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Carmelo Cattafi

l Tecnológico de Monterrey presenta su colección de eBooks de
texto para programas de nivel preparatoria, profesional y

posgrado. En cada título se integran conocimientos y habilidades
que utilizan diversas tecnologías de apoyo al aprendizaje.

El objetivo principal de este sello es el de divulgar el conocimiento
y experiencia didáctica de los profesores del Tecnológico de
Monterrey a través del uso innovador de los recursos. Asimismo,
apunta a contribuir a la creación de un modelo de publicación que
integre en el formato de eBook, de manera creativa, las múltiples
posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales.

Con la Editorial Digital, el Tecnológico de Monterrey confirma su
vocación emprendedora y su compromiso con la innovación
educativa y tecnológica en beneficio del aprendizaje de los
estudiantes dentro y fuera de la institución.
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Introducción

l objetivo de este eBook es dar a los lectores formulaciones
explícitas de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores

preponderantes en el Derecho Internacional. Con esta herramienta,
el lector tendrá un conocimiento general del Derecho Internacional y
sus características; desarrollará habilidades para la definición y
exposición del significado de los varios elementos que conforman el
Derecho Internacional; además, analizará y valorará los eventos y
los cambios de la comunidad internacional; dominará la técnica
para la interpretación crítica del entorno de la comunidad
internacional, de sus perspectivas futuras y de los instrumentos
necesarios para adaptar la comunidad internacional a las
exigencias de seguridad de derecho, respetando la ética y moral.

¿Puede un jefe de Estado ser demandado ante un Tribunal
Internacional? ¿Se puede aplicar la ley de un Estado en otro? ¿Se
pueden exportar principios y culturas típicas de un conjunto de
Estados hacia otros, tomando en cuenta que hay principios que
priman sobre otros? Las respuestas a estas interrogantes se verán
en este eBook.

El eBook presenta herramientas de consulta, además es un
instrumento para encontrar bibliografía que profundice en la
investigación. Está enfocado al compromiso ciudadano y ético,
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ofrece una visión humanística y competitiva dirigida a formar
personas íntegras que creen en el desarrollo sostenible de la
comunidad.
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Capítulo 1. Introducción al ambiente del Derecho
Internacional Público

Introducción al ambiente del Derecho Internacional Público

Es aplicable el “Derecho Internacional Público (DIP)” ¿Pueden
unos Estados negociar disposiciones que afectan a terceros

Estados? ¿Existen normas que se pueden imponer a los Estados
aun sin su consentimiento? ¿Tiene límites la soberanía estatal? El
objetivo de este capítulo es analizar concepto, fundamento y
doctrina del DIP. Se explicará la distinción entre la doctrina
jusnaturalista y la positivista. Se acercará al lector al ambiente del
DIP moderno reflexionando sobre la diferencia entre DIP y Derecho
Internacional Privado, razonando sobre los límites de la soberanía
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“

estatal a través de la comparación entre la legislación interna y la
internacional.

La primera actividad será interpretar de manera crítica la
Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1.1 Concepto

Justicia sin la fuerza es impotente. La
fuerza sin la justicia es tiránica. La

justicia sin la fuerza es contradicha
porque hay siempre personas maléficas.
La fuerza sin la justicia es imputada.
Necesita entonces juntar justicia y fuerza
y para esto hacer que lo que es justo sea
fuerte y lo que es fuerte sea justo”
(Pascal, 1670).
¿Por qué existe el derecho internacional público? En el

acercamiento al estudio de la disciplina que nace con el nombre de
jus gentium (derecho de gentes), se invita al lector a que reflexione
sobre la siguiente aseveración de Blaise Pascal (traducción del
autor):
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Conferencia General International Law.
Conferencia What is General International Law?
Derechos humanos
La Convención sobre Municiones en Racimo.
¿Cuáles son tus derechos humanos?

Con la intención de relacionar la labor de los jueces con el
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funcionamiento del derecho internacional, es oportuno reflexionar
sobre la tipología de jueces que plantea el hispanoamericano
Nanclares Arango; según este jurista hay tres clases de jueces:

Los artesanos, verdaderos autómatas que, usando solo las
manos, producen sentencias en serie y en cantidades
industriales, sin descender a lo humano o al orden social.

Los artífices, que utilizan las manos y el cerebro,
sometiéndose a los métodos de interpretación tradicionales,
que les conducen inevitablemente a plasmar la voluntad del
legislador sin más.

Los artistas, que con la ayuda de las manos, de la cabeza y
del corazón, abren mejores horizontes para los ciudadanos,
sin dar la espalda a la realidad ni a las situaciones concretas
(Nanclares, 2001, p.14).

Y a ti ¿qué te gustaría ser, artesano, artífice o artista?

Cuando se habla de DIP el primer concepto que viene a la mente
es derecho entre las naciones; es decir, conjunto de normas que
regulan las relaciones entre las naciones o, mejor dicho, entre
Estados. Sin embargo, en la comunidad internacional no existen solo
las naciones porque, efectivamente, los sujetos del DIP, más que las
naciones, serían los Estados. Además, a partir de la segunda mitad
del siglo XX, otros sujetos del DIP se suman en el escenario mundial
de las relaciones tradicionalmente entabladas entre Estados: es el
caso de los individuos o de las Organizaciones Internacionales, por
ejemplo.

En su fase inicial el DIP era llamado derecho de gentes (jus
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gentium, a la palabra gentes, desde el siglo XVI se le asocia el
significado de pueblos políticamente organizados), hoy el DIP es el
conjunto de normas (reglas internacionales) que se aplican a los
sujetos de la comunidad internacional: es el derecho de la
comunidad internacional.

Para evitar una convivencia anárquica, la ordenación de los
sujetos del DIP necesita de normas de derecho internacional, que
son reglas de conducta específicas cuyo respeto es obligatorio. Los
sujetos destinatarios tienen la actitud a ser titulares de derechos y
obligaciones que ellos mismos generan en la mayoría de los casos.
Sobre todo si se considera como sujetos a los Estados. Es
importante recordar que algunos sujetos atípicos no participan
directamente en la formación o creación de tales reglas de conducta.

El filósofo mexicano Basave Fernández del Valle recordaba que
“el derecho internacional vale como objetivación de la justicia
internacional” (2001, p.42), pero la heterogeneidad de la comunidad
internacional obliga a reflexionar sobre la esencia de esta disciplina.
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Enfoque filosófico.

En 1789, por primera vez el filósofo inglés Jeremías Bentham
(1748-1832) emplea el término Derecho Internacional y propone la
codificación completa del derecho entre los Estados, labor que hoy
en día la realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU) a través de la Comisión de Derecho Internacional (CDI). En
países donde se habla inglés, francés, italiano y portugués la materia

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=27


tiene igual denominación que en castellano, mientras que en países
donde se habla alemán, la disciplina aún se le llama derecho de
gentes: Völkerrecht.

Teoría del derecho de Tamayo, 1984.

Se pueden distinguir dos acepciones del DIP.

La primera es la acepción universal, esta vale para todos los
sujetos como aplicación de las normas de jus cogens (o normas
imperativas tan importantes para la comunidad internacional que
su aplicación es obligatoria para todos los sujetos
independientemente de su consentimiento).
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La segunda es la acepción particular, esta es la que se aplica
entre un número más restringido de sujetos (como puede ser el
caso de las obligaciones que nacen con la entrada en vigor de
un tratado de libre comercio y que obliga solo a los Estados
parte).

En todo caso, las normas que lo conforman tienen dos principales
funciones:

De una parte reducir la anarquía en las relaciones
internacionales: crear un derecho imperativo y establecer
derechos y deberes de los sujetos de la comunidad
internacional.

De otra, asegurar la coexistencia entre los Estados y demás
sujetos para satisfacer los intereses comunes, por ejemplo,
mantener la paz.

Sepúlveda explica:

El Derecho Internacional empieza a surgir coetáneamente a
la formación de los grandes Estados de Europa, en el siglo
XVI: España, Francia, Inglaterra, Austria, Países
Escandinavos. Las raíces del Derecho Internacional se
encuentran ciertamente en la Alta Edad Media, pero esta
rama no se manifiesta con sus rasgos peculiares sino hasta el
momento en que sobreviene el desmembramiento del Sacro
Romano Imperio y ocurre el descubrimiento de América, con
su cauda de efectos (Sepúlveda, 2000, p.7).

Es a partir del siglo XVI con el monje dominicano Francisco De
Vitoria cuando se desarrolla la doctrina del DIP. A partir de ese
momento se nota una progresiva transformación en el contenido del
DIP, ya que sigue la evolución de la comunidad internacional. En
esta evolución hay varias etapas históricas marcadas por una serie
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de factores estructurales significativos.

La primera etapa es la Paz de Westfalia (1648) que pone fin a la
Guerra de los 30 años. Con este acontecimiento se derrumba la Res
publica Christiana, germinada de las cenizas del imperio romano;
este se desplegaba en un orden donde solo se reconocía la
autoridad del sistema bipolar de Roma; es decir, la población estaba
regida por la autoridad del Papa y la del emperador.

En ese momento es cuando surge el Estado moderno visto como
aparato burocrático centralizado o Estado-nación. Por consecuencia,
los ordenamientos jurídicos bien definidos del Imperio (derecho
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imperial) y del Papado (derecho canónico) pierden vigor, tanto que a
la diarquía entre Papado e Imperio (los dos soles que Dante Alighieri
menciona en su obra De monarchia) se sustituye por la pluralidad de
los Estados, los cuales no admiten poder superior a ellos mismos.

Los tratados de Munster y Osnabruck (núcleo duro de la paz de
Westfalia) fortalecen la presencia del Protestantismo y muestran
rechazo de la Iglesia. Se formaliza el jus federationis que garantiza
mayor poder para los nuevos Estados-nación y ratifica el
desmembramiento del imperio con el establecimiento de fronteras y
límites geopolíticos, que ponen fin a la idea imperial de Carlos V. El
principio de libertad religiosa toma fuerza y, a las tres casas
reinantes que ejercían hegemonía (España, Francia e Inglaterra), se
suman otros importantes Estados en el escenario mundial (Países
Bajos, Prusia y Suecia y los Estados germánicos). Al final, se
concretiza un derecho descentralizado e inorgánico, sin base
autoritaria e instituciones estables.
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Video Paz de Westfalia
Video satírico Paz de Westfalia
Mapa del mundo en 1945

Tras la ocupación y europeización en el continente americano, se
exportan los principios fundamentales del derecho de gentes a las
nuevas repúblicas americanas. El siglo XVIII se caracteriza por un
incremento de las actividades diplomáticas ya que nacen y se
multiplican los tratados de comercio y la cooperación. Un ejemplo es
el tratado de Utrecht (1713) que promueve un justo equilibrio del
poder, el justum potentiae equilibrium. El tratado establece que las
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coronas de España y Francia, aunque pertenecieran a una misma
dinastía, no se pueden unir en una sola persona.

Pero el verdadero esfuerzo de conciliación diplomática se
vislumbra con el Congreso de Viena (1815), mismo que no solo pone
fin a las guerras napoleónicas, sino que deja paso a un DIP bien
estructurado, con las características que hoy en día se le conoce y
que garantizó, gracias a la implementación del llamado concierto
europeo (un pacto de ayuda militar), un largo periodo de paz.

Sitio de Consejo de Seguridad

Con la gran revolución industrial del siglo XIX se consolida la
occidentalización y se conforma un sistema oligárquico que mira a
satisfacer los intereses de un grupo reducido de Estados. Con las
dos Guerras Mundiales, el sistema clásico del DIP entra en crisis y
empieza a delinearse un ordenamiento moderno con características
muy diferentes.
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La terminación del sistema bipolar de Roma produce un trastorno
en el equilibrio impuesto por la Guerra Fría. Además, las nuevas
materias reguladas por el DIP (medio ambiente, espacio aéreo y
ultraterrestre, y espacio marino) y el aumento del número de sujetos
(más países surgidos con la descolonización y proliferación de
organizaciones internacionales) hacen que la transformación sea
más evidente y, que la comunidad internacional se presente en su
aspecto universal, caracterizada por diferentes problemas a resolver
de carácter social, económico y político. Este sistema presenta a
integrantes muy distintos unos de otros en el ámbito económico,
poblacional o de extensión, los cuales se asocian por grupos de
intereses que aumentan la complejidad de una estructura
interdependiente. En la actualidad, ningún Estado puede cerrar sus
fronteras y abrir sus puertas a un sistema autárquico.

La respuesta a las problemáticas surgidas después de la Segunda
Guerra Mundial fue la creación de las Naciones Unidas.
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Desafortunadamente, la Carta que fija su nacimiento es bastante
contradictoria, ya que esta fue redactada en los primeros años de la
década del 40 y se aplicaría en los años posteriores. Por lo tanto, es
imprescindible que se adapte a las exigencias del mundo
contemporáneo.

La evolución en el seno de la comunidad internacional ha
caracterizado el dinamismo del DIP, que es un ordenamiento jurídico
diferente a otro por las peculiaridades que se mencionan a
continuación:

Al contrario del derecho interno, su estructura no es jerárquica.

La costumbre universal vincula a todos los sujetos y es una de las fuentes
más importantes.

La auto-tutela es todavía la fórmula de acción apta para proteger los propios
intereses, debido a la falta de un eficiente sistema coercitivo.

La responsabilidad es colectiva y no individual como en el derecho interno.

No existe una obligación de sometimiento a controversias ante un Tribunal
Internacional. En lo concerniente a los crímenes internacionales cometidos

por particulares de oficio, puede intervenir el Fiscal de la Corte Penal
Internacional.

En la comunidad internacional no existe una entidad supra- ordenada que, al
mismo tiempo que desarrolla las funciones del órgano legislativo, fija reglas

válidas para todos, como es el caso de los parlamentos en el derecho
interno.

La estructura paritaria de la comunidad supone la existencia (con referencia
a los sujetos tradicionales que son los Estados) de entidades soberanas
iguales entre ellas (vale la máxima latina qui superiorem non habent). Las
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mismas entidades soberanas determinan reglas a las cuales se someten y
dan ejecutividad.

No existe un órgano capaz de ordenar el respeto de las normas (como lo
hace el ministerio público en el derecho interno); la jurisdicción de los

tribunales es facultativa (en la mayoría de los tribunales es eficaz solo si los
Estados aceptan su jurisdicción), al contrario, en derecho interno los

ciudadanos se someten a la Magistratura aún si no lo quieren; hay que
considerar una nueva tendencia de la comunidad internacional que para

exigir el respeto de las normas imperativas fundamentales ha reaccionado
de manera firme con el uso de la fuerza autorizado por el Consejo de

Seguridad.

En la comunidad internacional no existe una entidad supra- ordenada que, al
mismo tiempo que desarrolla las funciones del órgano legislativo, fija reglas

válidas para todos, como es el caso de los parlamentos en el derecho
interno.

Finalmente, el derecho internacional necesita del derecho interno para su
actuación concreta.

 Actividad de repaso 1.1

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

Define al Derecho Internacional Público.

¿Cuáles son las características del DIP?

¿Cuál es la importancia de la Paz de Westfalia?

1.2 Doctrina
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Doctrina clásica del DIP (Francisco de Vitoria, Gentili, Suarez, Groc

Como punto de referencia de la cultura en los siglos pasados,
los teólogos marcaron el origen de la doctrina del DIP. En particular,
los teólogos españoles a mediados del siglo XVI aceleran la
propagación de la idea de que las naciones constituyen una
comunidad cristiana basada en el Derecho Natural. Años después,
las doctrinas positivistas se opusieron a esta forma de concebir a la
comunidad. A continuación las dos tipologías de manera separada:

Las doctrinas jusnaturalistas
La escuela hispana del derecho de gentes (pueblos organizados políticamente) es
una escuela de pensamiento rudimentario que produjo una definición notable y
apreciable (por ser secularizada) del nuevo orden jurídico internacional
(Comunidad Internacional regida por el derecho de gentes). Pertenecen a esta
categoría los teólogos y laicos.
Las doctrinas positivistas
Richard Zouch (1590-1660).
Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743), promotor de la cláusula rebus sic
stantibus. De Vattel que escribe Le droit des gens.

1.2.1 Los jusnaturalistas
Entre los jusnaturalistas se distinguen a los teólogos y los laicos.

Los teólogos: De Vitoria Relectiones de indis; Vazquez de
Menchaca; Baltazar de Ayala; Francisco Suárez De Legibus ac
Deo Legislatore.

Los laicos: Alberico Gentili (1552-1608) autor de De
legationibus; Hugo Grocio (1583-1645) autor de De jure belli ac
pacis; Samuel Pufendorf (1632-1694), primer docente de
derecho internacional en la Universidad de Heidelberg; y
Christian Wolff (1679-1754) quien privilegia a la comunidad
humana que existe independientemente de la existencia del
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Estado-nación.

Los teólogos sostienen que no se debe discutir el hecho
ontológico de la pertenencia a una comunidad superior de los
pueblos políticamente organizados, la cual se regula gracias a un
derecho de gentes universal, mismo que coloca la justicia por
encima de los intereses estatales. A diferencia de los teólogos, los
jusnaturalistas laicos se preocupan por separar la moral de la
teología.

Figuras destacadas.

1.2.2 Los positivistas
• Richard Zouch (1590-1660, Inglaterra). Es considerado el
eslabón entre la escuela jusnaturalista y positivista. Dictaminó
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sobre los derechos de un diplomático criminal.

• Cornelius Van Bynkershoek (1673-1743, Holanda). Se
dedicó a la definición de mar territorial en una visión más
positivista a diferencia de los filósofos que lo precedieron.
Consideraba a la costumbre como la creadora de normas
jurídicas internacionales. Advertía que de la costumbre nacen
los tratados, es decir, los definía como evidencia de la
costumbre. A Van Bynkershoek se debe el desarrollo de la
cláusula Rebus sic stantibus (si las cosas siguen igual) con
referencia a los pactos internacionales. Misma cláusula que
se incorporó en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.

• El suizo Emerich De Vattel (1714 - 1767) es una de las más
destacadas figuras entre los clásicos. En su acepción
voluntarista del derecho de gentes existe una triple
justificación de su fuerza obligatoria que deriva:

• del consentimiento implícito de las naciones.
• del consentimiento explícito de las naciones en su forma
de convención.
• del consentimiento tácito de las naciones en su forma de
costumbre.

En el siglo XIX durante las teorías positivistas de derecho
voluntario se desarrolla la teoría de la autolimitación del Estado
propuesta por Jellinek y Jhering. Esta teoría se basa en considerar la
precaria existencia de un ordenamiento jurídico internacional sin la
voluntad de los Estados, mismos que solo se vinculan a
disposiciones que de manera autónoma han aceptado. El Estado
que se relaciona con los demás sujetos de la comunidad
internacional limita su soberanía obligándose a respetar las normas
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que él mismo negoció. Benedetto Conforti se acerca a esta teoría, ya
que advierte la falta de instrumentos que garanticen la observancia
de las normas internacionales.

Es evidente que en estas condiciones se considere una cierta
primacía del derecho interno, como en el caso de Wenzel, según el
cual, el ordenamiento jurídico interno autoriza al Estado a celebrar
acuerdos internacionales. Así se formaría una voluntad colectiva de
los Estados que Triepel llama Vereinbarung, el cual consiste en la
unión de voluntades distintas con un objetivo común que permite a
los Estados formar de manera espontánea el derecho internacional,
creando desde lo particular las normas objetivas para la comunidad.

Triepel y Anzilotti desarrollan la teoría de la voluntad común, la
cual acepta la existencia de un ordenamiento jurídico internacional,
fruto del encuentro de los acuerdos negociados con autonomía
contractual.

Junto con estas teorías positivistas críticas de los jusnaturalistas,
nacen diferentes teorías no voluntaristas que tratan de rescatar el
fundamento jurídico del ordenamiento internacional.

Entre ellas cabe destacar lo siguiente.

Teoría normativista
La teoría normativista pura al estilo de Verdross y Kelsen que
identifica una Grundnorm o norma fundamental que legitima el
sistema. Esta norma sería la pacta sunt servanda tomada como
axioma.

Teoría realista
La teoría realista que habilita al derecho internacional como
ordenamiento por la simple evidencia histórica que ha visto las
fuerzas sociales involucradas en la creación de normas
internacionales. Quadri en particular subraya la existencia de
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normas internacionales, heterónomas; expresión de la
comunidad internacional que se tiene que respetar aún sin el
consentimiento del Estado. En la comunidad internacional
existen fuerzas dominantes que permiten elaborar sanciones
colectivas.

Teoría sociológica
La teoría sociológica francés de Scelle y Duguit tiene un
fundamento sociológico en la búsqueda de un bien común y en
la necesidad de encontrar un punto de convergencia que existe
en la sociedad. Habla sobre la solidaridad social que para Quoc
Dinh es fruto de la colaboración entre particulares y no entre
Estados. La fuente del DIP deriva de las relaciones
internacionales y de la necesidad de estas. Para Alf Ross y Max
Sorensen la validez del derecho deriva de un fenómeno
psicológico-social.
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Video del 22 de febrero 2011 donde el secretario de la ONU invita a las autoridades de
Libia a respetar la libertad y la protección de los derechos humanos.

Los negadores del DIP lo confrontan con el derecho interno,
porque buscan un legislador y la coercibilidad en un ordenamiento
que resulta ser diferente. Autores como Thomas Hobbes (quien no
encuentra las características del derecho interno en el derecho
internacional, ya que su punto de partida es criticado por buscar en
un ordenamiento diferente los elementos de otro y así negar su
aceptación) se destacaron como negadores radicales de la
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existencia del DIP.

Surgieron otras doctrinas que aportaron ligeras variantes a las
anteriores pero, finalmente, se acercan a una u otra de las dos
grandes categorías conformadas por los jusnaturalistas y los
positivistas.

Para el futuro del DIP y aunado a la reacción antipositivista, se
concluye que solo en la idea de comunidad internacional de Estados
puede encontrarse la esencia y la propia naturaleza del derecho
internacional; una comunidad establecida por la razón misma de las
cosas; por el principio de solidaridad humana; por nexos
sociológicos, en otras palabras, establecida por una necesidad
histórica (Sepúlveda, 2000).

El DIP se refiere a esta comunidad internacional y no a la suma de
voluntades aisladas de los Estados; ojalá fuera la panacea para los
problemas que residen en la comunidad internacional. Sus fallas
dependen mucho de las fallas de los ordenamientos internos y,
sobre todo, de la pobre actuación de algunos representantes de
Estado y de gobierno que no respetan la misión de su mandato
(Sepúlveda, 2000).
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D

Casos de “Derecho privado internacional”

1.3 Aplicación del Derecho Internacional Público y Privado

espués de analizar el origen del DIP y relacionarlo con otras
disciplinas, se observará ahora cómo se pone en práctica, así

como su diferencia con el Derecho Privado Internacional.

A diferencia del DIP, el Derecho Privado Internacional es el
conjunto de normas que establecen a qué campo del derecho
pertenece una determinada situación jurídica y con base en cuál
ordenamiento se resuelve la misma, teniendo en cuenta su carácter
vinculante con dos o más Estados.

Por esta razón, es preferible hablar de Derecho Privado
Internacional y no de Derecho Internacional Privado, ya que se
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refiere a la disciplina científica complementaria que regula las
relaciones entre particulares, sean personas físicas o jurídicas, a la
vez que transcienden el ámbito de aplicación de un único
ordenamiento estatal, quedando fuera del contenido del DIP. El
carácter de extranjería de la situación jurídica produce una distinta
naturaleza de las relaciones jurídicas que regulan y afectan (en la
pluralidad de ordenamientos estatales) a las relaciones de derecho
internacional privado. Por ejemplo, cae dentro de la esfera del
derecho privado un matrimonio entre personas de nacionalidad o
domicilio diferentes o, un contrato cuya ejecución tenga lugar en
varios Estados (Diez de Velazco, 2002, pp.79-80).

Conferencia “What, How, and Who Should Public International Law Regulate? New
Problems of Global Administrative Governance” de Mr. Benedict Kingsbury Murry e Ida
Becker Profesor de Derecho en el Institute for International Law and Justice New York
University School of Law.

Vista la distinción entre Derecho Privado Internacional y el DIP,
se analizará a continuación este último: el derecho universal.

El juez Antonio Cassese con la metáfora del cuerpo humano y el
esqueleto, presenta al DIP moderno como una persona cuyos
huesos se observan a través de los rayos x y representan al derecho
internacional clásico. La ratione materiae (en razón de la materia)
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que se ha añadido a la disciplina tradicional equivale a lo que va
más allá de la radiografía. El pelo, los músculos, las uñas, etcétera,
son las aportaciones que se agregaron ratione materiae al
contenedor inicial.

Gracias a la metáfora anterior se constata que en la comunidad
internacional, donde se aplica el derecho internacional, conviven dos
diferentes modelos: uno tradicional, el otro, moderno:
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Miembros de la ONU

1.3.1 Principios del Derecho Internacional Público:
Interpretación de la Resolución 2625 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas

(AGNU). Para entender mejor el espíritu de las reglas
internacionales, es fundamental analizar los principios constitutivos o
estructurales del derecho internacional contemporáneo, incluidos en
la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 24 de octubre de 1970 (Declaración sobre los principios
de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas).

Desafortunadamente, la hegemonía de facto en el plan normativo-
convencional ha sido la constante en la toma de decisiones.

Para empezar con el análisis de la resolución, es necesario
conocer el contexto histórico en el que se originó dicho documento.
La resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones
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Unidas se configura en el proceso de descolonización con un
creciente número de Estados como miembros que son parte de la
ONU y la Guerra Fría que no permite muchos avances en la
cooperación internacional.

Extracto de la Resolución 2625

En la búsqueda de dar más impulso a las disposiciones de la
Carta de la ONU, se aprobó la declaración de los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados. El objetivo era fortalecer la paz
mundial al promover el imperio del derecho entre las naciones y, en
particular, la aplicación universal de los principios incorporados en la
Carta.

El punto de partida como en muchos documentos que emanan de
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los órganos de la ONU es:

• El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y
el fomento de las relaciones de amistad y de la cooperación
entre las naciones.

• Practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos
vecinos.

• Fortalecer la paz internacional fundada en la libertad, la
igualdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos
fundamentales y de fomentar las relaciones de amistad
entre las naciones, independientemente de las diferencias
existentes entre sus sistemas políticos, económicos y
sociales o sus niveles de desarrollo.

• Suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas
para fomentar el respeto del derecho entre las naciones.

Los principios que se codificaron y desarrollaron de manera
progresiva y que se proclamaron solemnemente con la resolución
2625, son los siguientes.

1. El principio de que los Estados, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra
forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

2. El principio de que los Estados arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se
pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales, ni la
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E

justicia.

3. La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la
Carta.

4. La obligación de los Estados de cooperar entre sí, de
conformidad con la Carta.

¿Se ha logrado el respeto de estos principios? ¿Se tenían que
prever otros principios a corolario de los anteriores para evitar
futuras intervenciones armadas, guerras y otros tipos de violaciones
que se han presentado hasta estos días? ¿El instrumento en sí que
utiliza la AG es vinculante para los Estados?

Soberanía y derecho internacional

1.4 Soberanía y Derecho Internacional Público

l término soberanía se interpreta en diferentes formas. A
menudo crea confusión y duda acerca de la definición que

explique mejor su significado, debido a que a diferencia de este
concepto relacionado al contexto local, en el ámbito del DIP, la
soberanía tiene límites bien definidos al interior mismo del territorio
del Estado que la ejerce.

Reflexionando sobre el origen de esta palabra, se puede afirmar
que el término soberanía surge de facto antes de que se
conceptualice, ya que la presencia del Estado moderno dio lugar a
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una concepción nueva de poder, de autoridad suprema, la cual
surge con Jean Bodin en Les Six Livres de la République, quien para
designar ese fenómeno afirma lo siguiente: “La souveraineté est la
puissance absolute et perpetuelle d´une République que les latins
apellent maiestatem”, (1576, I, Cap. 8).

Soberanía es, de esta forma, un poder absoluto y perpetuo,
asimismo, necesario como remedio al caos medieval para dar
cohesión a la comunidad política. Un concepto perteneciente más a
los aspectos de derecho público que pronto se introduce en el
campo de la ciencia política gracias a T. Hobbes y, en el transcurso
de los siglos, este poder pasa en mano al pueblo, en particular con
la Revolución Francesa de 1789, cuya herencia se percibe en el

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

En caso contrario, otras vertientes hacen de la soberanía un poder
ya no meramente del pueblo sino del Estado (en Hegel con el
Rechtsstaat o Estado de Derecho).

Finalmente, la soberanía aunque sea única e indivisible, se puede
analizar desde dos perspectivas: interna y externa. Tena Ramírez
(1980) indica de manera acertada que el aspecto interno implica que
el pueblo se otorga su propio orden jurídico sin intervenciones
externas. Son los hombres libres que deciden su forma de gobierno
y nombran a sus representantes para dirigir los órganos de la
estructura política de acuerdo con las leyes, que es la expresión de
la voluntad popular. Por lo tanto, se trata de una facultad exclusiva,
de un superlativo absoluto.

El aspecto externo implica la libertad de todas las naciones, la
igualdad entre todos los pueblos. El anterior superlativo absoluto se
presenta en un consorcio universal de naciones; es decir, entra en
relaciones con otros superlativos absolutos que, para existir en
armonía, deben redimensionarse a comparativo de igualdad (Tena
Ramírez, 1980, p.6).
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Trasladar al orden jurídico internacional un concepto que
pertenece tradicionalmente a la teoría política del Estado, exige
confrontar conceptos de superioridad, auto-gobierno, e
independencia, con las necesidades del DIP fundadas en la voluntad
común de los Estados y en la validez de los principios ético-jurídicos.

Según Sepúlveda (2000), los Estados actualizan o positivan los
principios jurídicos, los cuales, en su conjunto, forman los preceptos
del DIP. Y son los sujetos de este orden jurídico, libres, soberanos y
jurídicamente iguales los que formulan el DIP. Con esta premisa
resulta más fácil aceptar la definición de soberanía como: capacidad
de positivar los preceptos jurídicos supremos obligatorios y
determinantes para la comunidad.

Al respecto, Sepúlveda señala que:

solamente, pues, en un concepto funcional de la soberanía es
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posible encontrar la solución al problema [de la confusión en
la acepción del concepto], no en la concepción estática de la
soberanía como adorno del Estado, o como esencia del
poder. Así, deja de ser un concepto metafísico y de misteriosa
esencia y se convierte en una realidad dinámica (2000, p.83).

El DIP obliga a los entes soberanos a respetar determinadas
normas conforme al derecho y responsabilidad por su conducta,
independientemente de sus voluntades, es el caso de las normas
imperativas llamadas Jus cogens (derecho necesario o cogente).

Artículo “La soberanía del pueblo en el derecho interno y en el derecho internacional.”
¿Quién puede ser considerado titular de la soberanía?
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Para exponer las consecuencias prácticas de la soberanía,
Sepúlveda (2000) explica que en la teoría política del Estado, el
concepto de soberanía significa omnipotencia; sin embargo, en la
convivencia entre seres independientes y soberanos existen
principios fundamentales indiscutibles. Para entender mejor esta
relación es pertinente analizar los cinco puntos expuestos por Georg
Schwarzenberger:

Aún sin su consentimiento, los sujetos del derecho
internacional están obligados por las normas del derecho de
gentes consuetudinario que les resulten aplicables, y por los
principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas.

Pueden imponerse a un sujeto del orden legal internacional,
obligaciones internacionales adicionales solo con su
consentimiento.

El ejercicio de la jurisdicción territorial es exclusivo para cada
Estado, a menos que estuviere limitado o exceptuado por
normas de derecho internacional.

En ciertos y especiales casos, los sujetos de derecho
internacional pueden pretender jurisdicción sobre cosa o
persona afuera de su jurisdicción territorial.

A menos que existan reglas que lo permitan, la intervención
de un sujeto de derecho internacional en la esfera de la
exclusiva jurisdicción doméstica de otro sujeto constituye una
ruptura del orden jurídico internacional (Schwarzenberger,
1967, pp. 58-59).

Es importante ver cómo en la Carta de las Naciones Unidas
se plasman estos principios; cómo se prevé que convivan de
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manera armónica la soberanía en la acepción de
omnipotencia, y soberanía con límites impuestos por el
derecho internacional.

En la Carta de las Naciones Unidad se establece:

“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las
Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son

esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni
obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a

procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta;
pero este principio no se opone a la aplicación de las

medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII” (Artículo
2, párrafo 7).

 Actividad de repaso 1.4.1

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia entre monismo y dualismo?

2. Explica la teoría pura del derecho formulada por Kelsen.

3. La norma Pacta sunt servanda identifica a los nacionales de un
país.

4. Anzilotti es un exponente de la teoría dualista.

5. Triepel escribió De jure ac belli.
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1.4.1 Monismo y dualismo
Aclarada la relación entre DIP y soberanía, es oportuno ahora

enmarcar la relación entre el Derecho Internacional Público y el
derecho interno de los Estados.

Cuando en 1899 se publicó el libro Völkerrecht und Landesrecht
de Heinrich Triepel (Derecho Internacional y Derecho Interno), los
estudiosos del derecho internacional empezaron a debatir sobre la
relación existente entre los que para algunos juristas como Anzillotti,
Salvioli, Strupp, Heilborn o el mismo Triepel, representaban dos
ordenamientos jurídicos distintos: el derecho interno y derecho
internacional.

En la confrontación académica nacen dos importantes vertientes,
el dualismo y el monismo.

Dualismo
El dualismo. El derecho interno y el internacional tienen fuentes
diferentes, sujetos diferentes instituciones diferentes, además,
para que una norma de derecho internacional tenga valor en el
derecho interno, necesita de un acto de transposición que la
traslade al ordenamiento interno. Anzilotti indica unos principios
que se desprenden de su teoría dualista:
No pueden existir normas internacionales o normas internas
obligatorias en virtud de la norma básica del orden internacional.
Las normas internacionales no pueden influir sobre el valor
obligatorio de las normas internas y viceversa.
Entre el derecho interno y el internacional no existe conflicto en
sentido propio, aunque no se excluye la posibilidad de que las
normas de un ordenamiento hagan referencia al otro.

Monismo
El monismo. Los monistas critican esta teoría porque consideran
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que sería inexacto referirse a la existencia de neta diferencia en
los sujetos que los conforman, ya que el Estado es sujeto de
ambos ordenamientos y como sujeto de derecho internacional
solo existe en la medida en que está compuesto de individuos.
Además podemos agregar que en la configuración del derecho
internacional actual, toma siempre más importancia la
subjetividad excepcional del individuo.
Siguiendo con las críticas, los dualistas no explican cómo el
incumplimiento o la violación de una obligación internacional por
el orden interno, genere la responsabilidad internacional del
Estado; además, la práctica interna de los Estados demuestra
que la norma internacional es incorporada directamente al orden
interno, sin necesidad de transposición alguna.

 Actividad de repaso 1.4.2

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

¿Por qué el juez hace referencia al caso North Sea Continental
Shelf (cases, ICJ Reps, 1969, p. 3-44)?

¿Qué menciona el juez acerca del ius cogens y de la jerarquía de
las fuentes?
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Capítulo 1. Conclusión

n este capítulo se identificó al DIP como el conjunto de normas
que regulan las relaciones entre los sujetos de la comunidad

internacional. Se vio desde su origen cómo el ius gentium se ha
perfeccionado siguiendo la evolución de la comunidad internacional,
organismo que regula y pone en relación la doctrina jusnaturalista y
positivista.

Luego se diferenció el DIP y el Derecho Privado Internacional,
llegando así a mejorar el análisis de la relación existente entre la
soberanía y el derecho internacional. También se marcó la
distinción entre monismo y dualismo.

En el análisis de la Resolución 2625 de la AGNU se identificaron
los principios del DIP en los siguientes puntos:

a) El principio de que los Estados, en sus relaciones

internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de cualquier Estado o, en cualquier otra forma
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

b) El principio de que los Estados arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
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pongan en peligro ni la paz y seguridad internacionales, ni la
justicia.

c) La obligación de no intervenir en los asuntos que son de la
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta.
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Capítulo 1. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Capítulo 2. Las fuentes del Derecho Internacional
Público
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Las fuentes del Derecho Internacional Público

l objetivo de este capítulo es conocer el medio que utilizan los
sujetos del DIP para relacionarse; examinar convenciones y

tratados; apreciar el valor del DIP en la sociedad actual; valorar el
derecho internacional hecho de normas antiguas en un sistema
nuevo.

Se reflexionará sobre los criterios para valorar la cooperación
internacional a través de las fuentes del DIP. Se estudiará la relación
de la norma hipotética Pacta sunt servanda con el derecho interno.
Se analizarán tratados en vigor para evidenciar sus elementos y
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forma, la manera de negociar y concluirse, su registro y efecto; las
causas de nulidad y de terminación.

Se utilizarán las tesis de la Corte suprema mexicana para aclarar
cuál es la jerarquía de las fuentes.

2.1 Los Tratados

l orden de aparición no refleja la jerarquía de las fuentes y,
aunque se puede pensar que los tratados internacionales son

Los procedimientos que permiten que el derecho se origine, se
modifique o se extinga toman el nombre de fuentes.

En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) se encuentra una lista de fuentes que, aunque no es
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exhaustiva, representa lo que la CIJ está habilitada a aplicar en
primera instancia.

El mencionado artículo 59 de la CIJ dispone lo siguiente:

“La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”.

A esta lista es pertinente agregar los actos unilaterales de los
Estados, las resoluciones de los órganos de Organismos
Internacionales y el llamado soft law o derecho blando.

La fuente principal, los principios generales del derecho y la
costumbre son fuentes que en la jerarquía se encuentran en la
misma posición que los tratados. En caso de conflicto entre normas
que reglamentan una misma materia, se recurrirá a los principios
generales del derecho para establecer cuál fuente prima sobre la
otra.

A continuación se verá a detalle cada una de las fuentes del DIP

¿Cómo trabaja la CDI?

2.1.1 La Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados

La importante labor que la CDI ha llevado a cabo es la celebración
de uno de los más importantes instrumentos jurídicos a disposición
de la Comunidad Internacional: la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados (CVDT), conocida también
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como el tratado de los tratados.
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La decisión de separar la redacción de la CVDT de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales, se tomó para acelerar la entrada en vigor de la
CVDT.
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados celebrados entre Estados y
Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales.

• Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
(1997): regula el uso equitativo y razonable de los cursos de
agua compartidos por dos o más países.

• Convención sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales (1986).

• Convención sobre la Sucesión de Estados en materia de
Bienes, Archivos y Deudas de Estado (1983).

• Convención sobre la prevención y el castigo de delitos
contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los
agentes diplomáticos (1973).

• Convención sobre relaciones diplomáticas (1961).
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Resumen de la CVDT.
Proceso histórico para la llegada a las reuniones en Viena.
Trabajos preparatorios.

La Convención de Viena se aplica únicamente a:

• Tratados celebrados entre Estados
• Por escrito
• Regidos por el DIP

Ejemplos de reservas: Documento Status convención Viena sucesión de Estados en
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materia de tratados.
Analizar la reserva puesta por Marruecos sobre la Convención de Viena sobre la
sucesión de Estados en materia de Tratados

2.1.2 La celebración de los Tratados
De acuerdo con la CVDT, las etapas en el proceso de celebración

son las siguientes.

Negociación
Negociación (reuniones entre los representantes para definir el
contenido del acuerdo que se quiere formular).

Adopción del texto
Adopción del texto (artículo 9).

Autenticación del texto
Autenticación del texto (artículo 10).

Manifestación del consentimiento
Manifestación del consentimiento (artículo 11).
Las formas de manifestación del consentimiento en obligarse
por un tratado son las siguientes:
la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión en
cualquier otra forma que se hubiere convenido.
Los órganos estatales competentes para la realización de
determinados actos en el proceso de la celebración de los
tratados según el art. 7°, párr. 2, de la CVDT.

Entrada en vigor
La última etapa para que el tratado surta efectos jurídicos es la
entrada en vigor.
Para que la CVDT entrara en vigor y por ende surtiera efecto
jurídico, se tuvo que esperar, en virtud del art. 84 de la CVDT, el
trigésimo día a partir de la fecha en que se depositó el trigésimo
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quinto instrumento de ratificación o de adhesión.

Estudiando el texto será claro evidenciar la diferencia entre las
fechas. México publicó el texto en el Diario Oficial el día 14 de
febrero de 1975, es decir, que en ese día manifestó su
consentimiento, siendo uno de los primeros Estados en hacerlo. Sin
embargo, debió esperar casi 5 años para que se cumpliera con el
artículo 84 de la CVDT.

Los tratados contienen un preámbulo que lo conforman “palabras
rebuscadas”, las cuales se confunden en los propósitos, fruto del
natural compromiso entre los negociadores. Después del preámbulo
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se presenta el cuerpo de artículos que finaliza, si es el caso, con
anexos donde se incluyen eventuales declaraciones y reservas.

Un aspecto fundamental a considerar en la primera fase de las
negociaciones es ver cuál es el alcance del tratado (en el caso de
nuestra CVDT sería que la Convención se aplica a los tratados entre
Estados). Ya revisado este aspecto se debe establecer el significado
de los términos empleados.

Una vez establecido el significado de los términos empleados, se
debe decidir si el tratado tendrá efecto jurídico desde la entrada en
vigor en adelante (artículo 28: efecto irretroactivo) o, si al contrario,
tendrá efecto retroactivo. En este último caso se establecerá una
fecha anterior a la entrada en vigor y, a partir de esa fecha, el tratado
surtirá efectos jurídicos. Luego, es necesario identificar el ámbito
territorial de aplicación, puesto que el Estado puede evitar que las
obligaciones se reflejen en todo su territorio.

