Tribunal se fundó en 

la “tradition latino-américaine en matière d’asile, tradition selon laquelle un 

réfugié politique ne fait pas l’objet de remise”47.  La sentencia agregó que, para 

romper esa tradición, habría sido necesaria una disposición expresa de la 

convención de La Habana, la que no existía.  Este razonamiento y la terminología 

empleada permiten llegar a la conclusión de que el Tribunal invocaba aquí una 

costumbre regional48. 

Es interesante mencionar también la opinión consultiva del Comité 

Jurídico Interamericano del 19 de septiembre de 1958 emitida a pedido del 

gobierno de Colombia49. 

El 2 de mayo de 1958 hubo una insurrección militar en Bogotá como 

                                                 
47. C.I.J., Recueil 1951, p. 81. 

48. Conviene señalar que el Tribunal ya utilizó el término “tradition” para referirse a 

una regla consuetudinaria. Ver, en este sentido, C.P.J.I., Série B, No. 12, p. 30.  

49. Ver el texto en COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO, Recomendaciones e 

Informes, vol. VI, p. 139 ss. 
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consecuencia de la cual varios oficiales comprometidos solicitaron y obtuvieron 

asilo en embajadas latinoamericanas acreditadas ante el gobierno de Colombia. 

Este país sostenía que los militares en servicio activo no podían gozar de los 

beneficios del asilo diplomático, en tanto los Estados asilantes afirmaban que el 

derecho de asilo era aplicable porque la insurrección militar en la que los oficiales 

habían participado era un delito político. 

El Comité Jurídico Interamericano estimó que los militares tienen el 

derecho de solicitar y obtener el asilo diplomático en las mismas condiciones que 

los civiles y que no existe ninguna norma consuetudinaria americana que 

disponga lo contrario50. 

El Comité se refirió también al caso de deserción, sobre el cual el 

gobierno de Colombia le había planteado varias preguntas. Las convenciones de 

La Habana (1928) y de Montevideo (1933) excluyen los desertores del asilo 

diplomático, en tanto que la convención de Caracas los incluye si el hecho que ha 

dado motivo a la deserción tiene carácter político.  En este sentido, Colombia 

solicitó cuál era el concepto de “desertor”  utilizado en las convenciones 

mencionadas.  La razón de esta pregunta es que, en las legislaciones 

latinoamericanas, el término “desertor” tiene sentidos distintos.  En algunos 

países, la deserción puede darse tanto por parte de los oficiales como de los 

soldados.  En otros, por el contrario, sólo estos últimos pueden ser responsables 

de deserción, mientras que el delito cometido por los oficiales es el de abandono 

del puesto.  El Comité consideró que, frente a esta diversidad de sentidos, el 

concepto de “desertor” utilizado por las convenciones debía ser el mismo 

empleado por la legislación interna de cada país.  En este caso, la legislación 

colombiana señalaba que sólo podía cometer deserción los soldados que cumplían 

el servicio militar. 

El Comité precisó que la convención de Caracas autoriza el otorgamiento 

del asilo diplomático a los desertores cuando el hecho que dio lugar a la deserción 

tiene carácter político.  La deserción debe ser anterior al asilo y el hecho de buscar 

asilo no puede ser interpretado como deserción.  

 

e) Consideraciones generales.  La mayoría de los juristas que se ha 

ocupado del asilo diplomático, ha tratado de encontrar un fundamento a esta 

institución. Así, se han deducido las normas que lo rigen del principio de 

extraterritorialidad de que gozan las misiones diplomáticas, de la inmunidad de 

jurisdicción de estas misiones, del principio de intervención humanitaria o de los 

derechos humanos en general51. 

A nuestro modo de ver, las normas relativas al asilo diplomático no derivan de 

una costumbre general, ni de un principio general de derecho.  El análisis de la 

práctica seguida actualmente por los Estados latinoamericanos nos permite llegar 

                                                 
50. COMITÉ JURIDICO INTERAMERICANO, Recomendaciones e Informes, vol. 

VI, p. 144. 

51. Para un estudio de las diversas concepciones, ver BOLESTA-OZIEBRODSKI, 

Le droit d’asile, Leyde, 1962, p. 47 ss. VON POLLERN, Das moderne 

Asylrecht, Berlin, 1980, p. 94 ss.  
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a la conclusión de que el asilo diplomático es una institución que se funda en una 

costumbre regional52. 

El régimen consuetudinario del asilo diplomático ha sido codificado, en 

gran medida, por la convención de Caracas en 1954.  El punto principal sobre el 

cual hay una diferencia entre la costumbre regional y la convención es el artículo 

12 que dispone el otorgamiento obligatorio del salvoconducto. 

Según el derecho consuetudinario, el Estado que otorga el asilo tiene el 

derecho de calificar unilateralmente la naturaleza del delito imputado al refugiado. 