Por ejemplo, a Dinamarca políticamente incluye el territorio de
Groenlandia, cuyas características difieren mucho de las del resto
del Estado. En estos casos el Estado excluye de la aplicación del
tratado parte de su territorio. Lo mismo puede pasar con México que,
para proteger algunos productos sensibles tales como el café
orgánico producido en Chiapas u Oaxaca, puede excluir los efectos
jurídicos del acuerdo para estas dos partes de su territorio.
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2.1.3 La interpretación de los Tratados
¿Qué sucede cuando se presenta una diferencia en la manera de

interpretar los Tratados?

La CDI, en su labor de desarrollar y codificar las reglas generales
en materia de interpretación de los tratados, enuncia los siguientes
principios básicos.

1. Principio de buena fe.

2. Principio del sentido corriente de los términos (interpretación
lógico gramatical o textual).
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3. Principio del contexto.

4. Principio de la conformidad con el objeto y fin del tratado
(interpretación teleológica).

A estos se pueden agregar medios de interpretación
complementarios como los trabajos preparatorios del tratado y las
circunstancias de su celebración. Es evidente que se quiso eliminar
la posibilidad de utilizar la interpretación subjetiva.

Para la interpretación de tratados autenticados en dos o más
idiomas se elige aquel que más se acerca al objetivo del tratado.
Para efecto de la CVDT, el artículo 85 dispone que los textos en
chino, español, francés, inglés y ruso sean auténticos.

2.1.4 Las reservas en los tratados internacionales
Se vio en el artículo 2 de la CVDT que la reserva es una

declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o
denominación. Está hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en
su aplicación a ese Estado.

Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar,
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a
menos que:

a) La reserva esté prohibida por el tratado.

b) El tratado disponga que únicamente pueden hacerse
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determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de
que se trate.

c) En los casos no previstos en los apartados a y b, la reserva
sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

La objeción hecha por otro Estado contratante a una reserva no
impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que haya
hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos que el
Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención
contraria.

Se considerará que una reserva es aceptada por un Estado
cuando este no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro
de los doce meses siguientes a la fecha en que haya recibido la
notificación de la reserva. Salvo que el tratado disponga otra cosa,
una reserva será retirada en cualquier momento y no se exigirá para
su retiro el consentimiento del Estado que la aceptó (artículo 22). Un
tratado entrará en vigor (artículo 24) de la manera y en la fecha que
en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores.

2.1.5 El jus cogens y la Corte Internacional de Justicia

Documento de: Gómez Robledo, Antonio. El jus cogens internacional. Estudio histórico-
crítico.

Los comisionados de la CDI muestran un enfoque internacionalista
cuando disponen con el artículo 27, que una parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del
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incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 46 que recupera el carácter
constitucionalista de la CVDT.

El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por
un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de
su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su
consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta (es decir
si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda
en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe) y afecte a
una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
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Aquí se percibe cómo el punto de partida es
internacionalista pero, la preferencia dada al derecho

internacional se amortigua cuando se utiliza la expresión
“a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una
norma de importancia fundamental de su derecho interno

(…)” (artículo 46).

Aunque los tratados entren en vigor y obliguen a las partes a
respetar lo estipulado, no significa que éstas no se puedan modificar
o enmendar. La parte IV de la CVDT se dedica a reglamentar ese
tipo de situaciones.

Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes.

• Art. 40 Enmienda de los tratados multilaterales.

Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las
relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a
todos los Estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá
derecho a participar:

a) En la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con
relación a tal propuesta.

b) En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que
tenga por objeto enmendar el tratado.

• Art. 41. A diferencia de la enmienda, la modificación es un
acuerdo para modificar tratados multilaterales entre algunas
de las partes.

Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado única
mente en sus relaciones mutuas:
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a) Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado.

b) Si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición
de que:

i) No afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones.

ii) No se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea
incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del
tratado en su conjunto

Aunque entre en vigor el tratado y haya sido modificado o
enmendado, aún puede ser susceptible de circunstancias que lo
hacen no idóneo para producir efectos jurídicos, así se prevén casos
de nulidad y de terminación de los tratados:

• Nulidad de los tratados:

Violación a una norma de derecho interno
Restricción a los poderes del representante
Error
Dolo
Corrupción del representante
Coacción sobre el representante de un Estado
Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la
fuerza
Incompatibilidad con una norma de jus cogens

• Terminación de los Tratados:

La voluntad de las partes
Denuncia de un tratado que no contenga disposición al
respecto
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Celebración de un tratado posterior
Violación grave de un tratado
Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento
Cambio fundamental de circunstancias

Aparición de una nueva norma internacional del jus cogens

Un Estado parte en el tratado tiene derecho a denunciar un
tratado, retirarse de él o suspender su aplicación, sólo en los casos
previstos en la taxonomía por la CVDT.

Una circunstancia interesante se prevé al artículo 45, la cual se
refiere a la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad,
terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. Un
Estado no podrá alegar una causa para anular un tratado, darlo por
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terminado, retirarse de él o suspender su aplicación si después de
haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado: Ha convenido
expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o
continúa en aplicación, según el caso, o se ha comportado de tal
manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la
validez del tratado a su continuación en vigor o en aplicación, según
el caso.

Esta última circunstancia es un ejemplo del principio conocido
como principio de Estoppel, según el cual un Estado parte en un
litigio está obligado por sus anteriores actos o actividades cuando
estos contradicen sus pretensiones en el litigio (Teoría de los actos
propios). Dolo (Art. 49) fuertemente castigado en el DIP por ser una
acción engañosa.

Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la
conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el
dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Por
cuestión de prestigio resulta difícil que un Estado admita que ha sido
engañado.

Acerca de la nulidad
Vicio del consentimiento por haberse manifestado en violación
manifiesta; es decir, que resulta objetivamente evidente para
cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la
práctica usual y de buena fe, que afecte a una norma de
importancia fundamental de su derecho interno concerniente a
la competencia para celebrar tratados.
Restricción específica de los poderes para manifestar el
consentimiento de un Estado (artículo 47) a los demás Estados
negociadores, que esta no haya sido notificada con anterioridad
a la manifestación de ese consentimiento.
Error (artículo 48)
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Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su
consentimiento en obligarse por el tratado si el error:
se refiere a un hecho a una situación cuya existencia diera por
supuesta ese Estado en el momento de la celebración del
tratado constituyera una base esencial de su consentimiento en
obligarse por el tratado
Es lo que en derecho interno corresponde a quiero escribir 1000
y escribo 100. En derecho internacional normalmente se verifica
el error por mapas equivocados.
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) http://www.icj-
cij.org/docket/files/45/4859.pdf (resumen del caso)
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?
p1=3&p2=3&k=46&case=45&code=ct&p3=4
Corrupción del representante de un Estado (artículo 50)
Si la manifestación del consentimiento de un Estado en
obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción
de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro
Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción
como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.
Aquí el problema es identificar el tipo de corrupción o lo que
puede ser considerado corrupción. Ninguno de los vicios del
consentimiento va de acuerdo con el prestigio que los Estados
buscan.
Coacción sobre el representante de un Estado (artículo 51)
La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su
representante mediante actos o amenazas dirigidas contra él,
carecerá de todo efecto jurídico. Seguimos en el vicio de una de
las etapas de la celebración de los tratados: la manifestación del
consentimiento.

Mientras en los artículos anteriores la nulidad se refería a la
manifestación del consentimiento, en los artículos 52 y 53 será nulo
el tratado en sí.
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Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza
(artículo 52).
Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la
amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de
derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones
Unidas.
Art 53 Tratados que estén en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general (jus cogens).
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté
en oposición con una norma imperativa de derecho internacional
general.
Para los efectos de la presente Convención, una norma
imperativa de derecho internacional general es:
En estos últimos 2 artículos es importante notar la diferencia que
se marca por las violaciones graves de los tratados. Se trata de
violaciones que hacen nulo al tratado y no solo a la
manifestación del consentimiento que, como se recordará, es
una de las etapas para celebrar el tratado. Es decir, que
mientras los casos de nulidad en los artículos 46 al 51 permiten
a un tratado multilateral de seguir vigente entre las demás
partes cuya manifestación del consentimiento no ha sido
afectada, para el caso de los artículos 52 y 53 la nulidad no
afecta al tratado en su totalidad y no sólo a una de las etapas de
la celebración del tratado.

El artículo 53 es uno de los más importantes porque define las
normas imperativas necesarias para la comunidad internacional o
normas de ius cogens. A diferencia de los otros casos, cuando un
tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las partes deberán eliminar,
en lo posible, las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado
basándose en una disposición que esté en oposición con la norma
imperativa de derecho internacional general. El jus cogens se halla
en la cúspide de las fuentes normativas.
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“

Aún no existe una lista de las normas de jus cogens, solo se tiene
la definición de que su intención primordial era dejar espacio a la
posibilidad de un surgimiento de nuevas normas imperativas, como
puede ser el caso actual de la no proliferación de armas nucleares.

La CDI había intentado elaborar una lista que en el artículo 19 del
Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado a la voz
Crímenes y delitos internacionales.

Crímenes y delitos internacionales”

"Crímenes y delitos internacionales”
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Se analizarán ahora los casos de terminación, es decir, cuando el
tratado deja de tener efecto jurídico. Terminación de un tratado o
retiro de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de
las partes (artículo, 54).

• Denuncia o retiro en el caso de que el tratado no contenga
disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro.

• Cuando un tratado no contiene disposiciones sobre su
terminación y no prevé la denuncia o el retiro del mismo, no
podrá ser objeto de denuncia o de retiro, a menos que, las
partes tengan otra intención o la naturaleza del tratado haga
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entender lo contrario. En todo caso, una parte deberá
notificar con doce meses de antelación su intención de
denunciar un tratado o de retirarse de él (artículo 56).

• Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación
implícitas como consecuencia de la celebración de un
tratado posterior sobre la misma materia, en aplicación del
principio general del derecho ley posterior deroga a la ley
anterior (artículo 59).

• Terminación o suspensión (artículo 60) de un tratado o,
suspensión de su aplicación como consecuencia de su
violación grave; es decir, un rechazo del tratado no admitido
por la CVDT o la violación de una disposición esencial para
la consecución del objeto o del fin del tratado. A excepción
de las disposiciones que prohíben toda forma de represalias
con respecto a las personas protegidas por los tratados de
carácter humanitario.

• Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento es causa de
terminación si la imposibilidad resulta de la desaparición o
destrucción definitiva de objeto indispensable para el
cumplimiento del tratado (artículo 61).

• Cambio fundamental en las circunstancias (es la famosa
cláusula Rebus sic stantibus) cuya existencia constituye
una base esencial del consentimiento de las partes en
obligarse por el tratado y tenga por efecto modificar
radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía
deban cumplirse en virtud del tratado.
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• No aplica cuando el tratado establece una frontera o es
resultado de una violación, por la parte que lo alega, de una
obligación nacida del tratado o de toda otra obligación
internacional con respecto a cualquier otra parte en el
tratado (artículo 62).

• No podía faltar entre las causas de terminación la
aparición de una nueva norma imperativa de derecho
internacional general (jus cogens, art. 64) con el tratado que
se convertirá en nulo y terminará.

Cabe destacar que la ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares (artículo 63) no afectará a las relaciones jurídicas
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establecidas entre las partes por el tratado, salvo en la medida en
que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea
indispensable para la aplicación del tratado.

Las partes pueden suspender la aplicación de un tratado en virtud
de sus disposiciones o por consentimiento de las partes. En
presencia de un tratado multilateral las partes pueden suspender la
aplicación del tratado, siempre y cuando la suspensión está
permitida y:

• No afecta al disfrute de los derechos que a las demás
partes corresponden en virtud del tratado
• No afecta al cumplimiento de sus obligaciones
• No sea incompatible con el objeto y el fin del tratado

En los casos de nulidad o terminación de un tratado, retiro de una
parte o la suspensión de la aplicación de un tratado, se notificarán a
las demás partes su pretensión. Si después de un plazo no inferior a
tres meses contados desde la recepción de la notificación, ninguna
parte ha formulado objeciones; la parte que haya hecho la
notificación comunicará a las demás partes por escrito la medida
tomada. Si se ha formulado una objeción, las partes buscarán una
solución por los medios indicados en el artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas.
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Conferencias de Ms. Annebeth Rosenboom Chief Treaty Section United Nations Office of
Legal Affairs. Practical Aspects of Treaty Law: The Depositary Functions of the Secretary-
General.
Conferencia Practical Aspects of Treaty Law: Treaty Registration Under Article 102 of the
Charter.

Una vez incorporado el tratado se plantea el problema de su
aplicación. Hay normas que por su misma naturaleza se aplican
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inmediatamente, sin acto legislativo posterior; otras, en cambio,
requieren de un desarrollo legislativo posterior. La estipulación de un
tratado se considera como ejecutable por sí misma (self-executing)
cuando es susceptible de aplicación inmediata y directa, sin que sea
necesaria una acción jurídica complementaria para su implantación o
exigibilidad.

El doctor Eduardo Jiménez Aréchega, ex presidente de la CIJ,
menciona dos condiciones para que una norma sea autoejecutable:

(…) primero, debe ser una norma de la cual sea posible
derivar de forma directa un derecho o una pretensión a
favor de un individuo que tenga interés legitimo en la

aplicación de la regla es su caso, y que comparece ante el
juez o el administrador solicitando esa aplicación; en
segundo lugar, la regla debe ser lo suficientemente

específica como para poder ser aplicada judicialmente, sin
que su ejecución esté subordinada a un acto legislativo o
medidas administrativas subsiguientes (Ortiz, 2009, p.36).

2.1.6 Ejemplos de Tratados: los Tratados de extradición
En materia de sucesión de Tratados. ¿Qué sucede con los

tratados firmados por la Ex Yugoslavia, la ex URSS y la República
Democrática Alemana?

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties
Analizar el Tratado de extradición entre México y Corea
Analizar el debate en la Suprema Corte sobre Extradición
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2.1.7 Ley sobre celebración de Tratados
Bastante criticada fue la ley sobre la celebración de tratados

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de
1992. Esta ley, más que crear orden, ocasionó perplejidades por
proponer un instituto jurídico que no es reconocido en el DIP, se trata
del acuerdo interinstitucional previsto en el párrafo II del Artículo 2.

Guía para celebración de tratados a la luz de la ley sobre celebración de 1992.

Mientras para el DIP se trata de casos homólogos, en el Artículo 2,
en el Derecho interno mexicano se intenta distinguir al Tratado del
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D

Acuerdo interinstitucional:

Tratado
El convenio regido por el derecho internacional público,
celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional
Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la
celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera
que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos.
De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley
Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la
misma, en los términos del artículo 133 de la propia
Constitución.

Acuerdo interinstitucional
El convenio regido por el derecho internacional público,
celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o
Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u
organizaciones internacionales, cualquiera que sea su
denominación, sea que derive o no de un tratado previamente
aprobado.
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá
circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las
dependencias y organismos descentralizados de los niveles de
gobierno mencionados que los suscriben.

2.2 Otras fuentes del Derecho Internacional Público

espués de haber analizado a los tratados como una de las
fuentes más importantes del DIP, se verán ahora las demás

fuentes. Se comenzará por la costumbre internacional.
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2.2.1 La costumbre
En el asunto del Derecho de Paso en territorio de India por

primera vez la CIJ plantea la posibilidad de considerar a la
costumbre bilateral.

Como fuente del DIP la costumbre está constituida por dos
elementos:
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La costumbre puede ser general o particular:

Un tribunal puede interpretar a la costumbre:

Como algo que ya está vigente (declara la vigencia de una
costumbre ante un fallo, sin mayores pruebas).

Como cristalización de una práctica que está en formación
(todavía no consolidada). Un fallo de la corte la reconoce y la
pone en plena vigencia (le da forma).

Como fuente que se está creando a través de un fallo.

Si las costumbres son universales se aplican también a los nuevos Estados.

La nueva costumbre necesita la aceptación de las demás partes a
menos que no se trate de una circunstancia que prevé un periodo
formativo, con normas de formación espontánea, fruto de la
conciencia jurídica de la comunidad internacional (caso de la
intervención de la OTAN en Kosovo sin esperar la autorización de la
ONU). En este caso y en lo referente a la costumbre en general, el
hecho precede a la norma.
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El problema principal que las normas consuetudinarias crean es
que son más difíciles de comprobar. Un proceso de codificación de
la costumbre internacional ha intentado plasmarlas en tratados. Así,
la codificación puede confirmar una costumbre existente, puede
derogarla por disposiciones diferentes a la práctica o, puede innovar
agregando elementos.

En caso de conflicto entre una norma consuetudinaria y un tratado
internacional sobre la misma materia, ¿cuál se elegiría como norma
aplicable?
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El artículo 102 de la carta de la ONU establece que:

1 Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por
cualesquiera miembro de las Naciones Unidas después de
entrar en vigor esta Carta serán registrados en la Secretaría y
publicados por esta a la mayor brevedad posible.
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2 Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional
que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del
párr. 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo
ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

Pero la costumbre hace que ese artículo se interprete de manera
diferente como el artículo 27 (carta de la ONU), sobre la votación,
que a continuación se presentan:

1 Cada Miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.

2 Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de
procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve
miembros.

3 Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las
demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de
nueve miembros, incluyendo los votos afirmativos de todos los
miembros permanentes, pero en las decisiones tomadas en
virtud del Capítulo VI y del párr. 3 del art 52, la parte de una
controversia se abstendrá de votar.

(Reformado por Resoluciones 1991 A y B [XVIII] de diciembre 17
de 1963, que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965.)
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 Actividad de repaso 2.2.1

Resuelve las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las casusas de nulidad?
¿Cuáles son los vicios de consentimiento?
¿Qué diferencia existe entre el artículo 51 y el 52 en
términos de validez del tratado?
¿Qué es una reserva y cuándo está prohibida?
¿Qué es el jus cogens?
¿Qué significa Estoppel?
¿Qué significa la cláusula Rebus sic stantibus?

Buscar los posibles caracteres inconstitucionales.
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2.2.2 Los principios generales
El artículo 38 del Estatuto de la CIJ establece que los principios

generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas se
utilizarán como fuente autónoma para resolver las diferencias. El
recurso a tales principios puede ser fundamental para resolver
diferencias donde ni las costumbres ni los tratados lograron poner de
acuerdo a los jueces.

Se trata de principios comunes a todo orden jurídico y se
encuentran bien destacados en el derecho interno:
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Tienen que cubrir una laguna en el dominio donde van a intervenir.

Tienen que poderse trasladar en el derecho internacional.

Normalmente se reconocen los siguientes principios:

• Buena fe.
• Prohibición del abuso del derecho.
• Principio de la cosa juzgada.
• La ley especial deroga la general.
• Ley posterior deroga a ley anterior.
• Pacta sunt servanda.
• Nadie puede ser juez y parte.
• Restitución del enriquecimiento ilícito.
• Responsabilidad por no cumplir con la obligación de
reparar los daños causados.
• Estoppel.
• La equidad.

En el inciso 2 del artículo 38 del mismo Estatuto de la CIJ, se
menciona a la Equidad como aplicación de la justicia al caso
concreto. Si las partes en el litigio así lo desean, la CIJ resolverá la
diferencia según equidad, hecho que hasta el día de hoy, no se ha
verificado. Lo que hace necesario que las partes estén de acuerdo
es que la equidad puede aplicar contra legem; es decir, en violación
de las disposiciones incluidas en algún acuerdo. Aplica también ultra
legem, en este caso, cubriendo una laguna dejada por el legislador
quien no previó que se pudiera verificar una determinada
circunstancia.

2.2.3 La doctrina
Doctrina de autores expertos en la materia:

De acuerdo al artículo 38, inciso d) del Estatuto de la CIJ, las
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decisiones judiciales, al igual que las doctrinas publicistas de mayor
competencia, son un medio auxiliar para la determinación de las
reglas de derecho, sin perjuicio de lo que el artículo 59 establece:

Es un conjunto de decisiones jurídicas, fallos que elaboran
los tribunales (mencionado en el artículo 38), tribunales
permanentes o ad hoc (creados para resolver un caso

específico) o, tribunales internacionales.

2.2.4 La jurisprudencia
Los fallos de los tribunales no crean precedentes vinculantes,

valen solo para el litigio en cuestión y para las partes involucradas.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



La jurisprudencia es una fuente auxiliar y solo puede apoyar a una
fuente autónoma en la solución de las diferencias.

Conferencia de Mr. Anthony D’Amato Judd and Mary Morris Leighton, Professor of Law
Northwestern University School of Law

2.2.5 Los actos unilaterales
Los actos unilaterales de los Estados pueden ser dependientes,

estos son los que necesitan de otro acto para surtir efectos jurídicos;
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o autónomos, aquellos que merecen ser considerados fuentes del
DIP no enumeradas en el artículo 38 ya mencionado. La doctrina
reconoce como actos unilaterales autónomos a los siguientes.

Notificación: comunicación de un sujeto a otro, de un hecho al
que van unidas determinadas consecuencias jurídicas.

Reconocimiento: acto con el que un Estado admite como
legítimo un determinado estado de cosas o una determinada
pretensión (Reconocimiento de Estado o de Gobierno).

Protesta: acto por virtud del cual un Estado niega la legitimidad
de una determinada situación (por ejemplo, protesta de Serbia
en contra de la declaración de independencia de Kosovo y,
protesta de China en contra del mandato de captura dirigido al
Presidente de Sudán).

Renuncia: acto por el cual se abandona una determinada
pretensión jurídica (renuncia a cobrar los créditos por parte de
los Estados partes del G8 a beneficio de los países menos
desarrollados).

Promesa: declaración en la que el Estado se obliga a realizar
un determinado comportamiento (promesa a no volver a hacer
ensayos nucleares por parte del gobierno francés durante el
mandato de Jacques Chirac).

2.2.6 El soft law
El soft law es el derecho blando que como instrumento jurídico no

se caracteriza por ser de observancia obligatoria, pero su contenido
puede hacer referencia a obligaciones internacionales.

“Casos ante la CIJ ”
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Cabe mencionar entre las fuentes a las resoluciones de los
órganos de organismos internacionales cuyo carácter obligatorio no
se discute.

Es el caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o, de las disposiciones elaboradas por la Comisión
Europea.
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Resolución aprobada por la Asamblea General 63/303. Documento final de la
Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo.

2.3 México y el Derecho Internacional

radicionalmente, varios Estados, incluyendo a México, advertían
la inferioridad jerárquica de los tratados internacionales y las

normas del DIP en general en comparación con las normas internas.
En diferentes ocasiones se pidió a la Corte Suprema mexicana de
interpretar el artículo 133 de la Constitución y aclarar cuál norma
prevalece en caso de conflicto. Después de haber considerado a las
normas internacionales al mismo nivel que las normas locales, en los
últimos años ha prevalecido la tendencia no solo a considerar las
normas internacionales jerárquicamente superiores a las normas
federales, sino que en materia de derechos humanos esta
comparación ha ido más allá. De hecho, se consagró la elevación a
rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los
tratados internacionales.

 Actividad de repaso 2.3

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

¿Qué es la costumbre?

¿Puede existir una costumbre bilateral?

Menciona algunos principios generales del derecho como
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fuentes del DIP.

¿Cuáles son las fuentes del DIP?

¿Existe una jerarquía de las fuentes en DIP?
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Capítulo 2. Conclusión

n este capítulo se estudiaron las fuentes del DIP. Se analizaron
los tratados internacionales y el ámbito de aplicación de la

Convención de Viena de 1969. Se verificó cuáles son las etapas en
el proceso de celebración de los tratados y se determinó cuáles son
los órganos competentes para la celebración de un tratado.
Asimismo, se vio en la Constitución Mexicana lo que se prevé para
la incorporación de un tratado en el sistema jurídico mexicano. Una
vez que los Tratados entran en vigor, se observó cuáles son las
reglas para la interpretación de los mismos. También se distinguió la
enmienda de la modificación de un tratado, para así ver cuándo se
puede anular, suspender y terminar.

Después del estudio de los Tratados, se analizaron otras fuentes
como la costumbre internacional, los principios generales del
derecho, la doctrina, la jurisprudencia, los actos unilaterales, las
resoluciones de órganos de Organizaciones Internacionales y el soft
law.
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Capítulo 2. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Capítulo 3. Los sujetos del moderno Derecho
Internacional

Introducción

l objetivo de este capítulo es analizar los sujetos de la
Comunidad Internacional, interpretando su naturaleza y su

titularidad de derechos y obligaciones. Se recurrirá a las
constituciones de los Estados y a casos prácticos para sujetos como
Chipre, Taiwán o el frente POLISARIO, entre otros. Se analizarán las
sentencias de la Corte Internacional de Justicia (Advisory Opinion of
16 October 1975 Western Sahara y Conditions of Admission of a
State to Membership in the United Nations - Article 4 of the Charter)
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y se reflexionará sobre casos especiales como las empresas, para
diferenciarlas de las demás entidades presentes en la Comunidad
Internacional.

Se comenzará con el significado del término sujeto para
diferenciarlo de los actores. Es un sujeto del DIP aquella entidad
cuya conducta está prevista directa y efectivamente por el DIP como
contenido de un derecho o de una obligación.

La conducta de los actores (como puede ser el caso de una
empresa o de una ONG), por lo general, está prevista por el derecho
interno y su influencia en la comunidad internacional se manifiesta,
principalmente, en los aspectos sociológicos.

Los sujetos tienen personalidad jurídica internacional, aunque se
trate de sujetos típicos, como los Estados en su rol de sujeto
tradicional del derecho internacional o, de sujetos atípicos que se
apartan del modelo de Estado, como en el caso de las regiones con
subjetividad jurídica internacional parcial; así como los Estados con
capacidad de obrar limitada u otros tipos de sujetos como la Santa
Sede y la Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta, los
beligerantes y los Movimientos de Liberación Nacional. El más
reciente entre los sujetos es el individuo, considerado un sujeto
excepcional del DIP. Los organismos internacionales completan la
lista de los sujetos mientras discuten la posibilidad de incluir a las
empresas transnacionales.

Siguiendo la teoría pura del Derecho propuesta por Hans Kelsen,
se recurrirá al ámbito de aplicación de la norma para reconocer a un
sujeto; es decir, se considera sujeto a la entidad a quien va dirigida
la norma.

3.1 Estados

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



E l sujeto tradicional del DIP es el Estado. Según la definición de
Verdross (1976) el Estado soberano o lo que se considera como

sujeto típico es una comunidad humana diferente a las asociaciones
de personas. Esto ocurre debido a que el Estado ejerce sobre los
miembros un señorío personal para fines no particulares, aunque en
la actualidad el Estado no se puede considerar a sí mismo como el
depositario exclusivo de la jurisdicción legal internacional.

Tal comunidad humana es permanente por su capacidad de
sobrevivir a cambios políticos, golpes o revoluciones; es capaz de
gobernarse plenamente a sí misma y en forma independiente; es
decir, sin la intervención de terceros en los asuntos internos, forjando
así su ordenamiento jurídico interno de manera autónoma con una
política exterior que respete los límites impuestos por el derecho
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internacional. Por último, el Estado soberano mantiene las relaciones
jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional a
través de sus representantes.

Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás
Estados amantes de la paz.

Acepten las obligaciones consignadas en la Carta.

A juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir
dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

La admisión de tales Estados como miembros de las Naciones
Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a
recomendación del Consejo de Seguridad.

Aunque un sujeto cumpla con los requisitos para ser reconocido
como Estado, se puede dar el caso de que este que no quiera ser
parte de la ONU. No se puede afirmar que Suiza se convirtió en
Estado, sino hasta su ingreso como miembro de la ONU en el 2002,
al contrario, la Confederación suiza es un Estado que solo hasta
fecha reciente decidió incorporarse al grupo de las Naciones Unidas.

En el caso suizo la votación popular del 3 de marzo de 2002 sobre
su adhesión a la ONU vio la victoria del sí (con 55%), de tal forma
que el Consejo Federal suizo pudo remitir al secretario general de la
ONU la solicitud de adhesión. El 10 de septiembre del 2002 la
Asamblea General de la ONU recibe a Suiza como miembro número
190.
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Es importante considerar la opinión de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) acerca de las condiciones para admitir a un Estado en
la ONU, la cual confirma lo que es la interpretación textual de las
disposiciones de la Carta de la ONU (ver Conditions of Admission of
a State to Membership in the United Nations - Article 4 of the
Charter).

Los Estados en conjunto gozan de igualdad soberana que
comporta igualdad jurídica; goce de los derechos inherentes a la
soberanía plena; el deber de respetar la personalidad de otros
Estados; integridad territorial e independencia política; libre elección
de su sistema político social, económico y cultural; deber de cumplir
por entero y de buena fe sus obligaciones internacionales y; de vivir
en paz con otros Estados.

En el capítulo 2 cuando se habla de los actos unilaterales
autónomos se mencionó como fuente del DIP al acto de
reconocimiento. En la práctica, cabe distinguir al acto de
reconocimiento del Estado y al acto de reconocimiento del
gobierno.
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El reconocimiento del Estado es un acto unilateral por el cual se
manifiesta la conformidad al surgimiento de un nuevo miembro de la
comunidad internacional. En este sentido, se reconoce la
personalidad jurídica de un Estado y, como consecuencia, el hecho
de que el número de Estados de la Comunidad aumenta. El caso del
Estado de Montenegro es el último ejemplo de reconocimiento de
Estado que ha coincidido con el ingreso del mismo en la ONU. En
julio de 2011 aparece Sudán del Sur como el Estado miembro
número 193 reconocido por la ONU. La independencia en este caso
se proclamó a través de un referéndum. Casos de surgimiento de
nuevos Estados en un fututo próximo pueden ser Kosovo y
Palestina.

Palestina presentó la solicitud para ser admitido como Estado
miembro de la ONU el 23 de septiembre de 2011. Mahmud Abbas
representante de Palestina empezó su estrategia para obtener el
reconocimiento a través del ingreso en el sistema de la ONU con la
admisión de Palestina como miembro de pleno derecho de la
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UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization ). El 31 de octubre de 2011 se alcanzó la mayoría
necesaria para admitir a un nuevo Estado en dicha organización.
107 países se mostraron a favor, 14 en contra y 52 se abstuvieron.
La UE no actuó de manera unánime: Francia y España, por ejemplo,
votaron a favor, Alemania en contra, Italia y Reino Unido se
abstuvieron. Entre los abstencionistas, estuvieron también México y
Japón. De otra parte, Estados Unidos e Israel no solo se limitaron a
votar en contra, sino que también suspendieron sus contribuciones a
la UNESCO (cabe señalar que las contribuciones del país
norteamericano representan el 22%del presupuesto total).

Conditions of admission of a state to membership in the United Nations.
Palestina presenta solicitud de admisión en la ONU.
Palestina, miembro de pleno derecho de la UNESCO.

Para que se reconozca a un Estado, este necesita cumplir los
requisitos expresados en la Carta de las Naciones Unidas, aunque si
se trata de actos unilaterales cabe la posibilidad de que una entidad
sea reconocida como Estado para uno o pocos sujetos. Algunos
ejemplos de reconocimientos controvertidos son el de la isla de
Taiwán, reconocida por poco más de treinta Estados o, el de la
República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el Sahara
Occidental, reconocida por unos ochenta Estados latinoamericanos y
africanos; así como la parte turco-chipriota de Chipre, esta es solo
reconocida por Turquía.
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Con la resolución 1953 aprobada por el Consejo de Seguridad en
su 6445ª sesión celebrada el 14 de diciembre de 2010 se intentó
llegar a la conclusión del conflicto en la isla de Chipre, cuya capital
Nicosia es dividida por una línea verde desde 1963. En este lugar se
acordó una misión de paz de la ONU desde 1964. Es hasta 1983, 10
años después de la invasión turca en la parte norte de Chipre, que
de facto la autodenominada República Turca del Norte de Chipre
ejerce el control en el norte, mientras que la parte meridional (dos
tercios de la isla) está bajo el control gubernamental del Estado
llamado República de Chipre, reconocido por la comunidad
internacional. La tentativa del secretario de la ONU de unir las dos
partes no tuvo éxito, tampoco la influencia de la Unión Europea
quien hoy ve a la República de Chipre como miembro desde el 2004.
La reunificación no se consiguió debido al claro rechazo del 76% de
los grecochipriotas que hicieron valer voluntad en el referéndum
celebrado en el mismo año.

El caso de Kosovo fue objeto de importantes discusiones en el
procedimiento para que la CIJ emitiera una opinión consultiva que
determinara legítima su autodeterminación, sin encontrar violación
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del DIP en la declaración unilateral de independencia.

Opinión consultiva de la CIJ en el caso Accordance with International Law of the
Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo [Request for Advisory
Opinion].
Opiniones de los jueces Koroma, Simma, Bennouna y Skotnikov.

A diferencia del reconocimiento de Estado, el reconocimiento de
gobierno es un acto unilateral por el cual se manifiesta la intención
de continuar o empezar las relaciones con el nuevo gobierno de un
Estado. En los cambios habituales de gobierno no nacen ulteriores
problemas en la formulación de este acto, el cual podría
manifestarse a través de felicitaciones o mantenimiento de
relaciones diplomáticas y consulares. Pero, es en los cambios
violentos, por ejemplo en un golpe de Estado, cuando nace la
necesidad de identificar los criterios adecuados para que el
reconocimiento no sea prematuro (a veces a los golpes de Estado le
siguen contragolpes, como en el caso de Venezuela en abril del
2002 cuando el golpe duró solo dos días).

Si se trata de actos unilaterales como se mencionaba antes, un
Estado puede reconocer al nuevo gobierno de otro Estado sin
esperar que otros lo hayan hecho, aunque utilicen criterios que no
sean compartidos por los demás sujetos. Muchos ejemplos se
encuentran en la historia de América Latina. En junio de 2009, por
ejemplo, el presidente de Honduras José Manuel Zelaya fue
destituido. Reunido con carácter de urgencia, el Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA)
consideró un golpe de Estado. Meses después, se presentó el caso
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del nuevo gobierno hondureño de Porfirio Lobo, quien se instaló el
27 de enero de 2010 en reemplazo del régimen de facto de Roberto
Micheletti.

Por esta razón, en el transcurso de la historia se han presentado
diferentes doctrinas en donde se habla de reconocer a un gobierno
extranjero. Da clic en cada doctrina.

Doctrina Jefferson, creada en 1792. En esta doctrina se
pregunta al cuerpo diplomático estadounidense si se debe
reconocer al gobierno revolucionario francés, cuestionando si
este nuevo gobierno francés que ostenta el mando de Francia
refleja la voluntad popular.

Doctrina Tobar, creada en 1907. Esta doctrina cuestiona la
compatibilidad de la llegada de nuevos representantes al
gobierno de un Estado con el respeto de la Constitución del
Estado en cuestión, lo cual ha sido considerado en cierto
sentido como una intromisión en los asuntos internos del
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Estado.

Doctrina Wilson, creada en 1913, la cual además de la
conformidad con la Constitución para reconocer a un gobierno,
advierte que se necesita verificar si en la llegada al gobierno se
respetó el derecho interno del Estado en cuestión.

Doctrina Estrada, creada en 1930 con Don Genaro Estrada.
Aquí se consolida la postura mexicana en materia de
reconocimiento hacia un acto que no afecte a las relaciones con
los demás Estados, en particular se establece que el no
reconocimiento debería ser implícito, por ejemplo, con el retiro
del cuerpo diplomático.

Esto refleja una no intromisión en los asuntos internos de los
demás Estados y se considera denigrante el no reconocimiento de
manera explícita a un nuevo gobierno. Por otra parte, la doctrina
Díaz Ordaz (1969) propone una solución de continuidad para el bien
de los nacionales que se encuentren en el Estado, cuyo gobierno no
se quiera reconocer. En este caso se considera oportuno no retirar a
los cónsules que, representando la mano administrativa de un
Estado en otro pueden proteger los intereses de los nacionales en el
Estado (Para más información véase Ortiz, 2009, pp 94-100).

A continuación un ejemplo con base en lo antes mencionado:
mañana surgirá una nueva doctrina fruto de la unión entre la política
exterior de un Estado y los cambios de la comunidad internacional.

No hay normas internacionales que prohíban a un Estado
reconocer el gobierno de otro. Las consecuencias del acto unilateral
recaen en la esfera del Estado que lo formuló. Lo más importante es
que independientemente de si haya o no reconocimiento del
gobierno, no se pone en duda la responsabilidad del Estado. Es
oportuno recordar que el sujeto del DIP es el Estado y el gobierno
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solo el representante temporal que finaliza su ciclo después del
mandato, mismo que viene sustituido por otros representantes. Lo
que pasó en los primeros meses de 2011 en el norte de África es
una nueva primavera de los pueblos que en ningún momento estuvo
en discusión la subjetividad de los Estados de Egipto, Túnez o Libia,
por ejemplo, pero sí estuvo en fuerte discusión a quienes los
representaban.

Crecen manifestaciones en Túnez contra Gobierno transitorio.
Continúan protestas en Libia a favor y contra el gobierno.
Protestas en Egipto exigen la renuncia de Hosni Mubarak.
Manifestaciones en Yemen, Bahréin y Libia.
Resoluciones aprobadas por la asamblea general durante el 26º período de sesiones.

Se presentaron las características del sujeto tradicional del DIP y
se reflexionó sobre la diferencia entre reconocer a un Estado y
reconocer a un gobierno. Reconocer a un Estado es el primer paso
para que el sujeto reconocido pase la prueba y sea incluido entre los
miembros de las Naciones Unidas.

Tal como se mencionó, estos miembros son Estados amantes de
la paz y aceptarán las obligaciones consignadas en la Carta de la
ONU; además, a juicio de la ONU, estarán capacitados para cumplir
dichas obligaciones y se hallarán dispuestos a hacerlo.
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 Actividad de repaso 3.1

Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué significa reconocer a un Estado?
¿Cuál es la diferencia con el reconocimiento de un
gobierno?
¿Cuáles son las características que debe cumplir un sujeto
para ser considerado Estado?
¿Cuál es el proceso de admisión de un Estado como
miembro de la ONU?
¿Qué es un Estado?

A propósito de cambios de gobierno impuestos desde el
exterior:

¿Por qué la CPI no era competente para juzgar a Saddam
Hussein?
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A
3.2 Sujetos atípicos

principios del siglo XX L.Oppenheim aún afirmaba en la primera
edición de su tratado sobre derecho internacional que el DIP era,
única y exclusivamente, un derecho entre Estados. También la Corte
Permanente de Justicia Internacional en 1927 se refería a este
Derecho en el Asunto Lotus (CPJI, 1927, Series A, No.10), como el
que rige las relaciones entre Estados independientes. La realidad
social actual exige una definición diferente a causa de la existencia
de varios sujetos jurídicos, llamados sujetos atípicos; con
características diferentes y no necesariamente idénticos en cuanto a
su naturaleza y estatuto (Asunto Bernadotte, Opinión consultiva de la
CIJ, 11 de Abril de 1949).
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3.2.1 Regiones con subjetividad jurídica internacional
parcial

Las regiones con subjetividad jurídica internacional parcial son
entidades que pertenecen a un Estado y que gozan de subjetividad
que las mismas constituciones les garantizan, como es el caso de
los Estados miembros de una confederación o federación.

En los cantones suizos, por ejemplo, el artículo 56 de la
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Constitución Federal de la Confederación Suiza del 18 de abril de
1999, relativo a las relaciones de los cantones con el extranjero
prevé que:

1. Los cantones podrán concluir tratados con otros países en el
ámbito de sus competencias.

2. Estos tratados no podrán ser contrarios ni al derecho, ni a los
intereses de la Confederación, ni al derecho de otros
cantones. Antes de concluir un tratado, el cantón estará
obligado de informar del mismo a la Confederación.

3. Los cantones podrán tratar directamente con autoridades de
rango inferior de otros Estados; por lo demás, las relaciones
del cantón con otros Estados tendrá lugar mediante la
intermediación de la Confederación (Constitución Federal de la
Confederación Suiza del 18 de abril de 1999).

Para los Länder alemanes en la constitución de Alemania se prevé
que:

• El mantenimiento de las relaciones con Estados extranjeros
compete a la Federación.

• Antes de concertar un tratado que afecte la situación
particular de un Land, este será oído con la debida
antelación.

• En tanto los Länder tengan competencia legislativa, podrán,
con el consentimiento del Gobierno Federal, concertar
tratados con Estados extranjeros.
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(Ver Artículo 32 de la Ley Fundamental de la República
Federal de Alemania del 23 de mayo de 1949 - Boletín

Oficial Federal 1, pág. 1- enmendada por la ley de 26 de
noviembre de 2001 (Boletín Oficial Federal 1, p. 3219).

Taiwán en su estatus de Territorio Aduanero Distinto es un ejemplo
de esta categoría de sujetos atípicos. Pertenece a la OMC como
Taipéi Chino (en conjunto con Penghu, Kinmen y Matsu) pero, en la
Constitución de la República Popular de China no se pone en
discusión su pertenencia al territorio de la China continental. Con la
resolución 2758 (XXVI) del 25 de Octubre de 1971 llamada
Restitución de los legítimos derechos de la República Popular China
en las Naciones Unidas, se otorgó a la República Popular de China
un asiento en la ONU, en sustitución de la China de Chiang Kai-
Shek derrotada por Mao Zedong y refugiada en la isla de Formosa o
Taiwán. Así, desde 1971 se reconoce a la República Popular de
China como única representante de China ante la ONU, aunque se
apoyó la solución de una China y dos gobiernos, mismos que hasta
la fecha están hábiles.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



La autonomía de la República de China (Taiwán) es muy evidente;
sin embargo, figura como una de las 23 provincias de la República
Popular China y nunca renunció a ingresar a las Naciones Unidas.
La última solicitud a la ONU por parte de Taiwán fue rechazada en
2007. Ban Ki Moon justificó su rechazo por las condicionantes
legales contenidas en la resolución de 1971 del Consejo de
Seguridad de la ONU, quien otorgó a la República Popular de China
un asiento en el organismo.
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3.2.2 Estados con capacidad de obrar limitada
A diferencia de las regiones que se acaban de analizar, existen

Estados con capacidad de obrar limitada. En este caso se trata de
Estados que por tratados limitan su plena subjetividad jurídica
internacional, este es el caso de Mónaco, Andorra, San Marino,
Liechtenstein o el caso particular de Puerto Rico.

Puerto Rico es parte de Estados Unidos de América como Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (Commonwealth of Puerto Rico). En
el artículo 1 sección primera de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico se establece lo siguiente: “Se constituye el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del
pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los
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términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los
Estados Unidos de América”. ; pero, mediante un referéndum,
Puerto rico puede volver a la plena independencia; sin embargo, en
el último referéndum, la mayoría de los votantes se expresaron a
favor del status quo.

3.2.3 La Santa Sede y La Ciudad del Vaticano
La entidad conocida como La Santa Sede es miembro observador

ante la ONU, donde La Misión Permanente de Observación de la
Santa Sede es representante ante las Naciones Unidas.
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Estados no Miembros e instituciones.
Ciudad de Vaticano.

No se puede considerar esta entidad como un Estado por las
características propias que la diferencian, ya que no tiene un ejército
propio (pero sí un sofisticado sistema de servicios secretos) y el
representante (equiparable a un Jefe de Estado) es el Pontífice,
quien es al mismo tiempo el máximo representante de la Iglesia
Católica Apostólica Romana pero, no cabe duda que se trata de un
sujeto del derecho internacional.

Tras la toma de Roma por parte de las tropas italianas en 1870, la
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Santa Sede pierde el ejercicio del poder temporal en su territorio que
desde el siglo VIII de manera ininterrumpida se había manifestado
en los Estados Pontificios.

Solo gracias a los Tratado de Letrán (Patti Lateranensi) en 1929
se crea la Ciudad de Vaticano. Su territorio se extiende en 44
hectáreas cuya soberanía se cede al Pontífice. La Santa Sede
ejerce el derecho de legación (en el artículo 14 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 se mencionan como
jefes de misión a los nuncios e internuncios acreditados ante los
Jefes de Estado) y participa en la celebración de tratados
internacionales que toman el nombre de concordatos. Elementos
que lo caracterizan como un sujeto del DIP.

La ciudad de Vaticano que sustituyó los Estados Pontificios de la
Sede Apostólica no tiene representación diplomática ni ejército, pero
es parte de algunos Organismos Internacionales como UPU, UIT,
OMPI y, también es parte de UNIDROIT.

Tratado de Letrán firmado en Roma en 1929
El tratado de Letrán establece: “Italia reconoce a la Santa Sede
la propiedad y la exclusiva y absoluta potestad y jurisdicción
soberana sobre el Vaticano, tal como actualmente está
constituido, por los especiales fines y con las modalidades
estipuladas en el presente tratado. Los límites de dicha ciudad
son los indicados en el plano que constituye el anexo primero
del presente Tratado del cual forma parte integrante” (artículo 3).
“La soberanía y la jurisdicción exclusiva que Italia reconoce a la
Santa Sede sobre la Ciudad del Vaticano suponen que en la
misma no puede llevarse a efecto ninguna injerencia por parte
del Gobierno Italiano y que no existe otra autoridad en ella que
la Santa Sede” (artículo 4).

A continuación se presenta un extracto del Tratado para que se
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comprenda mejor cuál fue la voluntad de las partes:

En nombre de la Muy Santísima Trinidad, considerando:

Que la Santa Sede e Italia han reconocido que convenía
eliminar toda causa de discrepancia existente entre ambos y
llegar a un arreglo definitivo de sus relaciones recíprocas que
sea conforme a la justicia y a la dignidad de las dos Altas Partes
y que, asegurando a la Santa Sede, de una manera estable,
una situación de hecho y de derecho que le garantice la
independencia absoluta para el cumplimiento de su alta misión
en el mundo, permita a esta misma Santa Sede reconocer
resuelta de modo definitivo e irrevocable la “Cuestión Romana”,
surgida en 1870 por la anexión de Roma al reino de Italia bajo la
casa de Saboya; que es necesario para asegurar a la Santa
Sede la independencia absoluta y evidente, garantizarle una
soberanía indiscutible, incluso en el terreno internacional, y que,
como consecuencia, es manifiesta la necesidad de constituir
con modalidades particulares la “Ciudad del Vaticano”
reconociéndose a la Santa Sede, sobre este territorio, plena
propiedad, poder exclusivo y absoluto y jurisdicción soberana;
Su Santidad el Soberano Pontífice Pío XI y Su Majestad Víctor
Manuel III, rey de Italia, han resuelto estipular un tratado,
nombrando a este efecto dos plenipotenciarios, los cuales han
acordado los siguientes artículos.

Artículo 1
Artículo 1.° Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en
el artículo 1° del Estatuto del reino, de fecha de 4 de marzo de
1848, en virtud del cual la religión católica, apostólica y romana
es la única religión del Estado.

Artículo 2
Art. 2° Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede en el
campo internacional como un atributo inherente a su naturaleza,
de conformidad con su tradición y con las exigencias de su
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misión en el mundo.

Artículo 3
Art. 3º Italia reconoce a la Santa Sede la plena propiedad, el
poder exclusivo y absoluto de la jurisdicción soberana sobre el
Vaticano, cómo está constituido actualmente, con todas sus
dependencias y dotaciones, estableciendo esta suerte de
Ciudad del Vaticano para los fines especiales y con las
modalidades que contiene el presente tratado (...).

Artículo 4
Art. 4º La soberanía y la jurisdicción exclusiva que Italia
reconoce a la Santa Sede sobre la Ciudad del Vaticano implica
esta consecuencia: que ninguna injerencia por parte del
Gobierno italiano podrá manifestarse allí y que no habrá otra
autoridad allí que la Santa Sede (...).

Artículo 8
Art. 8º Italia considera como sagrada e inviolable la persona del
Soberano Pontífice, declara punible el atentado contra ella y la
provocación al atentado, bajo amenaza de las mismas penas
establecidas para el atentado o provocación al atentado contra
el Rey (...)

Artículo 18
Art. 18º (…) Los tesoros de arte y de ciencia que existen en la
Ciudad del Vaticano y en el palacio de Letrán permanecerán
visibles a los estudiosos y a los visitantes, reservándose a la
Santa Sede, sin embargo, plena libertad de reglamentar la
entrada del público.

Artículo 24
Art. 24º (…) La Ciudad del Vaticano será siempre y en todos los
casos considerada como un territorio neutral e inviolable.

Firmado en Roma el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro
Gasparri y Benito Mussolini (Tratado de Letrán, 1929).
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Visto lo anterior se considera a la Santa Sede y a la Ciudad de
Vaticano como sujetos atípicos del DIP. Sería un error denominarlos
sujeto solo a la Santa Sede o solo a la Ciudad del Vaticano.

3.2.4 La Soberana Orden de Malta
La Soberana Orden de Malta se considera un sujeto atípico del

Derecho internacional por su amplia autonomía y sus relaciones
diplomáticas bilaterales con 104 países que le permiten celebrar
acuerdos internacionales, a fin de llevar a cabo su actividad
hospitalaria y asistencial. Posee el estatuto de Observador
Permanente ante numerosas organizaciones internacionales
relevantes tales como las Naciones Unidas.

La Orden, nacida en el siglo XI con sede en un inicio en Jerusalén,
ejerció soberanía sobre la Isla de Rodas a partir de 1310 hasta su
capitulación en el siglo XVI. A partir de 1530 se instaló en Malta
donde ejerció su soberanía hasta la llegada de Napoleón Bonaparte,
quien se apoderó de la isla durante la campaña de Egipto. Desde la
primera mitad del siglo XIX en adelante, la Orden tiene la sede
principal en Roma, en la calle Condotti con régimen de
extraterritorialidad, en ella se encuentra el Gobierno de la Orden
quien goza de autonomía, ya que si bien depende de la Santa Sede
en los aspectos religiosos, goza de plena independencia en lo
jurídico y político.

La vida de la Orden está regida por:

• La Carta Constitucional (El artículo 3 de la carta
constitucional de la Soberana y militar Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta establece que la
Orden es sujeto de Derecho internacional y ejerce funciones
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soberanas).

• El Código, ambos reformados en 1997.

Carta Constitucional de la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de
Jerusalén de Rodas y de Malta.

Con funciones típicas de los jefes de Estado, El Gran Maestre,
Frey Matthew Festing recibió en el Palacio Magistral en audiencias
separadas para la presentación de sus Cartas Credenciales a los
nuevos Embajadores de Chile, S.E. Fernando Zegers Santa Cruz; de
Hungría, S.E. Gabor Gyorivanyi y; de Italia, S.E. Francesco María
Greco el día 24 de enero de 2011; de Mali, S.E. Boubacar Sidiki
Touré y; de la República Democrática del Congo, S.E. Jean-Pierre
Hamuli Mupenda el 25 de enero de 2011.

Una sentencia de la Corte di Cassazione italiana (Cass., 5 de
noviembre de 1991, n.11788) reafirma la calidad de sujeto
internacional de la Orden como una forma particular de subjetividad
internacional que tiene un carácter funcional, en el sentido que opera
exclusivamente para alcanzar sus fines institucionales de ayuda
hospitalaria y sanitaria.

3.2.5 Los beligerantes
Otro sujeto atípico del DIP son los beligerantes. Al inicio del 2011

las guerrillas que se manifestaron en Túnez, Egipto, Libia, Argelia,
Bahréin evidenciaron la importancia de los grupos de rebeldes que
ocupan una parte significativa del territorio donde ejercen
efectivamente su gobierno y, cuyo objetivo era derrocar al gobierno
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en el poder.

De acuerdo a las Convenciones de Ginebra de 1949, los
beligerantes pueden adquirir derechos y obligaciones
internacionales, siempre y cuando existan las siguientes
condiciones:

Tener un mando responsable.

Ocupar parte importante del territorio del Estado y ejercer
dominio efectivo en el mismo.

Tener como objetivo derrocar al gobierno existente.

Como sujetos del DIP, estos son obligados a respetar el derecho
internacional humanitario aplicable durante los conflictos. Es
importante para los países terceros guardar neutralidad en asuntos
internos del Estado, a menos que se violen normas fundamentales
del DIP, como sucedió en Libia. En este último caso, bajo el respaldo
de la resolución del Consejo de Seguridad, se autorizó la
intervención, misma que fue considerada una intromisión en asuntos
internos por el gobierno autoritario libio. Pero ¿qué sucede si los
beligerantes logran llegar al poder? ¿Quién será responsable de los
actos hechos en representación del Estado?

Los beligerantes que derroquen al gobierno existente serán los
responsables de todos los actos cometidos durante la beligerancia,
aunque el Estado nunca deje de existir como sujeto del DIP. Así que
el mismo Estado será obligado a responder por ambas partes; es
decir, por los actos del gobierno derrocado y por los actos del nuevo
gobierno, no obstante, solo una excepción manifiesta el DIP: el
Estado no será responsable de los compromisos contraídos por el
gobierno derrocado para luchar en contra de los mismos
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beligerantes que ahora conforman el nuevo gobierno.

3.2.6 Movimientos de liberación nacional
Los movimientos de liberación nacional son sujetos atípicos del

DIP. Son pueblos sometidos que intentan establecer su
independencia y crear un Estado frente a la nación extranjera
usurpadora.

En la década de 1960 se asistió a una proliferación de tales
sujetos. Eran los años de la descolonización, representados
principalmente por la lucha para la independencia argelina. Eran
poblaciones autóctonas que luchaban contra las potencias
colonizadoras, regímenes racistas u ocupación extranjera. Da clic en
cada uno:

El derecho a la libre determinación y a la independencia de los
pueblos es uno de los principios más importantes respaldados por el
DIP.

La resolución 1514 de 1960, denominada Declaración de
Independencia de los países y pueblos coloniales consagra la idea
fundamental de prohibir al gobierno constituido de un Estado el uso
de la fuerza en contra de los pueblos coloniales que quieran ejercer
su derecho a la independencia. El DIP legitima el recurso a la lucha
para los pueblos cuyos derechos son usurpados por los
colonizadores. El recurso a la lucha armada por parte de los
movimientos de liberación nacional está previsto en la resolución
3070 del 30 de noviembre de 1973, mientras la resolución 3103 de
12 de diciembre de 1973 equipara a los conflictos armados
internacionales y las luchas de tales combatientes disponiendo para
ello la aplicación de los Convenios de Ginebra.
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Principios básicos de la condición jurídica de los combatientes que luchan contra la
dominación colonial y foránea y contra los regímenes racistas.
Resolución 1920 aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6305ª sesión, celebrada el
30 de abril de 2010.
Opinión consultiva de la CIJ del 16 de octubre sobre Sahara occidental.

Su subjetividad se manifestaba en tres aspectos distintos >>

1. Celebran acuerdos (armisticios).

2. Tienen relaciones diplomáticas (la OLP de Arafat por ejemplo,
Sahara Occidental es reconocido por varios Estados.

3. Tienen derechos y obligaciones que derivan del respeto del
derecho humanitario.

Ahora se trabajará sobre la opinión consultiva de la CIJ del 16 de
octubre sobre Sahara occidental.

La AGNU solicitó una opinión consultiva a la CIJ para aclarar dos
asuntos relacionados con el Sahara Occidental. A la cuestión si ¿era
el Sahara Occidental (Río de Oro y Sakiet El Hamra), en el momento
de su colonización por España, un territorio sin terra nullius. La CIJ
decidió, por 13 votos contra 3, atender la solicitud de una opinión
consultiva y opinó por unanimidad que el Sahara Occidental (Rio de
Oro y Sakiet El Hamra) en el momento de su colonización por
España no era un territorio sin dueño (terra nullius).
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Opinión del Juez Ruda vs. Opinión del Juez ad hoc Boni.
El presidente del Gobierno español, Zapatero, defiende un acuerdo para el Sahara entre
Marruecos y el Frente Polisario.

A la cuestión ¿qué vínculos jurídicos existían entre dicho territorio,
el Reino de Marruecos y el complejo mauritano?, la CIJ decidió por
14 votos contra 2 atender la solicitud de una opinión consultiva y
opinó por 14 votos contra 2 que existían entre dicho territorio
(Sahara occidental) y el Reino de Marruecos vínculos jurídicos con
las características indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión
consultiva; por 15 votos contra 1, consideró que existían vínculos
jurídicos entre dicho territorio y el complejo mauritano con las
características indicadas en el penúltimo párrafo de la opinión
consultiva.

Terminada en 1976 la administración española del Sahara
Occidental, tanto Marruecos como Mauritania lo reclamaron. El
Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de
Oro (Frente POLISARIO) se opuso a tales demandas. Mauritania
dejó de reclamar el territorio en 1979 y desde entonces la ONU
busca una solución entre Marruecos y el Frente POLISARIO.

Es importante considerar que después de años, aún siguen las
negociaciones para acercar, en el Sahara Occidental, a Marruecos
con el frente POLISARIO. El 9 de marzo de 2011 en Malta se
concluyó sin avances la sexta ronda de negociaciones informales.
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3.2.7 El individuo como sujeto excepcional del DIP
Entre los sujetos atípicos cabe mencionar al individuo cuya

subjetividad ha tenido más importancia en los últimos años. Aunque
en la mayoría de los casos los actos del individuo son
reglamentados por las leyes nacionales, en algunas circunstancias el
DIP se dirige directamente a los individuos dándole personalidad
jurídica internacional.

Por esta razón se considera al individuo como sujeto excepcional
del derecho internacional, pues su subjetividad es limitada y
derivada. Cuando el DIP atribuye directamente derechos al individuo
se habla de subjetividad activa; en caso contrario, cuando se le

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



asocian obligaciones se habla de subjetividad pasiva del individuo.
En el primer caso al individuo se le reconocen derechos por el
conjunto de normas internacionales de protección de los derechos
humanos, surgidos de manera más contundente a partir de la
segunda mitad del siglo pasado.

En el caso de la subjetividad pasiva los individuos son
susceptibles de ser considerados responsables por violar las normas
de derecho internacional, cometiendo crímenes internacionales,
como es el caso de las disposiciones que se encuentran en los
estatutos de los Tribunales Internacionales que se crearon para
juzgar directamente a los particulares. En el Estatuto de Roma se
prevé que la Corte Penal Internacional juzgue a los particulares que
cometieron crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio o
agresión.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también firmado el
16 de diciembre de 1966.
Tribunales de Tokio y Nuremberg inmediatamente después de la Segunda Guerra
Mundial.
El Tribunal ad hoc para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia Liga 1 Liga2 Liga 3
Tribunal Penal Internacional para los crímenes cometidos en Ruanda.
La Corte penal Internacional.
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3.2.8 Los organismos internacionales: estudio del Caso
Bernadotte

Los Organismos Internacionales son considerados sujetos atípicos
del DIP a partir del dictamen de la CIJ que, con una opinión
consultiva, expresó la naturaleza de tales entidades atribuyendo una
personalidad jurídica funcional a la ONU. Se trata de una
personalidad jurídica relacionada con las actividades que desarrollan
los organismos según su estatuto.

TIJ, dictamen de 11 de abril 1949, Réparation des dommages subis aux services des
Nations. Unies, Comte Bernadotte, Recueil, 1949, p. 178-179.

En el caso Bernadotte se discutió sobre la reparación de daños
sufridos al servicio de las Naciones Unidas. La AGNU pidió a la CIJ
si cabía la posibilidad de obtener una indemnización por los daños
que causó a la ONU el asesinato del funcionario Bernadotte. Las
investigaciones probaron que el Conde Folke Bernadotte, mediador
de la ONU en Palestina, fue asesinado en Jerusalén por militares
israelíes. El punto a debatir era si la ONU tenía la capacidad como
organismo internacional para reclamar la reparación en su nombre al
gobierno responsable del daño, entablando además una acción de
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protección diplomática “funcional”.

La CIJ constata que los Estado miembros de la ONU al asignarle
ciertas funciones con los deberes y responsabilidades que les
acompañan, han revestido a la Organización de la competencia
necesaria para cumplir efectivamente sus funciones. Lo cual no
significa que la Organización sea un Estado o que sus derechos y
obligaciones sean los mismos que los de un Estado. Significa que la
Organización es un sujeto de derecho internacional y tiene
capacidad para ser titular de derechos y reclamarlos.

Así, la ONU, como otros organismos internacionales creados por
los Estados para gestionar intereses colectivos, siempre por medio
de un tratado y dotados de órganos para cumplir sus fines, son
sujetos atípicos del DIP. En el artículo 104 de la Carta de la ONU se
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evidencia cuál era la voluntad de los Estados al momento de las
negociaciones: “La Organización gozará, en el territorio de cada uno
de sus Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria para el
ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos”.

El artículo 105 de la Carta de la ONU prevé además que:

1 La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus
miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la
realización de sus propósitos.

2 Los representantes de los miembros de la Organización y los
funcionarios de esta, gozarán asimismo de los privilegios e
inmunidades necesarios para desempeñar con independencia
funciones en relación con la Organización.

3 La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el
objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los
párrafos 1 y 2 de este artículo, o proponer convenciones a los
Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto (Carta
de la ONU, artículo 105).

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



United Nations

Por su composición, algunas tienen vocación universal, como la
ONU; otras regional como la OEA; otras dependen del cumplimiento
de algunos requisitos como la OPEC (Organization of the Petroleum
Exporting Countries, restringiendo su participación a un número
limitado de Estados.
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En el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
(FMI), el artículo IX sobre condición jurídica, inmunidades y
privilegios, delimita la competencia del FMI, así que su personalidad
jurídica plena es limitada de manera muy detallada:

A fin de que el Fondo pueda cumplir las funciones que le están
atribuidas, le serán otorgados en los territorios de cada país
miembro la condición jurídica, las inmunidades y los privilegios. El
Fondo tendrá plena personalidad jurídica y, en particular, capacidad
para:

Las Organizaciones Internacionales en cumplimiento de los
objetivos establecidos en el instrumento jurídico (que le da una
subjetividad jurídica propia) ejercen su voluntad autónoma, cuyos
efectos les serán imputados solo a ellas. Además, se legitiman las
relaciones jurídicas con otros sujetos de derecho. Sus
representantes gozan de inmunidades y privilegios. Son
conformadas por Estados que adoptan una estructura orgánica
permanente y diferente de sus miembros. Se crean con un acuerdo
multilateral, carecen de fondos propios (la Unión Europea es una
excepción) y de territorio propio. Por su composición, algunas tienen
vocación universal, como la ONU; otras regional como la OEA; otras
dependen del cumplimiento de algunos requisitos como la OPEC
(Organization of the Petroleum Exporting Countries, restringiendo su
participación a un número limitado de Estados.

Contratar

Adquirir y enajenar bienes inmuebles y muebles

Entablar procedimientos legales
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Fondo Monetario Internacional
Organization of the Petroleum Exporting Countries

3.2.9 Casos especiales
Se han mencionado varios ejemplos de sujetos del derecho

internacional. Sin embargo, existen casos singulares que pueden
considerar aparte porque la doctrina no concuerda al asignarle el
estatus de sujeto.

Por ejemplo ¿dónde ubicar a las empresas transnacionales? Se
trata de sujetos que en línea de principio responden al derecho
privado pero sus actos y sus efectos trascienden más allá del Estado
que les dio personalidad jurídica. Celebran contratos directos con los
gobiernos y participan de manera oficial en el desarrollo, aunque los
acuerdos que estipulan no dejan de ser acuerdos de naturaleza
privada, donde el Estado actúa también como un sujeto particular de
derecho privado. Es necesario insistir en que las empresas privadas
pueden ser responsables por violar algunas obligaciones
internacionales (violación al medio ambiente, por ejemplo) pero, al
mismo tiempo, las empresas como personas morales gozan de
derechos, es por esta causa que se limitan a la esfera nacional.

Un caso también interesante es la subjetividad del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se trata de una entidad
constituida de acuerdo al Derecho civil suizo, destinataria de
derechos y obligaciones en ámbito del derecho internacional. De
acuerdo al artículo 4.2 de su Estatuto, el CICR puede dirigirse y
celebrar tratados con todos los Estados que se vean envueltos en
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conflictos armados. El DIP se dirige explícitamente a tal organismo
cuya estructura está basada en el derecho interno de un Estado.

Los organismos internacionales no gubernamentales (ONG)
desempeñan un papel como actores y solo cuando el DIP se dirige a
ellos pueden considerarse sujetos.

Un ejemplo más se encuentra en las fundaciones. Se trata de
instituciones no lucrativas establecidas para un fin público que
pueden contribuir de manera destacada en la formación de
decisiones internacionales. ¿Se podrían considerar sujetos del DIP?
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Capítulo 3. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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E

Capítulo 4. Los derechos territoriales y el desarrollo del
derecho del mar, espacio aéreo y ultraterrestre

Introducción

n este capítulo se abordará el estudio de las competencias del
Estado en calidad de sujeto tradicional del DIP. Se identificará

cuál es el espacio en donde se ejerce soberanía y las diferentes
formas de adquisición del territorio. Se evaluarán los diferentes
aspectos del derecho del mar haciendo hincapié en la CONVEMAR
y los conceptos más importantes que se hallan en la Constitución y
en la ley federal del mar. Se describirá el funcionamiento del tribunal
internacional del mar y se analizará el espacio aéreo a través de las
5 libertades del aire: la Convención de Chicago y la Organización de
la Aviación Civil Internacional (OACI). Se reflexionará sobre el futuro
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del espacio ultraterrestre y los alcances de la Comunidad
Internacional al respecto.

4.1 Competencias estatales prerrogativas internacionales de los
Estados, competencias del Estado sobre su territorio

4.1.1 Adquisición de la soberanía territorial
El Estado ejerce soberanía en su territorio, lo cual implica la

posibilidad, en dado caso, de dejar que quien administre el territorio,
siempre y cuando ejerza su jurisdicción, sea otro Estado, como fue
el caso del Canal de Panamá con la cesión del derecho de
explotación por 100 años a Estados Unidos. Por esta razón, es
conveniente hacer la distinción entre ejercicio de la jurisdicción en un
territorio y ejercicio de la soberanía en un territorio.

Para la adquisición de la soberanía territorial se conocen
diferentes procedimientos:
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• Ocupación

Con la ocupación el Estado adquiere soberanía sobre un territorio
donde ningún otro Estado la reclame. Esto significa que el territorio
era terra nullius (tierra de nadie). Para que se le atribuya soberanía,
es necesario que al elemento objetivo de la posesión se asocie
también un elemento subjetivo de animus domini que demuestre el
elemento psicológico de poderío efectivo sobre el territorio.

En los últimos años ha surgido la necesidad de aclarar si un
territorio al que ningún Estado le ha reclamado soberanía se le
pueda considerar terra nullius, de tal manera que se le autorizará la
soberanía al primero que la reclame. En caso contrario, es necesario
aclarar si los lugares que no tienen soberano pertenecen a la
humanidad y no pueden ser reclamados por ningún Estado. El caso
del Ártico y de Antártida es apropiado para este punto.
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Ejemplos de ocupación.  
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Tratado Antártico.
ONU/Tratado Antártico
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
¿Y qué sucederá con el Ártico?

• Prescripción adquisitiva

Otro medio de adquisición territorial es la prescripción adquisitiva.
Cuando una circunstancia demuestra la posibilidad de que se
adquiera territorio por prescripción, esto implica que aunque un
territorio pertenezca legítimamente a un Estado, el mismo territorio
tiene un soberano de facto, es decir, otro Estado demuestra el
ejercicio de la soberanía en el mismo. Es lo que en derecho interno
se le conoce con el término usucapión. El valor económico de la
propiedad está en la base del espíritu de esta práctica reconocida
también en el derecho internacional.

El Estado tiene que manifestar la voluntad de adquirir territorio por
este medio, debe demostrar el animus domini perpetrado de manera
efectiva, ininterrumpida, indiscutida y durante un periodo no bélico.
Los territorios definidos ocupados en Palestina, por ejemplo, son
territorios que carecen del elemento “indiscutido”; por tal razón, no
se puede hablar de prescripción en esa circunstancia. El mismo
hecho se dio con Italia y Tripolitania (junto con Cirenaica),
colonizada y bajo gobierno italiano hasta 1933. Las pretensiones
italianas no podían fundarse sobre el elemento de dominio
indiscutido.
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Laudo sobre Isla Clipperton.
Resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 en el caso del Futuro Gobierno de
Palestina.
Opinión consultiva de la CIJ.
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• Cesión

La cesión es otro medio de adquisición de soberanía territorial. Es
la típica compraventa que se ve en el derecho interno. Por ejemplo,
el caso de Alaska que en 1867 es cedida por la URSS a Estados
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Unidos por la cantidad de 7,2 millones de dólares. El traspaso puede
también ser voluntario, en el sentido que un Estado, a través de un
tratado, renuncia a favor de otro Estado a los derechos y títulos
sobre un territorio.

La cesión se manifiesta también a través de un acuerdo de paz o
una contraprestación.

• Adjudicación judicial

La adquisición judicial es otra manera que permite la adquisición
de soberanía territorial. En este caso interviene una autoridad que
concluye la diferencia entre sujetos que reclaman la soberanía.
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Por ejemplo, puede ser un asunto encargado a la CIJ; a un
arbitraje internacional y a una resolución de la AGNU, o del Consejo
de Seguridad.

En el caso Legal Consequences of the Construction of a Wall in
the Occupied Palestinian Territory (10 de diciembre de 2003), la
decisión predecible de la CIJ se encaminó a considerar que la
construcción del muro que eleva la potencia ocupante Israel en el
territorio palestino es una violación del DIP. De la opinión consultiva
de la CIJ se denota la obligación de Israel a poner fin a las
violaciones del DIP. En particular se le pide detener las obras de
construcción del muro y desmantelar la estructura objeto de las
violaciones reclamadas.
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¿Por qué Israel cuestiona la presencia del Juez Elaraby en la composición de la
CIJ?
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• Fronteras terrestres

Una vez establecido el ámbito espacial donde el Estado ejerce su
soberanía, se debe identificar a través de las fronteras hasta dónde
llega el límite de su competencia y cuáles son las que demarcan la
división entre un Estado y otro.

Existen circunstancias particulares que hacen cambiar los límites
fronterizos establecidos por medio de accidentes naturales, como los
fenómenos de accesión. Por medio de estos se adquiere soberanía
sobre un determinado territorio cuando por causas naturales nuevos
terrenos se agregan al territorio establecido. En caso de aluvión, el
terreno se incorpora en bloque de manera repentina, mientras que
en caso de avulsión, la incorporación es a través de un proceso
lento, como el caso del Chamizal en la frontera norte entre México y
Estados Unidos. Esto también sucede por obra del hombre, por
ejemplo, cuando gana terreno al mar, como es el caso de los Países
Bajos o de Dubai.
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Caso El Chamizal

Actividad límites fronterizos.

Analizar los siguientes casos, notar las diferencias en los
principios utilizados para establecer la delimitación de las fronteras:

Disputa por límites fronterizos entre Burkina Faso y Níger. Da clic
aquí.
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Disputa territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia. Da clic
aquí.
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Mapa disponible en
http://www.grupoese.com.ni/2000/bn/02/09/mapacolombia.jpg
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Las fronteras son líneas reales o imaginarias que separan dos
territorios. Se pueden delimitar tomando en cuenta diferentes
criterios:

• Accidentes geográficos, como la cima de una montaña: el
macizo volcánico Kilimanjaro situado en la parte nororiental de
Tanzania demarca la frontera con Kenia; un río, como el Río Bravo
para la frontera norte entre México y Estados Unidos o una catarata,
como la Catarata Victoria entre Zambia y Zimbabue o el lago
Tanganica que se encuentra entre República Democrática del
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Congo, Zambia, Tanzania y Burundi.

Los límites marítimos entre los dos países hasta una distancia de
doce millas náuticas mar adentro se determinaron por el Tratado
para Resolver las Diferencias Fronterizas Pendientes y para
Mantener a los ríos Bravo y Colorado como la Frontera Internacional
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América, firmado el 23 de noviembre de 1970.

Tratado para resolver las diferencias fronterizas y pendientes y para mantener a los ríos
Bravo y Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y
los Estados Unidos de América.
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La línea divisoria internacional terrestre entre México y Estados
Unidos está demarcada mediante 258 monumentos principales, 18
monumentos auxiliares y 442 mojoneras. El primer monumento
número 1 se localiza cerca de Ciudad Juárez en Chihuahua y El
Paso en Texas, mientras que el monumento número 258 cerca de la
Ciudad de Tijuana en Baja California y San Diego en California.

• Elementos astronómicos como los meridianos y paralelos que
junto a los intereses coloniales se usaron como medidas que no
toman en cuenta factores culturales importantes, y que fueron objeto
de crítica por los acontecimientos en África, donde las divisiones de
los territorios repartieron tribus enteras en Estados distintos. Entre el
15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885, en la reunión
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conocida como la Conferencia de Berlín, gracias a la invitación de
Francia y Alemania se unieron a la corte de Bismark los siguientes
países: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal,
Suecia, Noruega y Turquía. El objetivo era exportar su civilización
europea en el continente africano a través de la apertura al libre
comercio. Sin embargo, se olvidó tomar en cuenta un importante
detalle: no se invitó a ningún representante de las entidades
africanas existentes. Así que bajo el noble espíritu de repartición de
paz y bienestar para la humanidad, se diseñó un conflictivo futuro del
continente africano.

• Mapas fruto de acuerdos entre las partes.

• Recurso al principio uti possidetis para resolver diferencias en las
delimitaciones territoriales. Es necesario conocer sobre el principio
Uti possidetis.
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Uti possidetis significa “poseerás como poseías” y resuelve los
conflictos territoriales a través del recurso de las divisiones
coloniales. La CIJ, en el caso Frontier Dispute entre Burkina Faso y
República de Mali, eleva a principio general del DIP un principio que
había sido utilizado para definir los límites fronterizos en América
Latina, lo que podríamos considerar el reclamo de Argentina acerca
de las Islas Malvinas como una soberanía por “herencia”.
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 Actividad de repaso 4.1.1

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

• ¿Se puede hablar de prescripción adquisitiva en el caso de
las Malvinas?

• Investigar los casos Frontier Dispute entre Burkina Faso y Niger
de 2010.

• Analizar el caso del Muro de Israel Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory.
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4.1.2 Competencia del Estado en cuanto a las personas
El Estado ejerce su competencia en el territorio pero ¿qué sucede

con las personas que se encuentran en su territorio y son nacionales
de otro Estado?

Se debe mencionar que el DIP, por una parte, reconoce la
soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales; por
otra, pone algunas limitaciones. La ONU se encarga de la protección
de los derechos de los extranjeros, por ejemplo, reconoce el derecho
a una indemnización en caso de expropiación. Es importante
subrayar que la adquisición de la nacionalidad (pertenencia jurídica
de un individuo a la población de un Estado) es regulada por las
leyes locales, lo cual significa que es una competencia exclusiva del
Estado. Un límite impuesto por el DIP a dicho propósito es que está
prohibido al Estado regular la adquisición o pérdida de la
nacionalidad extranjera de una persona. Es decir que Canadá solo
puede regular la adquisición o pérdida de la nacionalidad
canadiense sin poder intervenir de manera directa en la adquisición
o pérdida de la nacionalidad de otro Estado.

Diferente es el asunto con respecto a la ciudadanía, identificado
como ejercicio de los derechos políticos.

La nacionalidad se puede obtener por nacimiento (ius soli, ius
sanguinis) o por naturalización, sin embargo, un individuo puede
renunciar a la nacionalidad y quedarse en el estatus de apátrida,
estatus protegido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). Se debe considerar que en la
mayoría de los casos los apátridas no eligen su estatus, sino que se
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encuentran en particulares circunstancias que les hicieron perder la
nacionalidad del país de pertenencia, sin poder adquirir la
nacionalidad del país donde se encuentran, como el caso de los
nacionales rusos quienes después de la desaparición de la URSS se
quedaron sin nacionalidad, siendo extranjeros en el mismo territorio
donde vivían.

 Actividad de repaso 4.1.2

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta la
siguiente pregunta: Actividad de repaso

• ¿Cuáles son las 10 lecciones aprendidas en las conferencias
intergubernamentales que Koh propone?
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4.1.3 Los nacionales y la acción de protección
diplomática

Para que un Estado proteja los derechos de sus nacionales en el
extranjero se prevé el ejercicio del derecho de protección
diplomática. Este es un derecho del Estado (y no del individuo) para
entablar una acción y proteger a un individuo nacional con
comprobado vínculo estrecho de nacionalidad, quien agotó los
recursos internos en el Estado que se supone lo ofendió.

En caso de denegación de justicia, no es necesario para el
individuo haber agotado los recursos internos, ya que el Estado que
ostenta un vínculo estrecho con el individuo puede entablar la acción
de protección diplomática. No obstante, el artículo 27 Frac. I de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que:

El extranjero que desee adquirir dominio de las tierras, aguas y
sus accesiones o concesión para explotar minas o aguas deberá
renunciar, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la
protección de su Gobierno para cualquier conflicto que surgiese con
respecto de dichos bienes, bajo la pena de perderlos en beneficio de
la Nación, en caso de faltar al convenio (artículo 27).
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Por ello, en la Secretaría de Relaciones Exteriores existe una
oficina que se encarga de otorgar los permisos a los extranjeros, si
en cambio, renuncian a la protección diplomática de su país. Pero
¿es un derecho del individuo el derecho de protección diplomática?

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 5 de febrero de 1917.
Artículo 27 Constitucional.
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Según Loretta Ortiz (2004, p.111) la cláusula Calvo no es
operativa en el plano internacional, ya que el ejercicio de la acción
de protección diplomática corresponde al Estado y no al individuo.
En todo caso, la cláusula Calvo es válida en tanto que obliga a los
extranjeros a agotar los recursos internos y, por consiguiente, si el
extranjero no respeta la renuncia a la solicitud que pone en marcha
la acción de protección diplomática incurre en una falta
administrativa susceptible de multa.

Como se mencionaba antes, para entablar este procedimiento de
protección diplomática se necesita un vínculo entre el Estado y la
persona física o jurídica. En DIP las normas consuetudinarias
concuerdan en tema de nacionalidad de personas jurídicas, en
considerar nacional de un Estado a la empresa que en ese Estado
se haya constituido.

En la jurisprudencia de la CIJ se puede mencionar dos
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interesantes casos al respecto.

Caso Nottebohm
El caso Nottebohm de Liechtenstein contra Guatemala, donde
se establece que el señor Nottebohm con doble nacionalidad
(de Alemania y de Liechtenstein) no puede beneficiar de la
acción de protección diplomática entablada por Liechtenstein,
debido a la ausencia del vínculo estrecho entre el Estado y el
particular. Es decir, se consideró un acto administrativo de
conveniencia el haber otorgado en tiempos breves la
nacionalidad a una persona que en este caso fue considerada
alemana.

Caso Barcelona
El caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited -
(Belgium v. Spain)(New Application: 1962), donde se cuestiona
el ius standi de Bélgica para entablar la acción de protección
diplomática a favor de una empresa con sede legal en Canadá
y, por ende, de nacionalidad canadiense.
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Caso Liechtenstein contra Guatemala.
Caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited.

 Actividad de repaso 4.1.3

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y realiza lo
siguiente: Actividad de repaso

Compara el artículo 1 de la Constitución Política de la República
Mexicana de 1857 con el artículo 1 de la Constitución de 1917.
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4.1.4 Trato a los extranjeros
Se ha visto lo que puede hacer un Estado para proteger a sus

nacionales en el extranjero, ¿pero cuáles son las obligaciones a
favor de los extranjeros que se encuentran en su territorio?

Procedentes del derecho natural y de la costumbre internacional,
existe un estándar mínimo de derechos, denominador común entre
los diferentes derechos internos catalogados como derechos
fundamentales para cada Estado. Como señala Díez de Velasco
(1998, pp. 498-499), una característica fundamental del estándar
mínimo es su constante progresión.

Entre los derechos así concebidos se encuentran:

• El derecho a la protección de la vida e intereses contra las
acciones de violencia colectiva organizada contra los
extranjeros.

• Derecho a no ser detenidos de forma arbitraria y a que se
proceda a una investigación en un tiempo razonable, dando al
interesado la posibilidad de ser oído. Contar con garantías de
seguridad de todo procesado: libertad bajo fianza; derecho a
no declarar en su contra; derecho a conocer el delito del que lo
acusan y quien le acusa; derecho a tener un careo con los
testigos que declaren en su contra; ser juzgado en audiencia
pública; que le faciliten todos los datos que solicite para su
defensa.

• Derecho a no ser torturado y a que no se le someta a
tratamientos inhumanos.
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• Tener asegurado el libre acceso a los tribunales y a no ser
discriminado ante ellos por razón de nacionalidad.

• Derecho a poder ejercitar determinados derechos civiles
básicos, que son por lo común los incluidos dentro del derecho
de familia.

En México todo individuo goza de las garantías previstas en la
Constitución.

Artículo 29
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública,
o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o
conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de
Estado y la Procuraduría General de la República y con la
aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de este,
de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o
en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá
hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado
individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso
reunido, este concederá las autorizaciones que estime
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero
si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al
Congreso para que las acuerde (Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 29).

Se trata de limitaciones impuestas por el Estado en casos
excepcionales, lo cual excluye que puedan considerarse
discriminatorias de los extranjeros.

Existen puntos de convergencia indiscutibles que valen para
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mexicanos y extranjeros cuando, por ejemplo, se habla de
prohibición de la esclavitud (artículo 2), igualdad de derechos sin
distinción de sexo, libertad, seguridad jurídica, libertad de expresión
(excepto si se ataca la moral, derechos de terceros, que el individuo
provoque un delito o altere el orden público), de escribir y publicar
sobre cualquier materia, libertad de creencia religiosa, prohibición de
monopolios (artículo 25) y la protección de los derechos de
propiedad intelectual.

Sin embargo, en el artículo 27 se habla de que la propiedad de las
tierras y aguas nacionales corresponde originalmente a la nación,
quien tiene el derecho de transmitir el dominio de ella a los
particulares constituyendo la propiedad privada. Pero los extranjeros
tienen restricciones por la adquisición de bienes inmuebles ubicados
cerca de la costa o de la playa. En estos casos se necesita recurrir a
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la figura del fidecomiso. En caso de expropiación prevista, solo en
casos de utilidad pública se tiene derecho a una indemnización.

Además, México es parte de la convención sobre la condición de
los extranjeros de La Habana del 20 de febrero de 1928 ratificada
por México el 25 de marzo de 1931.

México tiene al respecto las siguientes reservas:

I. El Gobierno Mexicano declara que interpreta el principio
consignado en el artículo 5 de la Convención, de sujetar a las
limitaciones de la Ley Nacional, la extensión y modalidades del
ejercicio de los derechos civiles esenciales de los extranjeros,
como aplicable también a la capacidad civil de los extranjeros
para adquirir bienes en el territorio nacional.

II. El Gobierno Mexicano hace la reserva de que por lo que
concierne al derecho de expulsión de los extranjeros, instituido
por el artículo 6 de la Convención (dicho artículo prevé que los
Estados pueden, por motivo de orden o de seguridad pública,
expulsar al extranjero domiciliado, residente o simplemente de
paso por su territorio. Los Estados están obligados a recibir a
los nacionales que, expulsados del extranjero, se dirijan a su
territorio), dicho derecho será siempre ejercido por México en
la forma y con la extensión establecida por su Ley
Constitucional.

Artículo 3
Prevé que los extranjeros no pueden ser obligados al servicio
militar pero, los domiciliados, a menos que prefieran salir del
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país, podrán ser compelidos en las mismas condiciones que los
nacionales, al servicio de policía, bomberos o milicia para la
protección de la localidad de sus domicilios, contra catástrofes
naturales o peligros que no provengan de guerra (artículo 3).

Artículo 4
Los extranjeros están obligados a las contribuciones ordinarias o
extraordinarias, así como a los empréstitos forzosos siempre
que tales medidas alcancen a la generalidad de la población
(artículo 4).