 El Estado territorial, por su parte, puede no estar de acuerdo con esa calificación 

y tiene el derecho de no otorgar el salvoconducto.  Sin embargo, el Estado 

territorial está obligado a respetar la calificación unilateral efectuada por el Estado 

asilante y, por lo tanto, sus autoridades no pueden penetrar en la misión 

diplomática o subir a bordo del avión militar o el buque de guerra para apresar la 

persona que, según ellos, habría cometido un delito de derecho común. Tal es la 

situación a que el Tribunal Internacional de Justicia se refiere cuando afirma que 

Colombia, como Estado asilante, no tiene derecho de calificar la naturaleza del 

delito por una decisión unilateral y definitiva que sea obligatoria para el Perú 

(obligatoire pour le Pérou)53. 

De todos modos, la distinción que nosotros señalamos entre la costumbre 

regional y el artículo 12 de la convención de Caracas que obliga al Estado 

territorial a otorgar el salvoconducto cuando el Estado asilante ha calificado como 

político el delito imputado al asilado, ofrece ciertas particularidades según la 

interpretación dada por algunos países.  En efecto, se ha considerado, a veces, que 

el artículo 12 no autoriza al Estado asilante a calificar arbitrariamente un delito  

como político y que la calificación debe ser siempre razonable. 

En otras materias que no están reglamentadas por el derecho 

convencional, las reglas consuetudinarias cumplen una función supletoria. 

 

11. La navegación de las cuencas fluviales.  La utilización de las vías de agua 

en América latina está regida por las normas del derecho internacional general. La 

única regla que presenta particularidades es la referida a la libertad de navegación. 

En la cuenca del Río de la Plata, la libertad de navegación provocó vivas 

controversias en el siglo XIX entre Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos de 

América, el Imperio del Brasil y las provincias de la Confederación argentina. 

La provincia de Buenos Aires deseaba que su puerto fuera el único punto 

de acceso para el comercio extranjero y, con este fin, impedía el paso de los 

buques a los puertos aguas arriba.  El Paraguay y las provincias argentinas de 

Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes reivindicaban el derecho de comunicarse y de 

comerciar libremente con los puertos extranjeros y reclamaban la libertad de 

                                                 
52. Conf.: ALVAREZ, Le droit international américain, Paris, 1910, p. 73. ULLOA, 

Derecho internacional público,  Lima, 1929, t. II, p. 16. RUIZ MORENO, 

Lecciones de derecho internacional público, Buenos Aires, 1935, t. II, p. 69 y t. 

III, p. 491. SIERRA, Tratado de derecho internacional público, México, 1947, 

pp. 280 y 308.   

53. C.I.J., Recueil 1950, p. 278.  
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navegación54.  El Imperio del Brasil, por su parte, pretendía conquistar el territorio 

del Uruguay, que formaba parte de la Confederación argentina, para poder ejercer 

la soberanía sobre una parte del Río de la Plata y poder así navegar libremente por 

sus aguas. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos de América sostenían la 

libertad de navegación para poder comerciar libremente en toda la cuenca del 

Plata. 

En la década de 1820 estalló una guerra entre el Brasil y la Argentina a la 

que puso fin el tratado de paz del 27 de agosto de 182855.  Este tratado creó al 

Uruguay como Estado independiente. La creación de este Estado, destinado a ser 

un tapón entre la Argentina y el Brasil, fue uno de los principales objetivos de la 

política británica y respondía a su deseo de evitar que la soberanía sobre las dos 

orillas del Plata perteneciera a un mismo país. 

Durante el período anterior a 1851, el Río de la Plata fue sometido a tres 

bloqueos: dos por parte de Francia y uno por Gran Bretaña. Sin embargo, las 

potencias europeas no lograron obtener la libertad de navegación en la cuenca del 

Plata. En efecto, en los tratados que pusieron fin a esas operaciones, Francia y 

Gran Bretaña reconocieron que la navegación del río Paraná era una cuestión 

interna de la Confederación argentina y que la navegación del río Uruguay 

dependía sólo de la Confederación y del Uruguay. De esta manera, los ríos de la 

cuenca del Plata permanecieron cerrados a la navegación extranjera. 

En 1851, las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes celebraron 

dos tratados de alianza con el Imperio del Brasil y con un gobierno insurrecto 

uruguayo para derrocar a Rosas, gobernador de la Confederación argentina, y a 

Oribe, gobernador del Uruguay56.  Las Partes contratantes estipularon que, si la 

alianza triunfaba, garantizarían la libertad de navegación del Río de la Plata y sus 

afluentes. La alianza derrocó a los gobernadores de la Argentina y del Uruguay y 

los nuevos gobiernos que se instalaron proclamaron la libertad de navegación  por 

medio  de  decretos  y  por tratados suscriptos en 1853 con Francia, Gran Bretaña 

y los Estados Unidos de América57. 