Artículo 5
Los Estados deben reconocer a los extranjeros, domiciliados o
transeúntes en su territorio, todas las garantías individuales
reconocidas a sus propios nacionales y el goce de los derechos
civiles esenciales, sin perjuicio en cuanto concierne a los
extranjeros, de las prescripciones legales relativas a la
extensión y modalidades del ejercicio de dichos derechos y
garantías (artículo 5).

4.2 Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar

ás allá del espacio terrestre, el DIP se encarga de regular el
espacio marítimo. La Ley Federal del Mar, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 1986 durante el
gobierno de De La Madrid, cristaliza las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CNUDM) que más adelante se analizará.

En particular se definen las zonas marinas mexicanas como:

a) el Mar Territorial

b) Las Aguas Marinas Interiores
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c) La Zona Contigua

d) La Zona Económica Exclusiva

e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares

f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional
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United Nations Convention on the Law of the Sea.

El artículo 8 dispone que el Poder Ejecutivo Federal puede
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negociar acuerdos con Estados vecinos para la delimitación de las
líneas divisorias entre las zonas marinas mexicanas y las
correspondientes zonas colindantes de jurisdicción nacional marina
de cada uno. La anchura del mar territorial mexicano es de 12 millas
marinas (22,224 metros), medidas de conformidad con las
disposiciones de esta ley y su reglamento.

En el artículo 26 se prevé que los límites del mar territorial se
miden a partir de líneas de base, sean normales o rectas o, una
combinación de las mismas.

En el artículo 36 se establece que:

Son aguas marinas interiores aquellas comprendidas entre la
costa y las líneas de base, normales o rectas, a partir de las cuales
se mide el mar territorial de conformidad con las disposiciones
pertinentes del Reglamento de la presente Ley y que incluyen:

I.- La parte norte del Golfo de California.

II.- Las de las bahías internas.

III.- Las de los puertos.

IV.- Las internas de los arrecifes.

V.- Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y
estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el
mar.

La Zona Económica Exclusiva Mexicana se extiende a 200
millas marinas (370,400 metros) contadas desde las líneas
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de base (artículo 36).

Se analizará a continuación la CNUDM. La Convención de
Montego Bay sobre el derecho del mar, considerada la Constitución
del mar, es un instrumento completo que regula la competencia de
los Estados en las relaciones concernientes el espacio marino. Se
incorporan en ella convenciones existentes y costumbre
internacional previendo la institución de un Tribunal del mar para
dirimir las controversias relativas a su interpretación.

Legislación mexicana sobre el Derecho del Mar (Ley Federal del Mar de 1986).

En la conferencia 25 Years of the Law of the Sea Convention –
Has it Been a success? el Profesor Freestone pone en evidencia los
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problemas en materia de medio ambiente y recursos naturales
analizados a 25 años de vida de la Convención. Presenta el
significado de la Conferencia de Río sobre desarrollo y medio
ambiente de 1992 y la implementación de los acuerdos de 1994 y
1995.

El derecho consuetudinario ha permitido el desarrollo de acuerdos
sobre el derecho del mar. Desde siglos, el Estado se había
considerado derechohabiente en la porción de mar cerca del litoral.
Antes de la entrada en vigor de la que se consideró la Constitución
del mar; es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre el
derecho del mar (CNUDM) firmada en Montego Bay, se consideraba
mar territorial aquel lugar donde el Estado ejercía plena soberanía,
por ejemplo, el área que correspondía a las 3 millas marinas desde
la línea de base, distancia que alcanzaban las balas lanzadas con el
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cañón.

Los términos incluidos en la CNUDM aparecen también en la
Constitución mexicana, además de estar incluidos con el mismo
significado en la Ley Federal del Mar. Analizando el documento
sobre la génesis de la CNUDM se percibe el interesante proceso de
negociación que se llevó a cabo para la entrada en vigor. A
diferencia de otros Convenios que se examinarán más adelante, la
CNUDM no fue preparada por la Comisión de Derecho Internacional,
sino que es el fruto de negociaciones iniciadas en la Tercera
Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1973, misma que se abrió
a la firma en 1982 en Montego Bay y entró en vigor en 1994.

Debido a las condiciones consideradas poco favorables por los
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países industrializados en materia de los contratos y la transmisión
obligatoria de tecnología a los países menos desarrollados, la Parte
XI sobre la explotación minera de los fondos oceánicos produjo
dificultades en las ratificaciones. Así, en 1994, se adoptó el Acuerdo
relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención que deja la
posibilidad de no aplicar algunas de las disposiciones consideradas
poco rentables para algunos Estados.

En la conferencia del Profesor Rüdiger Wolfrum (Presidente del
Tribunal Internacional sobre el derecho del mar – ITLOS) se observa
cómo se justifica la legitimidad del derecho internacional del mar, la
seguridad y la protección del medio marino: Environmental Law:
Preservation of the Marine Environment.

4.2.1 Línea de base
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La línea de base es la línea que sigue las sinuosidades de la
costa. En el caso de que existan profundas aberturas o escotaduras,
bahías, desembocaduras de río, puertos, radas, elevaciones de la
bajamar o una franja de islas a lo largo de la costa o en sus
inmediaciones, se maneja la línea de base recta.

La línea de base normal para medir la anchura del mar territorial
es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece
marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala
reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.

En el caso de islas situadas en atolones o de islas bordeadas por
arrecifes (artículo 6), la línea de base para medir la anchura del mar
territorial es la línea de bajamar del lado del arrecife que da al mar.
Tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas
reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.

En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y
escotaduras o, en los que exista una franja de islas a lo largo de la
costa situada en su proximidad inmediata, puede adoptarse la línea
de base recta para que una los puntos apropiados, como método
para trazar la línea de base desde la que ha de medirse el mar
territorial.
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Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Ley Federal del Mar .
Convención de Montego Bay.
International Law Commission.

El trazado de las líneas de base rectas debe apreciarse desde la
dirección general de la costa. El sistema de líneas de base rectas no
puede ser aplicado por un Estado de tal forma que aísle el mar
territorial de otro Estado de la alta mar o, de una zona económica
exclusiva. Asimismo, se debe de tomar en cuenta los intereses
económicos propios de la región.

En el artículo 13 de la CNUDM se establece lo siguiente.

Artículo 13
Una elevación que emerge en bajamar es una extensión natural
de tierra rodeada de agua que se encuentra sobre el nivel de
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esta en la bajamar, pero queda sumergida en la pleamar.
Cuando una elevación que emerge en bajamar esté total o
parcialmente a una distancia del continente o de una isla que no
exceda de la anchura del mar territorial, la línea de bajamar de
esta elevación podrá ser utilizada como línea de base para
medir la anchura del mar territorial. Cuando una elevación que
emerge en bajamar esté situada en su totalidad a una distancia
del continente o de una isla que exceda de la anchura del mar
territorial, no tendrá mar territorial propio.

Para los Estados archipiélagos se sigue el siguiente régimen
establecido en el artículo 47 de la CNUDM.

Artículo 47
Los Estados archipelágicos podrán trazar líneas de base
archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas
y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago, a
condición de que dentro de tales líneas de base queden
comprendidas las principales islas y un área en la que la
relación entre la superficie marítima y la superficie terrestre,
incluidos los atolones, sea entre 1 a 1 y 9 a 1. La longitud de
tales líneas de base no excederá de 100 millas marinas; no
obstante, hasta un 3% del número total de líneas de base que
encierren un archipiélago podrá exceder de esa longitud, hasta
un máximo de 125 millas marinas. El trazado de tales líneas de
base no se desviará apreciablemente de la configuración
general del archipiélago. Tales líneas de base no se trazarán
hacia elevaciones que emerjan en bajamar, ni a partir de estas,
a menos que se hayan construido en ellas faros o instalaciones
análogas que estén permanentemente sobre el nivel del mar, o
que la elevación que emerja en bajamar esté situada total o
parcialmente a una distancia de la isla más próxima que no
exceda de la anchura del mar territorial. Los Estados
archipelágicos no aplicarán el sistema de tales líneas de base
de forma que aísle de la alta mar o de la zona económica
exclusiva el mar territorial de otro Estado.
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Si una parte de las aguas archipelágicas de un Estado
archipelágico estuviera situada entre dos partes de un Estado
vecino inmediatamente adyacente, se mantendrán y respetarán
los derechos existentes y cualesquiera otros intereses legítimos
que este último Estado haya ejercido tradicionalmente en tales
aguas y todos los derechos estipulados en acuerdos entre
ambos Estados. A los efectos de calcular la relación entre agua
y tierra a que se refiere el párrafo 1, las superficies terrestres
podrán incluir aguas situadas en el interior de las cadenas de
arrecifes de islas y atolones, incluida la parte acantilada de una
plataforma oceánica que esté encerrada o casi encerrada por
una cadena de islas calcáreas y de arrecifes emergentes
situados en el perímetro de la plataforma. Las líneas de base
trazadas de conformidad con este artículo figurarán en cartas a
escala o escalas adecuadas para precisar su ubicación. Esas
cartas podrán ser sustituidas por listas de coordenadas
geográficas de puntos en cada una de las cuales se indique
específicamente el datum geodésico. Los Estados
archipelágicos darán la debida publicidad a tales cartas o listas
de coordenadas geográficas y depositarán un ejemplar de cada
una de ellas en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
Las aguas interiores están situadas dentro de la línea de base
del mar territorial. También las que se ubican dentro del territorio
del estado hasta su límite exterior como los lagos, ríos, lagunas,
bahías y puertos donde el Estado tiene plena soberanía.

United Nations Convention on the Law of the Sea. Reuniones para llegar al acuerdo.
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4.2.2 Mar territorial
El mar territorial es aquella porción de mar que se extiende desde

la línea de base normal o recta hacia mar adentro, con un máximo
de 12 millas marinas. El Estado ejerce soberanía plena sobre el mar
territorial a excepción del derecho de paso inocente (artículo 17), el
cual permite a los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin
litoral, de gozar del derecho de paso inocente a través del mar
territorial con el fin de:

a) atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni
hacer escala en una rada o en una instalación portuaria fuera
de las aguas interiores;

b) dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas, hacer
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escala en una de esas radas o instalaciones portuarias o salir
de ella.

El paso será rápido e ininterrumpido; no obstante, el paso
comprende la detención y el fondeo. En la medida en que
constituyan incidentes normales de la navegación o sean impuestos
al buque por fuerza mayor o dificultad grave, también se realizarán
con el fin de prestar auxilio a personas, buques y aeronaves en
peligro o en dificultad grave.

Según el artículo 19, el paso no es inocente si:

• Es perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del
Estado ribereño.

• Si ese buque realiza en el mar territorial:

• Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia
política del Estado ribereño o que viole los principios de

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



derecho internacional incorporados en la Carta de las
Naciones Unidas.
• Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier
clase.
• Cualquier acto destinado a obtener información en
perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado
ribereño.
• Cualquier acto de propaganda destinado a atentar
contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño.
• El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves; el
lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos
militares.
• El embarco o desembarco de cualquier producto,
moneda o persona, en contravención de las leyes y
reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o
sanitarios del Estado ribereño.
• Cualquier acto de contaminación intencional y grave
cualesquiera actividades de pesca.
• La realización de actividades de investigación o
levantamientos hidrográficos.
Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de
comunicaciones o cualesquiera otros servicios o
instalaciones del Estado ribereño.
• Cualesquiera otras actividades que no estén
directamente relacionadas con el paso.

4.2.3 Zona contigua
La zona contigua es la porción de mar adyacente al mar territorial

que se extiende desde la línea de base normal o recta hacia mar
adentro con un máximo de 24 millas náuticas. Cabe destacar que
esta cantidad de millas contienen el mar territorial, por lo que la zona
contigua comienza ahí en donde el mar territorial termina, es decir,
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en la milla 12. El Estado no ejerce soberanía plena sobre la zona
contigua, solo posee la facultad de tomar medidas de fiscalización
en materia migratoria, sanitaria, fiscal y aduanera, así como las
facultades que se le otorgan sobre la zona económica exclusiva.

El Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización
necesarias para:

a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos
aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se
cometan en su territorio o en su mar territorial.

b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos
cometidas en su territorio o en su mar territorial (artículo 33).

4.2.4 Zona Económica Exclusiva

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



La zona económica exclusiva es el área marina que se extiende
desde la línea de base normal o recta hacia mar adentro con un
máximo de 200 millas náuticas (artículo 57 de la CNUDM). Esta
cantidad de millas contienen las 24 millas de mar territorial y zona
contigua. En la zona económica exclusiva el Estado ejerce derechos
de soberanía sobre los recursos naturales vivos y no vivos, así como
jurisdicción en casos de investigación científica marina, protección
del medio marino, establecimiento y uso de islas artificiales.

El artículo 56 prevé los derechos, jurisdicción y deberes del
Estado ribereño en la zona económica exclusiva, en particular, el
Estado ribereño tiene lo siguiente.

A) Derechos de soberanía

Para los fines de exploración y explotación. Conservación y
administración de los recursos naturales tanto vivos como no
vivos de las aguas suprayacentes al lecho y, del lecho y el
subsuelo del mar. Y con respecto a otras actividades con miras
a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la
producción de energía derivada del agua de las corrientes y de
los vientos.

B) Jurisdicción con arreglo a las disposiciones pertinentes
de esta convención, con respecto a:

• El establecimiento y la utilización de islas artificiales,
instalaciones y estructuras.
• La investigación científica marina.
• La protección y preservación del medio marino.

C) Otros derechos y deberes previstos en la Convención.

En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus
deberes en la zona económica exclusiva, el estado ribereño
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tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los
demás estados y actuará de manera compatible con las
disposiciones de la Convención.

4.2.5 Plataforma continental
La plataforma continental de un Estado ribereño (artículo 76

CNUDM):

Comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se
extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la
prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del
margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del
margen continental no llegue a esa distancia.

Sin embargo, no podrá exceder las 350 millas marinas. El artículo
82 se refiere a los pagos y contribuciones respecto de la explotación
de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas y
establece que se efectuarán:

Anualmente respecto de toda la producción de un sitio minero
después de los primeros cinco años de producción en ese sitio. En el
sexto año, la tasa de pagos o contribuciones será del 1% del valor o
volumen de la producción en el sitio minero. La tasa aumentará el
1% cada año subsiguiente hasta el duodécimo año y se mantendrá
en el 7% en lo sucesivo. La producción no incluirá los recursos
utilizados en relación con la explotación (CNDUM, artículo 82).

En los casos de Estados adyacentes se firman acuerdos para las
distintas delimitaciones, por ejemplo, Estados Unidos y México
tienen un tratado sobre límites marítimos, establecido el 4 de mayo
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de 1978; y un tratado sobre la delimitación de la plataforma
continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de
las 200 millas náuticas, firmado el 9 de junio de 2000.

Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados
Unidos de América sobre la delimitación de la plataforma continental en la región
occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas.
Imagen de la división.
La CNUDM creó una Comisión de Límites de la Plataforma Continental encargada de
hacer recomendaciones a los Estados que reclaman plataformas continentales de más
de 200 millas.
Tratado sobre límites marítimos entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados
Unidos de América

4.2.6 Zona (parte XI de la CNUDM)

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



La Zona (artículo 137) es la parte correspondiente a los fondos
marinos, oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de cualquier
jurisdicción nacional. Es parte del patrimonio común de la
humanidad y es explotada y explorada según el Derecho
Internacional y para beneficio de la humanidad. La Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos controla y organiza las
actividades relativas a los recursos naturales en los fondos marinos
fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales.

En el anexo III de la CNUDM se encuentran las disposiciones relativas a la prospección,
exploración y explotación de la zona (para las disposiciones financieras de los contratos
ver el artículo 13 del anexo III de la CNUDM).

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



4.2.7 Alta mar
El alta mar será utilizado con fines pacíficos (artículo 88), según el

artículo 87, está abierto a todos los Estados, sean ribereños o sin
litoral. Es el área marina en donde ningún Estado tiene derechos de
soberanía; en donde todos los Estados tienen libertad de
navegación, de sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías; de
pesca, de investigación científica y de construcción de islas
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artificiales u otras instalaciones permitidas por el Derecho
Internacional. Siempre y cuando se tengan en cuenta los intereses
de otros Estados en su ejercicio de la libertad del alta mar.

Un caso interesante relacionado con el alta mar es el asunto
Lotus. En 1926, Turquía inicia un juicio contra el comandante de un
buque francés que colisionó con una nave turca en alta mar. En el
choque –en el que murieron ocho turcos- se cuestionó ante la Corte
Permanente de Justicia Internacional la legitimidad de la aplicación
de la jurisdicción turca en tal circunstancia. Efectivamente, si el
abordaje ocurrió en alta mar y en cada barco aplica la jurisdicción del
Estado cuyo pabellón enarbola el barco, se presenta en este hecho
una sobreposición de soberanías. En el DIP, la Corte constató que
no existía alguna regla que prohibiera a Turquía el ejercicio de su
jurisdicción y no puede presumirse entonces restricciones en la
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independencia de los Estados.

El artículo 91 dispone lo siguiente.

Artículo 91
“Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para
conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción en
un registro en su territorio y para que tengan el derecho de
enarbolar su pabellón. Los buques poseerán la nacionalidad del
Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. Ha de
existir una relación auténtica entre el Estado y el buque”.

Hoy el caso se resolvería de manera diferente de acuerdo al
artículo 97 de la CNUDM. Sobre la Jurisdicción penal en caso de
abordaje o cualquier otro incidente de navegación, da clic en el
botón siguiente:

Artículo 97
1. En caso de abordaje o cualquier otro incidente de navegación

ocurrido a un buque en alta mar que implique una
responsabilidad penal o disciplinaria para el capitán o para
cualquier otra persona al servicio del buque, solo podrán
incoarse procedimientos penales o disciplinarios contra tales
personas ante las autoridades judiciales o administrativas del
Estado del pabellón o ante las del Estado de que dichas
personas sean nacionales.

2. En materia disciplinaria, solo el Estado que haya expedido un
certificado de capitán o un certificado de competencia o una
licencia podrá, siguiendo el procedimiento legal
correspondiente, decretar el retiro de esos títulos, incluso si el
titular no es nacional del Estado que los expidió.
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3. No podrá ser ordenado el apresamiento ni la retención del
buque, ni siquiera como medida de instrucción, por otras
autoridades que las del Estado del pabellón (artículo 97 de la
CNUDM).

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

En la conferencia, “The Evolution, Codification and Current Status
of International Water Law”, se apreciará el desarrollo del Derecho
internacional del mar desde 1911. Salman analiza el trabajo del
Instituto de Derecho Internacional, de la Comisión de Derecho
Internacional enfocándose en la convención de la ONU sobre los
cursos de agua internacionales para fines distintos a la navegación.
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Se hará mención especial de la piratería como fenómeno
relacionado con el alta mar y que en estos últimos años se ha visto
con más frecuencia. El artículo 101 de la CNUDM describe a los que
constituyen piratería.

Artículo 101
a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de

depredación cometidos con un propósito personal por la
tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una
aeronave privada, y dirigidos contra:

i) Un buque o una aeronave en alta mar o contra
personas o bienes a bordo de ellos.
ii) Un buque o una aeronave, personas o bienes que se
encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de
ningún Estado.

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un
buque o de una aeronave, cuando el que lo realice tenga
conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el
carácter de buque o aeronave pirata.

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en
el apartado a) o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente
(artículo 101).

En el artículo 103 se define al buque o aeronave pirata de la
siguiente manera, da clic en el botón siguiente:

Artículo 103
“Los destinados por las personas bajo mando efectivo y que se
encuentran próximos a cometer cualquiera de los actos de
piratería. Se consideran también piratas los buques o aeronaves
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que hayan servido para cometer dichos actos mientras se
encuentren bajo el mando de las personas culpables de esos
actos” (CNDUM, artículo 103).

En el caso de Estados sin litoral, los acuerdos bilaterales pueden
permitir tener una salida al mar, como el pacto entre Perú y Bolivia.

El acuerdo renueva por 99 años una zona franca turística en Ilo,
en la que se podrá construir con capitales bolivianos un muelle
deportivo y de pesca. También se amplía el área concedida de 2
km2 a 3,6 km2, que se denominará Mar Bolivia.

Chusei Yamada ex miembro de la Comisión de Derecho
Internacional ofreció una conferencia sobre aguas internacionales y
transfronterizas Codification of the Law on Transboundary Aquifers
(Groundwaters) by the United Nations.
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¿Cuál es el estatus de los sujetos diferentes a los Estados
que deben respetar al CNUDM?

Emmanuel Roucounas (Profesor de Derecho internacional en la
Universidad de Atena) analiza el caso de los buques, las industrias
navales, empresas, comunidad internacional, sociedad civil,
etcétera.
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Conferencia de Mr. Salman M.A. Salman (Lead Counsel and Water Law Adviser, Legal
Vice Presidency The World Bank).
Evolution, Codificarion and Current Status of International Water Law.
Conferencia del juez Helmut Tuerk (vice-presidente del Tribunal Internacional sobre el
Derecho del Mar) acerca de los Estados sin litoral y el Derecho del Mar.
Conferencia del juez Helmut Tuerk (vice-presidente del Tribunal Internacional sobre el
Derecho del Mar) acerca de la seguridad y el fenómeno de la piratería en la modernidad.
¿En qué consiste Boliviamar?

4.2.8 Tribunal derecho del mar
El Tribunal Internacional del Mar es un foro de solución de

controversias sobre la interpretación o aplicación de la CNUDM. Fue
establecido en 1994 en Hamburgo, Alemania y está integrado por 21
jueces, de acuerdo con el artículo 2 anexo VI de la CNUDM.

Los conflictos relacionados con el Derecho del Mar pueden
también llevarse ante la CIJ, como es el caso Whaling in the
Antarctic (Australia contra Japón). La disputa vierte sobre la pesca
de las ballenas en la Antártida.

Tribunal Internacional del Mar.
Casos.
Composición actual del Tribunal.
The New Law of the Sea and the Settlement of Disputes.
Australia contra Japón.
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 Actividad de repaso 4.2.8

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

• ¿Se puede solicitar que se incluyan violaciones a normas de ius
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E

cogens en adjunta a las violaciones de acuerdos internacionales?

• ¿Cuál sería tu opinión separada si fueras juez de la CIJ?
• ¿Si te tocara defender a Japón?

4.3 Espacios aéreos

n este tema se verá ahora cómo se reglamenta el área que se
encuentra en la línea vertical (o columna de aire). Esta se ubica

desde la tierra firme, incluyendo el mar territorial hacia arriba; por lo
tanto, se trata del espacio aéreo. El principio de soberanía estatal
sobre el espacio aéreo se consagró por primera vez en la
Convención de París de 1919 y se confirmó en la Convención de
Chicago de 1944.

Siendo el espacio aéreo sometido a la soberanía del Estado, las
aeronaves extranjeras necesitan una autorización para sobrevolarlo.
Con el fin de facilitar el tránsito aéreo, es reglamentado a través de
las 5 libertades del aire establecidas en la convención de Chicago de
1944 (para la aviación civil y regulada por la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), creada con la misma
convención.

Tales libertades prevén que un avión mexicano pueda sobrevolar,
hacer escalas técnicas, desembarcar en el territorio de otro Estado
mercancías y pasajeros procedentes de la nacionalidad del avión;
cargar en un Estado, mercancías y pasajeros para llevarlos al de la
nacionalidad del avión o recoger pasajeros en Estados Unidos para
llevarlos a otro Estado. Estas libertades pueden ser restringidas en
cualquier momento, quedando el Estado soberano y sensible a
situaciones de seguridad nacional.
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Esquema relativo al objetivo estratégico de la OACI para 2011-
2012-2013.

En su condición de foro mundial para la cooperación entre sus
Estados miembros y la comunidad mundial de la aviación, la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establece
normas y métodos

recomendados para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación
civil internacional. En función de su misión permanente de fomentar
un sistema de aviación civil global que funcione de manera
permanente y uniforme con la máxima eficiencia y en condiciones
óptimas de seguridad operacional, protección y sostenibilidad, la
OACI ha establecido tres objetivos estratégicos:

A. Seguridad operacional — Mejorar la seguridad operacional de
la aviación civil mundial.
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B. Seguridad de la aviación — Mejorar la protección de la
aviación civil mundial.

C. Protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del
transporte aéreo — Promover el desarrollo armonizado y
económicamente viable de la aviación civil internacional sin
dañar indebidamente el medio ambiente (OACI, 2010).

Organización de Aviación Civil Internacional.
Sesión de la OACI.
Nuevo formato plan de vuelos.

4.4 El espacio ultraterrestre

i para el espacio aéreo resulta difícil llegar a un acuerdo que
ponga en sintonía a los Estados, resulta más difícil el aspecto

concerniente al espacio ultraterrestre.

La evolución de los instrumentos tecnológicos hace que las
materias del DIP se amplíen, es el caso de la necesidad de
reglamentar el espacio ultraterrestre. Cuando se pone en órbita el
Sputnik, el 4 de octubre de 1957, la discusión sobre cómo
reglamentar lo que va más allá del espacio aéreo se hace más
intensa. De hecho, se desarrollan varias teorías para definir el límite
entre espacio aéreo y ultraterrestre. Sobre este punto, se toma en
cuenta el nivel más alto de sobrevuelo de un satélite, hasta el límite
fijado por la atmósfera; sin embargo, prevalece la práctica de
considerar el límite a los 100-110 km de altura.
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El problema que surgió con el lanzamiento de los satélites es que
existe una zona llamada órbita geoestacionaria. Esta es la única que
permite colocar satélites de tal manera que permanezcan estables
conforme a la rotación de la Tierra; se trata de la órbita situada en
coincidencia del ecuador. Algunos países la consideraron como un
bien limitado y firmaron en la Declaración de Bogotá en 1976, que
será necesario su consentimiento para colocar satélites. La
declaración no tuvo el éxito esperado.

Mr. Vladimír Kopal The Progressive Development of International Space Law by the
United Nations.
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Judge Vladlen Stepanovich Vereshchetin, The Law of Outer Space in the General Legal
Field.
Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes.
Tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre.

Uno de los instrumentos jurídicos más importantes para el tema es
el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los
Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre,
incluso la luna y otros cuerpos celestes, firmado en 1967. En este
tratado se prevé que la exploración y utilización del espacio
ultraterrestre debe hacerse en interés de todos los países, porque la
Luna y el resto del espacio ultraterrestre pertenecen a toda la
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humanidad.

En el desarrollo de la legislación sobre el espacio ultraterrestre, es
importante reflexionar sobre la teleobservación y la telecomunicación
debido a que fácilmente se podrían encontrar opiniones diferentes
acerca de la violación, la soberanía de los Estados de una parte y la
censura y subsiguiente violación de la libertad de expresión, de otra.
Hay un acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas
y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, así
como la responsabilidad internacional de daños causados por
objetos espaciales. Asimismo, los Estados deben registrar los
objetos lanzados al espacio ultraterrestre.

Entre los instrumentos jurídicos relacionados con el espacio
ultraterrestre destacan los siguientes adoptados por la Asamblea
General de la ONU:

• Declaración sobre la cooperación internacional en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre en
beneficio e interés de todos los Estados, teniendo
especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo del 13 de diciembre de 1996.

• Principios pertinentes a la utilización de fuentes de
energía nuclear en el espacio ultraterrestre del 14 de
diciembre de 1992.

• Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde
el espacio del 3 de diciembre de 1986.

• Principios que han de regir la utilización por los Estados
de satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones
internacionales directas por televisión del 10 de diciembre
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de 1982.

• Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en
la Luna y otros cuerpos celestes del 5 de diciembre de
1979. El acuerdo entró en vigor el 11 de Julio de 1984, y
hoy tiene 13 Estados parte.

• Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre del 12 de noviembre de 1974 entrado en vigor
el 15 de septiembre de 1976, hoy consta de 55 Estados
parte.

• Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales del 29 de noviembre de
1971.

• Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de
astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio
ultraterrestre del 19 de diciembre de 1967.

• Tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos
celestes del 19 de diciembre de 1966 entró en vigor el 10
de octubre de 1967.

• Declaración de los Principios Jurídicos que Deben Regir
las Actividades de los Estados en la Exploración y
Utilización del Espacio Ultraterrestre, del 13 de diciembre
de 1963.
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Capítulo 4. Conclusión

n este capítulo se analizó el espacio en donde el Estado ejerce
su soberanía y sus alcances. Se vieron las diferencias entre la

propiedad del Estado y la correspondiente a la regulación común
del ámbito internacional. Se analizó la importancia del
reconocimiento de Estado como proceso de existencia del sujeto en
la comunidad internacional.

Se estudiaron los medios para adquirir soberanía y la
competencia del Estado sobre el espacio territorial con los
extranjeros que se benefician como los nacionales de un estándar
mínimo de derechos, fruto de la costumbre internacional. Se analizó
el Derecho del mar haciendo hincapié en la CONVEMAR y los
conceptos más importantes que se hallan también en la Ley Federal
del Mar, como el mar territorial, la zona económica exclusiva o la
plataforma continental.

También se vio cómo la soberanía disminuye alejándose de la
línea de base. Se estudió el tribunal internacional del mar y, por
último, se analizó el espacio aéreo a través de las 5 libertades del
aire, la convención de Chicago y la OACI.
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Capítulo 4. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Capítulo 5. Los órganos de las relaciones
internacionales, derecho diplomático y consular

Introducción

n este capítulo se clasificarán los órganos de las relaciones
internacionales. Se identificarán las inmunidades de los

representantes a través de tratados como la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares de 1963. Se interpretarán algunos
casos para entender mejor los compromisos asumidos por los
Estados en materia de relaciones consulares.

Los sujetos del DIP, en particular los Estados, necesitan de
personas físicas que los representen en las relaciones
internacionales. Personas que por el solo hecho de representar a un
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sujeto internacional tendrán un trato diferente en lo que concierne al
desarrollo de las funciones que se les atribuyeron en conformidad
con su mandato. Este trato diferente se identifica en la misma
persona a un sujeto representante y a un sujeto de la vida cotidiana
con “nombre y apellido”, igual a cualquier otro sujeto pero, en su
caso, a título no personal, este goza de privilegios e inmunidades.

En el preámbulo de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares (CVRC) del 24 de abril de 1963 se demuestra que la
“finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar a
particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz
desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados
respectivos” (CVRC, 1963).

Entre los diferentes órganos de las relaciones internacionales se
analizará al jefe de Estado, al secretario de Asuntos Exteriores, a los
embajadores y a los cónsules, cuyas actuaciones fueron
excesivamente protegidas en los siglos pasados. Múltiples
escándalos que involucraron a ciertos representantes provocaron
que sus privilegios sufran una notable restricción. Por citar un
ejemplo, la orden de detención que la Corte Penal Internacional,
CPI, emitió el 4 de marzo de 2009 contra el presidente de Sudán,
Omar Al Bashir, por crímenes de guerra y crímenes contra la
humanidad cometidos en la región de Darfur.
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E
5.1 Jefe de Estado o de Gobierno

l jefe de Estado goza de inmunidades que lo eximen de
someterse a la jurisdicción extranjera, también goza de ciertos

tipos de privilegios respecto a su persona, por ejemplo, él y su
familia están exentos de medidas coercitivas. El espíritu de esta
desigualdad frente a la ley deriva de la necesidad de garantizar que
el Estado pueda ser representado de la mejor manera posible y sin
obstáculos en el desempeño del mandatario. Según el DIP clásico

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



no es posible que se arreste o se cite, ante un tribunal extranjero, a
un jefe de Estado pero, en la práctica internacional, se ha modificado
esta tendencia.

En tema de inmunidad civil es pertinente especificar si el sujeto
actúa como particular en calidad de heredero o legatario, ya que
esto limitará su inmunidad. Es interesante reflexionar sobre las
inmunidades que también se extienden para el séquito del jefe de
Estado, así como discernir sobre la actuación del representante para
identificar cuando esta desvirtúa la necesidad y voluntad del Estado.

Es difícil que existan casos de multas administrativas impuestas a
un jefe de Estado, un ejemplo de la vida cotidiana: su coche lo
puede estacionar en lugares prohibidos sin sufrir consecuencias.
Aquí también aplican reglas de cortesía que exoneran los impuestos
en las pertenencias del equipo que acompaña al jefe de Estado
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cuando este pasa por una aduana.

Cabe recordar que en un sistema presidencial como el sistema
mexicano, el jefe de Estado es también jefe de Gobierno pero, en
otros países como Alemania o Italia, la figura del jefe de Estado es
solo de representación con poderes limitados, que no se comparan
con los poderes atribuidos a quien en los mismos Estados desarrolla
funciones de jefe de Gobierno. En dichos casos particulares, para
los jefes de Gobierno aplican las inmunidades que se mencionaron
para el jefe de Estado.

Respecto a su persona, el jefe de Estado goza de las siguientes
inmunidades:

• Inmunidad en jurisdicción penal

• Inmunidad civil

• Inmunidad de policía

• Exoneración de impuestos

• Ejercer en el extranjero funciones propias de su cargo

Como se mencionó antes, los privilegios e inmunidades deben
respetar el cumplimiento de las normas más importantes del DIP. Si
en el pasado era fácil para las personas acusadas de crímenes
internacionales negar haberlos cometidos y protegerse bajo la
“sombra” de las inmunidades, en caso de violaciones al jus cogens
cualquier norma de otro tipo se confina en una posición jerárquica
inferior.

En este sentido, el caso de Al Bashir es emblemático del progreso
del DIP. Se investiga por su responsabilidad en la muerte de 300,000
personas y por una campaña de violaciones contra otros 2.5
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millones en campamentos de refugiados. Los cargos en su contra
serían de violación al jus cogens. En detalle se trata de:

Asesinato, exterminación, traslado forzoso, tortura y
violación (conocidos como Crímenes contra la

humanidad).

Dirigir ataques intencionados contra la población civil o
contra personas que no tomaban parte en las hostilidades

ni en el saqueo (estos dos cargos se contemplan en la
esfera de los Crímenes de guerra).

En la segunda orden de arresto contra el mismo presidente de
Sudán, la CPI añadió tres cargos de genocidio perpetrados contra
las tribus africanas negras Fur, Masalit y Zaghawa por:

• Asesinato.

• Causa de daños graves físicos y mentales.

• Infligir deliberadamente, sobre cada grupo, condiciones de vida
calculadas que llevarían a la destrucción física de los mismos.

Ocurrió una situación diferente con el ex mandatario de Libia, el
coronel Muammar Al Gadafi. El Consejo de Seguridad de la ONU, el
26 de febrero de 2011 adoptó, aprobada por unanimidad, la
resolución 1970 en una reunión que se prolongó durante más de
ocho horas. Con dicha resolución se concluyó lo siguiente.

• Se pidió a la CPI que investigara la posible comisión de
crímenes de guerra y contra la humanidad durante la brutal
represión de las protestas de los ciudadanos libios.
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• Se impuso un embargo total sobre las armas.

• Infligir deliberadamente, sobre cada grupo, condiciones de vida
calculadas que llevarían a la destrucción física de los mismos.

De acuerdo con la resolución 1970, el 3 de marzo de 2011, el
fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció que se investigaban
a los presuntos responsables de crímenes contra la humanidad,
cometidos en Libia desde el 15 de febrero de 2011. Un dato
importante de aclarar es que el mismo Ocampo subrayó que la
investigación se dirigía hacia “presuntos responsables”, como
Muammar Al Gadafi, algunos de sus hijos, el ministro de Relaciones
Exteriores, los jefes de Inteligencia Libia, la seguridad personal de
Gadafi y la organización de seguridad externa.

Esta situación reflejó que aun en presencia de los crímenes más
graves para la comunidad internacional, el respeto de los derechos
fundamentales de los imputados debe estar garantizado.
Desafortunadamente, en el momento de la captura en vida, Gadafi
fue asesinado a sangre fría el día 20 de octubre de 2011 de tal
manera que ya no se le puede juzgar ni ante la CPI ni ante un
tribunal local libio por los crímenes cometidos antes de la entrada en
vigor de la misma CPI. Este tipo de asesinato es una violación del
derecho humanitario y cabe la posibilidad de condenar a los
responsables.

El Comité Nacional de Transición del grupo beligerante se
transformó en el nuevo representante del gobierno libio y tomó las
distancias sobre este asesinato a través de dos comunicados: por
una parte sin reconocer que fue el autor del asesinato y, por otra,
asegurando que los responsables serán debidamente juzgados.
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L
5.2 Ministro de Relaciones Exteriores

as inmunidades y privilegios del secretario de Relaciones
Exteriores se encuentran reguladas por la costumbre

internacional y por el artículo 21 de la Convención sobre las
Misiones Especiales de 1969, aplicable también al jefe de Estado.

Convención sobre las Misiones Especiales de 1969.
Convención sobre las Misiones especiales de 1969. Cap. III.
Official Documents System of the United Nations.
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La misión especial es una misión temporal que tiene el carácter
representativo del Estado, es enviada por un Estado ante otro
Estado con el consentimiento de este último. La misión especial
sirve para tratar asuntos determinados o realizar un cometido
determinado ante el Estado emisor, esto se menciona en el artículo 1
de la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969.

En caso de diferencias sobre la aplicación de esta Convención, las
partes se comprometen a dirigirse a la CIJ u otros medios pacíficos
de solución de diferencia (ONU (1969). Protocolo Facultativo de la
Convención sobre las Misiones Especiales relativo a la solución
obligatoria de controversias del 8 de diciembre de 1969. En calidad
de jefe del servicio diplomático, consular, así como del personal
empleado en las relaciones internacionales, el ministro de asuntos
exteriores desarrolla funciones dictadas por el derecho interno del
país y sus declaraciones son consideradas vinculantes para su
Estado.

Acerca de las inmunidades de los secretarios de relaciones
exteriores, es interesante mencionar el caso Arrest Warrant del 11 de
abril de 2000 entre República Democrática del Congo contra Bélgica
(CIJ, 2000).
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El ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática de
Congo, Abdulaye Yerodia Ndombasi, fue demandado ante las cortes
locales de Bélgica, país pionero de la jurisdicción universal. Gracias
al respaldo del gobierno de su país, la captura de Ndombasi se
dificultó. El mandato de captura de las autoridades de Bélgica fue
considerado violatorio de las inmunidades de los órganos que
representan al Estado. Así, la República Democrática de Congo
demandó a Bélgica ante la CIJ. El Tribunal de la Haya respaldó tales
inmunidades y reflejó que entre las actividades reservadas a un
Estado se encuentra la de instigación al genocidio.

En el debate acerca de los límites de la inmunidad, la CIJ perdió
una gran oportunidad para avalar de forma imperativa la condena de
toda violación de jus cogens, independientemente de cómo y cuándo
se manifieste.
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Con este hecho se remite a la cuestión que se planteó en el primer
capítulo: ¿qué tipo de juez quieres ser?, ¿aquel que aplica la ley de
manera mecánica o aquel que se manifiesta a favor del espíritu de
las leyes?. Se retomará este caso más adelante cuando se hable del
tema de la inmunidad jurisdiccional.

Cabe mencionar otro instrumento jurídico utilizado para fortalecer
la protección de los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de
relaciones exteriores: la Convención sobre la prevención y el castigo
de delitos contra personas internacionalmente protegidas,
incluyendo a los agentes diplomáticos. Esta Convención fue
adoptada por la AGNU en su resolución 3166 (XXVIII), del 14 de
diciembre de 1973 (ONU. Resolución 3166, XXVIII).

“Disputa entre Dinamarca y Noruega”
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En la Convención se define “persona internacionalmente
protegida” a:

a) Un jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un
órgano colegiado cuando, de conformidad con la constitución
respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un jefe de
Gobierno o un ministro de Relaciones Exteriores, siempre que
tal persona se encuentre en un Estado extranjero, así como
los miembros de su familia que lo acompañen (…)

b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial
de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u
otro agente de una organización intergubernamental que, en
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el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra
él, sus locales oficiales, su residencia particular o sus medios
de transporte, tenga derecho, conforme al derecho
internacional, a una protección especial contra todo atentado
a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de
su familia que formen parte de su casa (ONU, 1973.
Resolución 3166, XXVIII).

En el artículo 2 de la misma Convención se establece que:

Serán calificados por cada Estado parte como delitos en
su legislación interna, cuando se realicen
intencionalmente:

a) La comisión de un homicidio, secuestro u otro atentado contra
la integridad física o la libertad de una persona
internacionalmente protegida.

b) La comisión de un atentado violento contra los locales
oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de
una persona internacionalmente protegida que pueda poner en
peligro su integridad física o su libertad.

c) La amenaza de cometer tal atentado.

d) La tentativa de cometer tal atentado.

e) La complicidad en tal atentado (ONU, 1973. Resolución 3166,
XXVIII).
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Junto a las disposiciones internacionales, cada Estado tiene su
propia legislación acerca de cómo regular las funciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores. A continuación se verá el caso
de México.

Entre las facultades y obligaciones del presidente de la República
se incluye la dirección de la política exterior mexicana, cuyo
fundamento jurídico es el artículo 89, fracción X, de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos.

En el siglo XIX, cuando México era Estado independiente, se creó
la primera Secretaría que se encargó de las relaciones diplomáticas
con las partes extranjeras. La SRE se formó con el Decreto para el
establecimiento de los ministerios del 8 de noviembre de 1821. El
primer secretario de Relaciones Exteriores fue José Manuel de
Herrera, en 1822.

¿Caso Arrest Warrant.
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos.
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La misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana
consiste en:

Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas,
culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a
favor del desarrollo integral de todos los mexicanos. Preservar y
fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los
intereses y la seguridad nacional con base en los principios
constitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de las
acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y
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los distintos poderes que incidan en las relaciones de México con
otros países. Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la
imagen de México.

El Servicio Exterior Mexicano integrado por personal de carrera,
personal temporal y personal asimilado, comprende las ramas
diplomático-consular y técnico-administrativa. Es “el cuerpo
permanente de funcionarios del Estado, encargado específicamente
de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política
exterior de México, de conformidad con los principios normativos que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
(Ley de Servicio Exterior Mexicano, artículo 1. Diario Oficial de la
Federación (4 de enero de 1994). Reformada el 25 de enero de
2002).
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Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas
internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos II.
Historia de la estructura administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del
Servicio Exterior Mexicano.
Reunión de la Canciller Patricia Espinosa y la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

La rama diplomático-consular, de acuerdo al artículo 4 de la ley de
Servicio Exterior Mexicano comprende los siguientes rangos: “I.
Embajador; II. Ministro; III. Consejero; IV. Primer Secretario; V.
Segundo Secretario; VI. Tercer Secretario, y VII. Agregado
Diplomático”. Por otra parte, la rama técnico-administrativa según el
artículo 5 de la misma ley comprende a: “I. Coordinador
Administrativo; II. Agregado Administrativo ´A´; III. Agregado
Administrativo ´B´; IV. Agregado Administrativo ´C´; V. Técnico-
Administrativo ´A´; VI. Técnico-Administrativo ´B´, y VII. Técnico-
Administrativo ´C´”.

Ser parte del servicio diplomático es uno de los sueños de muchos
ciudadanos. En el caso de México se recomienda formarse en el
Instituto Matías Romero, creado en 1974 con el propósito de
formar y capacitar a los diplomáticos mexicanos. Una de las
funciones sustantivas del instituto es coordinar los procesos de
evaluación académica en los concursos de ingreso y ascenso del
Servicio Exterior Mexicano.
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L

“Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores”
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1961.
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1958.

5.3 Los agentes diplomáticos

os agentes diplomáticos en calidad de representantes del Estado
acreditante gozan de inmunidades y privilegios conforme al

desarrollo de su mandato. El 18 de abril de 1961 se firmó la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD),
misma que entró en vigor el 24 de abril de 1964. Este documento

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id262/cap5/reglamento40.pdf


cristalizó en sus 53 artículos las normas consuetudinarias en materia
de relaciones diplomáticas que ya existían.

En el artículo 1 se define, por parte del Estado acreditante, al jefe
de misión. De tal manera que el agente diplomático es el jefe de la
misión o un miembro del personal diplomático de la misión.
Asimismo, los edificios o las partes de los edificios,
independientemente de quien sea su propietario, si son utilizados
para las finalidades de la misión (por ejemplo, la residencia del jefe
de la misión), así como el terreno destinado al servicio de esos
edificios o parte de ellos, se consideran locales de la misión. Los
jefes de misión se dividen en tres clases (artículo 14):

A. Embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y
otros jefes de misión de rango equivalente.
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B. Enviados, ministros o internunciosacreditados ante los jefes de
Estado.

C. Encargados de negocios acreditados ante los ministros de
Relaciones Exteriores (CVRD, 1961).

El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el
envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por
consentimiento mutuo (artículo 2). Una vez instalada la misión
diplomática, se pueden ejercer sus funciones, las cuales consisten
principalmente en lo siguiente.

A. Representar al Estado acreditante ante el Estado receptor.

B. Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado
acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites
permitidos por el derecho internacional.

C. Negociar con el Gobierno del Estado receptor.

D. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de
la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e
informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante.

E. Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones
económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante
y el Estado receptor (CVRD, 1961, artículo 3).

El artículo 5 dispone que el Estado acreditante validará, después
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de notificarlo de forma adecuada a los Estados receptores
interesados, la opción de acreditar a un jefe de misión ante dos o
más Estados, o bien, que funja como jefe de misión cualquier
miembro del personal diplomático, salvo que alguno de los Estados
receptores se oponga expresamente. Un encargado de negocios ad
interim podrá ser asignado en cada uno de los Estados donde el jefe
de la misión no tenga su sede permanente.

El Estado receptor exigirá que el número de miembros de la
misión concuerde con los límites razonables considerados según las
circunstancias y condiciones del Estado acreditante, así como las
necesidades de la misión (artículo 11). Por ejemplo, el número de los
miembros de la misión de Estados Unidos será mayor al número de
los miembros de la misión de Belice.
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Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Cancilleres de México a través de su historia SER.

¿Qué sucede en caso de guerra? En caso de conflicto armado el
Estado receptor deberá (artículo 44) dar facilidades para que las
personas que gozan de privilegios e inmunidades y que no sean
nacionales del Estado receptor, así como los miembros de sus
familias (independientemente de su nacionalidad) salgan de su
territorio lo más pronto posible. En especial, el Estado pondrá a su
disposición, si fuese necesario, los medios de transporte
indispensables para la transportación de dichas personas, así como
sus bienes. Además, el Estado receptor deberá (artículo 45) respetar
y proteger los locales de la misión, también sus bienes y archivos.
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La misión diplomática en su conjunto goza de inmunidades y
privilegios tales como inviolabilidad de la misión, de los archivos y
documentos, de la correspondencia, de los medios de transporte y
de los bienes de la misión (artículos 22, 24 y 27). La misión también
tiene ciertos privilegios. Acerca de los privilegios y exenciones
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personales de los agentes diplomáticos la CVRD prevé lo siguiente;
revísalo en la barra lateral.

Para que un embajador desarrolle sus funciones es indispensable
que obtenga la acreditación mediante el placet. Sin dar motivo
alguno, un Estado puede no otorgar el placet y obligar al Estado
acreditante a proponer otro nombre al Estado receptor. Una vez
obtenido el placet se presentarán las cartas credenciales ante el jefe
de Estado receptor (ante el ministro de Asuntos Exteriores si se trata
de encargados de negocios). La fecha de este tipo de acreditación
es importante con el fin de determinar el orden de precedencia y de
esta manera se respeta el protocolo.

Artículo 37 del CVRD

Estados que han ratificado la CVRD.Reservas y declaraciones.
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares

De acuerdo con el artículo 13 de la CVRD:

1. Se considerará que el jefe de misión ha asumido sus
funciones en el Estado receptor desde el momento en que
haya presentado sus cartas credenciales o en que haya
comunicado su llegada y presentado copia de estilo de sus
cartas credenciales al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al
Ministerio que se haya convenido, según la práctica en vigor
en el Estado receptor, que deberá aplicarse de manera
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uniforme.

2. El orden de presentación de las cartas credenciales o de su
copia de estilo se determinará por la fecha y hora de llegada
del jefe de misión (CVRD, 1961).

Por lo general, el embajador tiene nacionalidad del Estado
acreditante y puede representarlo ante más de un Estado receptor.
Por ejemplo, el 11 de abril de 2011 los senadores mexicanos
ratificaron a Carlos Alberto de Icaza como embajador de México ante
Francia y Luxemburgo. En el caso de Costa Rica, el embajador ante
el Reino de Bélgica es también embajador ante el Gran Ducado de
Luxemburgo y jefe de la Misión ante la Unión Europea. De tal forma
que dos Estados pueden acreditar a una misma persona como jefe
de misión bajo consentimiento del Estado receptor. Las relaciones
diplomáticas son muy susceptibles a la reciprocidad, así que las
reglas de cortesía pueden modificarse de acuerdo a los cambios de
trato ejercido por parte de un Estado al otro.

Vista la limitación de la potestad que un Estado receptor acepta
desde el momento de la acreditación (inviolabilidad personal,
inviolabilidad del domicilio, inmunidad jurisdiccional penal, civil y
fiscal), sin la obligación de explicar el motivo, en cualquier momento
el Estado puede declarar “persona non grata” al sujeto acreditado.
Es importante aclarar que la sede de una Embajada sigue siendo
territorio del Estado receptor donde, no obstante, el mismo Estado
se comprometió en la limitación de la jurisdicción local.

Un ejemplo de lo delicado que son las relaciones diplomáticas, fue
lo que ocurrió en marzo de 2011 con la relación entre México y
Estados Unidos.
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El Artículo 9 de la CVRD dispone que el:

Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que
exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante
que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es
persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la
misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a
esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según
proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no
aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor.

Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un
plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a
reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate.

Pregunta: ¿Por qué se afirmaría que en esta circunstancia no se
aplicó el artículo mencionado?

En el protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la
solución de controversias de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas, las partes expresaron el deseo de recurrir
a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia; en
todo lo que les concierne respecto de las controversias originadas
por la interpretación o aplicación de la Convención, a menos que
acudan al arbitraje internacional u opten para el procedimiento
conciliatorio.

Entre las acciones que merecen el cuidado en la relación entre los
Estados, cabe mencionar la protección de los documentos
diplomáticos o de los objetos de uso oficial. La CVRD prevé la
protección de la correspondencia, así como de la valija diplomática
en los artículos 27 y 36:
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Artículo 27

1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación
de la misión para todos los fines oficiales. Para comunicarse
con el gobierno y con las demás misiones y consulados del
Estado acreditante, dondequiera que se radiquen, la misión
podrá emplear todos los medios de comunicación adecuados,
entre ellos los correos diplomáticos y los mensajes en clave o
en cifra. Sin embargo, únicamente con el consentimiento del
Estado receptor podrá la misión instalar y utilizar una emisora
de radio.

2. La correspondencia oficial de la misión es inviolable. Por
correspondencia oficial se entiende toda correspondencia
concerniente a la misión y a sus funciones.

3. La valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida.

4. Los bultos que constituyan la valija diplomática deberán ir
provistos de signos exteriores visibles indicadores de su
carácter y sólo podrán contener documentos diplomáticos u
objetos de uso oficial.

5. El correo diplomático, que debe llevar consigo un documento
oficial en el que conste su condición de tal y el número de
bultos que constituyan la valija, estará protegido, en el
desempeño de sus funciones, por el Estado receptor. Gozará
de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna
forma de detención o arresto.
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6. El Estado acreditante o la misión podrán designar correos
diplomáticos ad hoc. En tales casos se aplicarán también las
disposiciones del párrafo 5 de este artículo, pero las
inmunidades en él mencionadas dejarán de ser aplicables
cuando dicho correo haya entregado al destinatario la valija
diplomática que se le haya encomendado.

7. La valija diplomática podrá ser confiada al comandante de una
aeronave comercial que haya de aterrizar en un aeropuerto de
entrada autorizado. El comandante deberá llevar consigo un
documento oficial en el que conste el número de bultos que
constituyan la valija, pero no podrá ser considerado como
correo diplomático. La misión podrá enviar a uno de sus
miembros, a tomar posesión directa y libremente de la valija
diplomática de manos del comandante de la aeronave (CVRD,
1961, artículo 27).

Artículo 36

1. El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que
promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase de
derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo
los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos:

a. de los objetos destinados al uso oficial de la misión; b.
de los objetos destinados al uso personal del agente
diplomático o de los miembros de su familia que formen
parte de su casa, incluidos los efectos destinados a su
instalación.
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2. El agente diplomático estará exento de la inspección de su
equipaje personal, a menos que haya motivos fundados para
suponer que contiene objetos no comprendidos en las
exenciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo, u
objetos cuya importación o exportación esté prohibida por la
legislación del Estado receptor o sometida a sus reglamentos
de cuarentena. En este caso, la inspección sólo se podrá
efectuar en presencia del agente diplomático o de su
representante autorizado (CVRD, 1961, artículo 36).

5.4 Cónsules

diferencia de los agentes diplomáticos, los agentes consulares no
realizan actos de naturaleza política, ya que son la mano
administrativa del Estado acreditante en el Estado receptor.

En los 79 artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares firmada el 24 de abril de 1963 y en vigor el 19 de marzo
de 1967, se encuentra el fundamento jurídico de las disposiciones
relativas a las funciones, inmunidades y privilegios de las oficinas
consulares. Como la CVRD, la CVRC es un documento que la
AGNU encomendó a la CDI. En la foto se aprecia una de las
sesiones para la preparación de la CVRC en abril de 1960.

Precedencia del H. Cuerpo Diplomático.
Venezuela expulsa al Embajador y al cuerpo diplomático de Israel.
Diplomático-espía rumano declarado persona non grata en Rusia.
Presidente de Bolivia declara persona non grata al embajador de EE.UU.
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https://www.youtube.com/watch?v=VkHLI0lvNJI
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¿Hasta dónde un cónsul puede ayudar a un compatriota con problemas judiciales?
Cumplir con las disposiciones de la CVRC.
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Igual que para las relaciones diplomáticas, el establecimiento de
relaciones consulares entre Estados se efectúa por consentimiento
mutuo, pero la ruptura de relaciones diplomáticas no entraña, ipso
facto, la ruptura de las relaciones consulares. Lo anterior deriva
porque en caso de crisis con el Estado receptor, al Estado
acreditante le interesa, principalmente, la protección de sus
nacionales.

Las funciones de los agentes consulares son variadas y consisten
en lo siguiente.

• Proteger a los connacionales

• Informar al Estado acreditante de lo que ocurre en el Estado
receptor

• Desarrollar funciones de carácter administrativo en materia de
visas y pasaportes

• Actuar como notario y funcionario del registro civil

• Colaborar con los tribunales de justicia

• Asistir con navíos y aeronaves registrados en el Estado
acreditante.

De manera detallada vemos que el artículo 5 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares de 1963, prevé que dichas
funciones consisten en lo siguiente (arrastra el cursor en cada
imagen para revisar cada una):
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a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que
envía, así como de sus nacionales, sean personas naturales o
jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho
internacional.

b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales,
económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y
el Estado receptor, promover además las relaciones amistosas
entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la
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presente Convención.

c) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de
la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica
del Estado receptor, informar al respecto al gobierno del Estado
que envía y proporcionar datos a las personas interesadas.

d) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del
Estado que envía, visados o documentos adecuados a las
personas que deseen viajar a dicho Estado.
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e) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que
envía, sean personas naturales o jurídicas.

f) Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro
civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter
administrativo, siempre que no se opongan las leyes y
reglamentos del Estado receptor.

g) Velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado
receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que
envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de
sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio
del Estado receptor.
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h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y
reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los
menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena
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y que sean nacionales del Estado que envía, en particular
cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela.

i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las
medidas convenientes para su representación ante los tribunales
y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la
práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de
lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo,
se adopten las medidas provisionales de preservación de los
derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar
ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos
oportunamente.
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j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar
comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos
internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que
sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor.
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k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado
que envía, los derechos de control o inspección de los buques
que tengan la nacionalidad de dicho Estado, de las aeronaves
matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones.
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l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el
apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones;
recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar y
refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las
facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar
encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y
resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el
capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las
leyes y reglamentos del Estado que envía.
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m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía
a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y
reglamentos del Estado receptor o a las que este no se oponga
o, las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales en
vigor entre el Estado que envía y el receptor (CVRC, 1963).
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Las oficinas consulares se componen de funcionarios de
diferentes categorías, entre los que se encuentran diferentes tipos
de jefes de oficina consular, por ejemplo:

a) Cónsules generales

b) Cónsules

c) Vicecónsules
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d) Agentes consulares

Para ser admitido en el ejercicio de sus funciones, el jefe de
oficina consular necesita de una autorización del Estado receptor
llamada exequátur. Para el protocolo diplomático, el orden de
precedencia de los jefes de oficinas consulares depende de la fecha
de concesión del exequátur. El Estado receptor comunicará en todo
momento al Estado que envía (acreditante) cuando un funcionario
consular es persona non grata (artículo 23).

Si no existe un acuerdo expreso sobre el número de miembros de
la oficina consular, el Estado receptor exigirá que ese número se
mantenga dentro de los límites que considere razonables y
normales, según las circunstancias y condiciones de la
circunscripción consular y las necesidades de la oficina consular de
que se trate. El significado de términos tan poco específicos como
número razonable provoca que la regla de la reciprocidad gobierne
las relaciones.
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Técnicamente, la CVRC establece las razones por las que un
miembro de la oficina consular debe terminar sus funciones
(artículo 25):

1. La notificación del Estado que envía al Estado receptor, que
puso término a esas funciones.

2. La revocación del exequátur.

3. La notificación del Estado receptor al Estado que envía, que ha
cesado en considerar a la persona de que se trate, como
miembro del personal consular.
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Aún en caso de conflicto armado (artículo 26), el Estado receptor
deberá dar a los miembros de la oficina consular y a los miembros
del personal privado (que no sean nacionales del Estado receptor),
así como a los miembros de su familia que vivan en su casa
(cualquiera que sea su nacionalidad) el plazo necesario y las
facilidades precisas para que preparen su viaje y salgan lo antes
posible, después de que dichas personas hayan terminado sus
funciones. En caso de que sea necesario, se pondrá a su
disposición los medios de transporte para trasladar sus bienes, con
excepción de los adquiridos en el Estado receptor cuya exportación
esté prohibida en el momento de la salida.

Es importante destacar que una crisis diplomática no implica el
cierre de las oficinas consulares. Al contrario, es en los momentos
de crisis cuando más se necesita que las relaciones consulares
estén activas pero, si se rompieran las relaciones consulares entre
dos Estados sucedería lo siguiente.

A) El Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger,
incluso en caso de conflicto armado, los locales consulares, los
bienes de la oficina consular y sus archivos.

B) El Estado que envía podrá confiar la custodia de los locales
consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los
archivos, a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado
receptor.

C) El Estado que envía podrá confiar la protección de sus
intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer
Estado, que sea aceptable para el Estado receptor (CVRC,
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1963, artículo 27).

Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares
relacionadas con los nacionales del Estado que envía (artículo 36),
los funcionarios consulares:

A) Podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado
que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía
deberán tener la misma libertad de comunicarse con los
funcionarios consulares de ese Estado de visitarlos.

B) Si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del
Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina
consular competente en ese Estado cuando, en su
circunscripción, un nacional del Estado que envía sea
arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión
preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina
consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión
preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas
autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la
persona interesada acerca de los derechos que se le
reconocen en este apartado.

C) Los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al
nacional del Estado que envía que se encuentre arrestado,
detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a
organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán
derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en
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su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en
cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios
consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional
detenido, cuando este se oponga expresamente a ello (CVRC,
1963).

El artículo 40 de la CVRC dispone que el Estado receptor debe
tratar a los funcionarios consulares con la debida atención y adoptar
todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra
su persona, su libertad o su dignidad. Además, los funcionarios
consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva,
a menos que se trate de un delito grave y por decisión de la
autoridad judicial competente.

El artículo 43 prevé que los funcionarios consulares y los
empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las
autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los
actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Sin
embargo, no se aplica lo anterior en el caso de un procedimiento
civil:

a) que resulte de un contrato donde el funcionario consular o el
empleado consular no haya concertado, explícita o
implícitamente, como agente del Estado que envía o,

b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de
daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión,
ocurrido en el Estado receptor.

Se verá ahora una importante diferencia existente entre las
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categorías de cónsules que pueden ser acreditadas.

Se ha escuchado hablar de los cónsules de carrera o cónsules
honorarios. En el artículo 1 de la CVRC se establece que los
funcionarios consulares son de dos clases: funcionarios consulares
de carrera y funcionarios consulares honorarios. A diferencia de los
cónsules de carrera (forman parte de la administración del Estado
acreditante, son funcionarios públicos, por lo general, nacionales
que gozan de inmunidades más amplias que las de los cónsules
honorarios), los cónsules honorarios se dedican a actividades
diferentes por su propia cuenta. No se extrañe el hecho de encontrar
una oficina de un consulado honorario al interior de una empresa,
por citar un ejemplo. Los funcionarios consulares honorarios pueden
ser nacionales de terceros Estados y solo gozan de la inmunidad
jurisdiccional por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones. Los funcionarios consulares de carrera no ejercen en
provecho propio ninguna actividad profesional o comercial en el
Estado receptor (artículo 57).

Los locales consulares de una oficina consular, cuyo jefe sea un
funcionario consular honorario y, de los cuales sea propietario o
inquilino el Estado que envía, estarán exentos de todos los
impuestos y contribuciones nacionales, regionales y municipales,
salvo de los exigibles en pago de determinados servicios prestados
(artículo 60).
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Cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario
consular honorario, este estará obligado a comparecer ante las
autoridades competentes. Sin embargo, las diligencias se realizarán
con la deferencia debida a ese funcionario, por razón de su carácter
oficial y de manera que se perturbe lo menos posible el ejercicio de
las funciones consulares. En el caso de que el funcionario consular
honorario esté detenido o puesto en prisión preventiva, se iniciará el
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procedimiento contra él con la menor dilación posible (artículo 63).

En caso de detención de un extranjero, es obligación del gobierno
local notificar el acontecimiento al consulado del Estado acreditante,
cuya nacionalidad ostenta el detenido. En el caso que se verá a
continuación se discutirá sobre el incumplimiento de esta obligación.

Caso Julian Assange.

5.5 Casos

El caso Avena

El 9 de enero de 2003, el gobierno mexicano presenta ante la CIJ
una demanda en contra de Estados Unidos por violación de la
obligación internacional de notificar a detenidos mexicanos sobre su
derecho a recibir protección consular, este hecho impidió la
protección consular prevista en la CVRC.

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico versus United States of America).
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https://www.youtube.com/watch?v=sDb9Nd15A0Y
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=11&case=128


La consecuencia de esta violación fue que en cincuenta y dos
casos que se presentaron ante tribunales estadounidenses, no se
les respetó el derecho de protección a los ciudadanos mexicanos.
Algunos de ellos estaban condenados a muerte con pena capital
próxima a ejecutarse pero, gracias a la solicitud de México y a las
medidas provisionales que la CIJ tomó, se suspendieron las
ejecuciones hasta que se dictara la sentencia. El caso incoado por
México tenía como objetivo que se consideraran nulos los procesos
en cuestión y que se revisaran todos los juicios, regresando a la
primera fase del procedimiento. Con la diferencia, esta vez, de que
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los detenidos contaran con el apoyo de las autoridades consulares
mexicanas.

Hay que tomar en cuenta que no se trataba de un caso
relacionado con la abolición de la pena de muerte o la defensa de
los derechos humanos en general; el punto de partida era la
violación de un tratado internacional. En consecuencia, México
exigió una restitutio in integrum, consistente en restablecer el statu quo
ante, que implicaba anular las sentencias y volver a empezar los
procesamientos de los 52 mexicanos. Este caso es muy relevante
cuando se habla de un Estado en contra del otro.
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Justificando la competencia de la CIJ en el artículo 36 fracción 1
del estatuto de la CIJ y en el Protocolo Opcional sobre Solución
Obligatoria de Controversias de la CVRC, México buscaba superar
los “desafortunados” precedentes del caso Breard (Paraguay contra
EU) y del caso La Grand (Alemania contra EU).

Al fallo de la CIJ en favor de las peticiones mexicanas no
correspondió el cumplimiento de la sentencia, de hecho, Estados
Unidos no proporcionó una significativa y eficaz revisión o
reconsideración de las condenas y de las sentencias. El obstáculo
residió en la aplicación de sus disposiciones de derecho interno, las
cuales prevén la exclusiva competencia en materia penal de los
Estados federales. De tal forma que EU siguió con la aplicación de
las doctrinas de preclusión procesal (procedural default rule) en su
territorio, lo cual impide cualquier revisión de las violaciones al
artículo 36 de la CVRC. Por esta razón, México presentó una
demanda de interpretación de la sentencia de la CIJ. En su última
intervención en el caso, la CIJ acepta que es suficiente el
compromiso del cumplimiento para los nuevos casos similares que
se presenten.

Se consideran de nuevo los artículos 5 y 36 (CVRC),
presuntamente violados por EU.

Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico versus United States of
America).
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La cuestión de fondo es establecer la nacionalidad de los
procesados. En el caso de doble nacionalidad cabe la posibilidad de
que EU no considerara necesario la notificación prevista por la
CVRC. No obstante, interesante resulta la interpretación de la
expresión sin demora y sin dilación para establecer si hubo o no
violación al artículo 36 de la CVRC. En una previa consulta de la
Corte Interamericana de los derechos humanos de San José, hecha
por México, se señalan las expresiones sin demora y sin dilación, las
cuales se deben entender como inmediatamente o antes de que el
detenido declare. Tal interpretación no satisface a la CIJ, aunque la
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interpretación hecha por EU es objetivamente irresponsable,
tratándose sobre años de retraso. Solo en un caso México no fue
capaz de probar la violación del artículo 36, por lo que el caso se
redujo a 51 nacionales mexicanos.

La CIJ se declaró a favor del incumplimiento por parte de EU con:
el artículo 36, letra (b) de la CVRC, violación del artículo 36, letras
(a) y (c) y el artículo 36, párrafo 2.

Años después que la CIJ ordenó a EU revisar los procesos
judiciales de los 51 mexicanos condenados a muerte, por no haber
sido notificados de su derecho a la protección consular; el Estado de
Texas se rehusó a responder al memorándum del presidente George
W. Bush para el cumplimiento del dictamen de la CIJ. Efectivamente,
el sujeto responsable del hecho internacionalmente ilícito fue EU; sin
embargo, la Suprema Corte de Justicia estadounidense consideró
insuficiente la petición del entonces presidente George W. Bush a las
autoridades estatales para que dieran cumplimiento al dictamen del
tribunal internacional.

En este caso se presenta una circunstancia muy singular, donde
por el derecho interno estadounidense se perfila un incumplimiento
que deriva de la plena observancia del derecho interno de EU.

En fechas posteriores llegó la ejecución del mexicano José
Medellín en el penal de Hunstsville (Texas). En agosto de 2008, la
amenaza del gobernador de Texas, Rick Perry, sobre hacer caso
omiso al fallo de la CIJ se cumplió. Inmediatamente, México solicitó
a la CIJ que puntualizara el sentido y el alcance del fallo. La
respuesta de la CIJ al recurso de aclaración presentado por México
no iba de acuerdo con lo que el juez Sepúlveda esperaba.
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 Actividad de repaso 5.5

Instrucciones: descarga el archivo adjunto y contesta las
siguientes preguntas: Actividad de repaso

Actividad “caso Avena”.

Examina el artículo del juez Sepúlveda sobre la
interpretación de la CIJ de la sentencia sobre el caso
Avena.
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Relaciona el artículo con el resumen de la sentencia.
¿Puede influir la nacionalidad de un juez en votar a favor o
en contra en casos que involucren a su país de origen?
¿Cuáles artículos de la CVRC se violan en el caso Avena
and other Mexican Nationals?
Compara el caso Avena con el caso LaGrand (Germany v.
United States of America).
Individua las similitudes con el caso Avena and other
Mexican Nationals y con el caso Vienna Convention on
Consular Relations (Paraguay v. United States of America).

En el caso Avena, como en otros similares, los condenados a
muerte no conocen la fecha de su ejecución. ¿Se puede
considerar violación de los derechos humanos si se tiene una
sentencia definitiva de condena a muerte, sin conocer la fecha de
ejecución?

Actividad relaciones diplomáticas y consulares

¿Las relaciones diplomáticas y consulares después de
Wikileaks serán las que regulan las convenciones de Viena
interpretadas páginas arriba, o es prudente la espera a
unas convenciones renovadas?

Actividad comparación convenciones

Para Vienna Convention on the Representation of States in
their Relations with International Organizations of a
Universal Character 1975 consulta
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/word_files/english
/conventions/5_1_1975.doc

Actividad valija diplomática

¿Qué parte, del Draft Articles on the Status of the
Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not
Accompanied by Diplomatic Courier, de 1989, cambiarías, y
por qué?
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E

Capítulo 5. Conclusión

n este capítulo se vieron cuáles son los órganos de las
relaciones internacionales y las inmunidades que permiten el

desarrollo de sus funciones. Se observó la importancia de las
relaciones diplomáticas a través de tratados como la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961; y la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, donde destaca que
los representantes gozan de inmunidades por su mandato y no a
título personal.

Además, se estudiaron las obligaciones del Estado receptor
sobre la protección a los acreditados en su territorio; dichas
obligaciones ponen limitaciones al ejercicio normal de la
implementación del derecho interno en el territorio. En este capítulo
también se exhorta al lector para que reflexione sobre el caso
Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of
America -2003-2004). Gracias a este caso se reflejó la intrínseca
problemática en toda incorporación del DIP en el derecho interno.
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Capítulo 5. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



E

Capítulo 6. Responsabilidad internacional del Estado

Introducción

n este capítulo se interpretará el proyecto de artículos de la
Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre responsabilidad

del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Se identificarán
los hechos internacionalmente lícitos que implican responsabilidad
del Estado. En el análisis del Proyecto se describirán las
circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho. Una vez que se
identificó cuándo existe responsabilidad del Estado, se especificará
cuáles son las formas para reparar el daño causado.

Además, se hará hincapié en las dimensiones del desarrollo
sostenible. Se analizará la existencia de responsabilidad
internacional de acuerdo a los elementos configurativos de la misma.
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Se conocerá las diferentes teorías para establecer el tipo de
responsabilidad que puede imputarse al Estado a través de sus
órganos de poder o de sus representantes. Se diferenciará entre el
origen de la responsabilidad y la exclusión de esta. Se analizará el
proyecto de artículo, adoptado como resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre inmunidad
jurisdiccional de los Estados. La interpretación del instrumento
jurídico permitirá aplicarlo a casos prácticos que se intentarán
resolver.

Se ha visto en los capítulos anteriores los dos pilares del DIP: las
normas y los sujetos. Se analizará ahora cuando un sujeto es
responsable por el incumplimiento de una obligación internacional.
Se verá ahora como caso particular la responsabilidad del Estado y
el documento que la Comisión de DIP preparó para regular este
tema.
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Ingrid Betancourt, demanda a Colombia.
Perú que se arriesga a una condena internacional.

La responsabilidad se atribuye al sujeto del DIP que haya violado
sus obligaciones internacionales. El proyecto de artículos preparado
por la CDI y adoptado en el 2001, se refiere a la responsabilidad por

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

https://www.youtube.com/watch?v=HufkrK1so4c&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=NWZP8-eZ2FY


hecho ilícito. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se manifieste
responsabilidad por hecho lícito. En este caso, se produce un daño a
otra entidad y la responsabilidad es objetiva, debida a actividades
lícitas pero riesgosas, como la producción de energía nuclear, por
ejemplo.

Una clara explicación se encuentra en el libro Responsabilidad
internacional por daños transfronterizos, de Alonso Gómez-Robledo
Verduzco.
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Capítulo sobre la doctrina de la responsabilidad internacional objetiva por actividades
ultrarriesgosas.
Extracto Responsabilidad internacional por daños transfronterizos.
Extracto Responsabilidad internacional por daños transfronterizos II.

Al estudiar el fenómeno de la responsabilidad del Estado se
observa cómo se generan daños a través de una actividad normal
que no se considera ultrarriesgosa. Ahora bien, se hablará del caso
Ixtoc, en el que se vio involucrado a México por las actividades de
PEMEX; aquí se causaron daños transfronterizos por millones de
dólares. En estos hechos, el 27 de octubre de 1977 se formalizó el
contrato para la perforación de pozos de exploración en la
plataforma continental, en aguas territoriales mexicanas entre
PEMEX y Perforaciones Marinas del Golfo, S.A. (PEMARGO).

En varias ocasiones, los Estados fronterizos firman acuerdos de
cooperación con el fin de prevenir casos de contaminación. Se
analizará, por ejemplo, el Acuerdo de Cooperación entre Estados
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre la
Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos y
otras Substancias Nocivas, firmado en la Ciudad de México, D.F. el
24 de julio de 1980. En los anexos del documento se aprecia el
proceso de colaboración conjunta en caso de accidente.

En abril de 2010 un grave accidente en el Golfo de México
provocó un desastre ambiental que puso en alerta al mundo entero.
¿El caso de British Petroleum, responsable del vertido de petróleo
empezado el 20 de abril de 2010, es causa de responsabilidad del
Estado? En esa ocasión, la explosión de la plataforma Deepwater
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Horizon en aguas del Golfo de México acabó con la vida de 11
trabajadores e inició un vertido que duró varios meses.

En diciembre de 2010 Estados Unidos demandó a la petrolera
British Petroleum y a otras ocho empresas por no haber tomado las
precauciones necesarias para mantener el pozo Macondo bajo
control, en el período anterior a la explosión del 20 de abril; no haber
usado la mejor tecnología disponible para verificar las condiciones
en el pozo y; no haber mantenido una supervisión continua.

Es claro que en esta circunstancia la responsabilidad del Estado
puede ser limitada a la negligencia para otorgar permisos a
empresas que no cumplen con los estándares de seguridad. Con
este hecho se analizarán ahora los detalles de lo que es un hecho
internacionalmente ilícito del Estado.
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PEMEX y Perforaciones Marinas del Golfo, S.A. (PEMARGO)

Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos y
otras Substancias nocivas.
Los olvidados del derrame en el Golfo de México (Video del caso).
El perdón del jefe de BP.

6.1 Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado

6.1.1 Atribución de un comportamiento al Estado
El documento de Loretta Ortiz sobre responsabilidad internacional

en materia ambiental. El Proyecto de la CDI consta de cuatro partes:

1. El hecho internacionalmente ilícito

2. La responsabilidad internacional del Estado por las
consecuencias de la violación de obligaciones internacionales

3. Cómo hacer efectiva la responsabilidad

4. Las disposiciones generales

Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su
responsabilidad internacional (artículo 1), el Estado debe identificar
los elementos que caracterizan al hecho. Un hecho
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internacionalmente ilícito del Estado es un comportamiento
consistente en una acción u omisión que se manifiesta a través de
dos elementos:

El elemento subjetivo consiste en atribuir el hecho al Estado según
el DIP; en caso contrario, el elemento objetivo consiste en constatar
que el hecho represente una violación de una obligación
internacional del Estado.

Un comportamiento es atribuible al Estado si:

1) Es un comportamiento de los órganos del Estado (artículo
4) el cual ejerce las siguientes funciones:

• Legislativas. A través de la promulgación de normas
violatorias de los compromisos internacionales contraídos
por el Estado responsable - o, a través de la omisión en
legislar- abstención de expedir una ley conforme a lo que
se ha pactado en un compromiso internacional, por
ejemplo.
• Ejecutivas. Responsabilidad administrativa por trato
diferencial a un extranjero; por violencias cometidas por
militares o policías; por detenciones arbitrarias.
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• Judiciales. Responsabilidad del Estado por conducta del
órgano judicial que es independiente pero, de toda forma,
es parte del Estado. El órgano judicial compromete la
responsabilidad internacional del Estado cuando se
demuestra la no objetividad de los fallos de los tribunales
locales que involucran a extranjeros - lo que actualmente el
gobierno francés pretendería demostrar en el caso
Florence Cassez – o, por la llamada denegación de
Justicia; es decir, fallar manifiestamente contra derecho o
injustamente por haber actuado con evidente animosidad
contra un extranjero; negar a los extranjeros el acceso a los
tribunales del país en los que pueden hacer valer sus
derechos; demorarse sin razón en un juicio, aunque ahí
incumbe la dificultad de demostrar y probar que hubo mala
fe; abstenerse en la ejecución de una sentencia que
favorece al extranjero.

2) Comportamiento de una persona o entidad facultada por el
derecho del Estado para ejercer atribuciones del poder
público.

3) Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un
Estado por otro Estado, siempre y cuando sea reconocido de
acuerdo con el derecho interno del Estado.

4) El comportamiento ultra vires de un órgano del Estado o de
una persona o entidad facultada para ejercer atribuciones del
poder público, siempre y cuando no se haya notificado a las
otras partes la limitación de las facultades de tal sujeto. La
comisión de reclamación México-Estados Unidos conociendo
del caso Mallen, en 1927 decidía que el Estado mexicano era
responsable por la actividad de un agente de policía que
agredió al cónsul de Estados Unidos, con esto demostraba
que con el hecho de agredir a un policía, facilitó perpetrar
violencias derivadas por motivos personales.
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5) Comportamiento de una persona o de un grupo de
personas bajo la dirección o control del Estado.

6) Comportamiento en caso de ausencia o defecto de las
autoridades oficiales.

7) Comportamiento de un movimiento insurreccional, o de
otra índole, que se convierta en el nuevo gobierno del Estado
o logre establecer un nuevo Estado en parte del territorio del
Estado preexistente, justificado por el principio de
continuidad.

8) Comportamientos de privados, es decir, comportamiento
que el Estado no reconoce; sin embargo, adopta tales
comportamientos como propios.

Se han visto hasta este momento las circunstancias que permiten
que el hecho se atribuya al Estado. Una vez aclarada la procedencia
del acto o de la omisión, Tal hecho debe constituir una violación para
que se considere ilícito.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional.

Según el artículo 12 del Proyecto de la CDI existe violación de
una obligación internacional por un Estado, cuando un hecho de
ese Estado no está en conformidad con lo que de él exige esa
obligación, sea cual fuese el origen o la naturaleza de esa
obligación.
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Con relación al tiempo en que se verifica el ilícito, la violación se
extiende durante todo el periodo en el cual el hecho continúa y se
mantiene su falta de conformidad con la obligación internacional (en
caso de hechos ilícitos múltiples donde pueden intervenir varios
órganos responsables).

El Estado que presta ayuda o asistencia a otro Estado en la
comisión por este último de un hecho internacionalmente ilícito es
responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o asistencia
si:

• Lo hace conociendo las circunstancias del hecho
internacionalmente ilícito.

• El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido
por el Estado que presta la ayuda o asistencia.
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S
6.2 Circunstancias que excluyen la ilicitud

e vio que una acción u omisión atribuible al Estado y
objetivamente violatoria de una obligación internacional es

considerada hecho ilícito. Sin embargo, existen circunstancias
previstas por el DIP que excluyen la ilicitud del hecho, haciendo que
el Estado no resulte ser responsable por haber violado una
obligación. Esto significa que el hecho carecería del elemento
objetivo, es decir, el carácter antijurídico del hecho. La norma
internacional en este acontecimiento no resulta violada porque la
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misma circunstancia particular la hace inoperante.

El Proyecto de la CDI en su capítulo V prevé los siguientes seis
casos de circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho:

El consentimiento
Legítima defensa
Las contramedidas
Caso fortuito y fuerza mayor
El peligro extremo
Estado de necesidad

La CDI establece como condiciones necesarias para que opere
esta circunstancia que excluye la ilicitud del hecho cuando:

• El interés del Estado que se encuentra amenazado por un
peligro grave e inminente sea efectivamente esencial para el
propio Estado.

• El comportamiento del Estado haya sido el único medio para
salvar el interés esencial amenazado.

• El interés que se sacrifique por la violación de una
obligación internacional en estas circunstancias no sea un
interés esencial del Estado lesionado.

Es pertinente que se analice a profundidad cada condición de
manera separada.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



6.2.1. Consentimiento
La primera circunstancia excluyente de la ilicitud del hecho que se

puede encontrar en el documento es el consentimiento (artículo 20).
El consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado
de un hecho determinado excluye la ilicitud de tal hecho en relación
con el primer Estado, en la medida en que el hecho permanece
dentro de los límites de dicho consentimiento.

Siempre se debe recordar que frente a la violación de normas de
jus cogens el consentimiento no operará.

De tal manera que se necesita que el consentimiento sea
atribuible al Estado lesionado y sea anterior al hecho. No se puede
hablar de consentimiento otorgado posteriormente, eso sería más
bien una renuncia a demandar a la otra parte por la lesión sufrida.
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Si el gobierno mexicano permite que los policías estadounidenses
entren con armas en territorio mexicano sería este hecho un
consentimiento.

¿Existe la posibilidad que se presente un consentimiento tácito?
¿Es el consentimiento un acuerdo o un acto unilateral? ¿Es
aceptable una reclamación del Estado A contra el Estado B que viola
la soberanía de A, si un reo que se encuentra detenido a bordo de
un buque del Estado B, durante una escala en un puerto del Estado
A, logra fugarse pero, rápidamente es detenido y reintegrado al
buque del Estado B con la ayuda de policías del mismo Estado A?
¿Se puede, en este caso, aceptar el concepto de consentimiento
implícito?
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6.2.2 Legítima defensa
En el artículo 21 se menciona como circunstancia excluyente la

ilicitud del hecho a la legítima defensa.

La ilicitud del hecho de un Estado queda excluida si ese hecho
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constituye una medida lícita de legítima defensa tomada de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Hay que recordar que la legítima defensa es una de las medidas
de auto-tutela aceptadas por el derecho internacional y está incluida
en el artículo 51 de la Carta de la ONU. “Ninguna disposición de esta
Carta menoscabará el derecho de legítima defensa individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de
Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado
las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad
internacional” (Carta de las Naciones Unidas, 1945, artículo 51).

En el documento aparece la expresión “lawful measure of self-
defence” pero, la legítima defensa es una medida prevista por la
Carta de la ONU, es decir, no se puede concebir otro tipo de legítima
defensa. Esta expresión supone que los comisionados pensaron en
la eventualidad de una legítima defensa “ilegítima”.

Entonces, se trata de tutelar la defensa y no se puede justificar
como ataque y menos como prevención, porque va dirigida al Estado
responsable de un acto ilícito; es, en todo caso, una reacción. Por lo
tanto, se descartan de esta manera las tesis que apoyan la legítima
defensa preventiva o, tal vez los comisionados pensaron de forma
acertada, en que eventualmente se llegara a implementar la
“ilegítima defensa” preventiva.
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Enseguida se presentan unos ejemplos relacionados con la
legítima defensa:

F) Carta del representante permanente del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en las Naciones Unidas dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad, 13 de agosto de 1990.

De acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
deseo informar en nombre de mi Gobierno que el Reino Unido ha
desplegado fuerzas militares en el Golfo. Estas fuerzas han sido
enviadas en el ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa
individual y colectiva, reconocido en el artículo 51, en respuesta a los
desarrollos y requerimientos de los Gobiernos de la región,
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incluyendo las peticiones de asistencia de Kuwait, Arabia Saudita y
Bahréin y de acuerdo con Omán (Secretaría NU, 1990, Doc.
S/21501).

En el caso Military and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua, la CIJ toma esta ocasión para recordar la definición de
legítima defensa y especifica que es una de las reglas
consuetudinarias, por lo cual puede interpretarse más allá de lo
establecido en el artículo 51 mencionado, también responde a
medidas proporcionales al ataque sufrido. Si la conducta
presuntamente violatoria de las normas jurídicas internacionales se
realiza por razón de legítima defensa, no hay responsabilidad
internacional.