                                                 
54. Uno de los primeros países en abrir sus ríos a la libre navegación fue el 

Paraguay, que lo hizo por decreto de la Junta gubernativa del 6 de enero de 1812 

(SANCHEZ QUELL, La diplomacia paraguaya de Mayo a Cerro Corá, 4a. ed., 

Buenos Aires, 1964, p. 33).  

55. PARRY, op. cit., vol. 79, p. 2 ss. 

56. Tratado del 29 de mayo de 1851 entre el Brasil, Entre Ríos y el Uruguay ( 

PARRY, op. cit., vol. 105, p. 457 ss.) y tratado del 21 de noviembre de 1851 

entre el Brasil, Entre Ríos, Corrientes y el Uruguay (Colección de Tratados 

celebrados por la República Argentina con las naciones extranjeras, Buenos 

Aires, 1884, t. I, p. 286 ss.). 

57. Para un análisis de la libertad de navegación en la cuenca del Plata, ver 

CARCANO, “Los tratados del Paraná – Derqui y Paranhos”, Revista de la 

Universidad Nacional de Córdoba, año V, No. 4-5, octubre-noviembre 1918, p. 

7 ss. GALVEZ, Rosas y la libre navegación de nuestros ríos, Buenos Aires, 

1944. TERREN, “Los tratados de 1853 sobre la libre navegación de los ríos”. 

Humanidades (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 

Universidad de La Plata, Argentina), t. XXXII, 1950, p. 309 ss. BARBERIS, 
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La navegación en la cuenca del Amazonas también fue objeto de 

controversias durante el siglo pasado58.  A partir de 1850, los Estados Unidos de 

América comenzaron a practicar una política tendiente a obtener la libertad de 

navegación en ese río. En ese sentido, hubo varias tentativas para crear empresas 

de navegación que se encargarían de transportar mercadería al Perú. El Brasil se 

negó a otorgar autorización a esas empresas porque temía, no sin fundamentos, 

que una vez obtenida la concesión para navegar, los Estados Unidos se apoderaran 

de una parte del Amazonas.  El Brasil sostenía que la navegación en el sector del 

Amazonas que se encontraba en su territorio era un problema nacional y que la 

relación con los otros Estados ribereños debía ser reglada por tratado. Con ese fin, 

firmó una convención con el Perú el 23 de octubre de 185159.    

 Los Estados Unidos de América trataron; entonces, de ejercer presión sobre el 

Brasil a través de otros ribereños del Amazonas y sus afluentes, como Bolivia, 

Perú y Ecuador. Así, el 27 de enero de 1853 Bolivia promulgó un decreto 

proclamando la libertad de navegación respecto de los puertos situados en el río 

Madeira, afluente del Amazonas.  El decreto declaraba también la libertad de 

navegación fluvial a partir de esos puertos hasta el océano Atlántico y ofrecía una 

recompensa de 10.000 dólares al primer buque que llegara a uno de dichos 

puertos.  El 15 de diciembre de 1853 el Perú promulgó un decreto declarando la 

libertad de navegación de todos los afluentes del Amazonas que corren por su 

territorio.  El Ecuador adoptó una conducta similar. 

Los Estados Unidos de América invocaron estas disposiciones de los otros 

ribereños para exigir al Brasil el libre acceso al Amazonas, y sostuvieron que tal 

medida era necesaria para poder ejercer la libertad de navegación que aquellos 

Estados les habían acordado. Gran Bretaña se adhirió a esta política basándose en 

un tratado de amistad, comercio y navegación que había suscripto con el Perú en 

1850. Finalmente, por decreto imperial del 7 de diciembre de 1866, el Brasil abrió 

el río Amazonas a la libre navegación de todas las banderas y suscribió varios 

tratados internacionales en ese sentido. 

El Orinoco fue abierto a la libre navegación en virtud de una ley del Congreso de 

Venezuela del 14 de mayo de 1869 y de tratados internacionales suscriptos por 

ese país. 

En todos estos acontecimientos que ocurrieron en América del sur en el siglo 

XIX, los términos “libertad de navegación” eran utilizados de manera que 

implicaba, en cierta medida, la libertad de comercio, según la concepción de la 

época. 

Al igual que el resto de la comunidad internacional, la  “libertad de navegación” 

se modificó en América del sur a partir de la segunda guerra mundial y ha 

quedado reducida a la libertad de circulación. La libertad de navegación no 

                                                                                                                                     
“Principios jurídicos que regulan la libre navegación en la cuenca del Plata”, Ríos 

y canales navegables internacionales (publicación del UNITAR), Buenos Aires, 

1971, p. 197 ss.  

58. Sobre este tema, ver SABOIA DE MEDEIROS, A Liberdade de Navegação do 

Amazonas, São Paulo-Río de Janeiro-Recife-Porto Alegre, 1938. 