Nicaragua versus United States of America.
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Por consecuencia, para que opere la legítima defensa como causa
excluyente de la ilicitud del hecho se exige que:

1. Exista un ataque armado por parte de un tercer Estado.

2. Las medidas de legítima defensa, tomadas por el Estado
atacado, deberán comunicarse inmediatamente al Consejo de
Seguridad.

3. Estas medidas no deben afectar de manera alguna la
autoridad y responsabilidad del Consejo de Seguridad, a fin de
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tomar las medidas necesarias para mantener la paz y
seguridad internacionales.

6.2.3 Contramedidas en razón de un hecho
internacionalmente ilícito

Una de las circunstancias cuando se excluye con más frecuencia
la ilicitud del hecho es la contramedida en respuesta a un hecho
internacionalmente ilícito (artículo 22).

La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con
una obligación internacional suya para con otro Estado queda
excluida en el caso y en la medida en que ese hecho constituya una
contramedida tomada contra ese otro Estado (también se le conoce
con el nombre de represalias pacíficas). El objetivo de la
contramedida es hacer que el Estado que cometió el hecho ilícito
deje de violar las normas internacionales.

Se origina como una sanción impuesta por el Estado lesionado por
la violación de una norma jurídica internacional. Por lo tanto, la
contramedida, aunque en una situación normal sería una violación
del DIP, no es una violación ya que el mismo DIP la autoriza. Es de
notar que las contramedidas tienen restricciones:

• No se acepta el uso de la fuerza.

• Sólo aplica en contra del Estado responsable del ilícito para que
cumpla con sus obligaciones.

• Debe permitir la reanudación de las normales relaciones una vez
que termine el ilícito.
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• Debe ser proporcional al ilícito cometido (con la resolución 573
del 1985, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU
condenó a Israel por falta de proporcionalidad en el bombardeo
de la sede de la OLP en Túnez).

• No puede violar normas de jus cogens.

La CIJ dedica un amplio espacio al tema de la contramedida en el
caso Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), donde se
subraya el requisito de que la contramedida debe ser la respuesta a
un hecho internacionalmente ilícito y debe estar dirigida al Estado
responsable del ilícito.

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia).

La CDI incluyó, además del concepto de contramedida, la
ejecución por un Estado de las sanciones decididas por una
organización internacional contra otro de sus países miembros; por
ejemplo, las sanciones económicas decididas por el Consejo de
Seguridad contra Iraq, tras su invasión de Kuwait (resolución 661, de
1990).

6.2.4 Fuerza mayor
Otro ejemplo de circunstancia que excluye la ilicitud del hecho es

la fuerza mayor (artículo 23).

La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con
una obligación internacional de ese Estado queda excluida si ese
hecho se debe a una fuerza mayor; es decir, a una fuerza irresistible

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

file:///private/var/folders/41/34wyvsts2zdgr1hj5zflpjnc0000gp/C/calibre_5.18.0_tmp_nnn5lv7q/gjrzbqv6_pdf_out/OEBPS/ID262-20.xhtml
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=8d&case=92&code=hs&p3=4


o un acontecimiento imprevisto, ajenos al control del Estado que
hacen materialmente imposible, en las circunstancias del caso,
cumplir con la obligación.

El Estado no tenía otra opción pero es necesario que él mismo no
haya contribuido a que se presentara la circunstancia (negligencia
contributiva). Por ejemplo: violación del espacio aéreo a causa de
fuertes vientos imprevistos. Aquí la distinción con el peligro extremo
es sutil pero, en aquel caso, el acto es una elección que queda a la
discreción del Estado.

Una fuerza irresistible puede distinguirse de un acontecimiento
imprevisto. La guerrilla en Egipto en 2011 se presentó como
acontecimiento imprevisto, un caso fortuito seguramente no
sistematizado.

Será fuerza mayor el caso de un navío que penetre sin
autorización como consecuencia de una rotura del aparejo en aguas
en las que la navegación esté prohibida por el Estado ribereño. Por
otro lado, será un supuesto caso fortuito el ataque imprevisible a la
propiedad de un extranjero residente en el lugar equivocado, en el
momento más inoportuno. Ese fue el caso de John Grill, ciudadano
británico residente en México. El sujeto se percató de cómo su casa
era destruida por una acción imprevista de los opositores al régimen
de Francisco Madero.

Si bien Gran Bretaña reclamó ante las autoridades mexicanas por
los daños causados a su nacional sobre la base de una infracción
del deber de proteger los bienes de los extranjeros ante tal tipo de
acontecimientos, la Comisión Mixta de Reclamaciones entendió
(1931) que la violación de tal deber quedaba excluida por la
imprevisibilidad de la acción, a título de caso fortuito.
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6.2.5 Peligro extremo
También el peligro extremo (artículo 24) excluye la ilicitud del

hecho. A continuación se verá en qué se diferencia de otras
circunstancias.

La ilicitud del hecho de un Estado que no esté en conformidad con
una obligación internacional de ese Estado queda excluida si el
autor de ese hecho no tiene razonablemente otro modo; es decir, en
una situación de peligro extremo, por ejemplo, de salvar su vida o la
vida de otras personas confiadas a su cuidado.

El peligro extremo (distress) prevé la posibilidad por parte del
Estado de elegir cuál medida se tomará, de tal manera que él mismo
decide, por ejemplo, conducir un buque con problemas en el puerto
extranjero, siempre y cuando no se cree un peligro comparable o
mayor.
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Normalmente, se alega la circunstancia de peligro extremo en
casos de violación del DIP causados por aeronaves o buques. Las
condiciones climáticas adversas se consideraron como argumentos
válidos en casos de violación del espacio aéreo, también en el caso
de las fronteras marítimas se alegó que no había alternativas y se
evitaría una catástrofe para la tripulación. Estos argumentos se
presentaron en 1975. Por ejemplo, esto fue lo que alegó el gobierno
británico por haber violado las aguas territoriales islandesas, o el
gobierno estadounidense después de haber violado el espacio aéreo

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



yugoslavo (ver Yearbook of the International Law Commission, 2001,
vol. II, Part Two).

Un ejemplo diferente de peligro extremo ocurrió en el caso
Rainbow Warrior, nombre del barco de la organización no
gubernamental ecologista Greenpeace, hundido por agentes del
gobierno francés el 10 de julio de 1985 en Auckland Harbour (Nueva
Zelanda). El ataque al barco, cuyo equipaje planeaba una
manifestación en contra de los ensayos nucleares franceses en el
Atolón de Mururoa causó la muerte de un ciudadano neozelandés.

El gobierno neozelandés procesó a dos oficiales franceses, el
mayor Mafart y el capitán Prieur, condenándolos a 10 años de
prisión por el delito cometido y por los daños causados. El gobierno
francés admitió su responsabilidad pero presionó para obtener la
extradición de sus funcionarios. La mediación del secretario general
de la ONU, Pérez de Cuéllar, contentó a las partes en disputa. Se
llegó a un acuerdo para confinar por sólo tres años a Mafart y Prieur
en una base militar francesa en el Pacífico. Sin embargo, en
diciembre de 1987 el gobierno francés no respetó el acuerdo y alegó
que con el fin de dar un tratamiento médico especializado al mayor
Mafart, se pide su regreso a Francia.

Nueva Zelanda solicitó -como forma de reparación por
incumplimiento- la extradición de los dos agentes. En este caso, el
tribunal consideró como inconveniente hacer volver a los agentes a
Nueva Zelanda, ya que el periodo de tres años había expirado. El
gobierno francés alegó que no se respetó el acuerdo por peligro
extremo. Se presentó una circunstancia particular donde se corrían
riesgos por la vida del detenido.
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The Boat and the Bomb : 20th Anniversary of the Bombing of the Rainbow Warrior.
Caso Francia-Nueva Zelanda.
Interpretación del acuerdo Francia-Nueva Zelanda.
The Rainbow Warrior, What really happened

El problema que puede surgir en el caso del peligro extremo es el
alcance que puede tener el término. ¿Cómo se decide si la vida de
alguien está en peligro y el incumplimiento de un acuerdo está
justificado?

6.2.6 Estado de necesidad
La última circunstancia excluyente de la ilicitud del hecho,

contenida en la lista, es el estado de necesidad (artículo 25).

Ningún Estado puede invocar el estado de necesidad como causa
de exclusión de la ilicitud de un hecho que no esté en conformidad
con una obligación internacional de ese Estado a menos que ese
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hecho:

a) Sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés
esencial contra un peligro grave e inminente; y

b) No afecte gravemente a un interés esencial del Estado o de
los Estados con relación a los cuales existe la obligación, o de
la comunidad internacional en su conjunto (CDI, 2001).

Aquí es importante considerar si el mismo Estado causó ese
estado de necesidad. En esta situación, es el Estado que actúa para
tutelar un interés nacional esencial. La pregunta oportuna a formular
es: ¿quién establece si un interés es esencial o no?

Es difícil considerar como estado de necesidad una crisis
económica, ya que no es aceptable que el mismo Estado no haya
contribuido con su política económica para generarla. Al contrario, el
caso Torrey Canyon que enseguida se analizará merece la exclusión
de la ilicitud del hecho.

El famoso incidente del petrolero que enarbolaba el pabellón del
Estado de Liberia, Torrey Canyon, para algunos es considerado
ejemplo de peligro extremo; para otros, es un ejemplo de
excepcional ejercicio funcional de potestad del gobierno que, en
virtud de las normas consuetudinarias en materia de derecho del
mar, el sujeto actuó en defensa del medio marino. Entonces ¿es un
estado de necesidad? Este buque, con una carga de 117.000
toneladas de crudo encalló el 18 de marzo de 1967 en el arrecife de
Seven Stones (archipiélago de las Scilly) cerca de Cornualles, fuera
del mar territorial británico. Al abrirse una vía de agua en su casco
comenzó un vertido de crudo. Fracasados los intentos de reflotar el
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buque, se partió en tres pedazos amenazantes para las costas y la
población británica; luego, se optó por evacuar el superpetrolero y, al
final, Gran Bretaña decidió bombardearlo. De tal manera que el
interés “esencial” estuvo a salvo.

En la segunda parte del documento se incluyeron las
consecuencias del ilícito.

Si se está frente a un hecho ilícito (donde ya no aplica la
circunstancia que excluye la ilicitud del hecho) existe también una
responsabilidad internacional que genera la obligación de reparar el
daño. La responsabilidad de una parte representa un derecho para
el Estado lesionado.

Queda claro que para lograr unas relaciones pacíficas entre
Estados, se necesita del respeto de las normas. Si estas normas no
son acatadas, el sujeto que incumple hará que surja el derecho del
sujeto pretensor y éste exigirá la responsabilidad de reparar el daño.
La existencia de dicho daño es implícita y fortalece la legitimidad de
la responsabilidad como institución jurídica dirigida a lograr la
efectividad de las normas jurídicas del DIP.

La responsabilidad puede ser también colectiva, es decir, cuando
varios Estados concurrieron en conductas violatorias del DIP.
Además, si el Estado responde por una conducta de un funcionario
representante de un órgano del Estado dentro del ejercicio de sus
atribuciones, dicha situación refleja que es una responsabilidad
directa. Cuando el Estado es obligado a reparar un daño causado
por omisión, entendida como abstención de conducta preventiva o
dirigida a reprimir la conducta de particulares que leda el orden
jurídico internacional, se hablará de responsabilidad indirecta del
Estado, como es el caso de la responsabilidad por negligencia. Sin
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E

embargo, desde el punto de vista de la obligación a reparar el daño,
no existe diferencia.

6.3 Reparación

l artículo 31 prevé las formas de reparación del perjuicio
causado por el hecho internacionalmente ilícito. El perjuicio

comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el
hecho internacionalmente ilícito del Estado. El solo hecho de violar
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una norma internacional constituye un daño susceptible de
reparación. Como se ha visto en la Convención de Viena sobre el
derecho de los Tratados, también en este documento se explica que
(artículo 32) el Estado responsable no puede invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del
incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la
presente parte.

La reparación (artículo 34) íntegra del perjuicio causado por el
hecho internacionalmente ilícito adopta la forma de:

Los tipos de reparación se pueden combinar, puede repararse un
daño a través de la combinación de la restitución con la
indemnización, por ejemplo.

6.3.1 Restitución
En caso de restitución (artículo 35), el Estado responsable de un

hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



(restitutio in integrum); es decir, a restablecer la situación que existía
antes (regreso al statu quo ante) de la comisión del hecho ilícito.

Sentencia del asunto Chorzow donde se definen las maneras de reparar el daño.
Fotos del obelisco de Axum mientras se carga en un avión para el traslado a Etiopía.

La restitución es la principal forma de reparación y está sujeta a
que:

• Sea materialmente posible.

• No entrañe una carga totalmente desproporcionada con
relación al beneficio que derivaría de la restitución, en vez de
la indemnización.

• No viole una norma de jus cogens.

En el asunto del Obelisco de Axum no se tomó en cuenta la carga
totalmente desproporcionada con relación al beneficio que derivaría
de la restitución del obelisco extraído por Italia del territorio de
Etiopía: en vez de la indemnización, el gobierno de Etiopía optó por
la restitución.

A pedido de los gobiernos etíopes e italianos, la UNESCO envió a
finales de marzo de 2005 una misión de evaluación a Axum al norte
de Etiopía, para preparar el retorno del célebre obelisco a su lugar
de origen. El obelisco (23 m de altura) se encontraba en Roma
desde 1937, cuando el gobierno de Mussolini lo robó como símbolo
de la potencia italiana. En este caso, no se tomó en cuenta el factor
de proporcionalidad, ya que para trasladar el Obelisco de regreso se
necesitaron 3 etapas de movimiento y casi 5 millones de dólares de
inversión.
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En el caso Rainbow Warrior la sentencia arbitral confirma la
distinción entre reparación con restitutio in integrum y cesación del
ilícito.

En el asunto del Templo de Preah Vihéar (1962), la CIJ decidió
que Tailandia estaba obligada a devolver a Camboya ciertos objetos
que las autoridades tailandesas retiraron del citado templo.

A propósito de este caso resuelto hace medio siglo, cabe
mencionar que Camboya presentó una solicitud de aclaración a la
CIJ para interpretar el fallo de la misma, obtenido el 15 de junio de
1962.
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Un supuesto que ha sido anotado como un caso de restitución
jurídica es el asunto del estatuto jurídico de la Groenlandia Oriental
(1933), en el que la CPJI decidió que la declaración de la ocupación
promulgada por el Gobierno de Noruega, el 10 de julio de 1931, y
cualesquiera medidas adoptadas al respecto por ese Gobierno
constituían una violación de la situación legal existente y, en
consecuencia, eran ilícitas e inválidas.

Request for Interpretation of the Judgment rendered by the Court on 15 June 1962 in the
Case Concerning the Temple of Preah Vihear.
Comentarios de la CDI a las circunstancias excluyentes la ilicitud del hecho.

6.3.2 Indemnización
Otro instrumento reconocido para reparar el daño es la
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indemnización (artículo 36). El Estado responsable de un hecho
internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño
causado por ese hecho, en la medida en que dicho daño no sea
reparado por la restitución. La indemnización cubrirá todo daño
susceptible de evaluación financiera, incluido el lucro cesante en la
medida en que este sea comprobado.

Un ejemplo de indemnización en especie fue la entrega de obras
de arte de Portugal a España, para sustituir a las que
desaparecieron de la Embajada española en Lisboa durante los
incidentes de 1975.

Dentro de los daños indirectos pueden distinguirse, junto a los
daños de carácter patrimonial, los daños de tipo moral. Así, en el
asunto Mallén (1927), la Comisión de reclamaciones
estadounidense-mexicana concedió una indemnización de daños y
perjuicios por los daños corporales infligidos a Mallén, en donde se
incluyó una cantidad a título de satisfacción por la afrenta sufrida por
la falta de protección y la denegación de justicia.

En el asunto de Alabama (1872), un tribunal arbitral sostuvo que
las ganancias eventuales no podían ser objeto de indemnización,
porque por naturaleza dependen de circunstancias futuras e
inciertas. Sin embargo, la jurisprudencia posterior reiterada (asunto
del ferrocarril de la bahía de Delagoa, 1875; asunto del Cape Horn
Pigeon, 1902) cambió de orientación.
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6.3.3 Satisfacción
La satisfacción es el instrumento que inicialmente se utilizó para

reparar daños morales. El Estado responsable de un hecho
internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el
perjuicio causado por ese hecho, en la medida que ese perjuicio no
pueda ser reparado mediante restitución o indemnización (artículo
37).

La satisfacción puede consistir en:

• Un reconocimiento de la violación. La satisfacción también
puede adoptar como modalidad la constatación de la ilicitud
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del acto realizado por un Estado, o pronunciada por un
organismo internacional, bien de carácter político o judicial.
En el asunto del estrecho de Corfú (1949), la CIJ entendió
que por razón de los actos de su marina de guerra en aguas
albanesas realizados el 12 y 13 de noviembre de 1946, el
Reino Unido había violado la soberanía de Albania y que tal
constatación por parte de la misma CIJ constituía de por sí
una satisfacción apropiada para el Estado lesionado.

• Una expresión de pesar.

• Una disculpa formal.

• Cualquier otra modalidad adecuada no será
desproporcionada con relación al perjuicio y no podrá adoptar
una forma humillante para el Estado responsable.

La satisfacción puede adoptar como modalidad el castigo de las
personas responsables. Así sucedió en el caso del asesinato del
conde Bernadotte, mediador de la ONU en 1948. La ONU exigió a
Israel no sólo la presentación de disculpas y el pago de una
indemnización, sino también el castigo de los responsables del
hecho.

Otra modalidad de la satisfacción es la indemnización punitiva, es
decir, el pago de una suma de dinero sin relación con la magnitud de
la pérdida material. En el asunto de I´m Alone (1933, 1935), buque
canadiense dedicado al contrabando de licores hundido por el
Servicio de guardacostas de los Estados Unidos. En este caso, los
comisarios decidieron no otorgar ninguna indemnización por la
pérdida del buque pero, sí exigir de los Estados Unidos que
reconociera la ilegalidad del acto; que se presentaran disculpas al
Gobierno canadiense y; se le pagara la suma de 25.000 dólares
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como reparación material por el ilícito.

El Estado lesionado propone sus preferencias para la reparación
del hecho, dicha reparación tendrá en cuenta la contribución al
perjuicio resultante de la acción o, la omisión, sea intencional o
negligente del Estado lesionado o de toda persona o entidad en
relación con la cual se exija la reparación.

La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento
flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable. El
Estado lesionado que invoque la responsabilidad de otro Estado
notificará su reclamación al Estado responsable. Existe violación de
una obligación internacional por un Estado, cuando un hecho de ese
Estado no está en conformidad con lo que de él exige dicha
obligación.

Un crimen internacional se define como una violación por un
Estado de una obligación “tan esencial” para la salvaguarda de los
intereses fundamentales de la comunidad internacional, y su
violación está reconocida como crimen por esa comunidad en su
conjunto. Por otra parte, un delito es una violación que no afecta de
tal manera a la comunidad internacional. La consecuencia de la
diferencia entre crimen y delito de es que solo el Estado lesionado
puede invocar la responsabilidad que deriva de un delito
internacional, mientras que cualquier Estado puede reclamar la
violación consistente en un crimen internacional.

Reconducibles a las normas de jus cogens, se debate si entre
estas se pueden contemplar las violaciones a las normas sobre la
protección del medio ambiente. En el Proyecto de la CDI se advierte
que: “Todo Estado que no sea un Estado lesionado tendrá derecho a
invocar la responsabilidad de otro Estado si: La obligación violada
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existe con relación a un grupo de Estados del que el Estado
invocante forma parte y ha sido establecida para la protección de un
interés colectivo del grupo; La obligación violada existe con relación
a la comunidad internacional en su conjunto” (artículo 48).

Sentencia U.S. Supreme Court The Exchange v. McFaddon.
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Se interpretó el Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho
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Internacional (CDI) sobre responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos. Se identificaron los hechos
internacionalmente lícitos que implican responsabilidad del Estado.
En el análisis del Proyecto se describieron las circunstancias
excluyentes de la ilicitud del hecho. Se estableció cuándo existe
responsabilidad internacional de acuerdo a los elementos
configurativos de la misma y, cuándo se genera la obligación para
reparar el daño. En las maneras de reparar el daño, se distinguió a
la restitución, de la indemnización y de la satisfacción.

Finalmente, especificada la diferencia entre delito y crimen
internacional, se evidenció cómo en el DIP existe una jerarquización
de las violaciones de las obligaciones, reconociendo a los crímenes
como las violaciones más graves.

6.4 La inmunidad jurisdiccional de los Estados

6.4.1 El principio de la inmunidad
Se trató en el tema anterior cuando un Estado puede ser

considerado responsable de una violación. Ahora cabe la pregunta si
es posible someter a un Estado (que se considera responsable de
un hecho ilícito) a la jurisdicción local de otro Estado. El tema ha sido
muy debatido y es interesante ver cómo en el desarrollo de la
disciplina, se han presentado relevantes cambios para interpretar
cuáles actos merecen la inmunidad jurisdiccional del Estado.

La soberanía del Estado (par in parem non habet imperium)
implica, de una parte, que el Estado no pueda ser sometido a la
jurisdicción territorial de otro Estado. Por otra parte, implica la
obligación de los jueces de tribunales internos a rechazar la
jurisdicción local cuando la parte demandada sea un Estado. El
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fundamento de tal interpretación se basa en la igualdad de todos los
Estados frente al DIP y, a la no injerencia en los asuntos internos de
los Estados.

Sin embargo, hay que distinguir entre actos que son susceptibles
de inmunidad jurisdiccional del Estado o iure imperii (aquellos que
se realizan en el ejercicio de la función pública del Estado) y, actos
por los cuales no se otorga inmunidad jurisdiccional o iure gestionis
(aquellos realizados por el Estado que actúa como un particular,
como una persona física).

Se analizará el concepto de inmunidad jurisdiccional del Estado y
la doctrina referida a la materia.

La inmunidad jurisdiccional del Estado se define como el atributo
de todo Estado soberano que impide que otros Estados ejerzan
jurisdicción sobre los actos que realice en ejercicio de su potestad
soberana, o bien, sobre los bienes de los cuales es titular o utiliza en
ejercicio de dicha potestad soberana. Su corolario es la inmunidad
de ejecución; es decir, la imposibilidad de hacer efectivas las
decisiones judiciales proferidas en contra de un Estado extranjero
ante los tribunales internos de otro Estado.
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El fundamento jurídico de la inmunidad jurisdiccional es el Asunto
Schooner Exchange versus Mc Faddon and Others, de 1812. En
este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos, a través del
Magistrado John Marshall, utilizó el principio de inmunidad
jurisdiccional del Estado al desestimar la acción de dos
estadounidenses contra un buque de guerra francés, el cual atracó
en Filadelfia por adversas condiciones climatológicas. Los
demandantes alegaban que el buque, ahora francés y nombrado
Balaou, era embarcación propia y originalmente llamada Schooner
Exchange, misma que les fue despojada por las tropas de Napoleón
y convertida en navío de combate.
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El juez Marshall fundamentó su decisión en la imposibilidad de
que Francia pudiera ser demandada ante los tribunales de Estados
Unidos, alegando que la jurisdicción de la nación dentro de su propio
territorio es, necesariamente, exclusiva y absoluta, y solo con su
consentimiento se pueden poner restricciones. Esto significa que no
se dejaba espacio a que el Estado pudiera ser sometido a la
legislación extranjera por actos que iban más allá de su función
pública de iure imperii. La jurisprudencia estadounidense coincidió
con esta tesis por un siglo, hasta la decisión formulada por la Corte
Suprema a favor de la inmunidad restringida con motivo de los casos
Ex parte Republic of Peru (1943) y Republic of Mexico vs. Hoffman
(1945).

Inmunidad y transacciones mercantiles internacionales.
Métodos de solución de diferencias comerciales internacionales.

6.4.2 Inmunidad del Estado y reglas de competencia
judicial internacional

En la regulación internacional se trata de uniformar el derecho de
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. El
objetivo que trató de alcanzar la CDI presentando el Proyecto de
artículos sobre inmunidad jurisdiccional que la AGNU le había
encomendado (resolución 32/151 del 19 de diciembre de 1977 de la
AGNU) era armonizar las legislaciones internas, de manera que los
tribunales tomaran decisiones que garantizaran claridad del derecho
y una línea de interpretación uniforme.

Por ejemplo, en la jurisprudencia francesa tradicional, el contrato
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de compraventa de cigarrillos para uso de un ejército extranjero fue
considerado como acto de poder público. Efectivamente, en el caso
Gugenheim c. État du Viet Nam (Corte de apelación de París, I
Chambre, Caso del 7 de enero de 1955), se concluyó que el
suministro de cigarros para la armada vietnamita es un acto no
completamente ajeno al ejercicio de la soberanía, al contrario, es un
acto del poder público.

Otra solución se presentó en un caso parecido incoado años antes
en Italia durante el proceso Stato di Rumania c. Trutta (Corte di.
Cassazione, Sezioni Unite, 1926). Esta vez, la compraventa de botas
militares se consideró acto asimilable a los actos de un particular, no
diferente de una negociación comercial.

Para evitar diferencia de este tipo, se implementó la Convención
multilateral de Basilea 1972, que pone de acuerdo a un número
restringido de Estados europeos.

Inmunidades de jurisdicción y de ejecución del Estado extranjero en el contexto de
economía de mercado.

Para reglamentar la materia de la inmunidad jurisdiccional de los
Estados a nivel universal, la CDI preparó un Proyecto de Artículos
sobre inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes,
aclarando que el principio de la inmunidad del Estado extranjero no
tiene alcance absoluto. Si bien es cierto que un Estado debe
abstenerse en algunos casos de ejercer jurisdicción en un proceso
incoado ante sus tribunales contra otro Estado (inmunidad de
jurisdicción), y debe abstenerse de adoptar medidas de ejecución
contra sus bienes (inmunidad de ejecución), aún existen limitaciones
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impuestas por el DIP.

Veamos cuáles son las limitaciones implementadas:

Las transacciones mercantiles del Estado.

Los contratos de trabajo.

Las acciones de indemnización por lesiones a las
personas y daños a los bienes causados por un acto u
omisión atribuible al Estado.

La determinación de los derechos u obligaciones de un
Estado extranjero respecto de bienes muebles o
inmuebles.

La determinación de derechos del Estado extranjero en
materia de propiedad industrial o intelectual o la lesión por
el Estado extranjero de un derecho de la misma índole de
un tercero.

La participación del Estado extranjero en sociedades.

La explotación por un Estado extranjero de un buque que
no sea servicio público.

Los efectos de un acuerdo arbitral.

Debido a lo anterior, los tribunales locales deben abstenerse de
enjuiciar medidas adoptadas por gobiernos extranjeros y hechas
efectivas en su territorio, a menos que se violen normas de jus
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cogens.

El mencionado Proyecto de la CDI fue enviado a la AGNU para
adoptarse por consenso el 2 de diciembre de 2004. Con Resolución
A/RES/59/38, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes. En la Convención se incluyen las excepciones a la
inmunidad de jurisdicción de los Estados, mismas que se
identificarán después de haber analizado algunos términos
empleados.

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States
and Their Property.

59/38. Convención de las Naciones Unidas sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.

Se distinguirá el alcance que en la Convención se da al término
Estado Es considerado Estado al conjunto de los diversos órganos
de gobierno y representantes cuando actúen con tal carácter
(artículo 2 de la Convención). Este artículo dispone que quedan
confirmados los privilegios e inmunidades que el derecho
internacional reconoce como ratione personae a los jefes de Estado
(artículo 3 de la Convención), con esto se advierte que no se aplica a
los jefes de Gobiernos ni a los funcionarios de alto rango.

Gozan de inmunidad:

i) el Estado y sus diversos órganos de gobierno;
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ii) los elementos constitutivos de un Estado federal o las
subdivisiones políticas del Estado, que estén facultados para
realizar actos en el ejercicio de la autoridad soberana y actúen
en tal carácter;

iii) los organismos o instituciones del Estado u otras entidades,
en la medida en que estén facultados para realizar y realicen
efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del
Estado;

iv) los representantes del Estado cuando actúen en tal carácter
(Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, 2005).

Para que se considere mercantil una transacción se atenderá
principalmente a la naturaleza del contrato o de la transacción, pero
se tendrá en cuenta también la finalidad de la transacción, si así lo
acuerdan las partes, o si en la práctica del Estado, la finalidad es
pertinente para la determinación del carácter no mercantil del
contrato o de la transacción.

Por lo tanto, se considera transacción mercantil:

i) todo contrato o transacción mercantil de compraventa de
bienes o prestación de servicios;

ii) todo contrato de préstamo u otra transacción de carácter
financiero, incluida cualquier obligación de garantía o de
indemnización concerniente a ese préstamo o a esa
transacción;
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iii) cualquier otro contrato o transacción de naturaleza mercantil,
industrial o de arrendamiento de obra o de servicios, con
exclusión de los contratos individuales de trabajo (Convención
de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, 2005).

Un Estado hará efectiva la inmunidad jurisdiccional prevista en el
artículo 5, absteniéndose de ejercer jurisdicción en un proceso
incoado ante sus tribunales contra otro Estado y, a estos efectos,
velará porque sus tribunales resuelvan de oficio la cuestión del
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respeto de la inmunidad de ese otro Estado (artículo 6).

Las excepciones que se mencionaban en la Convención de las
Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes consisten en lo siguiente.

Artículo 7
Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en
un proceso ante un tribunal de otro Estado en relación con una
cuestión o un asunto si ha consentido expresamente en que ese
tribunal ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión o ese
asunto:
a) Por acuerdo internacional;

b) En un contrato escrito; o

c) Por una declaración ante el tribunal o por una comunicación
escrita en un proceso determinado.

Artículo 8
Ningún Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción en
un proceso ante un tribunal de otro Estado:
a) si él mismo ha incoado ese proceso; o

b) si ha intervenido en ese proceso o ha realizado cualquier otro
acto en relación con el fondo. No obstante, el Estado, si prueba
ante el tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de
hechos en que pueda fundarse una demanda de inmunidad
hasta después de haber realizado aquel acto, podrá hacer
valer la inmunidad basándose en esos hechos, con tal de que
lo haga sin dilación.”
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Artículo 9
Ningún Estado que inicie un proceso ante un tribunal de otro
Estado podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante ese
tribunal en lo concerniente a una reconvención basada en la
misma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda
principal;
Ningún Estado que intervenga en un proceso ante un tribunal de
otro Estado para presentar una demanda podrá hacer valer la
inmunidad de jurisdicción ante ese tribunal en lo concerniente a
una reconvención basada en la misma relación jurídica o en los
mismos hechos que la demanda presentada por él

La parte III de la Convención detalla los casos que no permiten
hacer valer la inmunidad del Estado, por ejemplo los siguientes.

Artículo 10
Transacciones mercantiles.

Artículo 11
Contratos de trabajo a menos que:
a) el trabajador ha sido contratado para desempeñar funciones

especiales en el ejercicio del poder público;

b) el empleado es:

i) un agente diplomático, según se define en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
1961;
ii) un funcionario consular, según se define en la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963;
iii) un miembro del personal diplomático de las misiones
permanentes ante las organizaciones internacionales, de
las misiones especiales, o que haya sido designado para
representar al Estado en conferencias internacionales; o
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iv) cualquier otra persona que goce de inmunidad
diplomática;

c) si el objeto del proceso es la contratación, la renovación del
contrato de trabajo o la reposición de una persona natural;

d) si el objeto del proceso es la destitución o la rescisión del
contrato de una persona y, conforme determine el Jefe de
Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado empleador, dicho proceso menoscabe los
intereses de seguridad de ese Estado;

e) el empleado fuese un nacional del Estado empleador en el
momento en que se entabló el procedimiento, a menos que
esta persona tenga su residencia permanente en el Estado del
foro; o

f) si el Estado empleador y el trabajador han convenido otra cosa
por escrito, salvo que por motivos de orden público los
tribunales del Estado del foro tengan conferida jurisdicción
exclusiva por razón de la materia objeto del proceso.

Artículo 12
Lesiones a las personas y daños a los bienes causados por un
acto o una omisión presuntamente atribuible al Estado

Artículo 13
Propiedad, posesión y uso de bienes:
a) un derecho o interés del Estado respecto de bienes inmuebles

situados en el Estado del foro, la posesión o el uso por el
Estado de esos bienes inmuebles o una obligación del Estado
nacida de su derecho o interés respecto de tales bienes

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



inmuebles o de su posesión o uso de esos bienes;

b) un derecho o interés del Estado respecto de bienes muebles o
inmuebles, nacido en virtud de sucesión, donación u ocupación
de bien vacante; o

c) un derecho o interés del Estado respecto de la administración
de bienes, tales como bienes en fideicomiso, bienes
integrantes de la masa de la quiebra o bienes de una sociedad
en caso de disolución.

Artículo 14
Propiedad intelectual e industrial.

Artículo 15
Participación en sociedades u otras colectividades.

Artículo 16
Buques de propiedad de un Estado o explotados por un Estado
a menos que se trate de los buques de guerra y buques
auxiliares, ni tampoco se aplica a otros buques de propiedad de
un Estado o explotados por él y utilizados, por el momento,
exclusivamente para un servicio público no comercial.

Artículo 17
Efectos de un convenio arbitral:
Si un Estado concierta por escrito un convenio con una persona
natural o jurídica extranjera a fin de someter a arbitraje todo
litigio relacionado con una transacción mercantil, ese Estado no
podrá hacer valer la inmunidad de jurisdicción ante un tribunal
de otro Estado, por lo demás competente,en ningún proceso
relativo a:
a) la validez, la interpretación o la aplicación del convenio arbitral;
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b) el procedimiento de arbitraje, o;

c) la confirmación o anulación del laudo; a menos que el
convenio arbitral disponga otra cosa. (Convención de las
Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes, 2005).

Caso Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo versus Belgium.

6.4.3 Práctica mexicana en materia de inmunidad
La práctica mexicana se caracteriza por reconocer la inmunidad

jurisdiccional que gozan los Estados extranjeros de acuerdo a las
normas del DIP; es decir, para todos los actos que realice un Estado
extranjero en el ejercicio de su potestad estatal soberana, además
de comprender los bienes de los cuales dichos Estados son titulares
y utilicen en ejercicio de tal potestad.

De acuerdo con la costumbre internacional, el Estado mexicano no
concede la inmunidad jurisdiccional en los siguientes casos:

• Si voluntaria y expresamente en el caso que el Estado
extranjero acepte o haya aceptado la jurisdicción del
tribunal nacional que conozca la causa.

• Si el Estado extranjero no invoca expresamente su
inmunidad.

• Si el mismo Estado extranjero presenta una demanda ante
un tribunal nacional.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=36&case=121&code=cobe&p3=4


• Si las demandas se refieren a actividades desempeñadas
por el Estado extranjero en el ejercicio propio de una
persona privada, actividades mercantiles o civiles,
demandas en el territorio nacional, etc.

• Si los Estados extranjeros en litigios presentados ante sus
tribunales, no reconocen, en reciprocidad, la inmunidad
jurisdiccional del Estado mexicano.

Se presenta a continuación una referencia al caso Ixtoc, analizado
con anterioridad, ya que es un ejemplo típico de aplicación del
principio de inmunidad jurisdiccional. En esta ocasión un juez
estadounidense tuvo la oportunidad de interpretar la atribución de la
inmunidad jurisdiccional (ver documento sobre el caso visto en el
capítulo anterior). Por tratarse de actos de perforación y exploración
inherentes al mandato constitucional, PEMEX, al ser demandada
ante un tribunal de Houston por causar daños a la industria hotelera
texana, opuso un recurso defendiendo su inmunidad jurisdiccional,
ya que México ejerce un control soberano sobre sus recursos y
sobre su territorio.

El juez O’Connor manifestó en su decisión que:

(…) un atributo esencial de la soberanía a este respecto será el
control sobre sus recursos minerales, y las decisiones y medidas
concernientes a ellas serán por naturaleza únicamente
gubernamentales. De aquí que la naturaleza de las actividades de
PEMEX en la determinación de los hallazgos de sus recursos
naturales sea una actividad exclusivamente soberana… luego
entonces, concluye el tribunal, el recurso interpuesto por PEMEX
sobre la base de la inmunidad soberana debe ser admitido y el
recurso concedido (para la Sentencia dictada por el juez de Distrito
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de los Estados Unidos de América, Robert O’Connor, Jr., el 30 de
marzo de 1982).

Se verá ahora cómo está reglamentada la acción que le sigue al
fallo de un tribunal en contra de un Estado.

Responsabilidad internacional por daños transfronterizos.

6.4.4 Inmunidad de ejecución
Si un Estado renuncia a la inmunidad de jurisdicción no significa

que está renunciando también a la inmunidad de ejecución. Se trata
de dos hechos distintos y merecen ser analizados de manera
separada.

Se ha visto que si el Estado extranjero consiente el ejercicio de
jurisdicción por los tribunales del foro o, si el Estado participa en un
proceso ante los tribunales de otro Estado, ya sea incoando el
proceso, o bien, interviniendo en él y realizando cualquier otro acto
en relación con el fondo; con este hecho, el Estado renuncia a la
inmunidad jurisdiccional. Aunque se haya llegado a tener un fallo en
contra de un Estado desaplicando la inmunidad de jurisdicción, no
es seguro que el mismo fallo se pueda ejecutar.

De hecho, como antes se mencionó, el alcance de la inmunidad
de ejecución abarca los bienes utilizados para el normal desarrollo
de la actividad de los representantes del Estado, inclusive las
cuentas corrientes del Estado extranjero. En todo caso, la inmunidad
de ejecución es renunciable.

En la parte IV de la Convención de las Naciones Unidas sobre las
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inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, se
establece que no se adoptarán medidas coercitivas anteriores al fallo
contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un
tribunal de otro Estado.

Como en la mayoría de las normas, existen excepciones que
aplican cuando:

Artículo 7
El Estado haya consentido expresamente en la adopción de
tales medidas, en los términos indicados:
i) por acuerdo internacional;
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ii) por un acuerdo de arbitraje en un contrato escrito; o

iii) por una declaración ante el tribunal o por una comunicación
escrita después de haber surgido una controversia entre las
partes; o el Estado haya asignado o destinado bienes a la
satisfacción de la demanda objeto de ese proceso (Convención
de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, 2005, artículo 18).

Lo anterior vale también para las medidas coercitivas posteriores
al fallo sobre bienes de un Estado, en relación con un proceso ante
un tribunal de otro Estado. Se añade la posibilidad de ejercer
medidas coercitivas sobre bienes que se han determinado y se
utilizan específicamente o se destinan a su utilización por el Estado,
para fines distintos de los oficiales no comerciales y que se
encuentran en el territorio del Estado del foro. En este caso sólo se
tomarán medidas coercitivas posteriores al fallo contra bienes que
tengan un nexo con el Estado demandado (artículo 19).

Existen bienes (artículo 21) que se consideran utilizados o
destinados a ser utilizados para fines de servicio público:

a) los bienes, incluida cualquier cuenta bancaria, que sean
utilizados o estén destinados a ser utilizados en el
desempeño de las funciones de la misión diplomática del
Estado o de sus oficinas consulares, sus misiones
especiales, sus misiones ante organizaciones
internacionales o sus delegaciones en órganos de
organizaciones internacionales o en conferencias
internacionales;
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b) los bienes de carácter militar o los que sean utilizados o
estén destinados a ser utilizados en el desempeño de
funciones militares;

c) los bienes del banco central o de otra autoridad monetaria
del Estado;

d) los bienes que formen parte del patrimonio cultural del
Estado, o parte de sus archivos, y no se hayan puesto ni
estén destinados a ser puestos en venta;

e) los bienes que formen parte de una exposición de objetos
de interés científico, cultural o histórico y no se hayan puesto
ni estén destinados a ser puestos en venta (Convención de
las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes, 2005)

New United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property:
A Comparative Approach With Argentine Legislation.

El último caso sobre inmunidad jurisdiccional presentado ante la
CIJ es el caso Alemania contra Italia. La República Federal de
Alemania presentó el 23 de diciembre de 2008 una demanda en
contra de la República Italiana, por repetida violación ante los
tribunales locales italianos, de las obligaciones internacionales que
incluyen el respeto de la inmunidad jurisdiccional.

En particular se toma en cuenta el caso Ferrini c. Repubblica
Federale di Germania (Corte di Cassazione italiana el 11 de marzo
de 2004), relacionado con la indemnización por la deportación y
violación del derecho humanitario del Reich alemán durante la II
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Guerra Mundial, entre septiembre de 1943 y mayo de 1945. En este
caso, se analizan interesantes puntos como la imprescriptibilidad de
los crímenes y el hecho de que los acuerdos internacionales que se
habían concluido para poner fin a las reclamaciones por los
crímenes de los nazis no incluyen las indemnizaciones por daños
morales y, sólo se refieren a las víctimas judías. Por lo tanto, si una
víctima no judía sufrió daños morales ¿tiene derecho a la
indemnización?

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy) presentado ante la CIJ.
Declaration of judge ad hoc gaja.
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy).

En este apartado se estudió la inmunidad jurisdiccional de los
Estados, explicando cuál es el principio de inmunidad y su
fundamento jurídico. Se analizó la Convención de las Naciones
Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes y se vio cuándo un Estado debe abstenerse en ciertos
supuestos de ejercer jurisdicción en un proceso incoado ante sus
tribunales contra otro Estado (inmunidad de jurisdicción) y, de
adoptar medidas de ejecución contra sus bienes (inmunidad de
ejecución).

Entre las limitaciones impuestas por el DIP se identifica las
transacciones mercantiles del Estado; los contratos de trabajo; las
acciones de indemnización por lesiones a las personas y daños a los
bienes causados por un acto u omisión atribuible al Estado; la
determinación de los derechos u obligaciones de un Estado
extranjero respecto de bienes muebles o inmuebles; la
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determinación de derechos del Estado extranjero en materia de
propiedad industrial o intelectual o, la lesión por el Estado extranjero
de un derecho de la misma índole de un tercero; la participación del
Estado extranjero en sociedades; la explotación por un Estado
extranjero de un buque que no sea servicio público; los efectos de
un acuerdo arbitral.

Al final, se aplicaron las fuentes del DIP para resolver disputas
sobre el tema de inmunidad jurisdiccional.

 Actividad de repaso 6.4.4
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Actividad sobre Templo de Preah Vihéar

Contestar a las preguntas relacionadas con el caso anterior sin
considerar la sentencia de la CIJ.

¿A quién corresponde la soberanía sobre el lugar en que
está situado el Templo?

En caso que la soberanía territorial correspondiera a Camboya:

a) ¿Tiene obligación Tailandia de retirar sus fuerzas
armadas del Templo o de su vecindad?
b) ¿Tiene obligación Tailandia de devolver los objetos que
retiró del Templo?
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Capítulo 6. Conclusión

n este capítulo se analizó el Proyecto de Artículos de la
Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre responsabilidad

del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, distinguiéndolo
con los hechos internacionalmente lícitos que implican
responsabilidad del Estado. Interpretando dicho Proyecto se
identificaron las circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho y
se tomaron en cuenta casos prácticos. Una vez establecido cundo
hay responsabilidad del Estado, se especificó cuáles son las formas
para reparar el daño causado. También se estudió el concepto de
inmunidad jurisdiccional del Estado y sus límites.

Se ha descrito a la restitución, la indemnización y la satisfacción
como medios para reparar el daño. Luego, se prestó atención en lo
que es el Principio de la inmunidad del Estado extranjero,
distinguiendo entre la inmunidad de jurisdicción (Estado debe
abstenerse en ciertos supuestos, de ejercer jurisdicción en un
proceso incoado ante sus tribunales contra otro Estado) y la
inmunidad de ejecución (no adoptar medidas de ejecución contra
bienes de otro Estado), considerando los límites de tales
inmunidades.
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Capítulo 6. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Capítulo 7. El arreglo pacífico de las diferencias entre
los Estados

Introducción

n este capítulo se identificarán las formas de solución de
diferencias entre los Estados en el contexto internacional de

acuerdo a diversos instrumentos normativos; no obstante, en
algunos casos se hará referencia a soluciones de diferencias que
involucran también a particulares.

También se clasificarán las diferentes maneras de solución de
controversias de acuerdo al tipo de conflicto existente. Se
demostrará la distinción entre los métodos políticos o diplomáticos
como formas de arreglo pacífico de diferencias y los medios
jurídicos. Se reflexionará sobre los métodos para el arreglo pacífico
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de las diferencias internacionales. Se aplicarán las reglas sobre
solución de diferencias a situaciones que involucran métodos de
arreglo como la negociación, los buenos oficios o la mediación, las
comisiones de investigación, la conciliación, el arbitraje y la
jurisdicción internacional. Por último, se predecirá la solución de
diferencias en casos prácticos.

La comunidad internacional reconoce como norma imperativa la
obligación de resolver las diferencias a través de medios pacíficos.
La Convención de 1899 para la solución pacífica de controversias
internacionales, adoptada en la I Conferencia de la Paz (con sede en
La Haya), y la Convención de 1907 para la solución pacífica de
controversias internacionales, adoptada en la II Conferencia de la
Paz (con sede en La Haya), crearon las bases de la cristalización de
la costumbre orientada a la solución pacífica de las diferencias.

Es preciso aclarar que dejar que la autotutela siga siendo la
principal medida que tiene un Estado para responder a una violación
hace difícil la implementación de esta costumbre. En 1924 en la
sentencia Mavrommatis se encuentra la definición de controversia
como el desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una de
contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses. La
jurisprudencia y la doctrina concuerdan en que esos desacuerdos se
basan en supuestos que al mismo tiempo presentan caracteres
políticos y jurídicos.
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Sentencias del 31/8/1924 CPIJ.
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua.

En este sentido, en el caso Actividades militares y paramilitares en
y en contra de Nicaragua, la CIJ demuestra, en contra de las
rechazadas argumentaciones estadounidenses sobre la
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incompetencia de la CIJ para tratar un asunto político, que no se
pueden separar asuntos considerados políticos de asuntos
considerados exclusivamente jurídicos.

Si bien, hasta el comienzo de siglo XX no se prohibía solucionar
una diferencia recurriendo al uso de la fuerza, con el Pacto Briand-
Kellogg se institucionalizó la vía pacífica para resolver los conflictos.
En dicho Pacto, el Presidente del Reino Alemán, el Presidente de los
Estados Unidos de América, el Rey de los Belgas, el Presidente de
la República Francesa, el Rey de Gran Bretaña, el Rey de Italia, el
Emperador de Japón, el Presidente de la República de Polonia y el
Presidente de la República Checoslovaca acordaron que se debía,
como establece el preámbulo del Pacto, “proceder a una sincera
renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, a fin de
que las relaciones pacíficas y amistosas que actualmente existen
entre sus pueblos puedan ser perpetuadas” (Pacto Briand-Kellogg,
1928).
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Hecho en París, el día 27 de agosto del año 1928, el Pacto
establecía lo siguiente:

Artículo 1. Las altas partes contratantes declaran
solemnemente, en nombre de sus pueblos respectivos, que
condenan el recurso a la guerra para la resolución de los
desacuerdos internacionales, y que renuncian a ella, en tanto
que instrumento de política nacional, en sus relaciones
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recíprocas.

Artículo 2. Las altas contratantes reconocen que el arreglo o la
solución de todos los desacuerdos o conflictos, cualesquiera
que puedan ser su naturaleza o su origen, que puedan surgir
entre las mismas, no deberán jamás intentarse resolver sino
por medios pacíficos.

Si la cooperación internacional ha desarrollado mecanismos
capaces de prevenir el surgimiento de las diferencias, en ocasiones
el desistimiento de una de las partes implica que no surja esta
diferencia.

Los medios de solución de diferencias se dividen en medios
diplomáticos y medios jurídicos y, se establecen en el artículo 2 de la
Carta de la ONU:

• Art. 2 párr. 3 carta ONU:

Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias
internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz ni la seguridad internacional ni la justicia.

• Art. 2 párr. 6 carta ONU (para los Estados no miembros):

La Organización hará que los Estados que no son miembros de
las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios
en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad
internacionales.

Otro artículo que consideramos el fundamento jurídico de la
solución de diferencias por medio pacífico, es el artículo 33 de la
Carta de la ONU. En este artículo encontramos una lista de los
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procedimientos de solución pacífica de las diferencias reconocidas
por la comunidad internacional.

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante
todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación,
la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a
organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de
su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a
las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios
(Carta ONU, 1945).

La más importante diferencia entre medios diplomáticos y medios
jurídicos es que los primeros no son vinculantes para las partes, al
contrario, la decisión de resolver una diferencia por medios jurídicos
significa comprometerse a aceptar la obligatoriedad de respetar el
fallo que será vinculante para las partes. Se identificarán a
continuación estos medios pacíficos por separado.

7.1 La negociación

a negociación es el medio diplomático tradicional de solución de
diferencias y puede ser bilateral o multilateral. La negociación es

llevada a cabo por los representantes de las partes en la búsqueda
de solución a la diferencia. El resultado de la negociación no es
vinculante para las partes.
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7.2 Los buenos oficios y la mediación

n la declaración de Manila aprobada por la AGNU (1982), se
prevé que los buenos oficios consisten en la intervención de un

tercero para la solución de la diferencia pero se trata simplemente de
una intermediación para que las partes lleguen a un acuerdo o
regresen al diálogo. El sujeto promotor de los buenos oficios puede
ser un Estado, un particular o una organización internacional.

Declaración de Manila sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales.
Cumbre presidentes Mercosur- Conflicto Venezuela-Colombia.
La comunidad internacional intenta mediar entre Venezuela y Colombia.
A performance-based readmap to a permanent two-state solution to the Israeli-
Palestinian conflict.
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ONU destaca avances de Autoridad Palestina hacia creación de Estado.

A diferencia de los buenos oficios, con la mediación se propone a
las partes una solución de la diferencia, sin que esta intervención se
considere una intromisión en los asuntos internos de los Estados. Un
ejemplo de mediación es la hoja de ruta propuesta por Estados
Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa y las Naciones
Unidas en el conflicto árabe-israelí. El texto completo, preparado por
el denominado Cuarteto, se presentó al Gobierno de Israel y a la
Autoridad Palestina, el 30 de abril de 2003.

La ONU destacó el 12 de abril de 2011, los avances de la
Autoridad Palestina hacia la creación del Estado de Palestina. En el
informe elaborado por la oficina del coordinador especial de la ONU
para el Proceso de Paz en Medio Oriente, Robert Serry, la Autoridad
Palestina ha avanzado en la creación y fortalecimiento de sus
instituciones, de tal manera que sus funciones son suficientes ahora
para el gobierno de un Estado.
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O
7.3 Las comisiones de investigación

tro medio diplomático de solución de diferencias es la institución
de comisiones de investigación. La finalidad de este medio es

establecer el supuesto de hecho del caso controvertido, sin plantear
propiamente una solución al conflicto.

Dichas comisiones se constituyen con previo acuerdo entre las
partes interesadas y operan conforme a los criterios señalados
desde el artículo 9 hasta el artículo 36 de la Convención de la Haya
de 1907. Cabe destacar los siguientes puntos:
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La investigación tendrá carácter contradictorio.

La Comisión puede solicitar a las partes las explicaciones o
informes que considere necesarios.

La Comisión tiene la facultad de trasladarse momentáneamente
a los sitios donde juzgue conveniente.

Las partes se comprometen a dar todas las facilidades
necesarias a la Comisión para el ejercicio de sus funciones.

Las deliberaciones serán secretas.

El informe de la Comisión se leerá en sesión pública ante la
presencia de los consejeros y agentes, y se limitará a comprobar
los hechos, por lo cual carece del carácter de una sentencia
arbitral.

Un ejemplo de creación de una Comisión de Investigación es la
que se formó para aclarar lo sucedido en los incidentes que
ocurrieron en la Franja de Gaza, entre el 27 de diciembre de 2008 y
el 19 de enero de 2009, periodo de la incursión militar de Israel en el
territorio palestino ocupado. El 08 de abril de 2009 la Comisión
Investigadora sobre Gaza, liderada por Ian Martin, entregó en un
informe al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, los
resultados de la investigación solicitada.

El 12 de abril de 2011 el Consejo de Derechos Humanos nombró a
los integrantes de un panel, para que investigara las denuncias de
violaciones de esas garantías durante el conflicto surgido tras las
elecciones presidenciales de noviembre en Costa de Marfil. El
presidente de dicha comisión es el académico tailandés Vitit
Muntabhorn, acompañado por el experto sudanés en solución de
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conflictos, Suliman Baldo y; la británica, Reine Alapini.

El 11 de marzo de 2011, el mismo Consejo de Derechos Humanos
de la ONU nombró una comisión de tres abogados expertos en
crímenes de guerra y contra la humanidad, el egipcio Cherif
Bassiouni, el jordano Asma Khader y el canadiense Phillipe Kirsch,
para investigar y determinar los hechos y circunstancias de las
presuntas violaciones de los derechos en Libia. El mismo gobierno
de Libia pidió que se creara una comisión para conocer el caso.

7.4 La conciliación
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E l procedimiento que más se acerca a una medida jurídica de soluc
de diferencia pero que no es vinculante para las partes

involucradas es la conciliación. Con este medio, las partes se ponen
de acuerdo para que un tercero proponga una solución después de
haber analizado de manera detallada el caso.
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Tomando en cuenta la buena fe de las partes en varios tratados,
se establece un procedimiento obligatorio de conciliación para
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P

resolver la diferencia. Se recomienda este medio de solución en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en la
CNUDM.

En el caso acerca de la diferencia sobre delimitación territorial
entre Belice y Guatemala, la labor de la misión ad hoc para el
procedimiento conciliatorio tuvo el éxito esperado. Se presentó un
informe que puso de acuerdo a las partes, en lo que se refiere al
trazado terrestre. La misión definió las coordenadas de la frontera
entre los dos países y creó una comisión técnica encargada de la
demarcación y consolidación de la línea fronteriza.

La conciliación es un medio más utilizado para resolver las
disputas entre empresas. Es el caso de la conciliación

prevista por la Cámara de Comercio Internacional.

Diferendo territorial Belice Guatemala.

7.5 El arbitraje

asando ahora a los medios jurídicos de solución de diferencias,
se analizará al arbitraje internacional. Este tiene por objeto

arreglar los litigios entre los Estados mediante árbitros elegidos por
ellos y sobre la base del respeto al derecho.

Bachelet y Kirchner celebran en el Vaticano 25 años de paz.
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Una vez designados los árbitros y la sede, se constituye el órgano
arbitral que opera de acuerdo con las siguientes reglas:

a) Las partes designan a sus agentes, consejeros y
abogados.

b) Se distinguen dos fases, una escrita y una oral. En la fase
escrita, las partes presentan la memoria y la contramemoria.

c) Las partes tienen derecho a promover excepciones o
incidentes procesales.

d) Los árbitros pueden dirigir preguntas a los agentes y
consejeros, así como pedirles el esclarecimiento de los
puntos dudosos.

e) Una vez que los consejeros y agentes hayan presentado
las aclaraciones y pruebas, se declaran concluidos los
debates.
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f) Las deliberaciones se harán en forma secreta y las
decisiones se tomarán por mayoría (por esta razón se prevé
un número impar de árbitros).

g) La sentencia deberá estar motivada y se leerá en sesión
pública.

Arbitraje nacional e internacional.

Por lo general, cuando dos Estados concluyen un acuerdo
deciden también la forma como solucionarán las diferencias que se
puedan presentar. De tal forma que en el texto del acuerdo se
incluye un conjunto de artículos dedicados explícitamente a la
solución de diferencias. Este procedimiento se define como cláusula
compromisoria. Las partes deciden resolver la diferencia por medio
del arbitraje internacional desde un principio, sin saber si se
presentará una diferencia y, en el caso de que nunca se origine una
disputa entre las partes, no se necesitará recurrir a la aplicación de
lo dispuesto en tal cláusula.

Al contrario, las partes pueden estipular un acuerdo, llamado
compromiso arbitral. En dicho acuerdo se establece que la diferencia
que surgió entre ellas se resolverá por medio del arbitraje
internacional. En este caso, la decisión de utilizar este medio para
solucionar la disputa se origina cronológicamente después de haber
surgido la diferencia.
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En el Acuerdo de Complementación Económica Número 66,
celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado
Plurinacional de Bolivia, el 17 de Mayo de 2010, que sustituye el
TLC México Bolivia. En este Acuerdo, se prevé (Capítulo XII) que las
controversias que surjan entre las Partes en relación con la
interpretación, aplicación o incumplimiento del Acuerdo, se regirán
por las disposiciones del Régimen de Solución de Controversias
previsto en el Primer Protocolo Adicional al Acuerdo, una vez que las
partes hayan concluido las formalidades jurídicas necesarias para la
entrada en vigor de dicho Protocolo.

En el TLC México-Israel, entrado en vigor en julio de 2000, se
establecen las reglas para solicitar la integración de un panel arbitral
con su establecimiento.

Disposiciones Institucionales y Procedimientos para la Solución de Controversias.
Resolutions adopted by the General Assembly at its 65th session.
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.
International Thunderbird Gaming Corporation versus los Estados Unidos Mexicanos 

Como se ha notado, la cláusula compromisaria de este último
tratado es muy detallada.

En el contexto de las disputas en materia de comercio
internacional, la AGNU con la resolución A/RES/65/22 recomendó la
utilización del Reglamento de Arbitraje en su forma revisada de
2010, para la solución de las controversias de la Comisión de las
Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI o
UNCITRAL). Se estudiará ahora en un caso resuelto ante un comité
de tres árbitros creado en virtud del TLCAN.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.sice.oas.org/Trade/meis_s/text_s.asp#Cap%C3%ADtulo%20X
http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r65.shtml
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-s.pdf
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id262/cap7/InternationalThunderbird45.pdf


Contra el laudo del panel no cabe recurso alguno de apelación,
salvo que se acuerde entre las Partes lo contrario; sin embrago, las
partes, en casos excepcionales, pueden oponer 3 tipos de recursos
ante el tribunal:

• Aclaración (petición de interpretación)

• Reforma (caso más grave que supone un exceso de poder de
los árbitros)

• Revisión (rectificación, aparición de un nuevo hecho)

El nombre de los árbitros internacionales que se pueden elegir
para integrar el panel, está incluido en una lista depositada en la
sede del Tribunal Permanente de Arbitraje (TPA).

El TPA, creado con la Convention for the Pacific Settlement of
Disputes del 29 de julio de 1899 (enmendada con la segunda
conferencia de la Haya de 1907) tiene sede en La Haya y resuelve
controversias entre Estados, entidades estatales, organizaciones
intergubernamentales y privados. Es una organización
intergubernamental compuesta por 111 Estados cuyo objetivo es
facilitar la solución de diferencias por medio de paneles compuestos
por árbitros que se eligen entre la lista depositada en La Haya. Cada
Estado designa a cuatro árbitros que las demás partes pueden
escoger para integrar el panel.

Convention for the Pacific Settlement of International Disputes de 1899.
Convention for the Pacific Settlement of International Disputes1907.
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El artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907, sobre arreglo
pacífico de las controversias internacionales dispone que:

Cada Potencia Contratante designa cuatro personas como
máximo, de competencia reconocida en cuestiones de derecho
internacional, que gocen de la más alta reputación moral y que estén
dispuestas a aceptar las funciones de árbitros.

Las personas así designadas son inscritas, a título de Miembros
de la Corte, en una lista que será notificada por conducto de la
Oficina a todas las Potencias Contratantes.

Toda alteración en la lista de árbitros es comunicada a las
Potencias Contratantes por conducto de la Oficina.

Dos o más Potencias pueden acordar la designación conjunta de
uno o más miembros.

La misma persona puede ser designada por diferentes Potencias.

Los miembros de la Corte son elegidos por un término de seis
años. Sus mandatos pueden ser renovados (Convención de la Haya,
1907).

Al 12 de abril de 2011, entre las propuestas de México, aparecen
Antonio De Icaza González, Alberto Székely Sánchez, Alejandro
Sobarzo Loaiza y Alonso Gómez Robledo Verduzco.

Permanent Court of Arbitration Members.
Explicación acerca del TPA y su historia.
Reportes anuales.

El primer caso resuelto bajo el apoyo del TPA vio involucrado a
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México en 1902 (United States of America contra Republic of Mexico
en el caso Pious Fund of the Californias). Se inició el 22 de mayo y
concluyó el 14 de octubre de 1902, el panel estaba compuesto por
Matzen Sir Fry de Martens y Asser de Savornin Lohman.

Antes del caso mencionado, México había tenido una experiencia
de arbitraje internacional (resuelto sin el auspicio del TPA) pero no
se trató de una experiencia positiva. De hecho, la primera vez que el
gobierno mexicano se sometió al arbitraje internacional fue para
solucionar el famoso caso Clipperton o Isla de la Pasión, donde la
diferencia sobre la soberanía de esta isla, reclamada por México y
Francia se resolvió a favor de Francia. El árbitro elegido en ese
entonces fue Vittorio Emanuele III Rey de Italia y, en el laudo que
emitió, consideró que la soberanía sobre la isla de Clipperton
pertenecía a Francia desde el 17 de noviembre de 1858.

El campo de acción del arbitraje internacional en general ha
estado más orientado a resolver disputas en materia de inversión
entre empresas y Estados.

Un interesantísimo caso que aún no es resuelto pero que provoca
discusión el efecto que tendrá su solución es el caso FTR Holding
S.A. (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and
Abal Hermanos S.A. (Uruguay) versus Oriental Republic of Uruguay
(ICSID Case No. ARB/10/7). Este caso es una demanda por
indemnización en la que las industrias de cigarros arriba mencionada
interpusieron en contra de Uruguay, debido a los daños que la
legislación antihumo uruguaya produjo a la empresa. Los reclamos
de las compañías se basan en un tratado bilateral de protección de
inversiones suscripto en 1991 entre Suiza y Uruguay, el cual
establece recurrir al arbitraje internacional para resolver los
conflictos relacionados con la inversión extranjera.
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Lo que se pone en tela de duda es el trato justo y equitativo que
se reservó a los inversionistas. En particular se reclama que la
Ordenanza Ministerial número 466/09 establece que en las cajas de
cigarrillos se deben usar (en un espacio no inferior al 80% del
envase) 6 imágenes (grotescas según los demandantes) con sus
correspondientes leyendas. Esta disposición impide, según la
empresa, mostrar sus marcas legalmente protegidas.

Así, el 15 de marzo de 2011 se constituyó el Tribunal conformado
por los árbitros: Piero Bernardini (italiano), presidente; Gary B. Born
(estadounidense) y James R. Crawford (australiano). Este Tribunal
resolverá el caso en virtud del Convenio sobre Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de
Otros Estados. Dicho Convenio es una de las más importantes obras
realizadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI). El CIADI, con sede en Washington,
se encarga de formar tribunales ad hoc, contestando a las
solicitudes de las partes involucradas en la disputa.

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
ICSID Convention, Regularions and Rules.
Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.
Funcionamiento del arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Distintas de las anteriores pero con un nombre parecido, es la
Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional que organiza y supervisa los arbitrajes. No se encarga
de resolver la controversia (árbitros independientes son encargados
de resolverla), sino que hace todo el esfuerzo para asegurar que el
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laudo sea ejecutable en los tribunales nacionales.

Esta Corte es la institución mundial más reconocida para resolver
controversias comerciales como de negocios internacionales entre
particulares. La Corte ha administrado más de 16 mil casos y en los
últimos años, debido a los efectos de la globalización, ha rebasado
el número de 800 casos por año ha conocido. La estadística es
consecuencia de una mayor rapidez en la solución de la diferencia y
a los costos menos elevados, comparados con un litigio ante los
tribunales locales.

Como se ha visto, una característica importante del arbitraje es
que los árbitros se eligen entre las partes. En la próxima sección se
analizará el caso de los tribunales internacionales que cuentan con
un cuerpo de jueces establecido.
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S
7.6 La jurisdicción internacional

e estudiará ahora la jurisdicción internacional, tomando en
cuenta la solución de las diferencias por medio jurídico, a través

de tribunales internacionales. Se inicia con el órgano jurisdiccional
más importante para la Comunidad Internacional: la Corte
Internacional de Justicia (CIJ).

Corte Internacional de Justicia.
Misión y el funcionamiento de la CIJ.
Para saber más sobre el trabajo de la CIJ.

El fundamento jurídico de la CIJ es la Carta de la ONU que en el
capítulo XIV prevé lo siguiente: “La Corte Internacional de Justicia
será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará
de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la
Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte
integrante de esta Carta” (Carta de la ONU, artículo 92).

Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá
llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
(los miembros son partes), de acuerdo con las condiciones que
determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del
Consejo de Seguridad (artículo 93).

Los fallos son obligatorios, de hecho, el artículo 94 establece que
cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la
decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que
sea parte. Ahora, si una de las partes en un litigio dejase de cumplir
las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte
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podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual, si lo cree necesario,
hará recomendaciones o dictará medidas con el objeto de que se
ejecute el fallo. La Corte tiene una doble competencia: consultiva y
de solución de un contencioso. En materia consultiva emite una
opinión sobre asuntos sometidos por el Consejo de Seguridad o, la
AGNU o, agencias autorizadas por la misma. Las opiniones
consultivas no tienen carácter vinculante, aunque su contenido
puede obligar a las partes por referirse a obligaciones
internacionales.

La AGNU, el Consejo de Seguridad, los otros órganos de las
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Naciones Unidas y los organismos especializados autorizados por la
AGNU, podrán solicitar de la CIJ que emita una opinión consultiva
sobre cualquier cuestión jurídica (artículo 96).

Cuando se origina un contencioso y los Estados someten la
diferencia a la Corte, la sentencia será vinculante (artículo 36 del
Estatuto de la CIJ).

La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las
partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en
la Carta de las Naciones Unidas, o en los tratados y convenciones
vigentes (la interpretación de un tratado; cualquier cuestión del DIP;
la existencia de todo hecho que, si fuese establecido, constituiría
violación de una obligación internacional; la naturaleza o extensión
de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una
obligación internacional).

Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Si las
partes acordaran que el procedimiento se siga en francés, la
sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaran que el
procedimiento se siga en inglés, la sentencia se pronunciará en este
idioma. Las partes estarán representadas por agentes y podrán
tener ante la Corte consejeros o abogados que gozarán de los
privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus
funciones (artículo 39).

El procedimiento (artículo 43 del Estatuto de la CIJ) consiste en
notificar por escrito a la corte que se está demandando a la parte
acusada de haber violado alguna obligación.

La fase escrita empieza con la presentación de la memoria, a la
cual, la parte acusada responde con la contramemoria susceptible
de la réplica de la parte demandante y, la duplica de la parte
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demandada.

Jurisdictional Immunities of the state (Germany v. Italy)

Case concerning jurisdictional immunities of the state (Germany
vs. Italy) Counter-memorial ofitaly.

En el Reglamento de la CIJ se dispone que:
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1. La memoria contendrá una exposición de los hechos en que
se basa la demanda, los fundamentos de derecho y las
conclusiones.

2. La contramemoria contendrá: el reconocimiento o la negación
de los hechos expuestos en la memoria; una exposición
adicional de hechos, si procede; observaciones relativas a los
fundamentos de derecho expuestos en la memoria; una
exposición de fundamentos de derecho en respuesta; y las
conclusiones.

3. La réplica y la dúplica, si la Corte las autoriza, no repetirán
simplemente los argumentos de las partes sino que irán
dirigidas a poner de relieve los puntos que todavía las
separan.

4. En cada alegato escrito, la parte que lo presente indicará
cuáles son sus conclusiones a esa altura del procedimiento,
distinguiéndolas de los argumentos presentados, o confirmará
las conclusiones hechas previamente (Reglamento de la CIJ,
artículo 49).

Caso Pulp Mills on the River Uruguay - Argentina contra Uruguay.
Solicitud de medidas previsionales.
Ligas referentes al caso Argentina contra Uruguay.
Liga 1
Liga 2
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Liga 3
Liga 4

Una vez cerrado el procedimiento escrito, el asunto queda listo
para la vista. La fecha de la apertura del procedimiento oral será
fijada por la Corte, la cual podrá asimismo decidir, si procede, el
aplazamiento de la apertura del procedimiento oral o de su
continuación (Reglamento de la CIJ, artículo 54).

Después del cierre del procedimiento escrito, no podrá producirse
ningún documento nuevo a la Corte por ninguna de las partes a no
ser con el asentimiento de la otra parte o de la Corte (Reglamento de
la CIJ, artículo 56).

Cualquier excepción a la competencia de la Corte o a la
admisibilidad de la solicitud, o cualquier otra excepción sobre la cual
el demandado pide que la Corte se pronuncie antes de continuar el
procedimiento sobre el fondo, deberá ser presentada por escrito lo
antes posible, y a más tardar en el plazo de tres meses a partir de la
presentación de la memoria.

La Corte, oídas las partes, decidirá por medio de un fallo, en el
que aceptará o rechazará la excepción o declarará que la excepción
no tiene, en las circunstancias del caso, un carácter exclusivamente
preliminar. Si la Corte rechazara la excepción o declarara que no
tiene un carácter exclusivamente preliminar, fijará los plazos para la
continuación del procedimiento (Reglamento de la CIJ, artículo 79).
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Si en cualquier momento antes de que el fallo definitivo sobre el
fondo sea pronunciado, las partes, conjunta o separadamente,
notificaran por escrito a la Corte que están de acuerdo en desistir del
procedimiento, la Corte dictará una providencia tomando nota del
desistimiento y ordenando la cancelación del asunto de que se trate
del Registro General.

Testigos y expertos acompañan a los abogados en la fase oral.
Durante un proceso se puede presentar el caso de la intervención de
un tercer estado que tenga un interés legítimo para estar presente
(artículo 62 del Estatuto de la CIJ). También se pueden presentar
excepciones preliminares para evaluar la competencia de la corte o,
adoptar medidas provisionales (artículo 41) para evitar un prejuicio
irreparable debido a la duración del procedimiento.

La sentencia debe ser motivada y representa en su conjunto la
expresión de la mayoría de los jueces. Por lo general, los jueces que
votan en contra prefieren expresar una opinión razonada (artículo
56) de su voto. Las sentencias son definitivas e inapelables (artículo
60) aunque se prevé la posibilidad de presentar recursos por
aclaración o revisión en casos excepcionales.

Caso Paraguay vs USA de 1998.

En este sentido el artículo 61 dispone lo siguiente:

1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se
funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que
pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera
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desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión,
siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.

2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución
en que se haga constar expresamente la existencia del hecho
nuevo, en que se reconozca que este por su naturaleza justifica
la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud (…).

3. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de
diez años desde la fecha del fallo (Estatuto de la CIJ, 1945).

En el siguiente video, The International Court of Justice as the
Principal Judicial Organ of the United Nations, la Profesora Vera
Gowlland-Debbas explica la función de la CIJ como principal órgano
jurisdiccional de la ONU y como corte mundial.

Los miembros de la Corte serán elegidos por la AGNU y el
Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por
los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje o Tribunal
Permanente de Arbitraje (Estatuto de la CIJ, artículo 4).

El conjunto de los jueces, elegidos por mayoría absoluta de votos
en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad (artículo 10)
representarán a las grandes civilizaciones y los principales sistemas
jurídicos del mundo (artículo 9). Para garantizar una solución de
continuidad en los procesos pendientes, los miembros de la Corte
desempeñarán sus cargos por nueve años y podrán ser reelectos.
Sin embargo, el periodo de cinco de los magistrados electos en la
primera elección expirará a los tres años y, el periodo de otros cinco
magistrados expirará a los seis años (artículo 13). Ningún miembro
de la Corte podrá ejercer función política o administrativa alguna, ni
dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional (artículo
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16).

Normalmente la Corte ejerce sus funciones en sesión plenaria, es
suficiente un quórum de nueve magistrados para constituir la Corte
(artículo 25). Sin embargo, cada vez que sea necesario, la Corte
podrá constituir una o más salas compuestas de tres o más
magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer
determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y
los relativos al tránsito y las comunicaciones (artículo 26).

Dissenting opinion of judge ad hoc Vinuesa.
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Cuando se habla de las fuentes del DIP se menciona el artículo 38
del Estatuto de la CIJ:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho
internacional las controversias que le sean sometidas, deberá
aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o
particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica
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generalmente aceptada como derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las
naciones civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de
mayor competencia de las distintas naciones, como medio
auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59 [La decisión de la
Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y
respecto del caso que ha sido decidido].

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para
decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren
(Estatuto de la CIJ, 1945).

El funcionamiento de la CIJ es regulado por un reglamento
adoptado el 14 de abril de 1978 que entró en vigor el 1 de julio de
1978 enmendado en vigor el 14 de abril de 2005.

Figura del secretario de la CIJ

Reglamento de la Corte Internacional de Justicia.
Aspects of the Judicial Process in National and International Courts and Tribunals.
Informe de la CIJ, 1 de agosto de 2009 a 31 de julio de 2010.
La Corte de Justicia Internacional. Preguntas y respuestas acerca del principal órgano
judicial de las Naciones Unidas.
Certain Activities Carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica versus
Nicaragua).
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Después de haber identificado las funciones y la competencia de
la CIJ, a continuación se presenta un listado de los demás tribunales
internacionales que permean el panorama del DIP.

• El Tribunal del Derecho del Mar.

• El Tribunal Penal para los crímenes cometidos en la ex
Yugoslavia (The Interna tional Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia – ICTY -, tribunal ad hoc creado en 1993 en el
marco de la carta de la ONU con la resolución 827 adoptada el
25 de Mayo de 1993). Tiene sede en La Haya y su
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competencia abarca los crímenes previstos en las
convenciones de Ginebra de 1949 (crímenes de guerra, de lesa
humanidad, de genocidio) cometidos en la ex Yugoslavia a
partir del 1991.

• El Tribunal penal para Ruanda (The International Criminal
Tribunal for Rwanda – ICTR) con sede en Arusha, Tanzania.
Creado también con una resolución del Consejo de Seguridad,
la número 955 adoptada el 8 de noviembre de 1994. Juzga
crímenes de Guerra, de genocidio y lesa humanidad cometidos
en Ruanda en el año 1994.

• El Tribunal de la ONU para las disputas (The United Nations
Dispute Tribunal –UNDT), creado en 2009 por la AGNU
sustituye el antiguo tribunal administrativo de la ONU. Es el
tribunal de primera instancia en las disputas promovidas por los
empleados de la ONU.

• El Tribunal de apelación de la ONU (The United Nations
Appeals Tribunal – UNAT) creado por la AGNU en 2010 para
acoger las apelaciones presentadas por inconformidad con los
fallos del UNDT.

• El Tribunal Especial para Sierra Leona (Special Court for Sierra
Leone,), creado en 2002 con acuerdo entre ONU y Sierra
Leona para juzgar a los responsables de los crímenes
cometidos en Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996.

• La Cámara extraordinaria en los Tribunales de Camboya
(Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia), creada el
29 de abril de 2005 gracias a un acuerdo entre la ONU y
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Camboya, está compuesta por jueces en mayoría camboyanos.
Tiene sede en Phnom Penh y tiene competencia para los
crímenes cometidos entre 1975 y 1979 en la antigua
Kampuchea Democrática de Pol Pot.

• El Tribunal Especial para Líbano, (Special Tribunal for Lebanon)
creado con la resolución 1664 del 29 de marzo de 2006 del
Consejo de Seguridad que finaliza el acuerdo entre la ONU y
Líbano (ver también la resolución 1757 del 30 de mayo de
2007). A partir del 10 de junio de 2007 tiene el mandato de
juzgar a los responsables del asesinado del ex primer ministro
Rafiq Hariri y otras personas que murieron en el atentado del
14 de febrero de 2005.

• La Corte Penal Internacional (International Criminal Court) corte
permanente e independiente creada con el Estatuto de Roma
de 1998 Tiene sede en La Haya y su jurisdicción abarca
crímenes de agresión, genocidio, lesa humanidad y crímenes
de guerra.

• El Órgano solución de diferencias de la Organización Mundial
del Comercio con sede en Ginebra (World Trade Organization
Dispute Settlement Body y órgano de apelación. Con el tratado
de Marrakech en 1994) se establece un nuevo procedimiento
para la solución de diferencias entre las partes signatarias. Bajo
el artículo 17 del Dispute Settlement Understanding se creó el
órgano de apelación.
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The International Tribunal for the Law of the Sea.
United Nations Convention of the Law of the Sea.
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
Security Council Resolutions 1993.
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
International Criminal Tribunal for Rwanda.
Security Council Resolutions 1994.
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda.
United Nations Dispute Tribunal .
United Nations Administrative Tribunal.
The Special Court of Sierra Leone.
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia.
Special Tribunal for Lebanon.
Security Council Resolutions 2006.
Security Council Resolutions 2007.
International Criminal Court.
Estatuto de Roma.
World Trade Organization Dispute Settlement Body.

Con sede en Luxemburgo, se compone del Tribunal de Justicia,
del Tribunal General (creado en 1988 antes del tratado de Lisboa era
llamado Tribunal de Primera Instancia) y del Tribunal de la función
pública (creado en 2004). Es la autoridad judicial de la Unión
Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los
Estados miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme
del Derecho de la Unión.
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A continuación se presentan los órganos para el monitoreo del
respeto de los derechos humanos:

• El Tribunal de Justicia de la Asociación Europea de Libre
Comercio (Court of Justice of the European Free Trade
Agreement - EFTA) con sede en Luxemburgo, se creó en
1992 para vigilar el respeto de las obligaciones derivadas
del EFTA).

• La Corte interamericana de los derechos humanos (Inter-
American Court of Human Rights, con sede en Costa Rica,
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se creó en conformidad con la Convención Americana de
Derechos Humanos de 1969). Funciona desde 1980 y tiene
jurisdicción para resolver las diferencias surgidas de las
quejas que los particulares presentan a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en contra de un
Estado Parte.

• La Corte Centroamericana de Justicia.

• Creada en 1907, existió hasta 1918 para volver a ser
instituida en 1962 con la finalidad de garantizar el respeto al
Derecho Comunitario Centroamericano, mediante la
interpretación y ejecución uniforme del mismo en todos los
Estados Parte del Sistema de la Integración
Centroamericana. Tiene sede en Managua, Nicaragua y se
fundamenta en la Carta de la Organización
Centroamericana (ODECA) de 1962, reformada en 1991
con el Protocolo de Tegucigalpa.

• El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Court of
Justice of the Andean Community), órgano jurisdiccional de
la Comunidad Andina, nace el 28 de mayo de 1979
mediante la suscripción del Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y viene
renombrado en 1996. Tiene sede en Quito y cuenta con
competencia territorial en los Países Miembros para
conocer las siguientes controversias: la acción de nulidad,
la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial, el
recurso por omisión o inactividad, la función arbitral y la
acción laboral.
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• El Tribunal de Justicia del Caribe (Caribbean Court of
Justice), órgano judicial de la Comunidad del Caribe
(Caribbean Community o Caricom, compuesta por Antigua
& Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica,
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts &
Nevis, Saint Lucia, St. Vincent & The Grenadines,
Suriname, Trinidad & Tobago), se creó en 2001 con sede en
Puerto España, Trinidad y Tobago. Tiene competencia para
la interpretación y aplicación del Tratado de Chaguaramas -
Tratado que Establece la Comunidad del Caribe y el
Mercado Común del Caribe de julio de 1973 (Treaty
Establishing the Caribbean Community, enmendado en
2001).

• El Tribunal de Justicia del Mercado Común del África
Meridional y Oriental (Court of Justice of the Common
Market for Eastern and Southern Africa). Creado por el
Tratado del Common Market for Southern and Eastern
Africa (COMESA) en 1994, tiene sede en Khartoum, Sudan
y su competencia abarca la interpretación y aplicación del
Tratado COMESA).

• La Corte de Justicia Africana (African Court on Human and
Peoples’ Rights/African Court of Justice).

• Creada en 1998 con el Protocolo a la Carta Africana para
los derechos humanos y de los pueblos, empezó a
funcionar como Corte Africana de Justicia y de Derechos
Humanos y de los Pueblos en enero de 2004. Tiene sede
en Arusha, Tanzania y su competencia abarca la
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interpretación y aplicación de la Carta africana sobre
derechos humanos y de los pueblos y todo instrumento
pertinente relativo a los derechos humanos y ratificados por
los Estados concernientes.

Las únicas instancias que tienen derecho a presentar casos
individuales ante la Corte son la Comisión, el Estado
defensor y el Estado del cual la víctima sea nacional.

• El Tribunal Común de Justicia y Arbitraje de la Organización
para la Armonización del Derecho Mercantil en África
(OHADA - Common Court of Justice and Arbitration of the
Organization for the Harmonization of Corporate Law in
Africa). La OHADA Fue creada por el Tratado sobre la
Armonización del Derecho Comercial en África, firmado el
17 de octubre de 1993 en Port Louis, Mauricio. El Tribunal
Común de Justicia y Arbitraje asegurará en los Estados
partes la interpretación y la aplicación comunes del
presente tratado, de los reglamentos adoptados para su
aplicación y de los actos uniformes. El Tribunal, apelado por
vía de recurso de casación, se pronunciará sobre las
decisiones dictadas por las jurisdicciones de Apelación de
los Estados partes en todos los asuntos que plantearen
problemas relativos a la aplicación de los actos uniformes y
de los reglamentos previstos en el presente tratado, con
excepción de las decisiones que impliquen sanciones
penales. En caso de casación, abocará y resolverá sobre el
fondo (artículo 14 del Tratado OHADA).
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Órganos para el monitoreo del respeto de los derechos humanos

Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization.

• La Corte Permanente de Arbitraje o Permanent Court of
Arbitration (PCA), Organización intergubernamental creada
con la Convention for the Pacific Settlement of Disputes, del
29 de julio de 1899 (enmendada con la segunda
conferencia de la Haya de 1907), tiene sede en La Haya y
resuelve controversias entre Estados, entidades estatales,
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organizaciones intergubernamentales y privadas.

• El International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID), instituto autónomo internacional creado
con la Convention on the Settlement of Investment Disputes
between States and Nationals of Other States) de 1965
como foro para facilitar la solución de diferencias en las
disputas relacionadas con las inversiones. Tiene su sede en
Washington, D.C.

• El Dispute Settlement Procedures, creado en 1992 con el
North American Free Trade Agreement (TLCAN o NAFTA)
para facilitar la solución de diferencias relacionadas con el
área de libre comercio en material de inversión, servicios
financieros y antidumping por ejemplo

Otras instituciones resuelven diferencias entre privados
relacionadas con disputas internacionales como la International
Court of Arbitration (International Chamber of Commerce), la London
Court of International Arbitration, el International Council for
Commercial Arbitration.

Preguntas sobre la CIJ 

EFTA Court.
Agreement on the European Economic Area.
Audiencia Pública. Caso García y Familiares Vs. Guatemala.
American Convention on Human Rights.
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Corte Centroamericana de Justicia.
Protocolo de Tegucigalpa a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA).
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
The Caribbean Court of Justice.
Revised Treaty of Chaguaramas establishing the Caribbean Community including the
CARICOM single market and economy.
Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos (Carta de Banjul).
Portal de Derechos Humanos en África
Secretariado del TLCAN
Corte Internacional de Arbitraje.
LCIA Arbitration Rules.
International Council for Commercial Arbitration.