59. PARRY, op. cit., vol. 106, p. 427 ss. 
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comprende los aspectos relativos a los intercambios comerciales y se limita a los 

aspectos técnicos de la navegación fluvial.  En las cuencas fluviales 

sudamericanas, la libertad de navegación tiene un carácter estrictamente 

territorial.  Así, en un Estado ribereño de un río internacional, los buques que 

enarbolan su bandera sólo podrán navegar por el sector del río que se halla en su 

territorio.  Los buques de los otros Estados ribereños sólo podrán navegar en los 

sectores fluviales que se hallan bajo soberanía de los otros Estados si un tratado 

internacional o un acto unilateral del Estado territorial se lo permiten.  Por ello, 

los buques de un Estado situado en la parte superior de una  cuenca internacional, 

sólo podrán navegar aguas abajo y salir al mar si los otros Estados ribereños por 

cuyo territorio deben pasar, se lo autorizan.  Esta es precisamente la particularidad 

que ofrece la libertad de navegación en América del sur 60. 

En las cuencas fluviales sudamericanas, la libertad de navegación no comprende 

la obligación de mejorar la vía fluvial mediante balizaje, dragado, aumento del 

tirante de agua, etc. La libertad de navegación se reduce a permitir el paso de los 

buques por la vía acuática en su estado natural. 

  

B) La generalización del derecho regional 

 

12. Concepto.  En los parágrafos precedentes se han expuesto las normas 

jurídicas regionales actualmente en vigor en América latina. En el siglo pasado y 

en la primera mitad del siglo XX, América latina dio origen a numerosas normas 

jurídicas específicas que luego fueron incorporadas al derecho internacional 

universal. Se trata aquí del fenómeno que hemos denominado generalización, es 

decir, que el derecho regional se ha generalizado y ha perdido la característica de 

“regional”.  Si se pudiera hacer un inventario de todas las normas jurídicas 

latinoamericanas  que luego han formado parte del derecho internacional 

universal, tendríamos una idea precisa de la contribución de América latina al 

desarrollo del derecho de gentes. 

Desde el comienzo de su vida independiente, los Estados de América latina se 

preocuparon particularmente de tratar de impedir o limitar mediante el Derecho la 

intervención de las potencias extranjeras. Estas intervinieron varias veces para 

obtener el cobro de un empréstito concertado con un Estado de la región y, en 

numerosas oportunidades, manifestaron su presencia a través de la protección 

diplomática, que acordaban frecuentemente a sus nacionales por motivos 

justificados y también en casos desprovistos de todo fundamento.  En este orden 

de ideas, se pueden mencionar las normas tendientes a limitar la intervención 

extranjera en el cobro de empréstitos públicos, las normas relativas a las 

limitaciones de la responsabilidad del Estado y aquéllas que restringen el ejercicio 

de la protección diplomática.  La mayoría de las normas jurídicas regionales que 

regula esta materia ha pasado, mediante “generalización”, a formar parte del 

                                                 
60. BARBERIS, “Principios jurídicos que regulan la libre navegación en la cuenca 

del Plata”, Ríos y lagos navegables internacionales, p. 201. RUIZ FABRI, 

“Règles coutumières générales et droit international fluvial”, Annuaire Français 

de Droit International, 1990, p. 832. 
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derecho internacional universal.  Otras han perdido aplicación práctica debido a la 

aparición, en el plano universal, de instituciones más adecuadas al desarrollo 

económico actual. 

El régimen jurídico de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva 

tuvo un desarrollo particular en América latina hasta que, a partir de 1982, se 

generalizó al pasar a formar parte de la Convención sobre derecho del mar de 

Montego Bay. 

A los fines de este curso vamos a examinar a continuación cómo se produjo la 

generalización de las normas sobre limitación de la intervención extranjera en el 

cobro de empréstitos públicos.  

 

13. La limitación de la intervención extranjera en el cobro compulsivo de 

deudas públicas.  

 

a) La doctrina Drago. En los primeros días de diciembre de 1902, los 

representantes diplomáticos de Alemania y Gran Bretaña en Caracas presentaron 

un ultimatum al Gobierno venezolano en el que le exigían el reconocimiento 

inmediato, en el plazo de 48 horas, de créditos que habían presentado 

anteriormente y su correspondiente pago. Estos créditos, según los países 

acreedores, tenían su origen, por una parte, en los perjuicios sufridos por sus 

nacionales durante la guerra civil ocurrida en Venezuela y, por la otra, en la falta 

de pago de la deuda externa de la República.  Los representantes diplomáticos 

subieron luego a bordo de los buques de guerra de sus respectivos países que, 

desde días atrás, se hallaban en el puerto de La Guayra, para esperar la respuesta 

del Gobierno venezolano.  Este rechazó el ultimatum y declaró que las 

reclamaciones serían debidamente atendidas cuando finalizara la guerra que, en 

ese momento, asolaba el país. 