 Actividad de repaso 7.6

Actividad CIJ

Como se señaló en el artículo 1 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia

(ver http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php), la CIJ,
establecida por la Carta de las Naciones Unidas, es el órgano
judicial principal de las Naciones Unidas. Es un cuerpo de 15
magistrados independientes elegidos sin tener en cuenta su
nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración
moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio
de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países o,
que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia
de Derecho Internacional.

En el artículo 3 se establece que no podrá haber dos magistrados
que sean nacionales del mismo Estado.
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¿Estás de acuerdo con esta disposición o cabe la
posibilidad de que los dos mejores magistrados tengan la
misma nacionalidad y la justicia no podrá beneficiarse de
su trabajo?

En el art. 4 del reglamento de la CIJ se prevé que “Todo miembro
de la Corte deberá hacer, de acuerdo con el artículo 20 del
Estatuto, la declaración siguiente: «Declaro solemnemente que
cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez,
honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda
conciencia.»”

¿Es compatible este artículo con la presencia de jueces ad hoc?
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Capítulo 7. Conclusión

n este capítulo se mencionaron las formas en que los Estados
buscan la solución de diferencias en el contexto internacional.

Se identificaron las diferencias entre métodos políticos o
diplomáticos, y medios jurídicos, haciendo hincapié sobre el
carácter vinculante de los segundos. En los casos prácticos se
presentaron ejemplos en la actualidad de situaciones que
involucran métodos de arreglo como la negociación, los buenos
oficios o la mediación, las comisiones de investigación, la
conciliación, el arbitraje, y la jurisdicción internacional. Se
analizaron en particular los medios jurídicos, viendo la gran
cantidad de tribunales que han proliferado en los últimos años con
el objetivo de que reine la justicia.
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Capítulo 7. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Capítulo 8. El mecanismo de aplicación de sanciones
en el Derecho Internacional Público

Introducción

Qué sucede si un Estado no observa las disposiciones de un
acuerdo? ¿En caso de agresión es lícito usar la fuerza? ¿Puede

el Consejo de Seguridad imponer sanciones a un Estado que no
acepta haber infringido el DIP?

En este capítulo se estudiará la manera de aplicar el DIP en caso
de incumplimiento, analizando casos de auto-tutela y de intervención
de los organismos internacionales para las sanciones. De acuerdo al
nivel del desacuerdo entre Estados, se distinguirá el tipo de sanción
internacional aplicable; se explicará el rol que desempeña el Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en la
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imposición de sanciones internacionales.

También se identificarán las sanciones en el DIP, se distinguirá la
retorsión de las represalias pacíficas, de la legítima defensa y de
la autoprotección; además, se analizarán las reglas adoptadas para
los OI (organismos internacionales) aplicadas para sancionar a sus
miembros.

8.1 Las sanciones en el DIP

egún el antiguo relator de la CDI, Roberto Ago, la sanción es
una acción cuya finalidad es la de castigar o lograr la ejecución

forzosa de la obligación violada por un Estado, y que resulta en la
lesión de un derecho subjetivo internacional del sujeto contra el que
se realiza.

Si procede de una entidad diferente de los Estados, la sanción es
el acto de cualquier organismo internacional que tiene estrictamente
por finalidad reaccionar contra las violaciones de sus reglas
cometidas por los Estados miembros.

Opiniones divididas animan el debate sobre si en el ordenamiento
jurídico internacional descentralizado por definición, se puede hablar
de sanción o simplemente cabe hablar de auto-tutela.

En realidad, cuando un Estado resulta presuntamente lesionado y
tiene que formular una reclamación internacional dirigida al Estado
infractor, por lo general, este último, no reconoce la ilicitud de su
comportamiento. Por tal razón se ha desarrollado un proceso de
aceptación de la aplicación coactiva en derecho internacional que
permite a los Estados lesionados auto-tutelarse; este es el caso de
la retorsión, de la represalia pacífica, de la legítima defensa o de la
autoprotección. Analizaremos estos tipos de aplicación coactiva
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antes de hablar de las sanciones que proceden de los OI.

8.2 La retorsión

a retorsión es la forma más moderada de auto-tutela. Consiste en
que a un acto ilícito se le contesta con un acto poco amistoso,

pero lícito. Si la retorsión fuera la respuesta a un acto lícito pero
poco amistoso, no se consideraría a la retorsión como un tipo de
sanción, ya que no estaría dirigida a poner fin a un acto ilícito. De tal
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forma que esta respuesta a un ilícito es una medida tomada como
alerta para la parte transgresora. Ejemplos: la ruptura de relaciones
diplomáticas, la retirada del exequátur a uno o a todos los cónsules,
o la imposición de restricciones en los visados de entrada en
consecuencia de la violación de un tratado.

8.3 Análisis de las represalias pacíficas
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Las represalias pacíficas consisten en injerencias jurídicas del Estad
lesionado, ya sea en bienes o derechos del Estado culpable de

haber infringido alguna disposición del DIP, a fin de que este último
cumpla con su responsabilidad internacional. En una situación
normal, estas injerencias constituirían hechos ilícitos pero, al
convertirse en medios de sanción, se excluye la ilicitud; por
consiguiente, no originan responsabilidad internacional.

Es lo que en el proyecto de la CDI sobre hechos ilícitos se conoce
con el nombre de contramedidas.

En caso de configurarse una circunstancia que merezca el recurso
a represalias, se debe respetar lo siguiente:

• Necesita una relación de proporción con el hecho ilícito
sufrido.

• Se suspende en el momento en que se repare el daño
ocasionado o se satisfaga la responsabilidad originada.

• No podrán aplicarse mientras no se hayan agotado los
procedimientos internacionales de arreglo pacífico de
controversias (excepciones: medidas de protección en la
espera de la decisión de un tribunal y medidas de
protección provisional en consecuencia del incumplimiento
por parte del Estado culpable de las medidas decretadas
por un tribunal).

• No se podrán suspender obligaciones que deriven de una
norma de ius cogens.

Se puede considerar como ejemplos de represalias la negación
del pago de una deuda vencida en el incumplimiento de un tratado
vigente, las confiscaciones de bienes, el embargo comercial sobre
contratos en curso, el no respecto de liberalización de aranceles por
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incumplimiento de un tratado.

8.4 La legítima defensa y la autoprotección

a legítima defensa es una reacción violenta e inmediata contra
las agresiones actuales o inminentes de otro Estado o grupo de

Estados contra el territorio, buques, aeronaves o fuerzas armadas de
un Estado.

Su fundamento jurídico se encuentra en el artículo 51 de la Carta
de la ONU:

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el
derecho inmanente de legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de
las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de
Seguridad haya tomado las medidas necesarias para
mantener la paz y la seguridad internacionales. Las
medidas tomadas por los miembros en ejercicio del
derecho de legítima defensa serán comunicadas
inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán
en manera alguna la autoridad y responsabilidad del
Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en
cualquier momento la acción que estime necesaria con el
fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales (Carta de la ONU, 1945).

Este artículo fue invocado por el gobierno de los Estados Unidos
para justificar la intervención en Afganistán después del ataque
terrorista del 11/9.

La AGNU en su resolución 3314 dio una definición de agresión
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como la forma más grave y peligrosa del uso ilegítimo de la fuerza
armada por un Estado en contra de la soberanía, integridad
territorial, independencia política de otro Estado, o de cualquier otra
forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas (Resolución
3314 (XXIX).

La AG había encargado a un Comité Especial, con resolución
2330 (XXII) del 18 de diciembre de 1967, la labor de definición de la
agresión, lo cual fue aprobado por consenso.

Proceso que llevó a la adopción de la resolución.
Resoluciones aprobadas por la asamblea general durante el 29° periodo de sesiones.
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En el artículo 3 de dicha resolución se encuentran los actos que se
consideran de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado
del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aun
temporal, que resulte de dicha invasión o ataque o toda
anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro
Estado o de parte de él;
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b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del
territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas
por un Estado contra el territorio de otro Estado;

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

d) El ataque por las fuerzas de un Estado contra las fuerzas
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra
su flota mercante o aérea;

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

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

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de
fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean
equiparables a los actos antes enumerados, o su participación
en dichos actos (Resolución 3314 (XXIX) 14 de diciembre de
1974 sobre la Definición de la Agresión).
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Cartas.

Current Issues on the Prohibition of Use of Force in International Relations.

Se presentan algunos ejemplos del procedimiento para recurrir a
la legítima defensa, recordando las siguientes obligaciones:

a) Comunicación inmediata al Consejo de Seguridad de las
medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho
de legítima defensa.

b) No afectación de la autoridad y responsabilidad del Consejo
de Seguridad para ejercer en cualquier momento la acción que
estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y
la seguridad internacionales.

La CIJ en el asunto de las actividades militares y paramilitares en
y en contra de Nicaragua (Nicaragua contra Estados Unidos), con
sentencia del 27 de junio de 1986, dio una clara explicación del
concepto de legítima defensa, individual y colectiva, planteado en el
artículo 51 de la Carta ONU.
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Definición de la agresión, AGNU del 14.12.74. Escuchar la sesión de la votación.
Definición de agresión por Elizabeth Wilmshurst.

8.5 La autoprotección

n casos particulares se prevé la intervención por ayudas
humanitarias a los nacionales que se encuentren en el

extranjero. Acerca de la soberanía se sabe que en principio, el único
competente para velar por el mantenimiento del orden dentro de un
territorio es el Estado pero, si este se rehúsa a mantenerlo, o bien,
carece de medios para hacerlo, otros Estados pueden intervenir para
proteger a sus nacionales. Esta medida se conoce como
autoprotección.

Se trata de una auto-tutela que no puede ser completamente
arbitraria. En este sentido se aceptó como legítimo el acto del
gobierno de Carter para rescatar a los secuestrados en la embajada
de Estados Unidos en Teherán.

No tuvo la misma crítica el acto del gobierno de Bush que, en
lugar de ser visto como autoprotección, se le consideró como una
invasión. Con tropas terrestres se violó la soberanía de Panamá
para proteger a los estadounidenses que ahí se encontraban el 20
de diciembre de 1989, bajo las amenazas del General Noriega.
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Operación Chavín de Huántar.

8.6 Las sanciones de las Organizaciones Internacionales

tro tipo de sanciones proceden de los actos de un Organismo
Internacional, que es un sujeto del DIP que tiene por finalidad

reaccionar contra las violaciones cometidas por sus miembros.

Por ejemplo, el Consejo de Seguridad en conformidad con el
artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas determina la
existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o
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acto de agresión y hace recomendaciones o decide cuáles medidas
serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 41
El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no
impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para
hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de
las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que
podrán comprender la interrupción total o parcial de las
relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros
medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones
diplomáticas.

Artículo 42
Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que
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trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado
serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o
terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción
podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres
de Miembros de las Naciones Unidas (Carta de la ONU, 1945).

Caso Corea del Norte

Corea del Norte desafía a la comunidad internacional con sus ensayos nucleares.

La reacción no se hizo esperar y después de dos semanas de
negociación, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el 12 de
junio de 2009 una resolución que impone nuevas sanciones y
endurece las ya existentes a la República Democrática Popular de
Corea, tras el nuevo ensayo nuclear realizado por ese país el 25 de
mayo de 2009. Con referencia al Capítulo VII de la Carta ONU,
invocado en casos de amenazas a la paz y la seguridad
internacionales, la Resolución 1874 impone un embargo total a las
exportaciones de armas norcoreanas y prohíbe casi todas las
importaciones de armamento y autoriza a los Estados miembros de
la ONU a inspeccionar los cargamentos sospechosos de transportar
por aire, agua o tierra cualquiera de los bienes vedados, los cuales
tengan dirección de y hacia Corea del Norte.

En la resolución redactada por Estados Unidos, Rusia, China, el
Reino Unido, Francia, Corea del Sur y Japón, se declara que el
gobierno norcoreano debe cesar inmediatamente todas sus
actividades nucleares, además de abandonar de manera total,
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irreversible y comprobable su programa balístico.

Caso Irán

La ONU aprobó la Resolución de Sanciones a Irán por su
programa nuclear civil. El hecho ocurrió en el marco de la reunión
del Consejo de Seguridad de este organismo, en Washington (ver el
siguiente breve video de un pasaje de la reunión del Consejo de
Seguridad.

Irán: 444 días de secuestro Toma de la embajada de EEUU 1/2.
Irán: 444 días de secuestro Toma de la embajada de EEUU 2/2.
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Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones 2009 y 2010.
Aprobada Resolución de Sanciones a Irán por programa nuclear civil.
Primeras reacciones tras aprobar nuevas sanciones contra Irán.

Las primeras reacciones que surgieron en Oriente Medio tras la
resolución de imponer nuevas sanciones a Irán por su programa
nuclear pacífico han sido de Siria, Líbano y la Autoridad Nacional
Palestina, entidades que están en contra de dicha resolución y
criticaron que el tema del arsenal nuclear de Israel no se discutiera
en el Consejo de Seguridad.

Caso de Libia

El Consejo de Seguridad de la ONU llega a un acuerdo y aprueba
la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Libia. A favor
de la resolución votaron 10 de los 15 miembros, 5 se abstuvieron,
entre ellos, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo.
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ONU dispone sanciones contra Libia.
Llamamiento del presidente de Estados Unidos para el líder libio Muamar Gadafi.
La ONU aprueba la introducción de una zona de exclusión aérea sobre Libia.
Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones 2011.

Caso Costa de Marfil

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por
unanimidad una resolución que contempla medidas de retorsión
contra el gobernante de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, por su
negativa a abandonar el poder. La resolución 1975, propuesta por
Francia y Nigeria, congela las cuentas en el extranjero de Gbagbo y
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su círculo de colaboradores más cercano. También impone
restricciones de viaje.

A diferencia de la resolución que se mencionaba en el video
anterior, la resolución que la AGNU aprobó sobre la necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos contra Cuba, es soft law. Con 187 votos a favor, dos
en contra (por parte de EE. UU. e Israel) y tres abstenciones
(Micronesia, Palau e Islas Marshall), la ONU exigió a Estados Unidos
que acabe definitivamente con el embargo vigente desde hace más
de medio siglo.

Las sanciones que imponen a sus miembros la Unión Europea, la
OEA, o la OMC, son ejemplos de cómo se intenta hacer respetar el
DIP en una Comunidad que ha resultado siempre más organizada.
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La ONU sanciona a Gbagbo.
¿Es admisible una acción de auto-tutela por parte de Serbia en contra de la Declaración
de Independencia de Kosovo?

En el caso de la UE, por ejemplo, para atajar futuras crisis de
deuda, los Ministros de Economía y Finanzas de los 28 Estados
miembros, han pactado un nuevo sistema de sanciones de hasta el
0,2% del PIB del país multado. La recaudación se utilizará para
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alimentar el fondo de rescate para los países con problemas de
deuda.

La OEA puede suspender a un Estado miembro cuando se
produzca en él una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente su orden democrático, lo cual significa aislamiento
regional, el congelamiento de créditos del Banco Interamericano de
Desarrollo, asistencia y cooperación a nivel militar.

La OMC, por ejemplo, a través de sus órganos falló a favor de
Brasil, al autorizarlo para aplicar sanciones por 863 millones de
dólares contra Estados Unidos; esto benefició a sus productores de
algodón con subsidios ilegales en una demanda que duró siete
años. Brasil pidió a la Organización Mundial de Comercio permiso
para imponer hasta 4.000 millones de dólares en aranceles anuales
a los bienes y servicios estadounidenses, como represalia por las
subvenciones ilegales a la industria algodonera.

La UE acuerda sanciones para los estados miembros con déficit
excesivo.
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Capítulo 8. Conclusión

n este capítulo se vieron los diferentes tipos de sanciones
admitidas por el DIP, desde la auto-tutela hasta las sanciones

impuestas por el Consejo de Seguridad. Se estudió la diferencia
entre retorsión, represalia, legítima defensa y autoprotección. A
través de la Resolución de la AGNU se analizó que el término
agresión está delimitado en su campo de interpretación. Con las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU se apreció
cómo se ha intentado sancionar a los Estados que amenazan el
equilibrio de las relaciones en la Comunidad Internacional.
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Capítulo 8. Ejercicio integrador

Haz Clic aqui para realizar el ejercicio integrador
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Glosario

A
Arbitraje
Medios jurídicos de solución de diferencias, tiene por objeto
arreglar los litigios entre los Estados, mediante jueces elegidos
por ellos y sobre la base del respeto al derecho.

Autoprotección
Intervención por ayudas humanitarias a los nacionales que se
encuentren al extranjero.

B
Beligerantes
Sujeto atípico del DIP conformado por un grupo de rebeldes que
ocupa una parte importante del territorio ejerciendo un domino
efectivo con la finalidad de derrocar al gobierno oficial.

Buenos oficios
Intervención de un tercero para la solución de la diferencia.

C
Costumbre
Práctica reiterada considerada obligatoria.

Cesión
Medio de adquisición de soberanía territorial. Es la típica
compraventa que acostumbramos ver en el derecho interno.

Circunscripción consular
El territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de las
funciones consulares.
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Correspondencia oficial
Toda correspondencia concerniente a la misión y a sus funciones.

Criado particular
Toda persona al servicio doméstico de un miembro de la misión,
que no sea empleada del Estado acreditante.

Circunstancias excluyentes de la ilicitud del hecho
El consentimiento, la ´legítima defensa, las contramedidas, el
caso fortuito y la fuerza mayor, el peligro extremo, el estado de
necesidad.

Contramedida
Una sanción decidida y también impuesta por el Estado que ha
visto vulnerada en su perjuicio una norma jurídica internacional.
No implican una violación del Derecho Internacional en cuanto a
que las normas jurídicas de este las autorizan.

Comisión de investigación
Medio diplomático de solución de diferencias es la institución de
comisiones de investigación. La finalidad de este medio es
establecer el supuesto de hecho del caso controvertido, sin
plantear propiamente una solución al conflicto.

Conciliación
Procedimiento que más se acerca a una medida jurídica de
solución de diferencia que sigue siendo no vinculante para las
partes involucradas es la conciliación con este medio, las partes
se ponen de acuerdo en que un tercero proponga una solución
después de haber analizado de manera detallada el caso.

D
Derecho privado internacional
Es el conjunto de normas que buscan establecer a qué campo del
derecho pertenece una determinada situación jurídica y según
qué ordenamiento se puede resolver la misma, teniendo en
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cuenta su carácter vinculante con dos o más Estados.

DIP
Derecho Internacional Público, conjunto de normas que regulan
las relaciones entre los sujetos de la Comunidad Internacional.

Doctrina
Opiniones de estudiosos del derecho que sirve como medio
auxiliar para la determinación de las reglas de derecho.

E
Equidad
Principio general que significa aplicación de la justicia al caso
concreto.

Estoppel
Según el cual un Estado parte en un litigio está obligado por sus
anteriores actos o actividades cuando estos contradicen sus
pretensiones en el litigio (Teoría de los actos propios).

Estándar mínimo de derechos
Procedentes del derecho natural y de la costumbre internacional,
son un denominador común entre los diferentes derechos internos
catalogados como derechos fundamentales para cada Estado.

Empleado consular
Toda persona empleada en el servicio administrativo o técnico de
una oficina consular.

Exequátur
Autorización del Estado receptor para que el jefe de oficina
consular sea admitido al ejercicio de sus funciones.

F
Funcionario consular
Toda persona, incluido el jefe de oficina consular, encargada con
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ese carácter del ejercicio de funciones consulares.

H
Hecho internacionalmente ilícito del Estado
Comportamiento consistente en una acción u omisión atribuible al
Estado según el derecho internacional que constituye una
violación de una obligación internacional del Estado.

I
Instituto Matías Romero
Fue creado en 1974 con el propósito de formar y capacitar a los
diplomáticos mexicanos. Una de las funciones principales del
Instituto Matías Romero es coordinar los procesos de evaluación
académica en los concursos de ingreso y ascenso del Servicio
Exterior Mexicano.

J
jus cogens (derecho cogente)
Normas imperativas necesarias para la comunidad internacional.

Jurisprudencia
Conjunto de decisiones jurídica, fallos que elaboran los tribunales.

Jus cogens
Una norma imperativa de derecho internacional general es una
norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en
contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior
de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Jefe de misión
La persona encargada por el Estado acreditante de actuar con
carácter de tal.

Jefe de oficina consular
La persona encargada de desempeñar tal función.
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Línea de base
Es la línea que sigue las sinuosidades de la costa. En el caso de
que existan profundas aberturas o escotaduras, bahías,
desembocaduras de río, puertos, radas, elevaciones de la
bajamar o una franja de islas a lo largo de la costa o en sus
inmediaciones, se maneja la línea de base recta.

Locales consulares
Los edificios o las partes de los edificios y el terreno contiguo que,
cualquiera que sea su propietario, se utilicen exclusivamente para
las finalidades de la oficina consular.

Locales de la misión
Los edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su
propietario, utilizados para las finalidades de la misión, incluyendo
la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado al
servicio de esos edificios o de parte de ellos.

Legítima defensa
Es una reacción violenta e inmediata contra las agresiones,
actuales o inminentes, de otro Estado o grupo de Estados contra
el territorio, buques, aeronaves o fuerzas armadas de un Estado.

M
Monismo
Supone que exista un solo ordenamiento jurídico en el cual
coexisten derecho interno y derecho internacional.

Movimiento de liberación nacional
Sujeto atípico del DIP conformado por un pueblo que lucha para
independizarse o constituir un nuevo Estado y liberarse de la
potencia ocupante usurpadora de los derechos de la población
autóctona.

Mar territorial
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Es aquella porción de mar que se extiende desde la línea de base
normal o recta hacia mar adentro con un máximo de 12 millas
náuticas. El Estado ejerce soberanía plena sobre el mar territorial.

Mojón
Señal permanente que se pone para fijar los linderos de
heredades, términos y fronteras.

Mojonera
Serie de mojones que señalan la confrontaciñon de dos términos
o jurisdicciones.

Miembro del personal de servicio
Toda persona empleada en el servicio doméstico de una oficina
consular.

Miembro del personal privado
La persona empleada exclusivamente en el servicio particular de
un miembro de la oficina consular.

Miembros de la misión
Jefe de la misión y los miembros del personal de la misión.

Miembros de la oficina consular
Los funcionarios y empleados consulares y los miembros del
personal de servicio.

Miembros del personal administrativo y técnico
Los miembros del personal de la misión empleados en el servicio
administrativo y técnico de la misión.

Miembros del personal consular
Los funcionarios consulares salvo el jefe de oficina consular, los
empleados consulares y los miembros del personal de servicio.

Miembros del personal de la misión
Los miembros del personal diplomático, del personal
administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión.
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Miembros del personal de servicio
Los miembros del personal de la misión empleados en el servicio
doméstico de la misión.

Miembros del personal diplomático
Los miembros del personal de la misión que posean la calidad de
diplomático.

Mediación
A diferencia de los buenos oficios, con la mediación se propone a
las partes una solución de la diferencia sin que esta intervención
se pueda considerar una intromisión en los asuntos internos de
los Estados.

N
Notificación
Comunicación de un sujeto a otro, de un hecho al que van unidas
y determinadas consecuencias jurídicas.

Negociación
Medio diplomático tradicional de solución de diferencias y puede
ser bilateral o multilateral y es llevado a cabo por los
representantes de las partes cuya solución a la diferencia no es
vinculante.

O
Ocupación
Medio de adquisición de soberanía sobre un territorio donde
ningún otro Estado la esté reclamando. Esto significa que el
territorio era terra nullius (tierra de nadie).

Oficina consular
Todo consulado general, vice-consulado o agencia consular.

P
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Pacta sunt servanda
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe.

Plenos poderes
Documento que emana de la autoridad competente de un Estado
y por el que se designa a una o varias personas para representar
al Estado en la negociación, la adopción y la autenticación del
texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en
obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con
respecto a un tratado.

Promesa
Declaración en la que el Estado se obliga a realizar un
determinado comportamiento.

Protesta
Acto por virtud del cual un Estado niega la legitimidad de una
determinada situación.

R
Reserva
Una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o
denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o
aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado
en su aplicación a ese Estado.

Reconocimiento
Acto con el que un Estado admite como legitimo un determinado
estado de cosas o una determinada pretensión.

Renuncia
Acto por el cual se abandona una determinada pretensión jurídica.

Reconocimiento del Estado
Acto por el cual las demás naciones miembros de la comunidad
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internacional se hacen sabedores, para ciertos efectos, de que ha
surgido a la vida internacional un nuevo Estado.

Reconocimiento del gobierno
Un acto por el cual se da la conformidad para continuar las
relaciones habituales de intercambio con el nuevo gobierno.

Represalias Pacíficas
Injerencias jurídicas del Estado lesionado en bienes o derechos
del Estado culpable de haber anteriormente infringido alguna
disposición de derecho internacional, a fin de que este último
cumpla con su responsabilidad internacional.

Retorsión
Es la forma más moderada de auto-tutela. Consiste en que a un
acto ilícito se contesta con un acto poco amistoso, pero lícito.

S
Soberanía
Capacidad de positivar los preceptos jurídicos supremos
obligatorios y determinantes para la comunidad.

Soft law
Derecho blando que como instrumento jurídico no se caracteriza
por ser de observancia obligatoria pero su contenido puede hacer
referencia a obligaciones.

Sujeto
Es aquella entidad cuya conducta está prevista directa y
efectivamente por el Derecho internacional como contenido de un
derecho o de una obligación.

T
Teoría realista
Habilita al derecho internacional como ordenamiento por la simple
evidencia histórica que ha visto las fuerzas sociales involucradas
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en la creación de normas internacionales.

Tratado
Acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea
su denominación particular.

V
Violación de una obligación internacional por un
Estado
Hecho de ese Estado que no está en conformidad con lo que de
él exige esa obligación, sea cual fuere el origen o la naturaleza de
esa obligación.

Z
Zona
Fondos marinos, oceánicos y subsuelo fuera de los límites de
cualquier jurisdicción nacional, que son parte del patrimonio
común de la humanidad y que son explotados y explorados según
el DIP y para beneficio de la humanidad.

Zona contigua
Zona adyacente al mar territorial que se extiende desde la línea
de base normal o recta hacia mar adentro con un máximo de 24
millas náuticas. Tomemos en cuenta que estas 24 millas
contienen el mar territorial, por lo que la zona contigua comienza
ahí en donde el mar territorial termine. El Estado no ejerce
soberanía plena sobre la zona contigua, únicamente posee la
facultad de tomar medidas de fiscalización en materia migratoria,
sanitaria, fiscal y aduanera así como las facultades que se le
otorgan sobre la zona económica exclusiva.

Zona económica exclusiva
Aquella área marina que se extiende desde la línea de base

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



normal o recta hacia mar adentro un máximo de 200 millas
náuticas. Tomar en cuenta que estas 200 millas contienen las 24
millas de mar territorial y zona contigua. En esta zona el Estado
ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales vivos y
no vivos y jurisdicción en casos de investigación científica marina,
protección del medio marino y establecimiento y uso de islas
artificiales.
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cij.org/pcij/serie_A/A_20/62_Emprunts_Serbes_Arret_1.pdf

• Dissention opinion by M. Pessôa http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_20/62_Emprunts_Serbes_Arret_2.pdf

• Dissention opinion by M. Novacovitch http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_20/62_Emprunts_Serbes_Arret_3.pdf

• Annex http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_20/63_Emprunts_Serbes_Annexe.pdf

Sentence Underi, S.A., Affaire des Forêts du Rhodope Central.

Sentence Hutcheson, S.A, Affaire Lisman.

C.P.J.I., Arrêt ,des phosphates marocains.

Phosphates in Morocco

• Judgment of 14 June 1938 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_74/01_Phosphates_du_Maroc_Arret.pdf

• Dissenting Opinion by Jonkheer van Eysinga http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_74/02_Phosphates_du_Maroc_Opinion
_Eysinga.pdf

• Separate Opinion of Mr. Cheng Tien-Hsi http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_74/03_Phosphates_du_Maroc_Opinion
_Tien_Hsi.pdf

• Annex http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_74/04_Phosphates_du_Maroc_Annexe.
pdf
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C.P.J.I., Arrêt,Chemin de Fer Panevezys-Saldutiskis.

Panevezys-Saldutiskis Railway

• Judgment of 28 February 1939 (including the text of the
declarations by Judge Altamira and Judge ad hoc Römer’is)
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/01_Panevezys-
Saldutiskis_Arret.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Separate Opinion by M. de Visscher and Count Rostworowski
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/02_Panevezys-
Saldutiskis_Opinion_commune.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by Jonkheer van Eysinga http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/03_Panevezys-
Saldutiskis_Opinion_Eysinga.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by Mr. Hudson http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/04_Panevezys-
Saldutiskis_Opinion_Hudson.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by M. Erich http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/05_Panevezys-
Saldutiskis_Opinion_Erich.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

•Annex http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_76/06_Panevezys-
Saldutiskis_Annexe.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

C.P.J.I., Arrêt, Cmpanie d’Electricité de Sofia.

Electricity Company of Sofia and Bulgaria

• Judgment of 4 April 1939 (Preliminary Objection) http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/01_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Arret.pdf?
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• Separate Opinion by M. Anzilotti http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/02_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Anzilotti.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by M. Urrutia http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/03_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Urrutia.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by Jonkheer van Eysinga http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/04_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Eysinga.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion of Mr. Hudson http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/05_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Hudson.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Separate Opinion by M. de Visscher http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/06_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_de_Visscher.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Separate Opinion of M. Erich http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/07_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Erich.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Dissenting Opinion by Judge ad hoc Papazoff http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/08_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Opinion_Papazoff.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

• Order of 4 April 1939 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/09_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Ordonnance.pdf?
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• Annex http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_77/10_Compagnie_d_electricite_de_Sof
ia_Annexe.pdf?
PHPSESSID=67b90e570c739eb38e786d4823bd0fa8

C.P.J.I., Arrêt, Affaire de l’usine de Chorzow.

Factory at Chorzów (Merits)

• Judgment of 13 September 1928 (including the text of the
declarations of Judge de Bustamante and Judge Altamira)
http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret.pdf

• Observation by M. Rabel http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret_1.
pdf

• Dissenting opinion by Lord Finlay http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/54_Usine_de_Chorzow_Fond_Arret_2.
pdf

• Dissenting Opinion by M. Ehrlich http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/55_Usine_de_Chorzow_Fond_Opinion_
Ehrlich.pdf

• Observations by M. Nyholm http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/56_Usine_de_Chorzow_Fond_Observa
tions_Nyholm.pdf

• Order made on 13 September 1928 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/57_Usine_de_Chorzow_Fond_Ordonna
nce_19280913.pdf

• Annex http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_17/58_Usine_de_Chorzow_Fond_Annexe.
pdf

C.P.J.I., Arrêt, Affaire des ecoles minoritaires en Haute.Silésie.
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Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority Schools)

• Judgment of 26 April 1928 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf

• Dissenting Opinion by M. Huber http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/47_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Opinion_Huber.pdf

• Dissenting Opinion by M. Nyholm http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/48_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Opinion_Nyholm.pdf

• Dissenting Opinion by M. Negulesco http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/49_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Opinion_Negulesco.pdf

• Dissenting Opinion by M. Schucking http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/50_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Opinion_Schucking.pdf

• Annex 1 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/52_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Annexe_1.pdf

• Annex 2 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_15/51_Droits_de_minorites_en_Haute_Sile
sie_Ecoles_minoritaires_Annexe_2.pdf

El arbitraje:

Definición:

C.P.J.I., Avis, Affaire d l’interpretation du traité de Laussanne.

Interpretation of Article 3‚ Paragraph 2‚ of the Treaty of
Lausanne

• Advisory Opinion of 21 November 1925 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_12/01_Article_3_du_traite_de_Lausanne_A
vis_consultatif.pdf
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• Annex http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_12/02_Article_3_du_traite_de_Lausanne_
Annexe.pdf

C.P.J.I., Arrêt, Affaire des Zone Franches de Haute-Savoie et du
pays de Gex.

Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (second
phase)

• Order made on 6 December 1930 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_24/78_Zones_franches_Haute_Savoie_et_
Pays_de_Gex_2e_phase_Ordonnance_19301206.pdf

• Joint dissenting opinion by Judge Nyholm, Judge Altamira, Judge
Hurst, Judge Yovanovitch, Judge Negulesco and Judge Eugène
Dreyfus http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_24/79_Zones_franches_Haute_Savoie_et_
Pays_de_Gex_2e_phase_Opinion_commune.pdf

• Observations by M. Kellogg http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_24/80_Zones_franches_Haute_Savoie_et_
Pays_de_Gex_2e_phase_Observations_Kellogg.pdf

Jueces ad hoc

C.P.J.I., Avis, Affaire du régime douanier autro-allemand.

Customs Regime between Germany and Austria

• Advisory Opinion of 5 September 1931 (including the text of the
declaration by M. Guerrero, Count Rostworowski, M. Fromageot,
M. Altamira, M. Urrutia and M. Negulesco) http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/01_Regime_douanier_Avis_consulta
tif.pdf

• Individual Opinion by M. Anzilotti http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/02_Regime_douanier_Opinion_Anzil
otti.pdf

• Dissenting Opinion of M. Adatci, M. Kellogg, Baron Rolin-
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Jaequemyns, Sir Cecil Hurst, M. Schücking, Jonkheer van
Eysinga and M. Wang http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/03_Regime_douanier_Opinion_Adat
ci.pdf

• Annex 2 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/06_Regime_douanier_Annexe_2.pdf

• Annex 2a http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/07_Regime_douanier_Annexe_2a.p
df

• Annex 3 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/08_Regime_douanier_Annexe_3.pdf

• Order made on 20 July 1931 http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/04_Regime_douanier_Ordonnance_
19310720.pdf

• Dissenting Opinion of M. Adatci, M. Rostworowski, M. Altamira,
M. Anzilotti and M. Wan http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/05_Regime_douanier_Ordonnance_
19310720_Opinion_commune.pdf

• Arellano García, C. (2006). Primer curso de Derecho
Internacional Público. México: Porrúa.

• Becerra Ramírez, M. (1997). Derecho Internacional Público.
México: Ed. McGraw Hill.

• Castro Villalobos, José Humberto (2002). Derecho internacional
público. México: Oxford University Press.

• Chatterjee, C. (2007). International law and diplomacy. London:
Routledge.

• Conforti, B. (2000). Diritto internazionale. Napoli: Editoriale
Scientifica.

• Diez de Velasco, M. (2002). Instituciones de Derecho
Internacional Público. Ed.13ª. Madrid: Tecnos.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/03_Regime_douanier_Opinion_Adatci.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/06_Regime_douanier_Annexe_2.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/07_Regime_douanier_Annexe_2a.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/08_Regime_douanier_Annexe_3.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/04_Regime_douanier_Ordonnance_19310720.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_41/05_Regime_douanier_Ordonnance_19310720_Opinion_commune.pdf


• Gómez Robledo, A. (1994). Temas selectos de Derecho
Internacional. México D.F.: UNAM.

• González Campos, J. D. (2002). Materiales de prácticas de
derecho internacional público. Madrid: Tecnos.

• Gutiérrez Espada, C. (1995). Derecho Internacional Público.
Madrid: Trotta.

• Ortiz Ahlf, L. (2009). Derecho Internacional Público. México:
Oxford.

• Remiro Brotons, A. et al. (1997). Derecho Internacional. Madrid:
McGraw Hill.

• Seara Vázquez, M. (2009). Derecho Internacional Público.
México: Porrúa.

• Sepúlveda, C. (2000). Derecho Internacional. 22ª ed. México:
Porrúa.

• Sorensen, M. (2010). Manual de Derecho Internacional Público.
México: FCE

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey



Aviso legal

Derecho Internacional Público. Volumen 1
Carmelo Cattafi
LC: TR897.7      DEWEY: 006.696

Producción editorial
José Rafael López Islas. Dirección de Efectividad Institucional del Tecnológico de
Monterrey.
Ana Lucía Macías Chiu. Dirección de la Editorial Digital.
Alejandra González Barranco. Coordinación editorial.
Producción audiovisual
Carolina Ramírez García. Coordinación de diseño.
José Luis Mata Fernández. Administración de proyecto.
María Isabel Zendejas Morales Diseño editorial.
Nombre Apellido, Diseño Gráfico, Coolaborador.
Odila Nathaly Garza Ayala. Producción de video.

eBook editado, diseñado y publicado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin previo y
expreso consentimiento por escrito del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey

D.R.© Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. 2015.
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur Col. Tecnológico C.P. 64849 | Monterrey, Nuevo León |
México.
ISBN 978-607-501-148-6
Primera edición: enero de 2015.



©Editorial Digital del Tecnológico de Monterrey


	Acerca de este eBook
	Acerca del autor
	Mapa de contenidos
	Introducción
	Capítulo 1. Introducción al ambiente del Derecho Internacional Público
	Introducción al ambiente del Derecho Internacional Público
	1.1 Concepto
	1.2 Doctrina
	1.2.1 Los jusnaturalistas
	1.2.2 Los positivistas


	1.3 Aplicación del Derecho Internacional Público y Privado
	1.3.1 Principios del Derecho Internacional Público: Interpretación de la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

	1.4 Soberanía y Derecho Internacional Público
	1.4.1 Monismo y dualismo


	Capítulo 1. Conclusión
	Capítulo 1. Ejercicio integrador
	Capítulo 2. Las fuentes del Derecho Internacional Público
	Las fuentes del Derecho Internacional Público
	2.1 Los Tratados
	2.1.1 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
	2.1.2 La celebración de los Tratados
	2.1.3 La interpretación de los Tratados
	2.1.4 Las reservas en los tratados internacionales
	2.1.5 El jus cogens y la Corte Internacional de Justicia
	2.1.6 Ejemplos de Tratados: los Tratados de extradición
	2.1.7 Ley sobre celebración de Tratados


	2.2 Otras fuentes del Derecho Internacional Público
	2.2.1 La costumbre
	2.2.2 Los principios generales
	2.2.3 La doctrina
	2.2.4 La jurisprudencia
	2.2.5 Los actos unilaterales
	2.2.6 El soft law


	2.3 México y el Derecho Internacional

	Capítulo 2. Conclusión
	Capítulo 2. Ejercicio integrador
	Capítulo 3. Los sujetos del moderno Derecho Internacional
	Introducción
	3.1 Estados
	3.2 Sujetos atípicos
	3.2.1 Regiones con subjetividad jurídica internacional parcial
	3.2.2 Estados con capacidad de obrar limitada
	3.2.3 La Santa Sede y La Ciudad del Vaticano
	3.2.4 La Soberana Orden de Malta
	3.2.5 Los beligerantes
	3.2.6 Movimientos de liberación nacional
	3.2.7 El individuo como sujeto excepcional del DIP
	3.2.8 Los organismos internacionales: estudio del Caso Bernadotte
	3.2.9 Casos especiales



	Capítulo 3. Ejercicio integrador
	Capítulo 4. Los derechos territoriales y el desarrollo del derecho del mar, espacio aéreo y ultraterrestre
	Introducción
	4.1 Competencias estatales prerrogativas internacionales de los Estados, competencias del Estado sobre su territorio
	4.1.1 Adquisición de la soberanía territorial
	4.1.2 Competencia del Estado en cuanto a las personas
	4.1.3 Los nacionales y la acción de protección diplomática
	4.1.4 Trato a los extranjeros


	4.2 Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar
	4.2.1 Línea de base
	4.2.2 Mar territorial
	4.2.3 Zona contigua
	4.2.4 Zona Económica Exclusiva
	4.2.5 Plataforma continental
	4.2.6 Zona (parte XI de la CNUDM)
	4.2.7 Alta mar
	4.2.8 Tribunal derecho del mar


	4.3 Espacios aéreos
	4.4 El espacio ultraterrestre

	Capítulo 4. Conclusión
	Capítulo 4. Ejercicio integrador
	Capítulo 5. Los órganos de las relaciones internacionales, derecho diplomático y consular
	Introducción
	5.1 Jefe de Estado o de Gobierno
	5.2 Ministro de Relaciones Exteriores
	5.3 Los agentes diplomáticos
	5.4 Cónsules

	5.5 Casos

	Capítulo 5. Conclusión
	Capítulo 5. Ejercicio integrador
	Capítulo 6. Responsabilidad internacional del Estado
	Introducción
	6.1 Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado
	6.1.1 Atribución de un comportamiento al Estado

	6.2 Circunstancias que excluyen la ilicitud
	6.2.1. Consentimiento
	6.2.2 Legítima defensa
	6.2.3 Contramedidas en razón de un hecho internacionalmente ilícito
	6.2.4 Fuerza mayor
	6.2.5 Peligro extremo
	6.2.6 Estado de necesidad


	6.3 Reparación
	6.3.1 Restitución
	6.3.2 Indemnización
	6.3.3 Satisfacción


	6.4 La inmunidad jurisdiccional de los Estados
	6.4.1 El principio de la inmunidad
	6.4.2 Inmunidad del Estado y reglas de competencia judicial internacional
	6.4.3 Práctica mexicana en materia de inmunidad
	6.4.4 Inmunidad de ejecución



	Capítulo 6. Conclusión
	Capítulo 6. Ejercicio integrador
	Capítulo 7. El arreglo pacífico de las diferencias entre los Estados
	Introducción
	7.1 La negociación
	7.2 Los buenos oficios y la mediación
	7.3 Las comisiones de investigación
	7.4 La conciliación
	7.5 El arbitraje
	7.6 La jurisdicción internacional

	Capítulo 7. Conclusión
	Capítulo 7. Ejercicio integrador
	Capítulo 8. El mecanismo de aplicación de sanciones en el Derecho Internacional Público
	Introducción
	8.1 Las sanciones en el DIP
	8.2 La retorsión
	8.3 Análisis de las represalias pacíficas
	8.4 La legítima defensa y la autoprotección
	8.5 La autoprotección
	8.6 Las sanciones de las Organizaciones Internacionales

	Capítulo 8. Conclusión
	Capítulo 8. Ejercicio integrador
	Glosario
	Referencias bibliográficas
	Aviso legal