Ante la respuesta de Venezuela, los países europeos pasaron a la intervención 

armada. Tomaron los buques de guerra venezolanos que estaban surtos en La 

Guayra y hundieron dos de ellos, bombardearon Puerto Cabello y declararon el 

bloqueo de los puertos venezolanos. Italia participó de las hostilidades mediante 

el envío de buques de guerra dispuestos a cooperar con Gran Bretaña. 

Frente a estos acontecimientos, el Ministro de Relaciones exteriores argentino, Dr. 

Luis María Drago, remitió una nota el 29 de diciembre de 1902 al representante 

argentino en Washington solicitándole que exponga su opinión al Gobierno de los 

Estados Unidos de América61.  La nota indica que, cuando un capitalista presta su 

dinero a un Estado extranjero, toma en cuenta los recursos de ese país y la 

posibilidad mayor o menor que tiene de respetar sus obligaciones. Además, los 

banqueros conocen perfectamente la conducta de cada Estado en el plano 

financiero, su grado de civilización y su cultura.  Todas estas condiciones se 

reflejan en las condiciones más o menos onerosas de cada préstamo.  Drago señala 

en su nota que, cuando un prestamista o un banquero negocia con un Estado 

extranjero, sabe que concluye un contrato con una entidad soberana y que la 

                                                 
61. Para el texto de la nota, ver DRAGO, Discursos y Escritos, Buenos Aires, 1938, 

t. II, p. 49 ss. 
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condición inherente a toda soberanía es que no se puede iniciar un procedimiento 

de ejecución forzada porque este modo de actuar comprometería la independencia 

del gobierno interesado 62. 

La nota argentina precisa que un Estado puede ser llevado ante un tribunal para 

que responda de una deuda, pero no puede ser objeto de ejecución forzada.  El 

Estado soberano tiene el derecho de elegir las modalidades y el momento del pago 

de su deuda.  El cobro de un crédito contra una Estado no puede efectuarse 

mediante la violencia. La tesis fundamental de la nota de Drago se encuentra en el 

pasaje en que afirma que el principio que desearía ver reconocido es aquél según 

el cual la deuda pública no puede dar lugar a una intervención armada y, menos 

aún, a la ocupación física del suelo de las naciones americanas por una potencia 

europea63. 

La tesis expuesta en la nota del 29 de diciembre de 1902 fue acogida muy 

favorablemente en toda América latina, recibió la aprobación de eminentes 

juristas64 y pasó a llamarse la “doctrina Drago”.  Su autor publicó varias obras 

sobre este tema65, que fue también objeto de varias tesis universitarias66. 

El Secretario de Estado estadounidense respondió la nota argentina el 17 de 

febrero de 1903, sin emitir opinión al respecto67.  Sin embargo, tiempo después, el 

gobierno de los Estados Unidos de América se dirigió a la Comisión preparatoria 

de la tercera Conferencia interamericana para sugerirle que examine la cuestión 

del cobro compulsivo de deudas públicas e hizo referencia a la nota de Drago de 

190268. 

La tercera Conferencia interamericana se reunió en agosto de 1906 en Río de 

Janeiro y adoptó una recomendación para que los países allí representados  

sugieran a la II Conferencia de paz de La Haya que examine el tema del cobro 

compulsivo de deudas públicas 69. 

                                                 
62. DRAGO, op. cit., t. II, p. 50. 

63. Ibidem, p. 54. 

64. DRAGO, op. cit., t. II, p. 94 ss. Ver también RESTELLI, Exposición de la 

doctrina de Drago – Su importancia en el derecho internacional americano 

(tesis de Buenos Aires), Londres, 1912, p. 9 ss. TURBAY BARRERA, As 

doutrinas americanas do direito internacional, Fortaleza, 1946, p. 63 ss. 

SANSON-TERAN, Doctrinas y Principios americanos de derecho 

internacional, Managua 1963, p. 79 ss. 

65. Ver DRAGO, La República Argentina y el caso de Venezuela, Buenos Aires, 

1903; Cobro coercitivo de deudas públicas, Buenos Aires, 1906; “Les emprunts 

d’Etat et leurs rapports avec la politique internationale”. Revue Générale de 

Droit International Public, 1907, p. 251. 

66. Ver, por ejemplo, GOMEZ, Die gewaltsame Eintreibung von öffentlichen 

Staatsschulden nach dem heutigen Völkerrecht – Eine kritische Studie über  die 

Drago-Doktrin (tesis de Würsburg), Berlin, 1911. RESTELLI, op. cit. , (tesis de 

Buenos Aires). 

67. Ver la nota del Secretario de Estado en La doctrina Drago – Colección de 

documentos, Londres 1908, p. 28 ss. 

68. Ver la nota en DRAGO, Cobro coercitivo de deudas públicas, p. 153 ss.  

69. TERCERA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA, 1906, Actas, 
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En 1936, la Conferencia interamericana de Buenos Aires consideró como 

principio admitido por la comunidad internacional americana que el cobro 

compulsivo de obligaciones pecuniarias públicas es ilícito (resolución XXVII)70. 

Este principio fue ratificado por la Declaración de Lima de la octava Conferencia 

interamericana (1938)71.  

 

b) La Convención de La Haya de 1907.  El tema del cobro coercitivo de 

deudas públicas fue examinado por la segunda Conferencia de paz de La Haya a 

iniciativa de los Estados Unidos de América.  El delegado de ese país, el general 

Porter, sometió a la Conferencia un proyecto de convención, que fue aprobado. Su 

artículo 1 establecía que las Partes contratantes convienen en no recurrir a la 

fuerza armada para el cobro de deudas contractuales reclamadas al gobierno de un 

país por el gobierno de otro, como debidas a sus nacionales.  Y establecía una 

excepción para los casos en que el Estado deudor hubiera rechazado o dejado sin 

respuesta un ofrecimiento de arbitraje o, si después del arbitraje, no hubiera 

cumplido con la sentencia dictada72. 

Al igual que la mayoría de sus colegas latinoamericanos, Luis María 

Drago, delegado argentino a la Conferencia, votó a favor del proyecto 

estadounidense, pero con ciertas reservas. 

Una de las principales cuestiones planteadas en el curso del debate sobre 

ese proyecto consistió en precisar si la expresión “deudas contractuales” 

comprendía los empréstitos de Estado.  Drago dio una respuesta afirmativa a esta 

cuestión, viendo así que su doctrina era consagrada por la Conferencia73.  Pero, el 

general Porter, autor del proyecto, no compartió esa opinión74.  

 

c) La interdicción del recurso a la fuerza.  La doctrina Drago sostiene el no 

recurso a la fuerza para el cobro de empréstitos de Estado.  En la época en que 

esta doctrina fue formulada, constituía una excepción al recurso a la fuerza 

armada en las relaciones internacionales, que aparecía como un medio lícito en 

muchos aspectos de ellas.  Si se examinan los trabajos de la Conferencia de la paz 

de La Haya (1907) a la que nos hemos referido anteriormente, se podrá comprobar 

que su tarea principal consistió en reglamentar el derecho de guerra. 

A partir de la firma del Pacto de la Sociedad de las Naciones y del tratado 

Briand-Kellogg, la regla de la interdicción del recurso a la fuerza comenzó su 

desarrollo en el derecho internacional.  En el ámbito americano, la prohibición del 

uso de la fuerza como instrumento de política internacional fue objeto de una 

                                                                                                                                     
Resoluciones, Documentos, p. 615.  

70. Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936, p. 647. 

71. Conferencias Internacionales Americanas, Primer Suplemento, 1938-1942, p. 

97. 

72. DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX, Actes et 

documents, t. I, p. 620. 

73. DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA PAIX, Actes et 

documents, t. II, pp. 550-551. 

74. Ibidem, t. II, p. 550. 
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resolución de la VIII Conferencia interamericana (Lima, 1938)75.  El principio 

recibió plena consagración en el artículo 2, parágrafo 4, de la Carta de las 

Naciones Unidas, cuyas disposiciones fueron confirmadas por la resolución 2625 

(XXV) de la Asamblea General de la O.N.U.76.  La interdicción del recurso a la 

fuerza es hoy una norma de derecho consuetudinario general77. 

La prohibición del uso de la fuerza, que apareció originariamente 

aplicable para los empréstitos públicos en el ámbito regional americano, se 

transformó en una norma general y constituye actualmente uno de los principios 

fundamentales del derecho de gentes. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Al principio de este curso, mencionamos la polémica que se había 

suscitado a comienzos del siglo acerca de la existencia del “derecho internacional 

americano”.  Indicamos entonces que esa polémica, que aparecía como limitada a 

una sola cuestión, se refería, en realidad, a los cuatro temas siguientes: el concepto 

de derecho internacional americano, la posibilidad teórica de su existencia, su 

existencia real en un momento determinado de la historia, y la relación entre el 

derecho internacional americano y el derecho internacional universal. 

Después de las reflexiones hechas a lo largo de este curso, pienso que 

estamos en condiciones de dar una respuesta a cada una de las cuatro preguntas 

planteadas. 

A. Para precisar el concepto de “derecho internacional americano”, 

hemos estimado necesario definir previamente el concepto de “región”.  En las 

ciencias naturales, el concepto de región está vinculado a un espacio dotado de 

ciertas características particulares.  Un cierto número de juristas define igualmente 

el concepto de “región” desde el punto de vista jurídico recurriendo a aspectos 

fácticos78.  Pero, el Derecho es una actividad normativa y si nosotros queremos 

definir la “región” desde el punto de vista jurídico, debemos referirnos 

necesariamente a alguna característica de las normas y no a los hechos a los cuales 

aquéllas se refieren.  En el análisis que hemos realizado, hemos definido las 

                                                 
75. Conferencias Internacionales Americanas, Primer Suplemento, 1938-1942, p. 

98.  

 Conviene puntualizar que en el curso del mismo año que se desarrollaba la Conferencia de 

La Haya, los Estados Unidos de América intervenían en la República 

Dominicana y ocupaban su aduana para garantizar el pago de los empréstitos 

extranjeros. En 1911, este país intervino en Nicaragua con fines análogos y en 

1915 lo hizo en Haití. 

76. Ver sobre esta cuestión JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, “International Law in the 

Past Third of a Century”, Recueil des cours de l’Académie de Droit 

international, 1978-I, p. 87 ss.  

77. C.I.J., Recueil 1986, p. 98 ss. 

78. Ver, p. ej., en este sentido, ORÚE Y ARREGUI, “Le régionalisme dans 

l’organisation internationale”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit 

international, 1935-III, p. 37 ss. 
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normas jurídicas regionales recurriendo una característica de sus ámbitos de 

validez personal y espacial se encuentran limitados y cuyo ámbito de validez 

material es relativamente diferente del de las normas del derecho internacional 

universal. 

La noción de “norma regional” utilizada en este curso difiere de la terminología 

empleada por numerosos autores que tienen en cuenta solamente el ámbito de 

validez espacial de la norma jurídica para calificarla como “regional”.  Sin 

embargo, hemos preferido utilizar el adjetivo ”regional” en un sentido más 

restringido y afirmamos que una norma es regional cuando sus ámbitos de validez 

espacial y personal están limitados y presenta un contenido característico y 

diferente del de derecho internacional universal.  La utilización del concepto del 

concepto de “norma regional” en el sentido indicado obedece a razones de orden 

práctico: en efecto, a través de este concepto hemos podido precisar la noción de 

“derecho internacional americano” y explicar en qué consiste el fenómeno que 

hemos denominado “generalización”. 

De acuerdo con el concepto de “norma regional” que hemos descripto, se puede 

decir que existe una región desde el punto de vista jurídico en la medida en que 

hay normas que presentan una misma limitación en cuanto a sus ámbitos de 

validez personal y espacial y cuyas prescripciones son diferentes de las del 

derecho internacional universal. 

Si aplicamos estas nociones al caso de América latina, podemos definir el 

“derecho internacional americano” como el conjunto de normas jurídicas 

internacionales que poseen un ámbito de validez personal limitado a los países 

americanos, un ámbito de validez espacial limitado al territorio de estos países y 

un ámbito de validez material diferente, en cierta medida, del de las normas del 

orden jurídico universal. 

 

B. Hemos demostrado también en este curso que es posible que 

existan normas jurídicas válidas sólo en un ámbito espacial limitado y que puede 

tratarse de tratados, costumbres, actos unilaterales, decisiones judiciales o 

arbitrales, o resoluciones de organizaciones internacionales. 

Un orden jurídico regional puede estar constituido por las mismas normas que 

conforman el orden jurídico universal, excepto los principios generales de derecho 

y las normas de jus cogens.  En efecto, los principios generales de derecho son, 

por esencia, principios de carácter universal y no pueden existir como principios 

regionales.  Igualmente, las normas de jus cogens tienen siempre carácter 

universal.  Las normas consuetudinarias regionales no poseen carácter imperativo, 

esto es, siempre pueden ser derogadas por una convención. 

 

C. La tercera cuestión debatida a principios de siglo consistía en 

saber si existía realmente un “derecho internacional americano”.  La respuesta 

depende enteramente del momento que se considere. 

Si planteamos la pregunta hoy, es decir, más de quinientos años después del 

descubrimiento de América, debemos responder que no hay normas jurídicas 

regionales aplicables al continente americano, o sea, al continente que se extiende 
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desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 

La realidad era muy diferente a principios del siglo XIX, cuando se constituyó en 

América una verdadera comunidad de intereses que dio origen a una solidaridad 

continental.  En esa época, la situación permitió y facilitó la creación de normas 

convencionales y consuetudinarias en el ámbito continental, que luego se 

incorporaron al derecho internacional universal. 

Diversas circunstancias han hecho que esta situación desaparezca.  En primer 

lugar, América ya no es el continente formado sólo por las repúblicas 

iberoamericanas y los Estados Unidos, sino que otros países de orígenes 

diferentes han accedido a la independencia.  La mayoría de ellos posee una 

cultura, costumbres y población racial diferente (por ejemplo, Surinam, Granada, 

Jamaica, Guyana, Belice). 

Igualmente, las repúblicas americanas tienen hoy intereses muy diversos y forman 

parte de diferentes bloques, grupos y organizaciones en el seno del orden jurídico 

internacional.  Los Estados Unidos de América son actualmente una 

superpotencia y constituyen la base de la Alianza atlántica (OTAN).  Cuba, por su 

parte, guardó vínculos estrechos con la URSS hasta su desaparición y continúa 

siendo un régimen comunista.  Han aparecido subgrupos regionales de intereses 

divergentes como el Pacto andino, la Comunidad caribeña (CARICOM) y el 

Mercosur; algunos países pertenecen a la OPEP, otros desempeñan un papel 

importante en los consejos internacionales de algunos productos básicos, como el 

trigo, el estaño y el café. 

Por otra parte, el proceso de codificación del derecho de gentes ha tomado 

actualmente carácter universal tal como lo testimonian los trabajos de la Comisión 

de derecho internacional de las Naciones Unidas desde 1949. 

Estos hechos, entre otros, han sido causa de que la comunidad americana no se 

interese en las cuestiones jurídicas internacionales con el vigor de antaño.  El 

proceso de creación del derecho internacional americano se ha agota 

prácticamente. 

Sin embargo, la situación es distinta si consideramos sólo América latina, es decir, 

el conjunto de Estados que surgieron de los antiguos sistemas coloniales español, 

portugués  y francés.  Respecto de este ámbito, las investigaciones efectuadas en 

este curso nos muestran que es posible identificar algunas normas jurídicas 

latinoamericanas.  En este orden de ideas, hemos visto que la regla del uti 

possidetis es una norma del derecho convencional de los países 

hispanoamericanos y que las normas relativas al asilo diplomático y a la 

navegación en las cuencas fluviales internacionales son normas consuetudinarias 

regionales. Según el resultado de nuestra investigación, no existen en América 

latina otras normas regionales distintas de las aquí expuestas. 

Es posible que si hubiéramos efectuado este análisis en décadas pasadas, 

habríamos podido identificar un mayor número de normas jurídicas regionales. 

Esto se debe a que América latina ha conocido un proceso que hemos denominado 

“generalización”, en virtud del cual ciertas normas regionales se han incorporado 

al derecho internacional universal.  Esta es precisamente la contribución de 

América latina al desarrollo del derecho internacional.  En este curso hemos 
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analizado el caso de la prohibición del cobro compulsivo de créditos públicos y 

hemos mencionado los casos de las normas relativas a la limitación de la 

responsabilidad del Estado, a la limitación del ejercicio de la protección 

diplomática y al derecho del mar.  En estas materias, el derecho internacional 

universal ha sufrido una influencia notable de las normas que, en otra época, 

pertenecían al derecho regional latinoamericano. 

Las consideraciones que preceden nos permiten llegar a la conclusión de que la 

expresión “derecho internacional americano” se encuentra hoy vacía de contenido 

si nos referimos a las normas regionales válidas para todo el continente 

americano.  Por el contrario, esta expresión adquiere sentido si se la utiliza para 

designar las normas regionales latinoamericanas. 

 

D. El cuarto punto del debate sobre el derecho internacional 

americano que tuvo lugar a principios de siglo versaba sobre la relación existente 

entre este derecho regional y el orden jurídico internacional universal.   

Desde que este debate se suscitó hasta hoy, ha habido numerosos estudios en la 

teoría general del derecho y en el derecho de gentes que nos permiten, sin 

dificultad, dar una respuesta a esta cuestión. 

En general, este tema presenta dos aspectos.  El primero se refiere a la relación 

entre las normas regionales y las del derecho internacional universal79.  Las 

normas jurídicas regionales forman parte del derecho de gentes y no constituyen 

un orden jurídico autónomo.  El segundo aspecto se refiere a la aplicación a un 

caso concreto de la norma regional o de la norma jurídica universal.  El derecho 

de gentes contiene normas de interpretación que permiten encontrar una solución 

a los problemas prácticos que pueden presentarse
80

.  Estas normas de 

interpretación forman parte del derecho internacional universal y no se trata de 

normas regionales. 

 

                                                 
79. Las obras de KELSEN, Reine Rechtslehre, 2a. ed., Wien, 1960, y Allgemeine 

Theorie der Normen,  Wien, 1979, brindan los elementos fundamentales para el 

análisis de la relación entre estas normas.  

80. VERDROSS-SIMMA, Universelles Völkerrecht, 3a. ed., Berlin, 1984, p. 501 ss. 

Ver también DUBOUIS, “Les rapports du droit  régional et du droit universel”, 

Société française pour le droit international, Regionalisme et universalisme dans 

le droit international contemporain (coloque de Bordeaux), Paris, 1977, p. 277 

ss.  


